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PARTE I -  MARCO GENERAL  
Introducción  
 En concordancia a lo establecido en la normativa vigente y al contexto geopolítico, social, 
económico y cultural de la Provincia de Santa Cruz, el Diseño Curricular de la Educación 
Secundaria con especialidad en Arte, pretende reflejar el proyecto político-educativo de la 
jurisdicción y orientar hacia el logro de los propósitos que en él se establecen. Tal lo explicita  el 
Marco General del Diseño Curricular para la Educación Secundaria obligatoria, el documento 
curricular “es un instrumento que vincula las intencionalidades pedagógicas con un conjunto de 
orientaciones para la enseñanza que se materializan en la práctica concreta en el aula”. 
 Es a partir de la implementación de la Ley de Educación Nacional que la presencia de la 
Educación Artística -y sus lenguajes- se intensifica en todos los Niveles del Sistema Educativo al 
ser reconocidos sus saberes específicos como campo de conocimiento, y el aporte distintivo del 
Área a la formación integral de los/as estudiantes. Su mandato es garantizar una educación artística 
de calidad para todos/as los/as estudiantes, que fomente y desarrolle la sensibilidad y la capacidad 
creativa de cada persona, en un marco de valoración y protección del patrimonio natural y cultural, 
material y simbólico de las diversas comunidades que integran la Nación1. 
 El impulso de la LEN, que asimismo legitima la existencia de la formación especializada en 
Arte en el Nivel Secundario, se evidencia en el discurso de la Res. CFE N° 111/10 -con la que 
comienza a trazarse el camino organizador de la Educación Artística en la enseñanza obligatoria-, 
presentando y caracterizando sus diferentes opciones a través de las Resoluciones CFE N° 120/10 y 
142/11.  
 Continuando el recorrido, la Res. CFE N° 179/12, potencia el proceso de escritura del 
Diseño Curricular de la Secundaria con especialidad,  al establecer  los lineamientos generales para 
la construcción curricular de los diseños jurisdiccionales de la Secundaria de Arte, en línea con el 
Proyecto Educativo Provincial. 
 Con la creación de estas nuevas ofertas educativas, se amplían las posibilidades de acceso a 
la formación artística en el Nivel Secundario, a través de propuestas que les permitan a los/as 
adolescentes y jóvenes en su tránsito por el citado Nivel, aprender a elaborar e interpretar modos de 
decir con las herramientas del Arte.  
 Dentro de este marco, que regula –entre tantos aspectos- el Diseño Curricular para la 
Secundaria de Arte con especialidad, se orientarán sus distintas miradas hacia el logro de su 
fundamental propósito: garantizar una educación de calidad para todos/as los/as adolescentes y 
jóvenes, la inclusión y la inserción social, articulando demandas y contextos sociales heterogéneos, 
propendiendo a la construcción de la subjetividad de las nuevas generaciones, ejerciendo la 
ciudadanía plena, en vinculación con el proyecto de país2.  
 
 
 
                                                           
1 LEN. Art. 40. 2 RES. CFE N 120/10. Párrafo 51 
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ENCUADRE POLÍTICO-EDUCATIVO 
 La Secundaria de Arte con Especialidad, se inscribe en la nueva Secundaria que propone la 
LEN, otorgando -desde su particularidad y especificidad- una posibilidad para promover la justicia 
social, con integración y calidad3. 
 De acuerdo a los lineamientos correspondientes a la Modalidad Artística, la Secundaria con 
Especialidad en Arte es una propuesta educativa comprendida dentro de la obligatoriedad que debe 
entenderse como una configuración pedagógica de carácter integrador; ésta, es definida como la 
unidad institucional y organizacional, con identidad y sentido propios, que estructura la educación 
de un modo articulado, concibiendo sus partes como una totalidad. Propone la superación de 
modelos de estructuras segmentadas, desarrollos desiguales y rupturas entre los componentes del 
proceso de enseñanza y aprendizaje4. Asimismo, esta propuesta dará cuenta de las tres finalidades 
políticas del nivel: 

 la formación ciudadana; 
 la formación para el mundo del trabajo; 
 la continuidad de estudios. 

En el marco de la especificidad de la presente propuesta curricular y en acuerdo a los 
múltiples objetivos que la LEN en su Art. 30 establece para la Educación Secundaria, ratificados 
por el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz mediante Acuerdo N°232/10, 
se destacan los siguientes propósitos:  

 Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e 
investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, 
como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la 
educación a lo largo de toda la vida. 

 Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica 
de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, de la producción, de la ciencia, de la 
tecnología y del arte, promoviendo y fortaleciendo la cultura del trabajo y de los saberes 
socialmente productivos -tanto individuales como colectivos y cooperativos- vinculándolos 
a través de una inclusión crítica y transformadora en el ámbito productivo.  

 Estimular la creación artística, la libre expresión y el placer estético, entendiendo al arte 
como un lenguaje que permita cultivar la habilidad de construir sentido ante el mensaje 
visual, corporal y musical y ser capaz de realizar producciones con estos medios. 

 
 En línea, la Ley de Educación Provincial N° 3305, garantiza a los/as estudiantes en Santa 
Cruz, una educación integral y específica en los diversos lenguajes y disciplinas del arte y sus 
formas de producción, a la vez que establece entre los objetivos de la Educación Secundaria: 

 Brindar una formación ética que permita a los/las estudiantes desempeñarse como sujetos 
conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la 
solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se 
preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y 
cultural (a). 

                                                           
3 RES CFE N° 179/12. Párrafo 88 4 RES CFE N° 179/12. Ref. 2. Pág.6 
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herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social, 
económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo 
en permanente cambio (b). 

 Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las 
distintas manifestaciones de la cultura (i). 

 En la actualidad, la Educación Artística es reconocida como un campo de conocimiento a 
ser considerado por las políticas públicas educativas, sociales, culturales y productivas en el 
contexto contemporáneo. En este sentido, se aborda la especificidad distintiva del área, incluyendo 
entre sus opciones a la Educación Artística Especializada en Arte,  conforme al Art. 41 de la Ley 
de Educación Nacional N° 26.206 que legitima la existencia de esta formación, propiciando la 
apertura de canales para plantear propuestas de política educativa que brinden mayores 
oportunidades de acceso y de inclusión para todos/as los/as adolescentes y jóvenes. 
 En la construcción de las políticas educativas para los distintos niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Formal, resulta estratégica la consideración del campo de la Educación Artística 
antes citado, como área privilegiada para el desarrollo de capacidades vinculadas a la interpretación 
crítica de la realidad socio - histórica y a la producción cultural identitaria en el contexto argentino 
y latinoamericano5, resultando además esencial y trascendente esta interpretación, para la formación 
ciudadana en la contemporaneidad. 
 La Ley de Educación Provincial N° 3.305/12, en respuesta a lo establecido en la LEN y en 
los lineamientos federales emanados en consecuencia, determina las bases para una educación 
sustentada en la realidad santacruceña y los fundamentos político-pedagógicos de la educación. En 
sus líneas de acción6, se evidencia claramente la intención de superar el paradigma tradicional de 
educación, transformándolo en  un nuevo modelo que brinde una educación de calidad con igualdad 
de oportunidades y posibilidades, para el logro de la inclusión plena de toda la ciudadanía sin 
inequidades sociales ni desequilibrios regionales; posicionando a la educación como factor 
promotor de la justicia social, a través de políticas universales y estrategias pedagógicas, asignando 
recursos a las instituciones educativas de cualquier ámbito, nivel y modalidad priorizando a los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad. 
 Asimismo, para la enseñanza de los lenguajes que la Educación Artística comprende, se 
propone un cambio en el paradigma tradicional que le diera origen y para el cual es preciso 
considerar al arte como una de las manifestaciones de cada cultura en estrecha vinculación con el 
contexto social en el que se desarrolla.  
 A partir de esta consideración, el Arte se constituye en un medio para la expresión, la 
comunicación y la representación de valores y visiones de la experiencia humana; de aquí se 
desprende que, en sus formas de producción y de recepción se ven reflejadas las cosmovisiones de 
la cultura en la que acontecen.  Esta nueva concepción del Arte surgido en el contexto 
contemporáneo y en relación al mismo, distingue la educación artística de los paradigmas que 
anteriormente se desarrollaron en el área, originados en diversos contextos socio-históricos de 
Argentina que le aportaron diferentes sentidos y finalidades.   
                                                           
5 RES. CFE N° 111/10. Párrafo 26. 6 Ley de Educación Provincial N° 3305. Art.12. (a) Fines y objetivos de la política educativa provincial.  
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 En el panorama actual –y en el marco de una educación inclusiva y respetuosa de la 
diversidad cultural- influenciado por el avance de las tecnologías de la Información y la 
comunicación y debido a las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales de las 
últimas décadas-, resultan limitados aquellos sentidos y finalidades. Por tal, la enseñanza de los 
lenguajes artísticos centrará su acción en la interpretación estético–artística que implique la 
apropiación de los saberes propios de cada uno de ellos, a través de procesos de producción y de 
análisis crítico, considerando el contexto socio-cultural. 
 La propuesta de Secundaria de Arte –más allá de la opción- requiere de la construcción 
progresiva de una organización pedagógica e institucional que pueda generar las condiciones 
óptimas que favorezcan la enseñanza de las disciplinas artística, articulando debidamente la 
formación común y la formación específica desde una mirada holística. Será necesario a tal efecto, 
revisar las prácticas pedagógicas e institucionales, promoviendo una voluntad de cambio colectivo 
que ponga en tensión la innovación con la tradición. 
 El diseño del proyecto institucional, deberá considerar a los/as estudiantes como centro de 
la nueva secundaria, sus necesidades, intereses y perspectivas, partiendo del reconocimiento de las 
culturas juveniles, de sus propias maneras de construir lo personal y lo social en interacción con el 
otro; se constituirá así un ámbito escolar de respeto y valoración apropiado para los/as jóvenes, 
adecuado al Nivel y que promueva la formación de una ciudadanía plena7. 
 Finalmente, este nuevo escenario, en el que se diseñen renovadas estrategias de enseñanza 
implicando diversos modos de abordar los saberes; que proponga formatos innovadores en sus 
propuestas disciplinares; que respete y considere las formas que los/as jóvenes adoptan para 
aprender en el contexto actual –el cual exige estos cambios-, requiere de la voluntad y el 
compromiso de todos los actores del Sistema Educativo santacruceño. Sólo así se podrá garantizar 
la finalidad de habilitar a los/as adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para 
desempeñarse en el mundo del trabajo y para la continuación de estudios superiores, como meta que 
la Educación Argentina persigue para sus estudiantes.  

ENCUADRE NORMATIVO DE LA SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN ARTE 
El gobierno de la provincia de Santa Cruz, asume la responsabilidad de crear las 

condiciones necesarias que posibiliten la construcción e implementación de la Educación 
Secundaria en Arte con especialidad, dentro del marco legal constituido por las leyes nacionales:  
 N° 26.206 Ley de Educación Nacional; 
 N° 26.075 Ley de Financiamiento Educativo ;   
 N° 26.150 Ley de Educación Sexual Integral;  
 N° 26.061 Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes;  
 N° 26.743 Ley de Identidad de género;  
 N° 26.892  Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en 

las instituciones educativas.  

                                                           
7 RES CFE N° 179/12. Párrafo 97 
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Asimismo, representan un marco garantista de derechos que orientan el diseño e 
implementación de las políticas educativas, las Resoluciones del Consejo Federal de Educación: 
 Resolución CFE N° 079/09: aprueba el “Plan Nacional de Educación Obligatoria” para todo el 

país. 
 Resolución CFE N° 084/09: aprueba los “Lineamientos Políticos y Estratégicos de la 

Educación Secundaria Obligatoria”. 
 Resolución CFE N°  088/09: establece la “Institucionalidad y Fortalecimiento de la Educación 

Secundaria Obligatoria. Planes Jurisdiccionales. Planes de Mejora Institucional.” 
 Resolución CFE N° 093/09: “Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de 

la Educación Secundaria Obligatoria”. 
 Resolución CFE N°  102/10: establece las “Pautas Federales para la Movilidad Estudiantil en 

la educación obligatoria.” 
 Resolución CFE N° 103/10: “Propuestas para la inclusión y/o regularización de las trayectorias 

escolares en la Educación Secundaria”. 
 Resolución CFE N° 111/10, que aprueba el documento Anexo “La Educación Artística en el 

Sistema Educativo Nacional”. 
 Resolución CFE Nº 120/10, que aprueba el documento Anexo “Criterios generales para la 

construcción de la Secundaria de Arte”.   
 Resolución CFE N° 123/10 define los lineamientos políticos y técnicos para la incorporación, 

integración y aprovechamiento pedagógico de las TIC en el sistema educativo.  
 Las  Resoluciones  del  CFE  Nº  141/11 y  Nº  180/12, que   establecen los  Núcleos  de 

Aprendizajes  Prioritarios (NAP)  para la Educación Artística en el campo de Formación 
general (Ciclo Básico y Ciclo Orientado del Nivel Secundario respectivamente) y determinan 
las bases para  la  elaboración  de  los diseños curriculares jurisdiccionales de la Educación 
Secundaria.  

 La Resolución del CFE N° 179/12 que explicita los Marcos de referencia para la Secundaria de 
Arte y define en el Anexo I, los criterios generales para las presentaciones de marcos de 
referencia de los lenguajes/disciplinas artísticas; Anexo II: Artes Visuales; Anexo III: Danza. 

 La  Resolución  CFE N°  244/15    y  anexo  “Prioridades  y  Metas  del  Ministerio  de 
Educación  de  la  Nación  y  los  Ministerios  Jurisdiccionales  en  el  Marco  de  la 
Intensificación  del  uso  de  Tic  en  las  Escuelas  para la  mejora  de  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje. 2015 – 2016”.  

 El encuadre normativo precedente, además, garantiza y organiza el proceso de construcción 
de la Secundaria en Arte con especialidad, a través de los Acuerdos y Resoluciones aprobados por 
el Consejo Provincial de Educación que aportan a fortalecer la institucionalidad del nivel y la 
modalidad: 
 Acuerdo CPE N° 1069/09, que señala los “Lineamientos para la mejora pedagógica e 

institucional del Tercer Ciclo de la Educación General Básica.” 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 12.-                    Resolución CPE N° 432/10, que aprueba la constitución del equipo consultivo para la 

elaboración de propuestas que fundamentarán las modificaciones necesarias para la 
implementación de la obligatoriedad en el nivel, que generaron: 

• Acuerdo CPE N° 232/10: Lineamientos políticos y estratégicos-“Fundamentos del 
proyecto Político-Pedagógico de la educación secundaria obligatoria de la provincia 
de Santa Cruz”.  

• Resolución CPE N° 026/13: Condiciones institucionales y pedagógicas-Documento 
Base para la Educación Secundaria Obligatoria.  

• Acuerdo  CPE Nº  075/14: Régimen Académico para la Educación Secundaria 
Obligatoria, que  se constituye en una herramienta de gobierno escolar cuyo fin es 
ordenar, integrar y articular las normas y prácticas institucionales; articulando a la 
vez, los procesos de enseñanza y aprendizaje y las trayectorias escolares reales de 
los estudiantes promoviendo  una  educación  obligatoria  de  calidad.  En este 
sentido, representa una herramienta articuladora del  curriculum,  la  organización,  
la  gestión  y  los  recursos  con  el  fin  de  propiciar prácticas educativas 
innovadoras que rompan con el modelo escolar homogéneo8. 

• Acuerdo CPE Nº 164/12: que aprueba la estructura Curricular del Ciclo Básico de 
la Educación Secundaria de las distintas modalidades según los Acuerdos N° 
232/CPE/10 y N°129/CPE/12. 

• Resolución CPE N° 063/15: que aprueba la estructura curricular del Ciclo 
Orientado de los Colegios Provinciales. 

 
ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR  

Un nuevo paradigma debe orientar las prácticas que garanticen a los jóvenes y 
adolescentes una institución cuya tensión esté centrada en la adecuación a sus 
necesidades (Res. CFE N° 179/12. Párrafo 111) 

 
 Generar las condiciones óptimas que favorezcan la enseñanza de las disciplinas artísticas 
que constituyen el perfil de las propuestas que aquí se integran, requiere de una organización 
pedagógica adecuada que supere modelos tradicionales establecidos como únicos, reflejando en 
cada una de las instancias organizativas de los componentes Institucionales, la unidad institucional a 
la que se refiere el carácter integrador de la Secundaria de Arte.  
 En este modelo, la organización horaria de los espacios curriculares que constituyen el 
Campo de Formación Específica de cada propuesta de la opción, se considerará  de relevancia para 
la implementación de las mismas, exigiendo ser definida desde una perspectiva estratégica. Así, 
deberá posibilitar la simultaneidad de horarios correspondientes a los espacios de enseñanza 
específica de distintas divisiones de un mismo curso, evitando la atomización de los grupos de 
estudiantes. 
 La inclusión de los nuevos formatos aportarán a la superación de prácticas en las que las 
asignaturas representaban compartimentos individuales desconectados del resto, posibilitando la 
                                                           
8 Marco General del Diseño Curricular para los Bachilleratos Orientados de la Pcia. De Santa Cruz. 
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integración de las distintas áreas del currículum, promoviendo nuevos tiempos para el aprendizaje, 
generando articulaciones entre distintos grupos de estudiantes y el encuentro en espacios comunes 
de aprendizaje (seminarios, talleres, coloquios, etc.) que propicien el abordaje de los contenidos, 
dentro y fuera de lo tradicionalmente entendido como “materia”9, favoreciendo el intercambio y la 
flexibilidad. 
 Asimismo, se promoverá el trabajo colectivo de los docentes que permita asegurar en 
espacios comunes, la integración y articulación de las propuestas disciplinares y el resto de las 
actividades de la vida institucional.  
 Al momento de organizar la enseñanza deben planificarse acciones que involucren el 
abanico de variantes que el arte requiere y a la vez genera,  resignificando los modos de acceder al 
conocimiento. En este sentido y según lo dispuesto en la Resolución N° 179/12 del CFE se propone 
incluir propuestas de: 
  Articulación entre distintos talleres: el abordaje de un cúmulo de saberes desde diferentes 

perspectivas, favorece el establecimiento de vinculaciones, el reconocimiento de puntos de 
contacto y la visión integradora.  

 Alternancia entre docentes de la misma área: que posibilite -de acuerdo al grado de 
especialidad y las trayectorias de cada docente- que, el grupo de estudiantes curse algunos 
saberes con un/a docente y otros con otro/a. 

 Inclusión de las TIC en el trabajo diario: diseñando estrategias didácticas que promuevan la 
utilización de sus herramientas tanto en la búsqueda y selección de información, como en 
los procesos de producción y circulación de las manifestaciones artísticas. 

 Seminarios de intensificación de saberes: que, ocasionalmente, reúna grupos diferenciados  
de estudiantes, en los que se podrán abordar no sólo temáticas específicas de algún área de 
conocimiento, sino además, contenidos transversales.  

 Jornadas de trabajo en articulación con instituciones de formación especializada de la 
comunidad: que permitan el tránsito de los alumnos por instancias que, además de brindar 
el acceso al conocimiento, los vincule con los ámbitos de futuros estudios superiores o de 
trabajo. 

 Modificación del modo de agrupamiento de los alumnos de distintos cursos y niveles: que 
posibiliten el intercambio y favorezcan el aprendizaje colectivo. 

 Organización de seminarios con intervención de especialistas externos o de estudiantes de 
cursos avanzados o de instituciones de nivel superior. 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS CICLOS Y CAMPOS DE FORMACIÓN 
 La Secundaria de Arte con especialidad, como una de las opciones específicas de la 
Modalidad Artística establecida para el Nivel, presenta una distribución de sus saberes específicos 
en una estructura idéntica a la que organiza las Educación Secundaria con Orientación y asume las 
mismas finalidades y criterios organizativos generales del Nivel Secundario. 
                                                           
9 RES CFE N° 179/12. Párrafo 104.  
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 De acuerdo a la Resolución N° 84/09 del CFE, se estructura en dos ciclos: 

 Ciclo Básico: en este Ciclo -de dos años de duración- se dará comienzo al desarrollo de los 
saberes específicos vinculados a la opción curricular. 

 Ciclo Orientado: que se organizará con niveles crecientes de especificidad,  donde los 
aspectos relacionados a la producción artística y su contextualización socio -histórica 
ocuparán mayoritariamente los desarrollos10. 

 Asimismo, deberán considerarse los dos campos de formación previstos: 
 Campo de la Formación General: como en todas las opciones de Secundaria de Arte, este 

Campo comienza al inicio del Ciclo Básico y se extiende hasta el fin de la obligatoriedad, 
en el Ciclo Orientado. La enseñanza de las disciplinas y áreas que componen la Formación 
General, deberá organizarse para abordar - toda vez que sea posible- temas y problemas 
relativos a la especialidad11. 
La implementación en este campo, de los 4 Lenguajes Artísticos -que en la provincia de 
Santa Cruz  se realizará progresivamente  en función de la disponibilidad de personal 
docente- debe ofrecer prioridad a la cobertura del Lenguaje específico de cada opción de 
Secundaria con especialidad. 

 Campo de la Formación Específica: en la Secundaria con especialidad, este Campo 
propio de las ofertas que integran este Diseño Curricular, comienza su desarrollo 
paralelamente al inicio del Ciclo Básico y se identifica con la Formación Artística 
Específica. 

ORGANIZACIÓN DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA12 
 En cualquiera de las tres opciones de Secundaria de Arte (Orientada; con Especialidad; 
Artístico-Técnica), el campo de la Formación Específica presentará los siguientes componentes: 

 Matriz Común: a las tres opciones, con énfasis en la enseñanza de saberes del lenguaje 
específico de la opción. 

 Particularidades de la Opción: constituida por la incorporación de otros saberes más 
específicos, fundamentalmente concernientes a la producción y a la contextualización socio 
histórica, que definen la identidad de la Secundaria, originando las diferencias entre las 
opciones. 

 Para el caso de la Secundaria de Arte con Especialidad, el Campo de la Formación 
Específica suma a los componentes precedentes, los que a continuación se detallan, resultando su 
constitución de la siguiente manera: 

 Matriz Común 
 Particularidades de la opción 
 Núcleo de saberes 
 Perfil 
 Prácticas Profesionalizantes 

 
                                                           
10Ibídem. Anexo I. Párrafo 40. 11 RES CFE N°: 179/12, párrafo 41; Res. 84/09 del CFE, párrafo 85. 12 RES.CFE N° 179/12. Punto 3. Pág. 14. 
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Matriz común de saberes para la Secundaria de Arte 
 Tal lo establece la Resolución del CFE N° 179/12 y con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las finalidades del Nivel Secundario en todas las opciones de la Secundaria de Arte, la 
Formación Específica se organiza, en todos los casos, en torno a una Matriz Común, entendida 
“como el modo en que se organiza y significa el conjunto de saberes constitutivos del 
lenguaje/disciplina correspondiente a la opción, estructurando modos regulares de articulación entre 
el todo y las partes, lo común y lo especializado” (Párrafo 51). 
 A partir de los mismos, se avanza hacia los saberes más específicos, funcionando esta 
Matriz común simultáneamente como vínculo entre las opciones de la Secundaria y como 
plataforma desde la cual abordar las Particularidades de la Opción que definen identidad de cada 
una de ellas. 
Particularidades de la opción 
 Según lo señalado en la Resolución del CFE citada anteriormente, a partir de la Matriz 
común surgen las Particularidades de la Opción, mediante la incorporación de saberes más 
específicos, fundamentalmente concernientes a la producción y a la contextualización socio 
histórica, articulando permanentemente,  las manifestaciones del presente con las del pasado. 
 Considerando que el estudio del contexto socio –histórico es esencial para el perfil de la 
Secundaria de Arte con especialidad, los saberes que se han seleccionado propiciarán “el desarrollo 
de la capacidad para contextualizar las prácticas artísticas, integrando los aportes de la reflexión 
proveniente del estudio del Arte en general en relación con las particularidades del lenguaje 
específico, a través del tiempo y en distintos contextos sociales, geográficos y culturales”13. 
Núcleo de saberes 
 En la Secundaria con Especialidad, la Particularidad de la Opción, contiene un Núcleo 
de Saberes articulados en torno a espacios curriculares comunes a todos los perfiles pertenecientes 
a un mismo lenguaje/disciplina. 
Perfil 
 Está constituido por un conjunto de saberes vinculados a un aspecto específico de prácticas 
y producciones del lenguaje /disciplina correspondiente a la opción, que definen la identidad y la 
orientación de la propuesta de formación. 
 Prácticas Profesionalizantes 
 En el Ciclo Orientado, la Educación Secundaria con especialidad involucra el desarrollo de 
estas prácticas, entendidas como estrategias y actividades formativas tendientes a ampliar e integrar 
los conocimientos y capacidades relacionadas con el mundo del trabajo.  
 Serán desarrolladas por todos/as los estudiantes bajo la supervisión de un docente, quien, 
junto a las autoridades de la Institución, asumirá la responsabilidad de gestionar y consolidar 
vínculos  a partir de acuerdos o convenios con otras instituciones u organismos específicos –
públicos y/o privados- y prever las salvaguardias necesarias y acordes con las normativas 
                                                           
13 Ibídem. Párrafo 63. 
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jurisdiccionales vigentes, que posibilite el desplazamiento de los/as estudiantes fuera del edificio 
escolar, tanto en horarios de clase, como extracurriculares. 
 Estas actividades formativas se enmarcan en el Artículo 33 de la LEN y del Artículo 61 de 
la Ley Provincial de Educación N° 3305, que, en acuerdo determinan:  

Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias con 
el mundo de la producción y el trabajo. En este marco, podrán realizar prácticas educativas 
en las escuelas, empresas, organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones 
de la sociedad civil, que permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o brinden 
una experiencia adecuada a su formación y orientación vocacional. 

 
LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN 
ARTES VISUALES / DANZA 

“La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación deben constituirse en una unidad 
indisoluble (Coll, Martín y Onrubia, 2001), de manera tal que la evaluación sirva 
para explicar tanto los aprendizajes de los estudiantes como la actividad 
instruccional del maestro. La evaluación entonces servirá para ofrecer 
información a los estudiantes acerca de los aprendizajes alcanzados, a fin de que 
puedan asumir la responsabilidad de controlar sus logros. Por otra parte, servirá 
al docente para obtener información que le permita mejorar su actividad 
didáctica al planear y ejecutar actividades de enseñanza.  
La evaluación, desde la perspectiva señalada en el párrafo anterior, ofrecerá a los 
actores del hecho educativo información útil y relevante para mejorar cada uno 
su acción”. (Esquivel Juan Manuel. Pág.27)14 

 
 El cambio de paradigma que los marcos federales adoptan para la enseñanza artística, 
implica lógicamente, una nueva mirada asimismo en esta instancia; basta con recordar que, en el 
modelo tradicional, se desarrollaba una modalidad de evaluación centrada en los resultados como 
único elemento a estimar, descartando los registros eventuales de los saberes alcanzados por los/as  
estudiantes durante el proceso de aprendizaje15. 
 Actualmente, la transformación  de la evaluación que se procura, radica en la construcción 
conjunta de variables a ponderar, por considerar que, explicitar claramente lo que se debe lograr , 
aprehender y asegurar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitará a los/as estudiantes 
definir la dirección del estudio”. Igualmente se reconoce, que además de la hetero-evaluación, la 
inclusión de la autoevaluación y la co-evaluación, “multiplican las posibilidades de apreciar el 
compromiso, la autonomía y el protagonismo de los/as estudiantes en su proceso de aprendizaje”16. 
 En este sentido, se espera que la evaluación en Educación Artística contenga, tanto a la 
producción o realización, como a la reflexión o análisis, para lo cual, es necesario ofrecer a los/as 
jóvenes, múltiples instancias que les permitan demostrar sus saberes y que pongan de manifiesto en 
forma equilibrada, los aprendizajes de ambas dimensiones como una unidad.  
                                                           
14En: Evaluación de los aprendizajes en el aula: una conceptualización renovada, el autor presenta una 
propuesta de evaluación de los aprendizajes “congruente con una concepción del aprendizaje fundamentada 
en el socio-constructivismo, que reúne las teorías cognitiva y sociocultural” (Pág. 127).  15RES. CFE N° 142/11. (Pág. 27). Res. CFE N° 179/12 -Anexo I- Párrafo 118. 16Ibídem. Referencia N° 15: “(…) Es por ello que se priorizan instrumentos de evaluación como: las matrices 
o rúbricas, la implementación del trabajo por proyecto y las producciones que articulen la realización con la 
reflexión”. 
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 En consecuencia, la valoración requiere diseñar instrumentos17 adecuados a las diferentes 
formas de producción de sentido, que  impliquen, tanto la capacidad de explicar los procesos 
realizados y argumentar las decisiones tomadas, como la observación de las diferentes formas de 
resolver un problema y  transferir los nuevos conocimientos a diversas situaciones. Así entendida, 
se atenderá además, la autonomía de los/as estudiantes ante estas situaciones. 
 Por lo expuesto y en concordancia a lo establecido en los lineamientos vigentes para la 
presente opción, se desarrollarán instancias de evaluación durante el proceso y de las producciones 
finales, teniendo en cuenta para las primeras que: 

 Deben posibilitar la observación de los progresos o dificultades de cada estudiante, en 
relación al contexto del aula y a las dinámicas que condicionan su proceso individual. 
Implicará el acompañamiento y seguimiento del mismo, permitiendo considerar los reales 
avances en el dominio crítico del conocimiento artístico, de manera sistematizada18. De este 
modo, se ponderarán los avances parciales de la producción final que surgen de la 
evaluación del recorte singular de construcción que está desarrollando el/la estudiante. 

En cuanto a las instancias evaluativas de producción final: 
 Se sustentarán en las detalladas precedentemente (los logros, hallazgos, dificultades y 

avances obtenidos), debiendo contribuir los resultados, a “mejorar el conocimiento de los 
procesos educativos y arrojando luz sobre los mismos”. (Tiana, Alejandro. 2009:24).19 
 La consideración del contexto en el cual se producen los aprendizajes y  se lleva a 
cabo esta instancia, además de los resultados, es otra de las  variables que responden a 
este nuevo modelo y que requiere de la  delimitación previa de objetivos, así como 
alternativas en los recorridos a  realizar para alcanzarlos20.   

Respecto de los medios e instrumentos, cuyo empleo permiten visualizar el desempeño de los/as 
estudiantes, se citan: 

 La observación del trabajo realizado por el/la estudiante; muestras de desempeño a través 
de escritos o “artefactos”; pruebas o propuestas de investigación guiada que pueden 
incluir preguntas de formato abierto o preguntas analíticas o problemas, pudiéndose 
responder o completar fuera del horario de clase; tareas o proyectos que requieren 
planeamiento, ejecución y presentación de informe; exposiciones -de discursos, obras de 
arte o artefactos producidos por los/as estudiantes y que se muestran a un público; 
portafolios conteniendo información de las experiencias y logros del estudiante.  

 Escritos en los que se describan pasos, procedimientos, ideas que se explicitan y concretan 
en la producción; producción de ensayos que involucren investigación bibliográfica y 

                                                           
17Ibídem. “El reiterado fracaso escolar en estudiantes que han pasado por varias instancias formales de 
evaluación puede responder, entre otros aspectos, a la utilización de un único instrumento de evaluación. La 
diversidad también se manifiesta en la evaluación, es allí donde se la puede considerar como una instancia 
incluso de respeto por las particularidades”. (Pág. 27) 18Ibídem. “El establecimiento de matrices de evaluación, donde múltiples variables tienen un correlato con 
los descriptores posibilita sistematizar dicha tarea a la vez que hacer comprensible los requisitos para la 
promoción de las asignaturas”. (Pág. 28). 19 El autor señala que “evaluar no mejora la realidad que se evalúa, lo que consigue es proporcionar una 
información tan rigurosa y detallada como queramos para conocerla mejor y actuar en consecuencia. A 
partir del diagnóstico que hagamos y del juicio que emitamos sobre el aspecto o aspectos de la realidad que 
evaluamos, podremos adoptar medidas que permitan superar los puntos críticos detectados y adoptar 
decisiones orientadas a la mejora”. (Pág.22) 20RES. CFE. N° 179/12 –Anexo I- Modalidad Artística. Marcos de Referencia para la Secundaria de Arte - 
Lineamientos generales para la construcción de los diseños jurisdiccionales de la Secundaria de Arte. Párrafo 
120. 
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defensa de la temática adoptada; utilización de bocetos, representaciones icónicas, sonoras, 
de movimiento;  construcción de mapas conceptuales, de blogs, Wikis o Webquest, entre 
otros. 

MAPA CURRICULAR 
La estructura de ambos Ciclos se organiza en espacios curriculares que poseen una carga 

horaria semanal regular -de extensión anual- distribuidos en torno al Campo de Formación General 
y al Campo de Formación Específica, caracterizados en el punto anterior.  

A continuación se incluyen los Planes de Estudio correspondientes a los Bachilleratos en: 
 Artes Visuales con Especialidad en Producción – Disciplina: Pintura. 
 Artes Visuales con Especialidad en Producción – Disciplina: Escultura. 
 Artes Visuales con Especialidad en Producción – Disciplina: Grabado. 
 Artes Visuales con Especialidad en Producción – Disciplina: Pintura. 
 Danza con Especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular. 
 Danza con Especialidad en Danza de Origen Escénico.   
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Bachillerato en Artes Visuales con Especialidad en Producción. Disciplina: Pintura. 
Título que otorga: “Bachiller en Artes Visuales con especialidad en Producción – Disciplina: 
Pintura”. 

Espacios Curriculares 
Campo de Formación General 

Ac. CPE.N°164/12 (C.B.)  
1°Año 2°Año 3°Año 4°Año 5° Año 

Horas cátedra semanales 
Matemática 5 5 4 3 3 
Lengua y Literatura 5 5 4 3 3 
Historia  3 3 3 3 3 
Geografía 3 3 3 3 - 
Física 3 3 - 4 - 
Química 3 3 4 - - 
Biología 3 3 3 3 - 
Lengua extranjera 3 3 3 3 3 
Tecnología 3 3    
Form. Ética y ciudadana 3 3 3 3 3 
Educación Física 3 3 3 3 3 
Economía - - 3 - - 
Filosofía     4 
Lenguajes Artísticos 3 3 3 3 - 
Hs. cát. semanales del Campo 40 40 36 31 22 
Total Hs. RELOJ C. Form. General: 4056 
Total Hs. CÁT. C. Form. General: 6084 

Espacios Curriculares 
Campo de Formación Específica 
Res. CFE N° 179/12. Anexo I y II. 

1°Año 2°Año 3°Año 4°Año 5° Año 
Horas cátedra semanales 

1-Elementos del  Lenguaje Visual 3 3    
2-Taller de producción en la bi-dimensión 3 3    
3-Taller de producción en la tri-dimensión 3 3    
4-Taller de producción en Pintura   5 6 6 
5- Análisis de las formas   4 4 - 
6-Taller de técnicas experimentales 
Pictóricas 

  4 4 - 
7-Construcción y Análisis del discurso visual    4 4 
8-Taller de Arte público     4 
9-Proyecto Socio Comunitario Solidario en 
Artes Visuales 

    4 
10-Prácticas Profesionalizantes     4 
11-Planificación y Gestión (cuatrimestral) 
12-Curaduría y montaje (cuatrimestral) 

    5 
Hs. Cát. semanales del Campo 9 9 13 18 27 
Total Hs. RELOJ del Campo 1824 
Total Hs. CÁT. del Campo 2736 

 
Hs. Cát. semanal ambos campos: 49 49 49 49 49 
Total Hs. RELOJ ambos Campos 5880 
Total Hs. CÁT. ambos Campos 8820 
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Bachillerato en Artes Visuales con Especialidad en Producción. Disciplina: Grabado. 
Título que otorga: “Bachiller en Artes Visuales con especialidad en Producción – Disciplina: 
Grabado”. 

Espacios Curriculares 
Campo de Formación General 

Ac. CPE.N°164/12 (C.B.)  
1°Año 2°Año 3°Año 4°Año 5° 

Año 
Horas cátedra semanales 

Matemática 5 5 4 3 3 
Lengua y Literatura 5 5 4 3 3 
Historia  3 3 3 3 3 
Geografía 3 3 3 3 - 
Física 3 3 - 4 - 
Química 3 3 4 - - 
Biología 3 3 3 3 - 
Lengua extranjera 3 3 3 3 3 
Tecnología 3 3    
Form. Ética y ciudadana 3 3 3 3 3 
Educación Física 3 3 3 3 3 
Economía - - 3 - - 
Filosofía     4 
Lenguajes Artísticos 3 3 3 3 - 
Hs. cát. semanales del Campo 40 40 36 31 22 
Total Hs. RELOJ C. Form. General: 4056 
Total Hs. CÁT. C. Form. General: 6084 

Espacios Curriculares 
Campo de Formación Específica 
Res. CFE N° 179/12. Anexo I y II. 

1°Año 2°Año 3°Año 4°Año 5° 
Año 

Horas cátedra semanales 
1-Elementos del  Lenguaje Visual 3 3    
2-Taller de producción en la bi-dimensión 3 3    
3-Taller de producción en la tri-dimensión 3 3    
4-Taller de producción en Grabado   5 6 6 
5- Análisis de las formas   4 4 - 
6-Taller de técnicas experimentales de 
Impresión 

  4 4 - 
7-Construcción y Análisis del discurso visual    4 4 
8-Taller de Arte público     4 
9-Proyecto Socio Comunitario Solidario en 
Artes Visuales 

    4 
10-Practicas Profesionalizantes     4 
11-Planificación y Gestión (cuatrimestral) 
12-Curaduría y montaje (cuatrimestral) 

    5 
Hs. Cát. semanales del Campo 9 9 13 18 27 
Total Hs. RELOJ del Campo 1824 
Total Hs. CÁT. del Campo 2736 

 
Hs. Cát. semanal ambos campos: 49 49 49 49 49 
Total Hs. RELOJ ambos Campos 5880 
Total Hs. CÁT. ambos Campos 8820 
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Bachillerato en Artes Visuales con Especialidad en Producción. Disciplina: Escultura. 
Título que otorga: “Bachiller en Artes Visuales con especialidad en Producción – Disciplina: 
Escultura” 

Espacios Curriculares 
Campo de Formación General 

Ac. CPE.N°164/12 (C.B.)  
1°Año 2°Año 3°Año 4°Año 5° 

Año 
Horas cátedra semanales 

Matemática 5 5 4 3 3 
Lengua y Literatura 5 5 4 3 3 
Historia  3 3 3 3 3 
Geografía 3 3 3 3 - 
Física 3 3 - 4 - 
Química 3 3 4 - - 
Biología 3 3 3 3 - 
Lengua extranjera 3 3 3 3 3 
Tecnología 3 3    
Form. Ética y ciudadana 3 3 3 3 3 
Educación Física 3 3 3 3 3 
Economía - - 3 - - 
Filosofía     4 
Lenguajes Artísticos 3 3 3 3 - 
Hs. cát. semanales del Campo 40 40 36 31 22 
Total Hs. RELOJ C. Form. General: 4056 
Total Hs. CÁT. C. Form. General: 6084 

Espacios Curriculares 
Campo de Formación Específica 
Res. CFE N° 179/12. Anexo I y II. 

1°Año 2°Año 3°Año 4°Año 5° 
Año 

Horas cátedra semanales 
1-Elementos del  Lenguaje Visual 3 3    
2-Taller de producción en la bi-dimensión 3 3    
3-Taller de producción en la tri-dimensión  3 3    
4-Taller de producción en Escultura   5 6 6 
5- Análisis de las formas   4 4 - 
6-Taller de técnicas experimentales 
Escultóricas 

  4 4 - 
7- Construcción y Análisis del discurso 
visual 

   4 4 
8-Taller de Arte público     4 
9-Proyecto Socio Comunitario Solidario en 
Artes Visuales. 

    4 
10-Practicas Profesionalizantes     4 
11-Planificación y Gestión (cuatrimestral) 
12-Curaduría y montaje (cuatrimestral) 

    5 
Hs. Cát. semanales del Campo 9 9 13 18 27 
Total Hs. RELOJ del Campo 1824 
Total Hs. CÁT. del Campo 2736 

 
Hs. Cát. semanal ambos campos: 49 49 49 49 49 
Total Hs. RELOJ ambos Campos 5880 
Total Hs. CÁT. ambos Campos 8820 
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Bachillerato en Artes Visuales con Especialidad en Producción. Disciplina: Dibujo. 
Título que otorga: “Bachiller en Artes Visuales con especialidad en Producción – Disciplina: 
Dibujo”. 

Espacios Curriculares 
Campo de Formación General 

Ac. CPE.N°164/12 (C.B.)  
1°Año 2°Año 3°Año 4°Año 5° 

Año 
Horas cátedra semanales 

Matemática 5 5 4 3 3 
Lengua y Literatura 5 5 4 3 3 
Historia  3 3 3 3 3 
Geografía 3 3 3 3 - 
Física 3 3 - 4 - 
Química 3 3 4 - - 
Biología 3 3 3 3 - 
Lengua extranjera 3 3 3 3 3 
Tecnología 3 3    
Form. Ética y ciudadana 3 3 3 3 3 
Educación Física 3 3 3 3 3 
Economía - - 3 - - 
Filosofía     4 
Lenguajes Artísticos 3 3 3 3 - 
Hs. cát. semanales del Campo 40 40 36 31 22 
Total Hs. RELOJ C. Form. General: 4056 
Total Hs. CÁT. C. Form. General: 6084 

Espacios Curriculares 
Campo de Formación Específica 
Res. CFE N° 179/12. Anexo I y II. 

1°Año 2°Año 3°Año 4°Año 5° 
Año 

Horas cátedra semanales 
1-Elementos del  Lenguaje Visual 3 3    
2-Taller de producción en la bi-dimensión 3 3    
3-Taller de producción en la tri-dimensión  3 3    
4-Taller de producción en Dibujo   5 6 6 
5- Análisis de las formas   4 4 - 
6-Taller de técnicas experimentales de 
Dibujo 

  4 4 - 
7- Construcción y Análisis del discurso 
visual 

   4 4 
8-Taller de Arte público     4 
9-Proyecto Socio Comunitario Solidario en 
Artes Visuales. 

    4 
10-Practicas Profesionalizantes     4 
11-Planificación y Gestión (cuatrimestral) 
Curaduría y montaje (cuatrimestral) 

    5 
Hs. Cát. semanales del Campo 9 9 13 18 27 
Total Hs. RELOJ del Campo 1824 
Total Hs. CÁT. del Campo 2736 

 
Hs. Cát. semanal ambos campos: 49 49 49 49 49 
Total Hs. RELOJ ambos Campos 5880 
Total Hs. CÁT. ambos Campos 8820 
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Bachillerato con Especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular 
Título que otorga: “Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Folklórico y 
Popular” 

Espacios Curriculares 
Campo de Formación General 

Ac. CPE.N°164/12 (C.B.)  
1°Año 2°Año 3°Año 4°Año 5° 

Año 
Horas cátedra semanales 

Matemática 5 5 4 3 3 
Lengua y Literatura 5 5 4 3 3 
Historia  3 3 3 3 3 
Geografía 3 3 3 3 - 
Física 3 3 - 4 - 
Química 3 3 4 - - 
Biología 3 3 3 3 - 
Lengua extranjera 3 3 3 3 3 
Tecnología 3 3    
Form. Ética y ciudadana 3 3 3 3 3 
Educación Física 3 3 3 3 3 
Economía - - 3 - - 
Filosofía     4 
Educación Artística 3 

Dan/Mús 
3 

Dan/Mús 
3 

Dan/Tea 
3 

Dan/AV 
 

Total hs. cát. semanales del Campo 40 40 36 31 22 
Total Hs. Reloj C.Form.General: 4056 
Total Hs. Cát. C. Form. General: 6084 

Espacios Curriculares 
Campo de Formación Específica 

Res. CFE N° 179/12. Anexo I y III. 
1°Año 2°Año 3°Año 4°Año 5° 

Año 
Horas cátedra semanales 

1-Lenguaje de la Danza 3 3    
2-Composición y Análisis Coreográfico.  3 3 3 4  
3-Taller de Danzas Folklóricas y Populares. 3 3 6   6  6 
4- Contexto de la Danza.   4 4 4 
5- Producción y Puesta en Escena.    4 4 
6-Proyecto Socio-Comunitario Solidario en 
Danza. 

    5 
7-Prácticas Profesionalizantes     4 
8-Taller complementario     4 
Total Hs. Cát. semanales del Campo 9 9 13 18 27 
Total Hs. Reloj del Campo 1824 
Total Hs. Cát. del Campo 2736 
Total Hs. Reloj ambos Campos 5880 
Total Hs. Cát. ambos Campos 8820 
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 Bachillerato con Especialidad en Danza de Origen Escénico. 
Título que otorga: “Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Escénico 

Espacios Curriculares 
Campo de Formación General 

Ac. CPE.N°164/12 (C.B.)  
1°Año 2°Año 3°Año 4°Año 5° 

Año 
Horas cátedra semanales 

Matemática 5 5 4 3 3 
Lengua y Literatura 5 5 4 3 3 
Historia  3 3 3 3 3 
Geografía 3 3 3 3 - 
Física 3 3 - 4 - 
Química 3 3 4 - - 
Biología 3 3 3 3 - 
Lengua extranjera 3 3 3 3 3 
Tecnología 3 3    
Form. Ética y ciudadana 3 3 3 3 3 
Educación Física 3 3 3 3 3 
Economía - - 3 - - 
Filosofía     4 
Lenguajes Artísticos 3 3 3 3 - 
Hs. cát. semanales del Campo 40 40 36 31 22 
Total Hs. RELOJ C. Form. General: 4056 
Total Hs. CÁT. C. Form. General: 6084 

Espacios Curriculares 
Campo de Formación Específica 

Res. CFE N° 179/12. Anexo I y III. 
1°Año 2°Año 3°Año 4°Año 5° 

Año 
Horas cátedra semanales 

1-Lenguaje de la Danza 4 4 4 4   
2-Taller de Producción y Composición 
Coreográfica. 

5 5 5  6 6 
3-Contexto de la Danza.   4 4 4 
4- Producción y Puesta en Escena.    4 4 
5-Proyecto Socio-Comunitario Solidario en 
Danza. 

    4 
6-Prácticas Profesionalizantes     5 
7-Taller Complementario.     4 
Hs. Cát. semanales del Campo 9 9 13 18 27 
Total Hs. RELOJ del Campo 1824 
Total Hs. CÁT. del Campo 2736 
 
Hs. Cát. semanal ambos campos: 49 49 49 49 49 
Total Hs. RELOJ ambos Campos 5880 
Total Hs. CÁT. ambos Campos 8820 
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MODELO DE TITULO DE ESTUDIOS 

12345678 
Serie 
20. 

REPUBLICA ARGENTINA LEY DE EDUCACION NACIONAL N° 26.206 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
LEY PROVINCIAL Nº 3.305 

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA 

  
La autoridad del Establecimiento Educativo ……………………………………C.U.E. 
Nº………ubicado en ………….de la ciudad de …………………., provincia de Santa Cruz, 
certifica que …(Apellido y nombre)………,nacido en la localidad de ………………….., provincia 
de ………………….., República Argentina- el día …..del mes de …………… del año ……….Tipo 
de Documento: ………Nº………., aprobó  los espacios curriculares que con sus respectivas 
calificaciones a continuación se expresan: 
 
 

PRIMER AÑO 
ESPACIO CURRICULAR CALIFICACION CONDICION MES AÑO ESTABLECIMIENTO 

MATEMÁTICA      Este Establecimiento 
LENGUA Y LITERATURA       
HISTORIA       
GEOGRAFÍA       
FISICA      
QUÍMICA      
BIOLOGÍA      
EDUCACION ARTÍSTICA      
LENGUA EXTRANJERA       
TECNOLOGIA      
FORMACIÓN ÉTICA Y 
CIUDADANA 

     
EDUCACIÓN FÍSICA      
ELEMENTOS DEL 
LENGUAJE VISUAL 

     
TALLER DE PRODUCCIÓN 
EN LA BI-DIMENSIÓN 

     
TALLER DE PRODUCCIÓN 
EN LA TRI-DIMENSIÓN 

     
 

SEGUNDO AÑO 
ESPACIO CURRICULAR CALIFICACION CONDICION MES AÑO ESTABLECIMIENTO 

     Este Establecimiento 
MATEMÁTICA       
LENGUA Y LITERATURA       
HISTORIA       
GEOGRAFÍA       
FISICA      
QUÍMICA      
BIOLOGÍA      
EDUCACION ARTÍSTICA      
LENGUA EXTRANJERA       
TECNOLOGIA      
FORMACIÓN ÉTICA Y 
CIUDADANA 

     
EDUCACIÓN FÍSICA      
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ELEMENTOS DEL 
LENGUAJE VISUAL 

     
TALLER DE PRODUCCIÓN 
EN LA BI-DIMENSIÓN 

     
TALLER DE PRODUCCIÓN 
EN LA TRI-DIMENSIÓN 

     
 

TERCER AÑO 
ESPACIO CURRICULAR CALIFICACION CONDICION MES AÑO ESTABLECIMIENTO 

MATEMÁTICA      Este Establecimiento 
LENGUA Y LITERATURA       
LENGUA EXTRANJERA      
EDUCACIÓN FÍSICA      
HISTORIA      
GEOGRAFÍA      
QUÍMICA      
BIOLOGÍA       
EDUCACION ARTÍSTICA      
FORMACIÓN ÉTICA Y 
CIUDADANA 

     
ECONOMIA      
ESPACIO DE FORMACION 
ESPECIFICA 

     
ESPACIO DE FORMACION 
ESPECIFICA 

     
ESPACIO DE FORMACION 
ESPECIFICA 

     
 

CUARTO AÑO 
ESPACIO CURRICULAR CALIFICACION CONDICION MES AÑO ESTABLECIMIENTO 

MATEMÁTICA      Este Establecimiento 
LENGUA Y LITERATURA      
LENGUA EXTRANJERA      
EDUCACIÓN FÍSICA      
HISTORIA      
GEOGRAFIA      
FISICA      
BIOLOGÍA      
EDUCACION ARTISTICA      
FORMACIÓN ÉTICA Y 
CIUDADANA 

     
ESPACIO DE FORMACION 
ESPECIFICA 

     
ESPACIO DE FORMACION 
ESPECIFICA 

     
ESPACIO DE FORMACION 
ESPECIFICA 

     
ESPACIO DE FORMACION 
ESPECIFICA 

     
 

QUINTO AÑO 
ESPACIO CURRICULAR CALIFICACION CONDICION MES AÑO ESTABLECIMIENTO 

MATEMÁTICA     Este Establecimiento 
LENGUA Y LITERATURA      
LENGUA EXTRANJERA      
EDUCACIÓN FÍSICA      
HISTORIA      
FILOSOFÍA      
FORMACIÓN ÉTICA Y      
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CIUDADANA 
ESPACIO DE FORMACION 
ESPECIFICA 

     
ESPACIO DE FORMACION 
ESPECIFICA 

     
ESPACIO DE FORMACION 
ESPECIFICA 

     
ESPACIO DE FORMACION 
ESPECIFICA 

     
ESPACIO DE FORMACION 
ESPECIFICA 

     
ESPACIO DE FORMACION 
ESPECIFICA 

     
 
PROMEDIO GENERAL: 
Observaciones: 
 
El/la Alumno/a ……………………………., con tipo de documento DNI. 
Nº………………….obtuvo el TITULO de “BACHILLER EN ARTES VISUALES CON 
ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN – DISCIPLINA: ………...”. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .que se corresponde con la EDUCACION SECUNDARIA, LEN 
N° 26.206, Art. 134, Inc. b.  
 
NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  
NORMA JURISD. DE RATIFICACION DEL DICTAMEN: --------------------------------- 
N° DE INSCRIPCION OTORGADO POR EL RFIFD: -------------------------------- 
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  
Fecha de egreso:  
Libro Matriz N°         Acta N°         Folio N° 
Otorgado en la ciudad de …………………., provincia de SANTA CRUZ, República Argentina, el 
día ……….del mes de  ………………….del año …………………… 

 
 
 
 
 

Modelo de Titulo de Estudios 12345678 
Serie 
20.. 

REPUBLICA ARGENTINA LEY DE EDUCACION NACIONAL N° 26.206 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

LEY PROVINCIAL Nº 3.305 
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA 
 
  

La autoridad del Establecimiento Educativo ……………………………………C.U.E. 
Nº………ubicado en ………….de la ciudad de …………………., provincia de Santa Cruz, 
certifica que …(Apellido y nombre)………,nacido en la localidad de ………………….., provincia 
de ………………….., República Argentina- el día …..del mes de …………… del año ……….Tipo 
de Documento: ………Nº………., aprobó  los espacios curriculares que con sus respectivas 
calificaciones a continuación se expresan: 
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PRIMER AÑO 
ESPACIO 

CURRICULAR CALIFICACIÓN CONDICIÓN MES AÑO ESTABLECIMIENTO 
MATEMÁTICA      Este Establecimiento 
LENGUA Y 
LITERATURA  

     
HISTORIA       
GEOGRAFÍA       
FISICA      
QUÍMICA      
BIOLOGÍA      
EDUCACION 
ARTÍSTICA 

     
LENGUA 
EXTRANJERA  

     
TECNOLOGIA      
FORMACIÓN ÉTICA 
Y CIUDADANA 

     
EDUCACIÓN FÍSICA      
LENGUAJE DE LA 
DANZA 

     
COMPOSICIÓN y 
ANÁLISIS 
COREOGRÁFICO. 

     

TALLER DE 
DANZAS 
FOLKLÓRICAS Y 
POPULARES 

     

SEGUNDO AÑO 
ESPACIO 

CURRICULAR CALIFICACION CONDICION MES AÑO ESTABLECIMIENTO 
MATEMÁTICA      Este Establecimiento 
LENGUA Y 
LITERATURA  

     
HISTORIA       
GEOGRAFÍA       
FISICA      
QUÍMICA      
BIOLOGÍA      
EDUCACION 
ARTÍSTICA 

     
LENGUA 
EXTRANJERA  

     
TECNOLOGIA      
FORMACIÓN ÉTICA 
Y CIUDADANA 

     
EDUCACIÓN FÍSICA      
LENGUAJE DE LA 
DANZA 

     
COMPOSICIÓN y 
ANÁLISIS 
COREOGRÁFICO. 

     

TALLER DE 
DANZAS 
FOLKLÓRICAS Y 
POPULARES 
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TERCER AÑO 
ESPACIO 

CURRICULAR CALIFICACION CONDICION MES AÑO ESTABLECIMIENTO 
MATEMÁTICA      Este Establecimiento 
LENGUA Y 
LITERATURA  

     
LENGUA 
EXTRANJERA 

     
EDUCACIÓN FÍSICA      
HISTORIA      
GEOGRAFÍA      
QUÍMICA      
BIOLOGÍA       
EDUCACION 
ARTÍSTICA 

     
FORMACIÓN ÉTICA 
Y CIUDADANA 

     
ECONOMIA      
COMPOSICIÓN y 
ANÁLISIS 
COREOGRÁFICO. 

     

TALLER DE 
DANZAS 
FOLKLÓRICAS Y 
POPULARES 

     

CONTEXTO DE LA 
DANZA. 

     
 
 

 
 
 
 

CUARTO AÑO 
ESPACIO 

CURRICULAR CALIFICACION CONDICION MES AÑO ESTABLECIMIENTO 
MATEMÁTICA      Este Establecimiento 
LENGUA Y 
LITERATURA 

     
LENGUA 
EXTRANJERA 

     
EDUCACIÓN FÍSICA      
HISTORIA      
GEOGRAFIA      
FISICA      
BIOLOGÍA      
EDUCACION 
ARTISTICA 

     
FORMACIÓN ÉTICA 
Y CIUDADANA 

     
COMPOSICIÓN y 
ANÁLISIS 
COREOGRÁFICO. 

     

TALLER DE 
DANZAS 
FOLKLÓRICAS Y 
POPULARES 

     

CONTEXTO DE LA 
DANZA. 

     
PRODUCCIÓN Y 
PUESTA EN 
ESCENA 
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PROMEDIO GENERAL: 
Observaciones: 
 
El/la Alumno/a ……………………………., con tipo de documento DNI. 
Nº………………….obtuvo el TITULO de “BACHILLER EN DANZA CON ESPECIALIDAD EN 
DANZAS DE ORIGEN FOLKLÓRICO Y POPULAR”. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .que se corresponde con la EDUCACION SECUNDARIA, LEN 
N° 26.206, Art. 134, Inc. b.  
 
NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  
NORMA JURISD. DE RATIFICACION DEL DICTAMEN: --------------------------------- 
N° DE INSCRIPCION OTORGADO POR EL RFIFD: -------------------------------- 
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  
Fecha de egreso:  
Libro Matriz N°         Acta N°         Folio N° 
Otorgado en la ciudad de …………………., provincia de SANTA CRUZ, República Argentina, el 
día ……….del mes de  ………………….del año …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTO AÑO 
ESPACIO CURRICULAR CALIFICAC

ION 
CONDICI

ON MES AÑ
O 

ESTABLECIMIEN
TO 

MATEMÁTICA     Este 
Establecimiento 

LENGUA Y LITERATURA      
LENGUA EXTRANJERA      
EDUCACIÓN FÍSICA      
HISTORIA      
FILOSOFÍA      
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA      
TALLER DE DANZAS 
FOLKLÓRICAS Y POPULARES 

     
CONTEXTO DE LA DANZA.      
PRODUCCIÓN Y PUESTA EN 
ESCENA 

     
PROYECTO SOCIO-
COMUNITARIO SOLIDARIO EN 
DANZA. 

     

PRÁCTICAS 
PROFESIONALIZANTES 

     
TALLER 
COMPLEMENTARIO:…….. 
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Modelo de Titulo de Estudios 12345678 
Serie 
20.. 

REPUBLICA ARGENTINA LEY DE EDUCACION NACIONAL N° 26.206 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

LEY PROVINCIAL Nº 3.305 
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA 
 
  

La autoridad del Establecimiento Educativo ……………………………………C.U.E. 
Nº………ubicado en ………….de la ciudad de …………………., provincia de Santa Cruz, 
certifica que …(Apellido y nombre)………,nacido en la localidad de ………………….., provincia 
de ………………….., República Argentina- el día …..del mes de …………… del año ……….Tipo 
de Documento: ………Nº………., aprobó  los espacios curriculares que con sus respectivas 
calificaciones a continuación se expresan: 
 

 

PRIMER AÑO 
ESPACIO CURRICULAR CALIFICACIÓN CONDICIÓN MES AÑO ESTABLECIMIENTO 
MATEMÁTICA      Este Establecimiento 
LENGUA Y 
LITERATURA  

     
HISTORIA       
GEOGRAFÍA       
FISICA      
QUÍMICA      
BIOLOGÍA      
EDUCACION 
ARTÍSTICA 

     
LENGUA EXTRANJERA       
TECNOLOGIA      
FORMACIÓN ÉTICA Y 
CIUDADANA 

     
EDUCACIÓN FÍSICA      
LENGUAJE DE LA 
DANZA 

     
TALLER DE 
PRODUCCIÓN Y 
COMPOSICIÓN 
COREOGRÁFICA. 

     

SEGUNDO AÑO 
ESPACIO CURRICULAR CALIFICACION CONDICION MES AÑO ESTABLECIMIENTO 
MATEMÁTICA      Este Establecimiento 
LENGUA Y 
LITERATURA  

     
HISTORIA       
GEOGRAFÍA       
FISICA      
QUÍMICA      
BIOLOGÍA      
EDUCACION 
ARTÍSTICA 

     
LENGUA EXTRANJERA       
TECNOLOGIA      
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TERCER AÑO 

ESPACIO CURRICULAR CALIFICACION CONDICION MES AÑO ESTABLECIMIENTO 
MATEMÁTICA      Este Establecimiento 
LENGUA Y 
LITERATURA  

     
LENGUA EXTRANJERA      
EDUCACIÓN FÍSICA      
HISTORIA      
GEOGRAFÍA      
QUÍMICA      
BIOLOGÍA       
EDUCACION 
ARTÍSTICA 

     
FORMACIÓN ÉTICA Y 
CIUDADANA 

     
ECONOMIA      
LENGUAJE DE LA 
DANZA 

     
TALLER DE 
PRODUCCIÓN Y 
COMPOSICIÓN 
COREOGRÁFICA. 

     

 
 

 

FORMACIÓN ÉTICA Y 
CIUDADANA 

     
EDUCACIÓN FÍSICA      
LENGUAJE DE LA 
DANZA 

     
TALLER DE 
PRODUCCIÓN Y 
COMPOSICIÓN 
COREOGRÁFICA. 

     

CUARTO AÑO 
ESPACIO CURRICULAR CALIFICACION CONDICION MES AÑO ESTABLECIMIENTO 
MATEMÁTICA      Este Establecimiento 
LENGUA Y 
LITERATURA 

     
LENGUA EXTRANJERA      
EDUCACIÓN FÍSICA      
HISTORIA      
GEOGRAFIA      
FISICA      
BIOLOGÍA      
EDUCACION 
ARTISTICA 

     
FORMACIÓN ÉTICA Y 
CIUDADANA 

     
LENGUAJE DE LA 
DANZA 

     
TALLER DE 
PRODUCCIÓN Y 
COMPOSICIÓN 
COREOGRÁFICA. 

     

CONTEXTO DE LA 
DANZA. 

     
PRODUCCIÓN Y 
PUESTA EN ESCENA 
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PROMEDIO GENERAL: 
Observaciones: 
 
El/la Alumno/a ……………………………., con tipo de documento DNI. 
Nº………………….obtuvo el TITULO de “BACHILLER EN DANZA CON ESPECIALIDAD EN 
DANZAS DE ORIGEN ESCÉNICO”. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .que se corresponde con la EDUCACION SECUNDARIA, LEN 
N° 26.206, Art. 134, Inc. b.  
 
NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  
NORMA JURISD. DE RATIFICACION DEL DICTAMEN: --------------------------------- 
N° DE INSCRIPCION OTORGADO POR EL RFIFD: -------------------------------- 
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  
Fecha de egreso:  
Libro Matriz N°         Acta N°         Folio N° 
Otorgado en la ciudad de …………………., provincia de SANTA CRUZ, República Argentina, el 
día ……….del mes de  ………………….del año …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTO AÑO 
ESPACIO CURRICULAR CALIFICACION CONDICION MES AÑO ESTABLECIMIENTO 
MATEMÁTICA     Este Establecimiento 
LENGUA Y 
LITERATURA 

     
LENGUA EXTRANJERA      
EDUCACIÓN FÍSICA      
HISTORIA      
FILOSOFÍA      
FORMACIÓN ÉTICA Y 
CIUDADANA 

     
TALLER DE 
PRODUCCIÓN Y 
COMPOSICIÓN 
COREOGRÁFICA. 

     

CONTEXTO DE LA 
DANZA. 

     
PRODUCCIÓN Y 
PUESTA EN ESCENA 

     
PROYECTO SOCIO-
COMUNITARIO 
SOLIDARIO EN 
DANZA. 

     

PRÁCTICAS 
PROFESIONALIZAN- 
TES 

     

TALLER 
COMPLEMENTARIO:
…….. 
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PARTE II – FORMACIÓN GENERAL 
 

 

CAJA CURRICULAR DE LA FORMACIÓN GENERAL 
 
 

  Espacios 1º 2º 3º 4º 5º 

Ca
mp

o d
e F

orm
aci

ón 
Ge

ner
al 

1 Matemática 5 5 4 3 3 
2 Lengua y Literatura 5 5 4 3 3 
3 Lengua extranjera 3 3 3 3 3 
4 Educación Física 3 3 3 3 3 
5 Historia 3 3 3 3 3 
6 Geografía 3 3 3 3 - 
7 Física 3 3 - 4 - 
8 Química 3 3 4 - - 
9 Biología 3 3 3 3 - 
10 Educación Artística 3 3 3 3 - 
11 Formación Ética y 

Ciudadana 
3 3 3 3 3 

12 Educación Tecnológica 3 3 - - - 
13 Filosofía - - - - 4 
14 Economía - - 3 - - 

Total Camp. 
For. General 169 40 40 36 31 22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL ANUAL HORAS  RELOJ 
FORMACIÓN GENERAL.   4056 TOTAL ANUAL HORAS 

RELOJ 4800 
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MATEMÁTICA 
 
 
Fundamentación 

El saber matemático, adquiere un valor social, en la medida que proporciona a los hombres 
iguales posibilidades de acceder a los códigos de la cultura para la cual este conocimiento, es una 
condición indispensable. Proporcionar iguales posibilidades no significa avasallar las diversidades 
personales y culturales, sino garantizar condiciones equitativas para que, ante nuevas situaciones 
todos los ciudadanos cuenten con similares herramientas para su apropiación, tal es el sentido del 
documento aprobado por Resolución CFE N° 191/12: - Núcleo común para la formación del ciclo 
orientado -, que remite precisamente a los propósitos formativos y a las experiencias educativas que 
el Estado promueve por su relevancia y significatividad en todas  las orientaciones y modalidades,  
para que los estudiantes  profundicen  y  amplíen  sus  aprendizajes  en  las áreas de conocimiento 
del campo de Formación General cuyo abordaje  se inició en el ciclo básico. Se trata de todos 
aquellos componentes que no pueden estar ausentes en la educación secundaria de ningún 
ciudadano  argentino y que se consideran  parte  indispensable  de  su formación,  porque aseguran  
el  acceso  igualitario  a un conjunto  de saberes  de cuya transmisión se responsabiliza el  Estado y 
hacen posible la movilidad estudiantil durante la educación obligatoria. 

Por otro lado, la matemática debe ofrecer herramientas para desarrollar el pensamiento 
crítico, que permitan el abordaje de cuestiones sociales con mentalidad abierta y una disposición al 
trabajo en equipo aceptando e integrando diferentes puntos de vista. Asimismo debe potenciar la 
capacidad de tomar decisiones fundamentadas frente a las situaciones que la vida lo lleve a 
enfrentar, para lo cual se requiere de una matemática que ofrezca conocimientos que sean 
significativos para el abordaje constructivo de las situaciones que la sociedad impone en su diario 
devenir.  

Es mediante la resolución de problemas que las personas se van apropiando 
simultáneamente del conjunto de conocimientos dinámicos, organizados, no contradictorios y en 
constante evolución que constituyen la matemática. 

En función de su valor instrumental, la matemática, sirve como herramienta para resolver 
situaciones problemáticas en todas las actividades humanas, desarrollando el pensamiento lógico, 
crítico y creativo, que posibilita comprender y modificar su entorno, brindando así, su aporte a la 
cultura universal 

Desde su papel formativo, contribuye a desarrollar el pensamiento lógico-deductivo que 
permite formar sujetos capaces de observar, analizar y razonar. 

En la actualidad, en función de las necesidades del mundo del trabajo, de los avances 
tecnológicos y de los cambios en el campo de estudio de otras ciencias, es preciso abordar en la 
enseñanza, la formulación de modelos matemáticos y estrategias para la resolución de problemas. 
Para ello, es oportuno el empleo de los recursos tecnológicos actuales, los cuales contribuyen a 
promover en el alumno nuevas capacidades que pueden darse tanto en el dominio cognitivo, como 
en el afectivo o psicomotor, para lograr de esta manera la formación de ciudadanos altamente 
competitivos en la sociedad actual. 
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Propósitos:  

La enseñanza de la Matemática en la Escuela Secundaria de la provincia de Santa Cruz 
ofrecerá situaciones de enseñanza que procuren:  

 Promover la modelización como una actividad fundamental del hacer matemático. 
 Favorecer el uso de diferentes representaciones, como medio de producción y de 

control del trabajo. 
 Posibilitar la exploración de relaciones, conjeturar y/o validar propiedades utilizando 

vocabulario específico. 
 Propiciar la argumentación como acercamiento a la demostración deductiva, 

fundamentando sus ideas y respetando las ideas de los otros. 
 Revisar, profundizar y utilizar los saberes para acceder a conocimientos nuevos y a 

procesos de pensamiento superiores. 
 Proporcionar a los alumnos instancias de reflexión individual y/o grupal que 

impliquen el desarrollo de capacidades propias del quehacer matemático. 
 Producir, validar y comunicar conceptos, ideas y procedimientos matemáticos. 
 Favorecer la confianza en sus propias capacidades y generar actitudes positivas hacia 

la matemática. 
 Promover en los alumnos la elaboración de estrategias personales de modelización 

que representen las relaciones funcionales presentes en situaciones extra o intra – 
matemáticas 

 
Caracterización de los ejes organizadores.  

Esta caracterización pretende dar algunas orientaciones para la comprensión de las 
relaciones existente entre los ejes y los contenidos propuestos en ellos. 

 
Eje: Números y operaciones 

Retomando los conceptos vinculados al conjunto de los números naturales y las operaciones 
elementales, que vieron su inicio en la escuela primaria, corresponde al ciclo básico de la escuela 
secundaria avanzar en la profundización de los conceptos involucrados. La ampliación del campo 
numérico y sus operaciones, propicia las condiciones necesarias para el estudio de propiedades, 
apoyados en el cálculo pensado y en el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. 
Esta ampliación irá permitiendo la modelización de situaciones problemáticas más complejas, 
desarrollando capacidades particulares, que aportaran a la significatividad y al sentido de los 
aspectos matemáticos involucrados. 

Es propio de este ciclo la continuidad con el trabajo sobre patrones numéricos que abrirá el 
camino a la idea de generalización y contribuirá en la construcción del concepto de función a partir 
de la idea de variabilidad y dependencia. 

 
Eje: Algebra y Funciones 

Atendiendo el pasaje de lo aritmético a lo algebraico, en este eje se brindará al estudiante 
las herramientas con las cuales podrá validar las propiedades numéricas que ha utilizado en años 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 40.-                   
anteriores, además de permitirle que resuelva problemas de índole intra y extramatemáticos que 
darán andamiaje a la modelización de situaciones que involucren una o más variables. 

El trabajo con lo algebraico estará articulado con situaciones que desde lo informal 
contribuyan a la comprensión del concepto de función a partir de generalizaciones tanto aritméticas 
como geométricas, como asimismo del uso del lenguaje propio de la matemática. 
 
Eje: Geometría y Medición 

Continuando con el trabajo que la escuela primaria realizó sobre los cuerpos y las figuras, el 
ciclo básico de secundaria se deberá encargar de complejizar las relaciones pertinentes, abordando 
el trabajo con problemas que requieran la aplicación de propiedades específicas para su resolución y 
que van más allá de la percepción. 

Deberán plantearse a los estudiantes, situaciones que requieran para su abordaje el uso de 
razonamiento deductivo, avanzando hacia una manera de validar propia de esta disciplina 
propiciado a partir de una geometría de la construcción. 

De la misma forma, deberá ampliar el trabajo con las magnitudes que vino desarrollando la 
escuela primaria, para lo cual, será necesario aquí abordar las mismas apuntando a los aspectos 
relacionales y funcionales entre longitud, superficie y volumen. 

Asimismo las actividades con la medida deberán articularse con el uso de propiedades que 
permitan el reconocimiento errores en la medición y los límites aceptables de error en cada caso. 
 
Eje: Estadística y Probabilidad 

El análisis de la información que el ciudadano recibe constantemente a través de los medios 
masivos de comunicación, requiere que los estudiantes de ciclo básico de secundaria profundicen 
los conocimientos que han ido adquiriendo para poder interpretar y validar esta manera de presentar 
la información. 

El avance en el campo de la estadística y la probabilidad implicará el reconocimiento y la 
comprensión de los parámetros involucrados como herramientas para la resolución de problemas, 
no sólo de índole intramatemáticos, sino también de aquellos que  provienen de otras áreas de 
conocimiento. 

Será necesario que los estudiantes de Ciclo Básico clarifiquen los conceptos de azar, 
posibilidad, imposibilidad, grados de posibilidad, entre otros pertinentes, que contribuirán en la 
construcción del pensamiento crítico, fundado en razonamientos lógicos matemáticos. 
 
Eje: Números y operaciones 

En el desarrollo de los contenidos de este eje, se completará el campo numérico y sus 
operaciones, abordado en el ciclo básico. Esta ampliación, debe propiciar las condiciones necesarias 
para el estudio de propiedades, apoyados en el cálculo, en la interpretación de situaciones 
problemáticas y en el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. 

Se abordará la modelización de situaciones problemáticas complejas, como herramienta 
para comprender y predecir resultados, desarrollando capacidades particulares, que aportaran a la 
significatividad y al sentido de los aspectos matemáticos involucrados. 
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Es necesario continuar con el trabajo sobre patrones numéricos que posibilitará la idea de 
generalización y la construcción del concepto de función a partir de la idea de variabilidad y 
dependencia. 
 
Eje: Algebra y Funciones 

A partir de los saberes desarrollados en el ciclo básico, en este eje se brindará al estudiante 
las herramientas con las cuales podrá validar las propiedades de los campos numéricos y 
algebraicos, que ha utilizado en años anteriores, además de permitirle interpretar con mayor 
facilidad problemas de índole intra y extramatemáticos que darán andamiaje a la modelización de 
situaciones que involucren más de una variable. 

El trabajo con distintos tipos de funciones estará articulado con situaciones, que desde lo 
informal, contribuyan a la comprensión de los conceptos a partir de generalizaciones y favorecerá el 
uso del lenguaje propio de la matemática. 
 
Eje: Geometría y Medición 

Continuando con el trabajo desarrollado en el ciclo básico, se deberán complejizar las 
relaciones entre objetos matemáticos, abordando el trabajo con problemas que requieran la 
aplicación de propiedades específicas para su resolución y que van más allá de la percepción. 

Deben plantearse, situaciones que requieran para su abordaje el uso de razonamiento 
deductivo, de una manera de validar propia de esta disciplina, que desde la geometría de la 
construcción avance hacia un desarrollo analítico de este campo. 

De la misma forma, deberá ampliarse el trabajo con las magnitudes, a fin de avanzar desde 
aspectos relacionales y funcionales entre longitud, superficie y volumen, hacia un análisis de 
situaciones que requieran herramientas con mayor grado de complejidad. 

Asimismo, el reconocimiento de errores en la medición y los límites aceptables del error, 
deben dejar paso a la aplicación de cálculos que eliminan estas variables, ya que su origen deja de 
ser una medición netamente empírica, para dejar paso a la elaboración de un modelo que reemplaza 
tal procedimiento. 
 
Eje: Estadística y Probabilidad 

El análisis de la información que el ciudadano recibe constantemente a través de los medios 
masivos de comunicación, debe ser entendido desde la perspectiva de la forma en que se construye 
tal representación, identificando variables y métodos puestos en juego en el análisis de la situación, 
a fin de interpretar y validar esta manera de construir la representación de la información. 

El avance en el campo de la estadística y la probabilidad implicará el reconocimiento de 
distintas estrategias de representación, que dependen de las variables que entran en juego y de la 
intencionalidad de la representación, que pueden condicionar la interpretación y resolución de 
problemas, no sólo de índole intramatemáticos, sino también de aquellos que  provienen de otras 
áreas de conocimiento. 

Será necesario que en el ciclo orientado, se aborden modelizaciones referidas a: conceptos 
de azar, posibilidad, imposibilidad, grados de posibilidad, entre otros pertinentes, que contribuirán 
en la construcción del pensamiento crítico, fundado en razonamientos lógicos matemáticos. 
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Contenidos Ciclo Básico 
 

Eje: Números y Operaciones 
1º Año Ciclo Básico 2º Año Ciclo Básico 

 Reconocimiento de propiedades y operaciones 
posibles en el conjunto de los números 
Naturales. Surgimiento de números enteros a 
partir de la resta de naturales. El signo  (-). 
Información que brinda según el contexto en el 
que se aplique. Generalización de  propiedades 
y reglas que rigen las operaciones con enteros.  

 Representación y comparación de números 
enteros en diferentes contextos: como número 
relativo y/o como resta entre dos números 
naturales. Comparación y distancia entre 
números enteros. 

 Interpretación de números racionales a partir de 
la división de enteros. El número racional como 
operador y como expresión numérica (derivado 
de una operación matemática).  

 Reconocimiento de discretitud y densidad en 
los conjuntos numéricos N, Z y Q. 

 Construcción de modelos que den significado a 
las operaciones combinadas en Z y Q. 

 Uso y relación entre las diferentes 
representaciones de un número racional 
(fracción, decimal, porcentaje, etc.), en función 
al contexto de trabajo. 

 Aplicación de notación científica para expresar, 
acorde al contexto, números muy grandes y 
muy pequeños. 

 Resolución de operaciones combinadas en Z 
y Q aplicadas a situaciones problemáticas 

 Producción de argumentos que permitan la 
validación de propiedades ligadas a la 
divisibilidad en N. 

 Aproximación al concepto de número 
irracional. 

 Producción y análisis de las fórmulas que 
surgen al generalizar problemas en los 
distintos campos numéricos. 

 Existencia, representación y caracterización 
de números Irracionales. 

 Identificación y caracterización del conjunto 
de números reales. 

 Realización de cálculos en R, utilizando los 
medios tecnológicos disponibles. 

Eje: Algebra y Funciones 
1º Año Ciclo Básico 2º Año Ciclo Básico 

 Interpretación y producción de relaciones, tanto 
discretas como continuas, en los distintos 
registros (coloquial, gráfico, algebraico, 
geométrico y otros).  

 Producción de expresiones algebraicas en 
situaciones de generalización de propiedades y 

 Argumentación sobre la validez de 
afirmaciones que incluyen expresiones 
algebraicas. 

 Transformación de expresiones algebraicas 
para determinar su equivalencia. 

 Formulación, resolución y validación de 
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patrones numéricos. 
 Formulación y validación de conjeturas, a partir 

de la exploración de regularidades numéricas y 
geométricas. 

 Comparación de expresiones algebraicas para 
determinar su equivalencia. 

 Análisis y aplicación de variabilidad y 
dependencia en relaciones funcionales. 

 Modelización de variaciones que evidencien 
situaciones de crecimiento y decrecimiento 
uniforme. 

 Observación de aspectos significativos en 
funciones lineales (crecimiento, decrecimiento, 
intersección con los ejes). 

 Interpretación de gráficos cartesianos que 
representen situaciones contextualizadas.  

 Formulación y resolución de ecuaciones e 
inecuaciones lineales con una incógnita. 

 Comunicación de información a través de 
gráficos. Interpretación de información gráfica, 
en función de los aspectos significativos 
(crecimiento, decrecimiento, intersección con 
los ejes). 

ecuaciones e inecuaciones lineales (y no 
lineales) con una incógnita. 

 Interpretación y producción de gráficos 
cartesianos que representen situaciones 
contextualizadas. 

 Elaboración y representación grafica de 
funciones: afín, proporcionalidad directa, 
otras (aplicadas a distintas áreas del 
conocimiento: demografía, biología, física, 
química, entre otras.) 

 Modelización de situaciones de variación 
uniforme y no uniforme. 

 Formulación de sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones lineales para resolver 
problemas en diferentes contextos y análisis 
de la pertinencia del conjunto solución, 
siempre desde la perspectiva de dos 
funciones lineales que se intersectan.  

 Exploración de la función proporcionalidad 
inversa. (Idea de asíntota, considerando un 
dominio apropiado de definición) 

 Modelización y análisis de situaciones que 
requieran la formulación de razones y 
funciones de proporcionalidad inversa. 

Eje: Geometría y Medida 
1º Año Ciclo Básico 2º Año Ciclo Básico 
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● Representación de puntos que cumplan 
condiciones referidas a  distancias y 
construcción de circunferencias, círculos, 
mediatrices y bisectrices como lugares 
geométricos. 

● Elaboración de conjeturas para la 
determinación de criterios de congruencia y 
validación a partir de propiedades geométricas. 

● Construcción de figuras planas. 
● Justificación de construcciones geométricas a 

partir de la aplicación de propiedades. 
● Exploración y validación del teorema de 

Pitágoras. 
● Formulación  de conjeturas sobre  relaciones 

entre ángulos de figuras planas y producción de 
argumentos de validación a partir de 
propiedades angulares. 

● Cálculo de perímetro de figuras planas. 
Elaboración de posibles fórmulas aplicables al 
cálculo de perímetros de figuras regulares. 

● Cálculo de áreas. Conjeturas sobre fórmulas 
para el cálculo de áreas de figuras planas 
regulares. Triangulación de figuras. Área total 
como suma de áreas parciales. 

● Estimación y cálculo de cantidades, eligiendo 
la unidad y la forma de expresarla que resulte 
más conveniente en función de la precisión 
requerida. 

● Geometría del espacio. Descripción de 
elementos que se pueden identificar en un 
cuerpo. Diferenciación entre cuerpos poliedros 
y redondos. Descripción de espacio de 2D 
como límite de un espacio de 3D. Cálculo de 
área que limita a un cuerpo. 

● Incorporación de la noción de lugar 
geométrico para la justificación en 
construcciones. 

● Exploración de relaciones entre las distintas 
magnitudes de una figura y un cuerpo.  

● Comparación de áreas entre figuras, sin 
recurrir a la medida. 

● Producción de condiciones necesarias y 
suficientes para la determinación de criterios 
de congruencia y semejanza. Justificación de 
construcciones geométricas. 

● Extensión en el uso del teorema de Pitágoras 
para la resolución de triángulos rectángulos, 
aplicados a situaciones problemáticas 
contextualizadas. 

● Exploración de situaciones para la 
conjeturación y validación de relaciones que 
permitan la formulación del teorema de 
Thales. 

● Análisis y construcción de figuras 
semejantes a partir de la aplicación del 
teorema de Thales. Indagación y validación 
propiedades asociadas. 

Eje: Probabilidad y Estadística 
1º Año Ciclo Básico 2º Año Ciclo Básico 

● Identificación de tipos de variables 
involucrados en espacios muestrales. 

● Construcción de tablas de frecuencia y gráficos 

● Determinación de la pertinencia del espacio 
muestral. 

● Construcción de tablas de frecuencia 
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Contenidos Ciclo Orientado 
 

Eje: Números y Operaciones 
3º Año Ciclo Orientado 4º Año Ciclo Orientado 5º Año Ciclo Orientado 
 Interpretación de números 

racionales como razón, 
estableciendo similitudes y 
diferencias con las fracciones. 

 Aplicación de números 
racionales como operadores 
para resolver situaciones 
problemáticas. 

 Análisis de números que no 
surgen de un cociente entre 
enteros. 

 Interpretación de los distintos 
campos numéricos en función 
de la inclusión entre ellos, 

 Expresiones que permiten 
interpretar la distancia 
entre dos puntos de la 
recta real. 

 Ampliación del campo 
real al complejo como 
respuesta al problema de 
raíces cuadradas de 
números negativos. 

 Descubrimiento de 
regularidades que 
permiten desarrollar una 
sucesión numérica. 

 Reconocimiento de la 

 Aplicación de propiedades 
de los distintos campos 
numéricos a situaciones 
problemáticas. 

 Análisis de distintas formas 
de expresar un número a fin 
de compararlos u operarlos 
acorde a la situación 
planteada. 

 Expresión de determinados 
números reales como límite 
de una sucesión. 

 Interpretar las nociones de 
convergencia y divergencia 

estadísticos utilizando los recursos tecnológicos 
disponibles. 

● Reconocimiento de las medidas de tendencia 
central que caracteriza determinada muestra 
(media aritmética, moda y mediana.) 

● Elaboración de estrategias de conteo para el 
análisis de sucesos aleatorios. 

● Análisis e interpretación de la probabilidad 
como medida de la incertidumbre de un suceso. 

● Asignación de probabilidad a un suceso. 

agrupadas y gráficos estadísticos, utilizando 
los recursos tecnológicos disponibles. 

● Interpretación de medidas de dispersión 
como límite de aplicación de medidas de 
tendencia central. 

● Cálculo de dispersión, utilizando los 
recursos tecnológicos disponibles. 

● Elaboración de inferencias y producción de 
argumentos sobre un espacio muestral a 
partir de la interpretación de los parámetros 
estadísticos. 

● Deducción y aplicación de expresiones para 
el cálculo a partir de las distintas estrategias 
de conteo. 

● Análisis y reconocimiento de distintos tipos 
de sucesos probabilísticos. 

● Simulación de sucesos aleatorios 
(excluyentes y no excluyentes) que permitan 
contrastar la probabilidad teórica y la 
experimental; el cálculo de probabilidades 
condicionadas e independientes. 
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hasta completar los reales. 
 Ampliación sucesiva de 

campos  numéricos como 
respuesta a operaciones que no 
puede ser resuelta en el campo 
dado. 

 Reconocimiento de las 
propiedades comunes a cada 
conjunto y aquellas que surgen 
como válidas al ampliar el 
conjunto numérico. 

relación existente entre 
una sucesión y una 
progresión. 

 Diferenciación entre 
progresiones geométricas 
y aritméticas. 

 Aplicación de sucesiones 
y progresiones a 
resolución de problemas. 

que se derivan de la 
aplicación de sucesiones. 

Eje: Álgebra y Funciones 
3º Año 4º Año 5º Año 

 Modelización de situaciones 
donde se aplican ecuaciones 
de dos variables. 

 Interpretación del sentido de 
pendiente de la recta y cero de 
la función en el contexto de 
una modelización. 

 Análisis de situaciones donde 
se intersectan dos rectas. 

 Aplicación de distintos 
métodos analíticos que 
permitan conocer la 
intersección de dos rectas 
cuando no es posible 
representarlas gráficamente. 

 Diferenciación de los distintos 
conjuntos de soluciones que 
pueden aparecer cuando se 
intersectan dos rectas (vacío, 
única solución, infinitas 
soluciones) 

 Reconocimiento de 
situaciones donde puede 
aplicarse una función 
cuadrática. 

 Exploración del 

 Análisis del 
comportamiento de la 
función exponencial 
aplicada a situaciones que 
se ajustan a su desarrollo. 

 Modelización de 
situaciones que responden 
a crecimientos 
exponenciales. 

 Reconocimiento de la 
función exponencial aún 
cuando varían sus 
parámetros. 

 Exploración de la función 
logarítmica como inversa 
de la función exponencial. 

 Análisis y reconocimiento 
de los aspectos 
fundamentales de las 
funciones exponencial y 
logarítmica. (Positividad, 
negatividad, ceros, 
crecimiento, 
decrecimiento, etc.) 

 Aplicación de las 
funciones exponenciales y 
logarítmicas para 

 Exploración de las funciones 
trigonométricas a partir de la 
interpretación gráfica de 
cada una (seno, coseno, 
tangente). 

 Utilización de funciones 
trigonométricas como 
herramientas de resolución 
de situaciones problemáticas. 

 Análisis de aspectos 
característicos de las 
funciones trigonométricas 
(periodicidad, ceros, 
amplitud, frecuencia, puntos 
de inflexión). 

 Resolución de problemas 
mediante la aplicación de 
funciones trigonométricas. 

 Utilización de distintos tipos 
de funciones aplicadas a la 
resolución  de situaciones 
problemáticas. 
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comportamiento de una 
función cuadrática al variar 
sus parámetros significativos 
(vértice, ceros, crecimiento, 
decrecimiento). 

 Resolución de situaciones 
modelizadas a través de 
aplicación de ecuaciones 
cuadráticas. 

 Análisis de las distintas 
situaciones de intersección 
entre una parábola y una recta 
como metodología para 
modelizar distintos escenarios. 

 Exploración de situaciones 
donde se apliquen funciones 
con grado mayor a dos. 

modelizar distinto tipo de 
situaciones. 

 Aproximación gráfica a 
ecuaciones exponenciales 
y logarítmicas. 

Eje: Geometría y mediciones 

3º Año 4º Año 5º Año 
 Exploración de semejanza a 

partir de las relaciones 
establecidas en el Teorema de 
Thales. 

 Análisis y generación de 
figuras semejantes a partir de 
los enunciados del Teorema de 
Thales. 

 Reconocimiento de criterios de 
semejanzas aplicadas a las 
distintas figuras geométricas. 

 Exploración de las relaciones 
de semejanza y de 
proporcionalidad que se 
generan entre figuras. 

 Identificación de condiciones 
necesarias y suficientes para 
establecer semejanza de 
triángulos. 

 Comparación de 

 Reconocimiento de 
razones trigonométricas 
aplicadas a una 
circunferencia de radio 
1. (circunferencia 
trigonométrica). 

 Aplicación de razones 
trigonométricas a 
triángulos no 
rectángulos. 

 Modelización de 
situaciones que se 
resuelven aplicando 
razones trigonométricas 
a triángulos acutángulos, 
rectángulos y 
obtusángulos. 

 Análisis y generación de 
herramientas 
trigonométricas para 

 Modelización de situaciones 
que expresen relaciones entre 
puntos del plano de 
coordenadas cartesianas. 

 Elaboración de fórmulas para 
resolver situaciones de 
relación entre puntos del 
plano cartesiano. 

 Uso de geometría analítica 
para interpretar y resolver 
situaciones relacionadas con 
puntos definidos en 
coordenadas cartesianas. 

 Aplicación del Teorema de 
Pitágoras para establecer 
distancias entre puntos en el 
plano cartesiano. 

 Análisis de posibles puntos 
de intersección entre una 
recta y una circunferencia. 
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proporcionalidad entre 
perímetros y áreas de figuras 
semejantes. 

 Reconocimiento de razones 
trigonométricas aplicadas a 
lados de triángulos rectángulos. 

 Aplicación de razones 
trigonométricas para resolver 
problemas que se reducen a un 
triángulo rectángulo. 

resolver triángulos – 
Teorema del seno y del 
coseno 

 Aplicación de la ecuación de 
la recta y la circunferencia a 
la resolución de puntos de 
intersección entre recta y 
circunferencia. 

 Modelización de situaciones 
que se resuelven a través de 
intersección de recta y 
circunferencia. 

Eje: Probabilidad y Estadística 
3º Año 4º Año 5º Año 

 Análisis de fenómenos 
delimitando variables y 
espacios muestrales. 

 Identificación de distintas 
medidas de posición (media, 
mediana, moda, cuartiles) 
aplicadas a la situación a 
analizar. 

 Análisis y determinación del 
abordaje de distintas 
situaciones, ya sea a través de 
fórmulas y/o análisis empírico. 

 Determinación de la 
probabilidad de un suceso a 
través del conteo de casos 
posibles, ya sea mediante 
aplicación de fórmulas o 
desarrollos empíricos. 

 Modelización de situaciones 

 Análisis de dispersión de 
una muestra teniendo en 
cuenta la varianza y 
desviación estándar. 

 Caracterización de sucesos 
excluyentes, no 
excluyentes, dependientes 
e independientes, de 
acuerdo a la situación a 
resolver y la estrategia a 
aplicar para su análisis. 

 Modelización de 
situaciones que requieran 
elaboración de fórmulas 
para calcular la 
probabilidad del suceso 
estudiado. 

 Análisis de situaciones con 
probabilidades 

 Análisis de situaciones 
donde intervienen dos 
variables aleatorias desde 
el punto de vista empírico. 

 Análisis del 
comportamiento de dos 
variables considerando el 
gráfico de dispersión, 
ajuste lineal y 
modelización aproximada. 

 Toma de decisiones de 
acuerdo al análisis de la 
probabilidad de un 
suceso. 

 Relación entre estadística 
y probabilidad. 

 Análisis de frecuencia 
relativa acorde a su 
representación gráfica. 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 49.-                   

que representan fenómenos 
aleatorios. 

 Caracterización de sucesos 
seguros, probables e imposibles 
acorde a la probabilidad 
calculada o asignada. 

 Análisis de situaciones de 
sucesos equiprobables. 

condicionales, 
determinando si los 
sucesos son dependientes o 
independientes. 

 Ajuste de situaciones a 
distribución normal. 

 Uso de la computadora 
como herramienta para el 
análisis de datos 
estadísticos. 

 
 
Orientaciones pedagógicas  

La concepción de matemática que sustenta ésta propuesta se basa en el supuesto de que el 
conocimiento matemático surgió, se desarrolló y progresa por los problemas que resuelve o intenta 
resolver. 

Lo que ha sido y es para la humanidad el hacer matemático, debe estar relacionado  con lo 
que es aprender matemática en la escuela. La enseñanza de la matemática, actualmente se apoya en 
la resolución de problemas, considerando estos como una condición necesaria para construir nuevas 
estructuras de pensamiento. Pero ser necesaria, no implica ser suficiente, necesitamos de una 
gestión de estos problemas que implique la discusión y reflexión posterior. 

La matemática es un cuerpo teórico cohesionado, es decir que los conceptos se relacionan 
entre sí y que, un mismo concepto tomado en contextos diferentes, no puede dar lugar a 
contradicciones. Esto permite presentar a nuestros estudiantes  situaciones que pueden ser resueltas 
en distintos marcos (geométrico, algebraico, numérico, gráfico, funcional, etcétera) y a su vez, 
llegar por medio de diferentes razonamientos válidos, a una misma solución.  

El desarrollo histórico y epistemológico de la matemática nos invita a pensar la posibilidad 
de una propuesta de enseñanza que contemple este proceso de construcción de conocimientos, es 
decir, pensar al estudiante como un matemático  que intenta resolver problemas, aún no resueltos (al 
menos por él), Así, partiendo de sus conocimientos, realiza hipótesis, plantea conjeturas, busca 
camino alternativos o los re-direcciona hasta llegar a una propuesta de solución. Posteriormente la 
comunicación de los resultados y del camino seguido para lograrlos, contribuirá al proceso de 
generalización de los saberes matemáticos. 

El desafío, será entonces, que los docentes nos apropiemos de esta manera de construir el 
conocimiento,  propiciando la enseñanza de la matemática como un proceso de continua 
elaboración, en pos de lograr el aprendizaje con sentido de la misma. 

Esta forma de plantear la enseñanza favorece un posicionamiento activo de los estudiantes 
frente a la disciplina, promoviendo el «hacer matemática». 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 50.-                   

Abordar un problema significa aplicar los conocimientos aprendidos previamente y 
construir con ellos nuevos caminos, para acceder a los procedimientos que posibilitan el análisis y 
la resolución. Estos últimos procedimientos son de particular interés para una propuesta que 
favorezca un aprendizaje con sentido, para el estudiante. 

Inicialmente deberíamos tener en claro la distinción entre las características que diferencian 
los ejercicio de los problemas.  
Se tiene un ejercicio cuando se presenta situaciones a resolver a través de algorítmicos  conocidos 
sin ningún contexto y/o cuando se da un texto que explícitamente muestra  lo que hay que hacer 
como repetición de lo ante hecho.  

Este es el posicionamiento del estilo mecanicista que se caracteriza por la consideración de 
la matemática únicamente como un conjunto de reglas, que aplicándolas en la secuencia correcta 
nos garantiza un resultado correcto.  

Entendemos por problema a aquellas situaciones en las cuales no se conoce una respuesta 
inmediata al interrogante que se quiere resolver, es decir, cuando la situación no se puede resolver 
por simple repetición o aplicación de conocimientos sino que se necesita de la formulación de 
conjeturas, de la elaboración de un plan de trabajo, de analizar la información, de interpretarla y 
comunicar resultados. 

El problema estará al servicio de la construcción de conocimientos, pero para que los 
mismos sean concretizados por el estudiante, este deberá llevar adelante ciertas actividades que le 
permitan operativizarlos.  

Esta operatividad implica que el estudiante pueda identificar las relaciones implicadas, 
producir  conjeturas, confrontarlas y validarlas. 

Es aquí donde adquiere importancia la tarea docente, propiciando estos espacios de debate 
que contribuirán con la apropiación de los conceptos matemáticos implicados.  

Al resolver una situación propuesta por el docente, el estudiante deberá poner en juego sus 
conocimientos previos, concepciones y representaciones adquiridas a lo largo de su escolaridad.   

La necesidad de confrontar y validar las producciones además de ser motivada por las 
características propias de la situación, requiere por parte del docente que genere un espacio de 
debate. Este espacio permitirá que el estudiante avance en su producción de conocimientos al 
ponerlos en debate y confrontarlos con sus pares. 

Además esta actividad favorece la forma de producir conocimiento matemático, en donde 
toda proposición debe llevar a cuestionar  su origen y dominio de validez.  

Es oportuno señalar que la solución a la situación no es el objetivo primordial, sino el 
conocimiento que se construye en el proceso de resolución. 

Poner en debate una solución  a una situación permite producir argumentos y favorecer  la 
comunicación. 

Entre otros aspectos debemos tener en cuenta: 
 Que un contra-ejemplo es suficiente para invalidar un enunciado. 
 Se debe apoyar en cierto número de propiedades o definiciones claramente 

enunciadas y validadas. 
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la mayoría de las personas presentes están convencidas de que ese enunciado es 
verdadero. 

 Los ejemplos que verifican un enunciado no son suficientes para probar que el 
mismo es verdadero. 

 Una constatación sobre un dibujo no es suficiente para probar que un enunciado es 
verdadero. 

En síntesis, propiciar que en las situaciones de validación, se requiera de los estudiantes la 
explicitación de pruebas y por tanto explicaciones de las conjeturas relacionadas, con medios que 
subyacen en los procesos de demostración a fin de que en la Institucionalización, no queden dudas 
del status oficial del conocimiento aparecido durante la actividad. 

El docente decide enseñar un concepto y establece los alcances pertinentes. Luego se aboca 
a la búsqueda de una serie de problemas que conformen una secuencia didáctica y contextualicen el 
saber a enseñar. 

Durante la puesta en escena de la secuencia el docente propiciará: 
 La socialización de las situaciones planteadas.  
 Las instancias de abordaje individual y grupal de las situaciones, dependiendo de la 

organización del aula, de los materiales necesarios y los recursos disponibles. 
 El trabajo de los estudiantes, realizando las devoluciones tendientes a 

responsabilizarlo de los avances en la resolución. (Para que el joven  "construya" el 
conocimiento, es necesario que se interese personalmente por la resolución del 
problema planteado en la situación didáctica. En este caso se dice que se ha 
conseguido la devolución de la situación al estudiante.) 

 El proceso de resolución del problema planteado se compara a un juego de 
estrategia o a un proceso de toma de decisiones. 

 El debate, actuando como moderador e incentivando a los jóvenes para que 
comuniquen las producciones grupales e individuales 

Finalmente el docente oficializa el saber matemático institucionalizando el conocimiento 
que fue circulando en la clase. Es decir, descontextualizando el saber construido a lo largo de la 
secuencia, poniendo en evidencia la utilidad de esta nueva herramienta para resolver otras 
situaciones. También inicia el camino hacia el análisis de relaciones y propiedades inherentes a este 
nuevo saber. 

En este sentido, al planificar, se debe diferenciar entre los problemas que servirán como 
fuente de nuevos aprendizajes y aquellos que se utilizarán como fuente de resignificación de 
contenidos ya institucionalizados.  

Asimismo, al planificar se debería considerar: 
 La formulación de una consigna que permita que los estudiantes construyan sus 

propias ideas acerca de los conceptos que se quieren enseñar. 
 Los procedimientos que se pondrán en juego, para poder prever las dificultades que 

puedan aparecer ligadas a los conocimientos previos del grupo. 
 Las estrategias de intervención docente  ante los errores que puedan surgir o los 

obstáculos relativos a los contenidos propuestos. 
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 Cómo se evaluará el trabajo desarrollado. 
Planificar una secuencia implica prever los posibles desarrollos que ésta puede tener, desde 

la formulación inicial que hará el docente hasta la elaboración de las conclusiones a las que se 
llegue a través de ellas. 

Las TIC son valiosas en cuanto a que pueden producir cambios significativos en las 
prácticas pedagógicas, en las metodologías de enseñanza y en la forma en que los estudiantes 
acceden e interactúan con los conocimientos matemáticos. La implementación de las TIC deberá: 
facilitar el aprendizaje de conceptos; ayudar a resolver problemas; visualizar figuras geométricas y 
gráficas de funciones; generar y experimentar con modelos; entre otras.   

Pensar en la incorporación de las TIC en la enseñanza con un valor pedagógico significativo 
en el aprendizaje de nuestros estudiantes, implica preguntarnos inicialmente: ¿Qué actividades son 
pertinentes delegar a las TIC?, ¿Cuáles son las actividades que permiten conformar a las TIC en 
espacios propicios para que el/la joven construya conocimientos, genere buenas preguntas, 
conjeturen y validen las mismas? 

En determinado momento de la historia matemática, se buscó rutinizar ciertas actividades 
para efectivizar el uso del tiempo en la resolución de problemas, el cálculo algorítmico fue una de 
ellas.  Estas acciones podrían ser fácilmente resueltas con la TIC, por lo que sería adecuado utilizar 
estas tecnologías, como soporte, ya que realizan a gran velocidad estos procedimientos 
algorítmicos. 

El abanico de recursos informáticos es tan variado que una descripción detallada de cada 
uno excede los objetivos de este documento. Pero dependiendo de los contenidos a trabajar, la 
propuesta didáctica y la disponibilidad de dispositivos de trabajos, se pueden seleccionar cuales son 
aquellos programas (software) que mejor se adecuan a las distintas situaciones.  

El trabajo docente deberá centrarse en la preparación de situaciones de resignificación y 
generación de nuevos conocimientos. Estas situaciones deberán cumplir algunos requisitos para 
posibilitar el logro de estos objetivos. Una situación matemática pertinente a este enfoque exige, 
entre otras cosas: 

 que pueda ser abordada de diferentes maneras,  
 que provoque la necesidad de confrontar los caminos de solución, 
 que motive la búsqueda de justificación y validación,  

Estas actividades son justamente las que cargarán de sentido las producciones de los 
estudiantes. En este punto cabe mencionar que la inclusión de las TIC, en todas sus variantes, viene 
a colaborar en la búsqueda de propuestas que den sentido al aprendizaje de la matemática; en 
especial cuando se pueden delegar a aquellas las tareas rutinarias y/o de exploración, en particular 
en los marcos geométricos, gráficos y funcionales. 

Pensar en estas situaciones, en el contexto de la utilización de las TIC, implica que el 
docente se posicione como usuario de la tecnología, poniendo a la misma al servicio de la didáctica, 
haciendo que la informática, por ejemplo, facilite el objetivo buscado. 
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Orientaciones para la evaluación.     

La evaluación es una práctica compleja y un proceso continuo, naturalizado en la vida 
escolar. Como docentes estamos acostumbrados a obtener información que nos permita reconocer el 
estado del conocimiento de nuestros estudiantes. En matemática  muchas veces  evaluamos en los 
jóvenes  los procesos que ponen en juego, el uso de las rutinas algorítmicas, el enunciado de 
propiedades, las estrategias generales que utilizan, la pertinencia de las argumentaciones, los 
valores y las normas, entre otros contenidos propios de la disciplina.  Algunos de estos procesos son 
“fácilmente medibles”, pues obtenemos rápidamente información sobre ellos a partir de los 
instrumentos que se construyen, pero es necesario repensar estos instrumentos de tal manera que 
puedan reflejar la capacidad de hacer por parte del educando.  

Obtener evidencias fiables sobre la capacidad de hacer (con estos contenidos) implica 
ofrecer a los estudiantes oportunidades para que pongan en acción estas competencias.  

Las tareas en sus diversas formas e intencionalidades, nos ofrecen los espacios para la 
obtención de evidencias que den cuenta del estado del saber del joven. Si hiciéramos una 
clasificación de las actividades realizadas en el aula, nos encontraríamos con: 

Actividades de Diagnóstico, destinadas a establecer las representaciones a las cuales los 
estudiantes recurren, sobre las reglas, los procedimientos, las imágenes que ellos movilizan para dar 
sentido a la cuestión que se les propone; en muchos casos ya aprendidas en instancias anteriores. 

Actividades destinadas al desarrollo de nuevos aprendizajes, propuestas en la formulación 
de situaciones que involucran el uso y/o aplicaciones de los conocimientos definidos en este 
documento. Considerando que la concreción de las mismas se encontrará atravesada por los 
ensayos, aciertos y errores propios de la búsqueda de solución. 

Actividades de consolidación de nuevos aprendizajes, que buscan la autonomía y 
autorregulación del nuevo conocimiento, sin necesidad de  recurrir a una nueva construcción del 
mismo. 

Actividades de seguimiento y control, que se caracterizan por estar destinadas a verificar 
que los jóvenes hayan alcanzado el nivel de aprendizaje esperado.   

Para cada uno de los tipos de actividades enunciadas, debe existir una instancia de 
evaluación, comprendida en sentido amplio, ya que además de informar del progreso de los 
estudiantes en cada una de las situaciones descriptas, permite realizar correcciones en la marcha del 
proceso, permitiendo de ser necesario, redirigir  el tipo, la profundidad y alcance de actividades 
según las necesidades del grupo de aula.  

La resolución de problemas es el medio en donde todas estas tareas se ven sustentadas.  
El joven enfrentado a una situación que contextualice el conocimiento sobre el cual estamos 

buscando evidencias, deberá poner en acción justamente aquellas estrategias que serán prueba de su 
saber, por ejemplo, la representación de una situación en distintos registros (gráfico, algebraico, 
geométrico, numérico, etc.) y la utilización de una amplia variedad de recursos didácticos (lápiz y 
papel, computadoras, etc.).  

Asimismo es esencial no descuidar un aspecto importante del hacer matemático: el debate. 
Evaluar la capacidad de los estudiantes para validar sus argumentaciones en un debate implica que 
podamos construir instrumentos que nos permitan registrar sus puntos de vistas y la flexibilidad 
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para modificarlos  a partir de la nueva información que ofrece la contrastación de ideas con sus 
compañeros.  

Hemos estado haciendo hincapié en toda la información que nos provee la evaluación sobre 
el joven, pero no podemos olvidar que todos estos elementos nos están hablando de nuestra propia 
práctica. 

La evaluación debe ser coherente con el trabajo que se ha propuesto a los estudiantes.  Si en 
el aula se trabajó solo algoritmos no podemos pretender evaluar estrategias de resolución de 
problemas, por otra parte  si se trabaja con la resolución de problemas no se puede pretender que los 
estudiantes realicen solo los algoritmos convencionales sin darle oportunidad de crear sus propias 
estrategias de resolución. 

La evaluación es una  parte importante del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde el 
docente recaba información sobre los jóvenes, debe darla a conocer comunicando al estudiante, a 
los padres y/o  a la institución sobre la evolución de los saberes abordados y debe permitirle 
además, reformular su plantificación.   

Es importante destacar que la presencia del error, en los procedimientos y resultados de las 
producciones de aula, es una manifestación de la distancia al saber o la presencia de un saber 
diferente y no una ausencia de saber. 
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************** 
 

 
LENGUA Y LITERATURA 

 
Fundamentación 

En la enseñanza de Lengua y literatura coexisten aportes de diferentes ciencias del 
lenguaje tales como sociolingüística, psicolingüística, pragmática, lingüística, semiótica, teoría 
literaria, teoría de la comunicación, lingüística del texto y otras. Estos aportes que forman parte de 
las prácticas áulicas, varían de acuerdo con la formación del docente y las decisiones que el mismo 
toma respecto a qué enseñar y cómo hacerlo. De manera general, y a modo de reflexión, podemos 
afirmar que el denominado enfoque comunicativo, del cual parten las situaciones de enseñanza de la 
lengua en los últimos años, ha tenido diversas interpretaciones, algunas acertadas y otras no tanto, 
otorgándole al texto un papel fundamental y relegando otros aspectos como la gramática, la sintaxis 
e incluso la literatura, a un segundo plano. La necesidad de abordar el amplio abanico de clases 
textuales promoviendo el desempeño competente de los/las estudiantes, en distintas situaciones 
comunicativas, dejando a un lado los niveles inferiores del texto: la oración, la frase, la palabra, no 
ha permitido reconocer el valor que los mismos tienen en la formación de usuarios más capaces, 
lectores suspicaces y potenciales escritores. 

 La enseñanza de Lengua y literatura en el marco de la Educación Secundaria parte de 
considerar el lenguaje desde sus funciones principales: integrar la estructura social y la identidad de 
la comunidad, ser el vehículo para obtener y comunicar información, crear mundos ficcionales y 
explorar lo estético, incluso expresar nuestra propia representación del mundo; siendo de esta 
manera un elemento imprescindible para vivir en sociedad. Una sociedad en constante cambio 
requiere de un individuo dispuesto y preparado para enfrentarse a las nuevas formas de producción, 
circulación y consumo de los discursos, atendiendo al avance de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, a formatos emergentes y a diversos soportes. 

En este contexto se hace necesario destacar la estrecha relación que existe entre lengua y 
pensamiento. La identificación de una lengua como constituyente del propio sujeto, de su  
identidad, posibilita la planificación de acciones, la organización de ideas, la expresión de 
sentimientos, entre otros procedimientos que favorecen la reflexión sobre la propia realidad, 
permitiendo al individuo formar una concepción de sí mismo y del mundo que lo rodea. La escuela 
en tal sentido, debe brindar a los/las estudiantes distintas experiencias de aprendizaje lingüístico que 
les permitan convertir su pensamiento en objeto de análisis, para poder contrastar sus 
interpretaciones con las de otros sujetos. 

Por otra parte, el estudio del lenguaje como práctica social compleja, debe abordar no sólo 
los hechos lingüísticos aislados sino también las realizaciones concretas de los mismos, 
considerando las condiciones de producción y de recepción, las relaciones que se van construyendo 
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entre los participantes del acto comunicativo y las intencionalidades que se ponen en juego durante 
el mismo. 

 A ello se suma el proceso de reflexión acerca de los hechos del lenguaje que amplían el 
universo cultural del individuo y potencia las competencias de los/las estudiantes como 
participantes activos para producir y comprender diversos y complejos discursos. 

Esta participación activa como ser cultural permite también valorar la literatura como una 
manifestación artística, al igual que otros lenguajes como la danza, la música y las artes visuales. El 
lenguaje literario brinda la posibilidad de conocer distintos autores y épocas e interpretar una serie 
de infinitos e inacabados discursos ficcionales en los que se entretejen diversos saberes y códigos 
que encuentran sentido de acuerdo con la interpretación de cada lector. 

Leer textos literarios exige poner en práctica capacidades específicas, entendiendo que la 
literatura ofrece otra manera de reconstruir la realidad, de gozar estéticamente de ella, de explorar 
los puntos de vista propios y alternativos. Además, hace propicia la participación en prácticas de 
escritura que ponen en juego la creatividad, y la incorporación de recursos propios del discurso 
literario y del género elegido. 

Formar a los/as estudiantes como ciudadanos, en una sociedad que evidencia el avance de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, implica entender estas herramientas como 
potenciadoras de las situaciones de enseñanza y de aprendizaje, donde los participantes son 
protagonistas activos, explorando variadas formas de abordar los contenidos, acorde a los discursos 
actuales. 

En tal sentido, enseñar a leer, a comprender y a producir textos diversos en distintos 
contextos, con variadas intenciones, con diferentes destinatarios y en diferentes soportes, 
atendiendo no sólo a las prácticas del lenguaje en sí mismas,  sino también a la reflexión 
metalingüística inherente a dichas prácticas, es hoy una forma de contribuir desde el mundo de la 
educación, a la adquisición y al desarrollo de la competencia comunicativa de los/las estudiantes.  

 
Propósitos  

La enseñanza de Lengua y Literatura en la Educación Secundaria de la Provincia de Santa 
Cruz, procurará: 

 Favorecer la formación de usuarios competentes del lenguaje a través de experiencias que 
permitan el desarrollo de las habilidades comunicativas, en situaciones de comunicación 
diversas. 

 Ofrecer múltiples oportunidades de acceso a la lectura de textos literarios orientando el 
recorrido de diversos itinerarios, que contengan obras representativas de diversas épocas y 
culturas a fin de reconocer el valor estético y cultural de las mismas. 

 Propiciar espacios de reflexión sistemática, acerca de los aspectos normativos, gramaticales 
y textuales, con la intención de fortalecer el desarrollo de habilidades metalingüísticas. 

 Plantear situaciones de comprensión y  producción de textos orales y escritos que pongan en 
juego la creatividad, el uso de distintos recursos y habilidades que permitan el 
desenvolvimiento en ambas competencias. 

 Promover el trabajo cooperativo y colaborativo a través de la implementación de 
experiencias innovadoras que incluyan las herramientas que brindan las TIC. 
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Caracterización de los ejes organizadores 

Enseñar Lengua y Literatura, implica el desarrollo de capacidades que permitan a los/as 
estudiantes ser usuarios competentes en las prácticas del lenguaje. En este contexto, se presentan los 
ejes organizadores de los contenidos, considerando para el ciclo básico de la educación secundaria, 
la enseñanza de la lengua escrita (lectura y escritura), de la lengua oral (comprensión y producción), 
de la literatura y de la reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso) y los textos21; mientras que 
para el Ciclo Orientado, la organización de los contenidos varía en cuanto a su distribución, con la 
intención de respetar el orden establecido en los documentos federales22. En tal sentido, se pretende: 
otorgar mayor protagonismo a la literatura, profundizando su estudio sobre las bases obtenidas en el 
ciclo precedente; abordar los géneros no literarios dando lugar a aquellos que favorecerían la 
continuidad de los estudios superiores y/o la inserción en el ámbito laboral; y hacer especial 
hincapié en la comprensión y producción de textos orales; siendo la reflexión sobre la lengua un eje 
que atraviesa toda la enseñanza de Lengua y  literatura. 

La distribución de los contenidos en sus diferentes ejes, no supone una organización 
didáctica, sino que constituye una manera de presentar los contenidos y la relación de los mismos, a 
fin de que sean considerados de manera integral en las planificaciones áulicas, es decir, debe 
entenderse que cada práctica áulica debe estar integrada por contenidos que formen parte de los 
diferentes ejes.   
 
Ejes: Lengua Escrita/ Lectura y escritura de textos literarios y no literarios. 

La escritura es una práctica compleja que abarca una multiplicidad de habilidades y 
actitudes, es decir no consiste sólo en una combinación de letras, palabras y oraciones. La persona 
que escribe debe considerar una serie de aspectos a tener en cuenta, por ejemplo, qué género 
discursivo emplear, qué organización dar al texto, qué información brindar y cuál omitir, qué 
variedad y registro lingüístico utilizar, entre otros saberes. Ello exige ciertos procedimientos 
intelectuales tales como formular objetivos, planificar lo que se quiere escribir, imaginar un 
destinatario y la situación en que circulará el escrito, escribir, revisar, corregir.  

Además, es preciso reflexionar acerca del rol del escritor; quien, para lograr sus objetivos, 
debe motivarse en la tarea, y ser consciente de que la escritura es necesaria en la sociedad actual. Es 
importante entonces, considerar la influencia que los procesos de alfabetización tienen sobre la 
cognición y el desarrollo de los seres humanos. 

Por otra parte, el dominio de la lengua escrita, puede pensarse como una tecnología 
comunicativa al servicio de diversos géneros discursivos, que son los modos de comunicación en 
los diferentes ámbitos sociales, y como fuente u origen para la creación de otros nuevos. 

Finalmente, la lengua escrita permite fijar nuestro pensamiento verbal y convertirlo así en 
un objeto de estudio. La interrelación entre lenguaje y pensamiento, convierte al lenguaje escrito en 
el medio más adecuado para la autorreflexión y la estructuración de las propias ideas. En esta 
dialéctica que se establece entre el texto y los conocimientos del lector, se debe guiar el monitoreo 

                                                           
21 En este apartado cabe señalar que consideramos y respetamos la organización que se presenta en el Diseño 
Curricular Educación General Básica de la provincia, entendiendo que el mismo describe clara y ampliamente 
la estructura organizativa del espacio. 22 Se hace referencia a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), elaborados a nivel federal.   
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en el progreso de la interpretación, de tal modo que el/la estudiante pueda detectar los fallos que se 
producen al leer y modificarlos en función de la intencionalidad de la lectura. 

La escritura de textos literarios, por su parte, permite explorar las potencialidades del 
lenguaje, conjugando la invención y el extrañamiento, poniendo en juego además, las reglas y las 
convenciones propias de los géneros literarios. 
 
Eje: Lengua Oral / Comprensión y producción de textos orales 

La oralidad es una actividad comunicativa regida por patrones diferentes de lo escrito, las 
diferencias entre ambas manifestaciones discursivas se fundan en el contexto comunicativo y el 
proceso de elaboración y de recepción del mensaje. 

La expresión oral ha sido desde siempre, y sigue siendo, el medio de comunicación 
predominante y más frecuente en la vida cotidiana. Es una actividad que, inicialmente y en 
circunstancias normales, se aprende espontáneamente fuera del ámbito escolar. En tal sentido, la 
enseñanza de Lengua y literatura, debe garantizar el desarrollo de estas habilidades, logrando que 
los/as estudiantes puedan desenvolverse eficazmente en variados discursos orales, considerando 
algunos aspectos relevantes como por ejemplo, la lectura en voz alta, el manejo del tono de voz, la 
postura, entre otros. 

La provincia de Santa Cruz se presenta como un espacio en el que confluyen personas 
procedentes de diversas regiones del país y de países limítrofes, escenario de un multiculturalismo 
que es preciso abordar y valorar. Por ello se deben crear las condiciones necesarias para generar 
prácticas en un marco de respeto por las variedades lingüísticas, evitando la discriminación y los 
prejuicios que tienen su origen en juicios sociales y no lingüísticos.  

En tal sentido, es importante considerar el lugar que ocupan las variedades de uso de la 
lengua, sabido es que suele atribuirse el fracaso escolar a una deficiencia en el bagaje lingüístico, 
cuando en realidad, todos los niños desarrollan un conocimiento estratégico de la lengua, lo que 
varía son los contextos de uso. Es decir, las diferencias son socioculturales y no lingüísticas. Por 
tanto, el fracaso escolar puede tener más relación con la intolerancia a esas diferencias y al 
desconocimiento de cómo abordarlas en el contexto escolar, que con las posibilidades de los/las 
estudiantes al acceder a un mayor desarrollo lingüístico. 
 
Eje: Literatura/ Lectura y escritura de textos literarios 

La enseñanza de la literatura debe constituirse en objeto de estudio autónomo, protagonista 
en las aulas de Lengua y Literatura.  

Los contenidos que componen estos ejes se presentan en torno a los géneros tradicionales, a 
los saberes ligados a los intereses de los/las estudiantes, y a los que los docentes consideran 
pertinentes para que conozcan y comprendan.  

La lectura de los textos literarios colabora con el desarrollo de la capacidad de valoración 
crítica al colocar al lector en diversas perspectivas, permitiéndole encontrar múltiples sentidos a lo 
que hace, sentirse como persona y construirse como personaje, desarrollar sus capacidades 
analíticas, conectarse con la cultura como memoria de la sociedad en la que vive y relacionar los 
diversos códigos que confluyen en los lenguajes artísticos. 
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Por otra parte, la participación en talleres de escritura de invención favorece que el/la 
estudiante desentrañe los mecanismos sobre los que se construye la obra de ficción, empleando 
variadas estrategias que tengan como finalidad consolidar la figura del lector-escritor. 

 
Eje: Reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso) y los textos 

La enseñanza de la gramática debe estar dirigida a promover el dominio de la lengua en 
forma creativa, flexible e instrumental, es un saber que permite al usuario controlar los discursos 
que produce y hablar del lenguaje como elemento de la cultura, a través del uso reflexivo del 
mismo. 

Los contenidos gramaticales se abordarán como herramientas al servicio de la 
comunicación y deberán dar cuenta del uso del código oral y del código escrito. El/la estudiante 
debe tener una participación activa, en la observación, la descripción, la búsqueda y el 
descubrimiento del funcionamiento de la lengua a través de la resolución de problemas lingüísticos 
presentados cotidianamente. Esta reflexión permite el desarrollo de la conciencia metalingüística, es 
decir, la capacidad del sujeto de reflexionar sobre el lenguaje y centrar su atención sobre él, para 
mejorar sus desempeños lingüísticos y comunicativos. 

Los contenidos a trabajar, presentes en todo acto de lenguaje, van a convertir en observables 
aspectos vinculados al texto, a la oración y a las clases de palabras, lo que implica reflexionar 
acerca de ellos y avanzar en las sistematizaciones correspondientes. 
Resulta necesario conceptualizar los recursos lingüísticos, no sólo para resolver un problema 
planteado en un momento determinado, sino también para recuperarlos en contextos diferentes de 
aquel específico de uso en el que surgió. De este modo, se trabajan los contenidos en forma de 
espiral, es decir, a medida que se identifican los recursos, se conceptualizan, se avanza en la 
sistematización y se vuelven a usar en nuevos contextos. Así, se adquiere cada vez mayor control 
sobre las estrategias que se despliegan. Por tanto, uso / reflexión / sistematización, son procesos 
altamente recursivos y constituyen un continuo. 
 



  

Contenidos del Ciclo Básico 
 1° Año  2 ° año  

Eje: Lengua Escrita 
Prácticas de lectura 

 Lectura de textos correspondientes a diversos géneros textuales de uso frecuente. 
 Empleo de distintas modalidades de lectura de acuerdo con el propósito y el soporte.  
 Reconocimiento de elementos textuales y paratextuales.  
 Formulación de hipótesis: anticipación, predicción e inferencia.  Formulación de hipótesis: inferencia de relaciones temporales y lógicas no explicitadas 

en el texto. 
 Inferencia de significados por cotexto, por formación de palabras y por definiciones de diccionario común y etimológico  

Prácticas de escritura 
 Reformulación de textos, fragmentos, oraciones o frases a través de paráfrasis, 

sustitución, expansión, reducción o supresión. 
 Producción de textos, adecuados al nivel, primero en colaboración con el docente y 

luego en forma autónoma, atendiendo al proceso de escritura.  

 Reformulación de textos, fragmentos, oraciones o frases a través de paráfrasis, 
sustitución, expansión, reducción o supresión, de mayor diversidad y complejidad 
creciente. 
 Producción de textos, de manera autónoma, de diversos formatos y géneros simples, en 
distintos soportes.  

 Escritura como problema complejo que incluye aspectos retóricos: selección de estrategias considerando la finalidad del escrito, el tema y la representación del destinatario, que 
guían la búsqueda, selección y composición de los datos pertinentes y su presentación en el texto.  
 Escritura en colaboración con el docente de diferentes géneros textuales en los que se 

empleen las estructuras de los textos explicativos. 
 Escritura de informes: determinación de la situación comunicativa, identificación de un 

tema, búsqueda y selección de la información, procesamiento de la información, 
formato y estructura del informe, lenguaje y uso de paratextos. Escritura de la versión 
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final, incluyendo carátula, índice, cuerpo del trabajo y bibliografía. 
 Reconocimiento y escritura, con ayuda del docente, de argumentos propios de 

situaciones de la vida cotidiana 
 Reconocimiento de diferentes situaciones de argumentación que varíen en función del 

enunciador, del destinatario, del objeto de debate, del lugar de los interlocutores y de la 
finalidad.   
 Reconocimiento de puntos de vista, argumentos centrales, contraargumentos pruebas, 

en textos de opinión producidos por especialistas. 
 Producción de textos de opinión  con énfasis en la elección del tema/problema; la 

determinación y enunciación de una posición personal y la propuesta de argumentos 
que la sostengan. 

 Exploración de las TIC para la  producción de textos. 
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Prácticas de lectura y escritura 
 Reflexión sobre la situación comunicativa y reconocimiento de los principios de 

cooperación.  
 Reconocimiento de la función de los actos de habla directos e indirectos, marcas 

lingüísticas y paralingüísticas. 
 Planificación grupal de exposiciones a partir de la lectura de una o dos fuentes  sobre 

un mismo tema, teniendo en cuenta las partes de la exposición, la selección y 
organización de la información. 

 Análisis de parámetros de la situación comunicativa en situaciones cada vez más 
formales.  
 Reconocimiento de la presencia o ausencia de estrategias de cooperación comunicativa. 
 Reconocimiento en actos de habla directos e indirectos, de los propósitos del 

interlocutor a través de marcas lingüísticas y paralingüísticas.  
 Análisis de las variedades lingüísticas presentes en situaciones concretas. 
 Planificación individual de exposiciones a partir de la lectura de varios textos sobre un 

mismo, teniendo en cuenta las partes de la exposición, la selección y organización de la 
información. 

 Escucha comprensiva y crítica de textos referidos a contenidos estudiados y a temas controversiales de interés general provenientes de diversos emisores directos y de medios 
audiovisuales.  
 Utilización de guías de apoyo a la exposición y de recursos gráficos, incluyendo palabras, conceptos claves, esquemas, ilustraciones, cuadros, etc.  
 Empleo de vocabulario específico. Reformulación de términos o conceptos desconocidos para el auditorio a través de paráfrasis. 
 Toma de notas. 
 Exposición de situaciones variadas de argumentaciones cotidianas. 
 Reconocimiento del tema, de los argumentos, las conclusiones y los elementos del 

contexto que orientan a la interpretación de la situación. 
 

 Análisis de variadas situaciones de argumentación con ayuda de los conocimientos 
culturales, de los indicios lingüísticos y no lingüísticos. 
 Utilización de citas de autoridad y frases que orienten la atención del auditorio y que 

colaboren con su comprensión. 
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  Reconocimiento y elaboración de opiniones distintas sobre un mismo tema. Eje: Reflexión sobre la lengua 
 Reflexión sobre la comunicación verbal y no verbal: oralidad y escritura, códigos lingüísticos, paralingüísticos y no lingüísticos. 
 Reconocimiento y análisis de variaciones lingüísticas, lectos, dialectos, cronolectos, sociolectos, idiolectos y registros. 
 Aproximación a conceptos de  historia de la lengua. 

Clases de palabras 
 Reconocimiento de las funciones inherentes a los sustantivos, adjetivos, verbos, 

frases verbales, adverbios, preposiciones, conjunciones, artículos, contracciones y 
pronombres.  
 Etimología de las palabras, definiciones de diccionario: común y etimológico. 
 Identificación de campos léxicos, familias léxicas y homófonos. 
 Identificación de clases de oraciones y modalidadades.  

 Análisis y utilización adecuada de sustantivos, adjetivos, verbos, frase verbal, adverbios, 
preposiciones. 
 Análisis y reflexión respecto a la conjugación regular e irregular de los verbos de uso 

frecuente, reflexión acerca de su uso en los textos. Campos léxicos y semánticos.  
 Reconocimiento del uso impersonal del verbo haber.  

 Análisis del orden canónico de la oración en español: sujeto, verbo, objeto. En el sujeto: identificación del núcleo de sujeto, especificadores -artículos y complementos. En el 
predicado: identificación de complementos verbales.  
 Reconocimiento y análisis de los constituyentes oracionales: núcleo sustantivo, núcleo adverbio, núcleo verbo, etc. alteraciones del orden de los constituyentes de la oración en los 

textos. 
 Reconocimiento de proposiciones coordinadas y sus funciones.   Reconocimiento de: proposiciones subordinadas y sus funciones, oraciones personales e 

impersonales, oraciones en voz pasiva y voz activa y el efecto de su utilización en  los 
textos.  

Ortografía 
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 Reconocimiento de la correspondencia entre sistema alfabético y sistema fónico. Sistematización de la normativa vigente. Uso de la tilde. 
 Identificación de errores. Consulta de diccionarios de dudas y etimológicos. 
 Convenciones y uso de contenidos ortográficos: reconocimiento y sistematización de 

las reglas. 
 Reconocimiento y uso de signos de entonación y de puntuación. 

 Discusión acerca de los errores encontrados y sus posibles soluciones. Fundamentación 
de las soluciones encontradas.  
 Valoración de las convenciones ortográficas para la  adecuación, coherencia y cohesión 

de los textos.  
 Enunciación y pragmática 
 Distinción del discurso referido directo e indirecto, reconocimiento de verbos de 

habla que introducen discurso referido y sus funciones. 
 Identificación de aspectos pragmáticos en los enunciados: el contexto, la situación de 

enunciación y las marcas que permiten reconocer el lugar de los participantes en una 
situación de comunicación. 

 Discursos referidos: identificación y uso correcto de la correlación verbal, reconocimiento 
de la subjetividad en los verbos de decir. 
 Reconocimiento y análisis de recursos como: polifonía e intertextualidad, enunciados 
referidos, actos de habla directos e indirectos, ironías, inferencias y presuposiciones.  

 Reflexión de los textos 
 Análisis y  clasificación de textos: narración, descripción, explicación, instrucción, conversación, argumentación. 

 
 Identificación y utilización de propiedades textuales: coherencia y cohesión. Coherencia global: organización de la información, tema y rema; coherencia local: sinonimia, 

hiperonimia, hiponimia, antonimia, paráfrasis, repetición, palabra generalizadora, serie ordenada. 
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 Análisis y utilización de los fenómenos lingüísticos presentes en los textos en sus distintos niveles (morfológico, sintáctico, semántico, pragmático, léxico), por ejemplo: 
- en los textos narrativos: correlación verbal; conectores temporales. 
- en los textos descriptivos: verbos presentativos o mostrativos; adjetivos o construcciones adjetivas que indican las características de los seres, objetos, fenómenos; conectores 
descriptivos.  
- en los textos explicativos: estructuras morfosintácticas específicas: oraciones enunciativas, verbo en tercera persona, modo indicativo, verbos presentativos y de acción, conectores 
característicos; marcas lingüísticas y textuales que caracterizan la organización de la información. 
- en los textos argumentativos: conectores de causa-consecuencia para explicitar la articulación entre las razones y las conclusiones. 
 

Eje: Literatura 
 Acercamiento al concepto de ficción.  Definición del concepto de ficción. 
 Lectura de géneros literarios tradicionales: épico-narrativo, lírico y dramático.  
 Exploración de literatura oral y de autor.  
 Reconocimiento del contexto cultural y social, de las características de los textos de 

tradición oral y de los recursos propios para captar a la audiencia. 
 Definición de conceptos como: función estética, verosimilitud, crítica literaria. 

Texto narrativo 
 Lectura de cuentos y novelas, de variados géneros: policial o detectivesca, de terror y 

suspenso, maravilloso, sentimental, de humor.  
 Producción de pequeñas narraciones. 
 Reconocimiento, análisis y utilización de los elementos propios de la narración: la 

trama narrativa como sucesión temporal y lógica, la determinación del espacio y del 

 Lectura y producción de géneros de la narración: ciencia ficción, fantástica y realista.  
 Identificación de acontecimiento, lugar y tiempo, relaciones causales, espacialidad y 

temporalidad, secuencia cronológica y ruptura, retrospección, simultaneidad y 
prospección, narración en 1ª y 3ª persona, tipos de narrador: omnisciente, protagonista 
y testigo, tiempo de la historia y tiempo del relato.  
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tiempo en el que se desarrollan los acontecimientos, los personajes y las relaciones que 
se establecen entre ellos, autor y narrador, narración en 1ª y 3ª persona, tipos de 
narrador: omnisciente, protagonista y testigo, formas canónicas y alternativas de 
iniciación y cierre en una narración. 

Texto dramático 
 Lectura de textos dramáticos de trama sencilla a fin de reconocer: conflicto, estructura 

de la obra dramática, preparación de escena, personajes principales y personajes 
secundarios.  
 Elaboración de modelos actanciales sencillos.  
 Reconocimiento de acto y escena. 

 Identificación y análisis de características tradicionales del teatro, evolución (teatro 
griego, tragedia y comedia), preparación de escena, personajes, trama: conflicto. 
 Elaboración de modelos actanciales completos. 
 Estructura de la obra dramática: acto, escena y cuadro. 

 Análisis del texto: diálogo y acotaciones. Diferenciación de texto dramático y texto espectacular. 
Texto poético 

 Reconocimiento de las características propias de la poesía de tradición oral.  
 Acercamiento a las nociones de versificación y métrica: ritmo, acento, rima asonante y 

consonante, versificación regular e irregular y prosa poética.  
 Lectura y exploración de diferentes recursos retóricos: metáfora, comparación e 

imágenes, entre otros. 
 Lectura de poesía regional. 

 Profundización de las nociones de versificación y métrica: ritmo, acento, rima 
asonante, consonante y libre, versificación regular e irregular, prosa poética, licencias 
poéticas. 
 Producción de recursos retóricos.  
 Abordaje de poesía regional, nacional y universal. 
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3° año 4° año 5° año 
Eje: Lectura y escritura de textos literarios 

 Recorridos de lectura organizados en torno a temas y problemas específicos del campo de la literatura, en diálogo con otras series de discursos y con otras prácticas y lenguajes artísticos. 
 
 Exploración y conceptualización de la 

especificidad literaria: ficcionalización, 
verosimilitud, función estética o poética.  
 Concepto de canon literario.   
 Lectura de textos literarios correspondientes a la 

literatura universal, representativos de diferentes 
épocas y culturas, organizados en torno a diversos 
temas. 
 Lectura, análisis y reflexión de textos 

pertenecientes a la literatura oral, de los pueblos 
originarios y de la región. 
 Concepto de intertextualidad: reelaboraciones, 

parodias, citas y alusiones.  
 Construcción del texto literario en función al 

género:  

 Lectura reflexiva y crítica de una amplia variedad de 
textos literarios pertenecientes a las literaturas 
americanas, incluyendo la literatura de los pueblos 
Indígenas de esos territorios, en relación con la 
literatura universal  y argentina 
 Participación en situaciones que habiliten el análisis, la 

discusión y sistematización de lo leído para 
complejizar los modos de explorar y abordar el texto 
literario. 
 Lectura reflexiva y crítica de textos literarios en 

soportes diversos, que den cuenta de la conformación 
de la identidad tanto en su alcance cultural como en su 
dimensión particular. 
 Relación de la literatura con otros discursos en el 

marco de su abordaje. Reflexión sobre los géneros que 

 Lectura reflexiva y crítica de una amplia variedad de textos literarios 
pertenecientes a la literatura argentina, en relación con las literaturas 
americanas (latinoamericana, norteamericana y del Caribe). 
 Lectura reflexiva y crítica de textos literarios no ficcionales. 

Literatura y periodismo 
 Reconocimiento de las herramientas de representación propias de la 

literatura, para confrontar versiones críticas con otras provenientes de 
otros discursos sociales que abordan los mismos temas y problemas 
 Reconocimiento y análisis de posicionamientos ideológicos, 

políticos, filosóficos, religiosos, etc. Reflexión acerca de la 
problemática de la verdad. 
 Producción sostenida de textos literarios ficcionales y no ficcionales, 

como  el ensayo.  
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- género narrativo: organización temporal, situación 
narrativa, presencia y saber del narrador sobre el 
mundo narrado, punto de vista, análisis y cotejo de 
recurrencias temáticas y variaciones en la 
construcción de personajes.  
- género lírico: profundización en recursos poéticos 
o retóricos: versificación y métrica: ritmo, acento, 
rima. Versificación regular e irregular. Prosa 
poética. Licencias poéticas. Reconocimiento de sus 
efectos en la producción de sentidos.  
- género dramático: reconocimiento y 
profundización de saberes relacionados con las 
formas y los procedimientos del texto teatral y del 
texto escénico. Reconocimiento de  sus efectos en 
la producción de sentidos. Lectura y análisis de 
textos de diferentes subgéneros (tragedia, comedia, 
tragicomedia, farsa, sainete, melodrama, entremés, 
entre otros).  
 

privilegian la consideración de la identidad. 
 Reconocimiento de la variedad de puntos de vista 

acerca de un mismo tema o problema, y la asunción de 
una actitud de amplitud en el diálogo con otras culturas 
y formas de pensar el mundo. 
 Producción de textos literarios ficcionales que 

demanden la puesta en juego de las reglas y 
convenciones de los géneros literarios. 
 
 

Eje: Lectura y escritura de textos no literarios 
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 Lectura de textos de complejidad creciente 

vinculados a temas específicos del área y del 
campo de la cultura, en diálogo con la literatura, en 
distintos soportes, con diversos propósitos, en el 
marco de indagaciones personales y colectivas. 
 Reflexión y empleo de estrategias de lectura: 

detectar la información relevante, reconocer la 
intencionalidad, realizar anticipaciones, consultar 
elementos verbales e icónicos del paratexto, 
vincular la información del texto con sus 
conocimientos, realizar inferencias, relacionar el 
texto con el contexto de producción. 
 Lectura crítica de textos argumentativos, 

contrastando puntos de vista y reconociendo los 
argumentos que los sostienen para manifestar y 
fundamentar posicionamientos propios y/o para 
poner en diálogo con la lectura literaria. 

 Lectura de textos de complejidad creciente que 
expliquen y argumenten temas específicos, vinculados 
al área y a la orientación, en diálogo con la literatura. 
 Reconocimiento y empleo de estrategias para ampliar 

conocimientos sobre un tema, obtener y brindar 
información en el marco de una investigación, indagar 
diferentes enfoques de un mismo tema, documentarse 
para escribir, para intervenir en discusiones, debates o 
realizar una exposición oral, cuestionar las respuestas 
obtenidas y generar nuevos interrogantes, entre otros. 
 Lectura y escritura crítica de discursos que circulan 

socialmente, análisis de posturas personales e 
identificación de los supuestos que las legitiman.  
 

 Participación frecuente en situaciones de lectura de textos de diversos 
géneros discursivos, que expliquen y argumenten temas específicos, 
vinculados al área y al campo de la cultura, en diálogo con la 
literatura. 
 Selección, confrontación, registro, organización y reelaboración de 

informaciones y opiniones provenientes de diversas fuentes, como 
soporte de debates vinculados con temas propios del área y de la 
orientación.  
 Discriminación de opiniones y argumentos en intervenciones propias  

y las de los demás.  
 Lectura reflexiva de discursos que involucren problemáticas del 

ámbito político, sociocultural, artístico y que aborden temáticas 
relacionadas con la participación ciudadana, la construcción de la 
memoria, los derechos humanos, las problemáticas de género, la 
sexualidad, la convivencia intercultural, entre otros. 
 

 Reconocimiento  del efecto que produce la 
inclusión de otras voces en el texto (polifonía) 

 Reconocimiento, análisis y utilización de procedimientos polifónicos: intertextualidad, ruptura de la isotopía estilística, discursos 
referidos, entre otros. 

 Reconocimiento y utilización de procedimientos discursivos: analogías, explicaciones, descripciones,  Reconocimiento, análisis y utilización de procedimientos del discurso 
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comparaciones, definiciones, ejemplificaciones, reformulaciones. 
 Formulación de argumentos consistentes y adecuados. Empleo de recursos para expresar la propia opinión 

distinguiéndola de la información, para conectar las ideas y presentar la conclusión, para citar distintas voces  y 
para refutar. 
 Organización de estructura y contenido en presentaciones de carácter explicativo y argumentativo, con soporte 

de las tecnologías de la información y la comunicación, inclusión de estrategias discursivas verbales y 
paratextuales. 

político: modos de inscripción del sujeto enunciador en el texto,  
configuración de diversos destinatarios,  modalización. 
 Identificación de la dimensión polémica de refuerzo, de creencia y de 

persuasión; figuras de denostación;  prejuicios y actitudes 
lingüísticas. 
 

 Escritura, con autonomía creciente, de textos que articulan la lectura y la escritura para registrar y reelaborar la información en el marco de proyectos de estudio que desarrollen habilidades 
intelectuales. 
 Participación en situaciones de escritura, individuales y grupales, de una amplia variedad de textos no literarios en diversos soportes, utilizando variadas estrategias. 
  Escritura de textos propios del ámbito del mundo 

de la cultura y la vida ciudadana: reseñas, cartas de 
lector, artículos de divulgación científica, 
entrevistas, otros. 

 Escritura de textos propios del ámbito del mundo de la 
cultura y la vida ciudadana: artículos críticos, reseñas 
literarias y otros. 
 

  Escritura de textos propios del ámbito del mundo de la cultura y la 
vida ciudadana: artículos críticos, reseñas literarias, ensayos y  otros. 
 

 Escritura de textos propios del ámbito de estudio 
relacionados con temas del área: informes de 
investigación.   

 Escritura de textos propios del ámbito de estudio 
relacionados con temas del área y de la orientación: 
monografías. Selección de un tema problema, 
formulación de hipótesis, búsqueda y selección de 
datos, producción y organización de la información, de 
acuerdo a las características del género, construcción 

 Escritura de textos propios del ámbito de estudio relacionados con 
temas del área y de la orientación: ensayo. Selección del tema, 
producción y organización de la información, uso de procedimientos 
para expresar la defensa de un punto de vista personal y subjetivo  
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de bibliografía y webgrafía. 
 Diseño y ejecución de microproyectos de investigación 

en base a encuestas y sondeos de opinión.  
 Reflexión sistemática respecto al proceso de escritura: mantenimiento del tema,  modo en el que se va estructurando la información, procedimientos cohesivos,  puntuación y  ortografía. 

Eje: Comprensión y producción de textos orales 
 Participación en distintas situaciones comunicativas. Interacción e importancia de la participación asidua, planificada y reflexiva como oyentes y productores en conversaciones, 

exposiciones y debates en torno a temas vinculados con el área y la orientación, el mundo de la cultura y la vida ciudadana. 
 Empleo de estrategias, repertorio léxico, regulación 

de la cantidad, la calidad y la relevancia de la 
información.  
 Análisis y producción de actos de habla directos e 

indirectos y  de los propósitos del interlocutor.  

 Participación asidua y reflexiva en variadas situaciones de interacción oral -entrevistas, debates y exposiciones- que habiliten la 
escucha comprensiva y crítica del discurso de otros. 

 

 Participación en debates. Tema/problema y sus 
alcances, definición de una posición personal, 
modos de enunciación, argumentos (basados en 
criterios de cantidad, calidad, autoridad, 
experiencia).  
 Escritura de textos argumentativos: distribución de 

los argumentos, aporte de pruebas y ejemplos, 
previsión de las posibles contra-argumentaciones 

 Diseño y realización de entrevistas a referentes comunitarios definiendo focos de interés en función de los propósitos y las 
potencialidades del entrevistado. Formulación de preguntas que admitan la repregunta. Utilización de diversas formas de registro. 
 Participación  en debates, distinción de argumentos válidos y no válidos, confrontación de argumentaciones con fundamentos y 

pruebas variadas; organización/reorganización del propio discurso, recuperando lo dicho por otro, para expresar adhesión, 
manifestar desacuerdo, refutar; desempeñar roles de moderador/coordinador. 
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y/o contraejemplos que podría ofrecer la 
contraparte. 
 Elaboración y participación en exposiciones. Definición y delimitación del tema/problema. Selección, registro, confrontación, organización y reelaboración de informaciones y opiniones 

provenientes de diversas fuentes. Producción de soportes impresos y digitales para la exposición. 
 Reformulación del plan previsto en función a la respuesta de los oyentes,  al  intercambio y a  las preguntas, completando con aclaraciones o nueva información. 
 Participación en diversos espacios de conversación y debate en torno a temas y problemas vinculados con el 

campo literario que motiven la expresión de opiniones, refutaciones, acuerdos y desacuerdos; comparación de 
temáticas, atendiendo a sus contextos de producción y de recepción. 

 Participación en diálogos en torno a las lecturas de los textos 
literarios que se trabajen. 
 

  Reconocimiento y análisis de procedimientos del discurso político: 
inscripción del sujeto enunciador, configuración de diversos 
destinatarios, modalización; dimensión polémica de refuerzo, de 
creencia y de persuasión; figuras de denostación y alabanza, 
prejuicios, actitudes lingüísticas y otras formas de relevar 
formaciones ideológicas en el discurso. 

 Participación en espacios escolares y comunitarios de promoción de lectura literaria. 
 Escucha comprensiva y crítica de discursos que involucren problemáticas del ámbito político, sociocultural, artístico, y que aborden temáticas relacionadas con la participación ciudadana, 

la construcción de la memoria, los derechos humanos, las problemáticas de género, la sexualidad, la convivencia intercultural, entre otras. 
Eje: Reflexión sobre el lenguaje 

 Reconocimiento, análisis y respeto por la 
diversidad lingüística y las lenguas de los pueblos 

 Reflexión acerca de los procesos lingüísticos e históricos 
relacionados con la constitución del español como 
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indígenas de nuestro país, antes de la conquista y 
colonización.  

lengua romance, sobre las relaciones de poder entre el 
español y las lenguas de los pueblos originarios. 

 Recuperación, profundización y sistematización 
de saberes sobre distintas unidades, relaciones 
gramaticales y textuales. 
 Reconocimiento de oraciones subordinadas: 

funciones sintácticas, modo en que aporta/ 
completa/especifica información, pronombres 
relativos y otros nexos que las introducen.  

 Apropiación reflexiva de conceptos de la gramática oracional: construcciones sustantivas, adjetivas, adverbiales y verbales y sus 
combinatorias para la construcción de oraciones.  
 Sistematización de reglas morfosintácticas de orden, concordancia y selección; y de constituyentes oracionales en el sujeto y en el 

predicado.  
 

 Valoración de los signos de puntuación para la coherencia y cohesión textual y de los usos estilísticos en los textos literarios que se lean en el año.  
 Reflexión sobre el uso crítico y la pertinencia de correctores ortográficos digitales. 
 Utilización convencional de algunas marcas 

tipográficas (negrita, cursiva, subrayado, 
mayúsculas, etc.) para marcar intencionalidades, 
producir efectos de sentido, orientar al lector y/o 
manipular los procesos interpretativos. 
 

 Participación en situaciones específicas de sistematización de distintas unidades, relaciones gramaticales y textuales en los textos 
expositivos de estudio, de divulgación científica y en los textos argumentativos.  
 Reconocimiento de las variaciones de sentido que producen las reformulaciones. 
 Reflexión respecto al uso de figuras retóricas en los discursos cotidianos, no ficcionales y ficcionales. 
 Reconocimiento de la voz  narrativa y su grado de 

implicación en los hechos narrados. 
 Reconocimiento de huellas enunciativas en diferentes tipos de 

discursos. 
 Revisión crítica de las reglas ortográficas para analizar su utilidad en la escritura.  
 Apropiación de recursos para resolver de manera autónoma problemas vinculados con la ortografía durante el proceso de escritura. 
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  Caracterización del género de no-ficción: cruce entre periodismo y 
literatura. 
 Exploración y uso de herramientas de representación, propios del 

campo y de algunos géneros periodísticos para relatar sucesos reales 
desde una perspectiva personal. 
 Exploración de formas que adopta el ensayo como género. 

Reconocimiento y apropiación de procedimientos para expresar la 
defensa de un punto de vista personal y subjetivo acerca de un 
determinado tópico o problema. 



  
Orientaciones pedagógicas 
Lengua escrita / Lectura y escritura de textos literarios y no literarios 

Al concebir la lectura y la escritura como procesos es necesario tener en cuenta que la enseñanza 
de la misma debe posibilitar a el/la estudiante adquirir las herramientas y habilidades, de manera gradual, 
para que pueda concebir ideas, organizarlas y transmitirlas, tanto a nivel personal como a nivel social. 

Es importante que el/la  estudiante reflexione acerca de la existencia de diferentes momentos en el 
proceso de escritura, considere que el desarrollo sistemático de cada una de estas fases es necesario para 
obtener el producto final, y así cumplir con el propósito que moviliza a realizar esta acción.  

Para ello es importante: 
 Introducir en el aula, situaciones cotidianas de lectura y escritura para el dominio de las habilidades, 
un conjunto de prácticas y actividades que empleen la lengua como instrumento y permitan a el/la 
estudiante formular objetivos, bosquejar su plan, escribir y reescribir (dando más protagonismo a la 
construcción de borradores), revisar (teniendo en cuenta si el escrito es coherente, cohesivo, correcto y 
adecuado a la situación comunicativa) y corregir (tendiendo a la autocorrección). 
 Presentar situaciones cercanas a la realidad de los/las estudiantes, pertenecientes tanto a los ámbitos 
ficcionales como no ficcionales, escolares como extraescolares, que lleven a la construcción colectiva de 
un espacio de reflexión acerca de todo lo que se pone en juego cuando escribimos: saber que siempre lo 
hacemos para algo y para alguien, en quien pensamos y en función de quien planificamos, considerando 
además, la elección del léxico, el tipo textual, el registro y la variedad lingüística adecuada, respetando las 
reglas ortográficas, entre otros aspectos, para “decir” correctamente.  
 Propiciar situaciones de escritura, con una finalidad específica, entendiendo que no es favorable 
realizar ejercicios de redacción aislados, sin intención alguna y por el solo hecho de escribir. 

En la actualidad, se cuenta con recursos tecnológicos que facilitan el trabajo en el aula. El uso de 
procesadores de textos, por ejemplo, permitiría mostrar que este tipo de herramientas resultan de mucha 
utilidad, ya que favorecen la tarea del usuario al brindarle varias opciones: la existencia de un diccionario 
de sinónimos para evitar la repetición de palabras, la revisión automática de la ortografía (aunque debería 
dejarse aquí un espacio para mostrar que muchas veces no es suficiente con hacer click sobre el ícono, 
puesto que esta acción también exige de un usuario competente que sea capaz de discernir cuál es el modo 
correcto de decir), la posibilidad de corregir en reiteradas ocasiones el escrito, entre otras. El 
mejoramiento que puede lograrse a partir de este uso, y teniendo en claro la diferencia que existe entre las 
acciones que son propias de las herramientas tecnológicas y aquellas que corresponden a acciones que 
sólo el usuario deberá realizar en cada uno de los momentos, permitirá el trabajo con distintas versiones de 
un mismo escrito, la ampliación, sustitución y reformulación, que se ponen en marcha durante la revisión 
y en el momento de edición del texto final.  

Un espacio propicio para el desarrollo de estas actividades, sería la posibilidad de proponer a 
los/las estudiantes la escritura de un periódico escolar, que hoy en día gracias a la incorporación de las 
TIC en el aula, puede realizarse de manera virtual, y subirse a la web para ser compartido con el resto de 
la comunidad educativa, favoreciendo así la participación de todos en esta tarea.  
 
Lengua oral/ Comprensión y producción de textos orales 

Promover la participación activa del grupo de estudiantes en diferentes situaciones comunicativas 
propias de la oralidad, favorece la toma de conciencia de las maneras de expresarse y de cómo esas 
expresiones pueden enriquecerse a partir del análisis, reflexión e incorporación de otras habilidades y 
estrategias de producción.  
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Se deben propiciar actividades que ayuden al mejoramiento de esta práctica discursiva, a fin de 
que los/las estudiantes no sientan temor al exponerse frente al otro para expresar sus propias ideas; se 
animen a tomar la palabra, sepan comprender y producir textos orales e intervenir en las situaciones de 
intercambio, no sólo dentro de la clase sino además fuera de ella, en otros ámbitos, extraescolares. 

Es importante considerar que no alcanza con hacer que el/la estudiante pase al frente para exponer 
un tema, sino que el espacio áulico es el que deberá transformarse en un ámbito de respeto, escucha, 
aceptabilidad de variedades lingüísticas y planificación de la situación discursiva (organizar qué se quiere 
decir, a quién, cómo, por qué o para qué). Proponer prácticas de lectura en voz alta, de manera sistemática 
de modo tal que el estudiante pueda vislumbrar la importancia social de esta práctica. En tal sentido, la 
actividad debe tener una finalidad concreta, contextualizada y no tratarse de un ejercicio de lectura por el 
ejercicio mismo.  

Una metodología posible para la enseñanza sistemática de las prácticas de oralidad y de escritura 
es el aula-taller. La dinámica del trabajo áulico bajo esta modalidad, pone en escena la voz de el/la 
estudiante, otorgándole mayor protagonismo, favoreciendo que pueda ser partícipe de actividades de 
intercambio: diálogos cotidianos, debates, intercambio de opiniones e interpretaciones acerca de los 
textos; intercambio de producciones para la valoración, revisión y corrección de la producción oral y 
escrita. Esta modalidad exige cierto dinamismo que compromete a el/la docente a: 
 plantear situaciones problematizadoras, exigir, para lograr la resolución de estos problemas, hacer uso 
de las estrategias aprehendidas a lo largo de la escolaridad, propias del habla, la escucha, la lectura y la 
escritura.  
 cumplir el rol de mediador/a y acompañar a el/la estudiante en los procesos de interacción con los 
demás; participar en la lectura y en la realización de las tareas junto a ellos/as, tender puentes para la 
adquisición del conocimiento.  
 dialogar con los/las estudiantes en todo momento, abordar temas y seleccionar lecturas acordes a las 
circunstancias, para que sean los/las estudiantes quienes asuman un rol participativo, protagónico, capaces 
de hacerse escuchar en diferentes momentos, manifestando sus dudas, incertidumbres, puntos de vista y 
posturas. 

Para al abordaje de los textos, se debe proponer tareas que impliquen abrir la mirada para la 
búsqueda de información, que ayuden a la comprensión y que establezcan relaciones entre diversos 
discursos (intertextualidad). Focalizar en este último objeto de enseñanza, permitirá lograr que el/la 
estudiante despierte su interés por la tarea y encuentre sentido cuando consulta otras fuentes, organice la 
información encontrada y sepa hacer uso de ella en otras oportunidades, apropiándose de los mecanismos 
de utilización de las herramientas tecnológicas. 

Se trata de dar lugar a experiencias de lecturas y actividades que orienten a los/las estudiantes 
hacia la revisión, la relectura, el contraste de diversas hipótesis de lectura a fin de que puedan ir 
sistematizando los mecanismos de autocorrección.  
 
Literatura / Lectura y escritura de textos literarios. 

Este eje referido a la enseñanza de la literatura, pretende darle a la misma un lugar particular, 
específico y autónomo. Se trata de enseñar y aprender literatura y no “acerca de” literatura, es decir 
entender el texto literario como un medio, no como un fin en sí mismo, un medio que permite a el/la 
estudiante ampliar su conocimiento respecto a las posibilidades que brinda el lenguaje y acercarse a otros 
discursos sociales y culturales.  
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En tal sentido, se propone que el aula de literatura cuente con espacios de lectura y escritura 
literaria. 

Respecto al primer espacio, resulta fundamental el rol de el/la docente en la selección, elección y 
propuestas de lecturas. Éstas deberían ser pensadas desde la variedad y la diversidad de opciones. Se trata 
de considerar un corpus, que no necesariamente responda a contenidos conceptuales, sino más bien que dé 
lugar a un amplio abanico de experiencias de lectura.  

En tal sentido, es necesario tener en cuenta los siguientes criterios literarios y extraliterarios: 
 Considerar textos que amplíen las fronteras, que posibiliten el acceso de los/las estudiantes a otros 
mundos, a otras culturas, a otros modos de ver y de verse. 
 Seleccionar textos que dialoguen con otros textos, e incluso con otros discursos tales como la música, 
el cine, la pintura, la historieta, entre otros. En este punto, la incorporación de las TIC en el aula resulta un 
factor facilitador, permitiendo la exploración de estos discursos acortando tiempos y distancias. El libro se 
convierte así en un complejo entramado de discursos culturales que sobrepasa los límites de la 
interpretación en sí mismo. 
 Organizar recorridos/ itinerarios temáticos, en los que converjan géneros, movimientos históricos, 
autores propios del canon escolar y extraescolar, que propicien la organización de jornadas intensivas o 
debates. 
 Considerar que es posible proponer un corpus de lecturas obligatorias y otro de carácter optativo, 
permitiendo que el/la estudiante sea partícipe de la selección, siempre bajo la orientación del docente. 
 Explorar y poner en práctica diversas propuestas tales como la organización de un proyecto lector 

escolar, que tenga en cuenta:  
“a) transmitir, practicando, que leer es la herramienta básica de acceso a los diferentes saberes 
disciplinares y a las prácticas de estudio; b) compartir la lectura literaria como un modo de conocer y 
comprender las experiencias humanas; c) vivenciar que la lectura es una práctica que exige tiempo, 
perseverancia, esfuerzo y autorregulación; d) habituar a los estudiantes a leer en voz alta, para sí 
mismos y para el grupo de estudio mediante la invitación permanente a tomar la palabra, valorando 
su propio pensamiento; e) incluir a los adolescentes en una comunidad de interpretantes, donde los 
intercambios entre lectores potencian los modos de pensar, planificar y resolver situaciones y 
conflictos”23. 

La formación del lector literario es un proceso en el que resulta de suma importancia considerar 
qué se lee, cómo lee, con qué finalidad; además, de ser relevante la frecuencia con la que se lee. Es preciso 
orientar sistemáticamente al estudiante hacia la apropiación de un hábito de lectura. El/la docente actúa, en 
este proceso, como mediador/a entre el/la estudiante y la literatura, es la puerta de acceso al mundo 
ficcional, es quien propicia el diálogo entre la obra, el lector y el vasto mundo de la cultura. 

En lo que refiere a la escritura literaria, se propone: 
 Ofrecer espacios de producción por invención, en los que se favorezca el desarrollo de la imaginación y 
la creación, explotando el uso estético del lenguaje; por sustitución, apelando a la reelaboración y 
paráfrasis de textos leídos. 
 Experimentar prácticas de escritura de textos correspondientes a diferentes géneros, formatos y 
soportes, atendiendo a la incorporación de las herramientas.  
                                                           
23 RES. CFE N° 247/15 
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 Promover, gradualmente, la elaboración de hipótesis de lecturas que permitan la participación activa de 
los/las estudiantes en situaciones de puestas en común, confrontando la  producción propia con otros 
puntos de vista. 
 
Reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso) y los textos 

En este eje es importante considerar que cuando se habla de reflexión se entiende que no se trata 
de solicitarles a los/as estudiantes que reflexionen, sino que es preciso enseñarles a reflexionar acerca de 
los usos del lenguaje. Es decir, ponerlos/las frente a una situación problemática, incentivando su 
participación activa a fin de que puedan observar, describir, buscar y descubrir el funcionamiento de la 
lengua a través de la resolución de problemas.  

Se propone, entonces, entender el lenguaje como objeto de estudio, pensar en enunciados que 
tiendan a enfrentar a el/la estudiante a una situación conflictiva; que los/las desafíe a desestructurar sus 
conocimientos, obligándolos/as a revisar y construir nuevas hipótesis, evaluarlas y así llegar a la solución 
más pertinente.  

En cuanto al abordaje de la reflexión metalingüística, es preciso: 
- Propiciar espacios de producción y reformulación a partir de la revisión de textos escritos. 
- Proponer actividades de producción basadas en el uso de paráfrasis. 
- Organizar debates referidos al uso de determinadas formas de expresión adecuadas o no a la situación.  

La reflexión del lenguaje debe entenderse como un eje que atraviesa toda práctica de lectura y 
escritura, por tal motivo debe abordarse de manera sistemática y como parte inherente a las actividades 
que se propongan.   

La enseñanza de la gramática y la normativa, no deben tener un fin en sí mismas, sino ser medios 
para avanzar paulatinamente en la comprensión y producción de discursos cada vez más complejos.  

En cuanto a la enseñanza de la ortografía, se considera adecuada y útil, en tanto y en cuanto surja 
de situaciones que le den sentido a su aprendizaje, no cuando se aborda de manera aislada y 
mnemotécnica.  

La reflexión metalingüística y el aprendizaje de la gramática permiten no solo una comunicación 
eficaz sino también un uso correcto y adecuado en situaciones que así lo requieran. 

Por último cabe recordar que la división en ejes, propuesta en las orientaciones pedagógicas, 
responde a una organización expositiva, entendiendo que el abordaje de los contenidos propuestos implica 
la transversalidad de dichos ejes. 

La distribución transversal de los contenidos permite considerar, por un lado,  los formatos 
propuestos para la educación secundaria24, propios de la disciplina (aula-taller) y aquellos que integran a 
otras (talleres, seminarios temáticos intensivos, jornadas de profundización temática, propuestas de 
enseñanza sociocomunitaria); y por otro, el amplio  abanico de temas que emergen de la vida cotidiana y 
que resultan inherentes a la formación de un ciudadano crítico, como por ejemplo la necesidad de trabajar 
en el marco de la Ley N° 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y en correspondencia 
con programas nacionales tales como: Educación y Memoria, Educación y Prevención sobre las 
Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas, Educación Vial, Educación Ambiental, entre otros. 
 
 
                                                           
24 RES. CFE N° 93/09 
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Orientaciones para la evaluación 

Los “Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria”, proponen: 
“Diseñar formas de evaluación que, en articulación con las experiencias formativas que se ofrece, 
otorguen relevancia a los procesos reflexivos y críticos, superando el carácter selectivo que imprime la 
escuela actual” (RES. CFE 84/09)25,  así entendida, la evaluación no es exclusivamente responsabilidad de 
el/la docente sino  producto de la reflexión de  todos los actores de la comunidad educativa y de los 
acuerdos institucionales a los que se arribe. 

La enseñanza de Lengua y Literatura es un espacio que considera como objeto de estudio las 
prácticas del lenguaje, por lo que resulta imprescindible reflexionar acerca de qué y cómo se evalúa, 
atendiendo a una evaluación permanente, sistemática y cotidiana que permita el seguimiento y el 
fortalecimiento de las trayectorias escolares de los/las estudiantes.26 

En tal sentido, es importante la selección de criterios para evaluar cada una de las 
macrohabilidades (leer, escribir, escuchar y hablar) y  hacer explícitos estos criterios a fin de que el/la 
estudiante pueda dar cuenta de los mecanismos que se ponen en marcha en los procesos de lectura y 
escritura, por ejemplo, apropiarse de ellos, transformarlos en objeto de reflexión y mejorarlos o ponerlos 
en práctica en situaciones posteriores. 

Acorde con lo manifestado para la evaluación en Lengua y literatura se propone:  
 Considerar los conocimientos previos de los/las estudiantes, prever situaciones sistemáticas de 

diagnóstico, a fin de planificar acciones futuras, seleccionar material y metodologías apropiadas al 
grupo en cuestión. 

 Revalorizar  la autocorrección y el trabajo sistemático sobre el error, con la intención de que 
los/las estudiantes puedan apropiarse de este mecanismo y llevarlo a la práctica de manera 
autónoma. 

 Propiciar variadas situaciones de enseñanza que apunten a la multiplicidad de experiencias, tanto 
en prácticas de lectura, escritura y oralidad. 

 Abordar actividades que tiendan a la reflexión respecto al uso del lenguaje, no a la mera 
clasificación, análisis o reconocimiento de categorías. 

 Evitar las actividades prácticas aisladas, las mismas deben formar parte de una secuencia 
organizada con propósitos claros, sin perder de vista la relación entre contenidos. 

 En las prácticas de lectura y escritura es preciso evaluar las fases propias de cada proceso, es decir 
no considerar sólo el producto final, sino tener en cuenta la planificación, la organización, la 
producción, la edición, entre otros aspectos, a tal fin se recomienda la utilización permanente de 
planillas de seguimiento que registren el trabajo cotidiano, la participación activa y las instancias 
de presentación de trabajos. 

  Es importante pensar también en los instrumentos que se utilizan para evaluar, atendiendo a que 
las prácticas tradicionales de evaluación escrita o exposición oral, son insuficientes para demostrar los 
saberes y capacidades de los/as estudiantes. Es preciso considerar otras, tendientes a propiciar la 
autonomía, la crítica y la reflexión, tales como: 

 Producción de textos de diversas secuencias y formatos, de manera individual y/o grupal. 
                                                           
25 RES. CFE N° 84/09  26 Acuerdo CPE N° 075/14 
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 Organización y participación en puestas en común, plenarios y debates en torno a temas actuales 
y/o aquellos que surjan de  las lecturas de obras literarias. 

 Selección y organización de información relevante, mediante diversos formatos y recursos: 
resumen, síntesis, ordenadores gráficos, afiches, power point, prezi, entre otros. 

 Participación en variadas situaciones de lectura individual y/o grupal, acorde a la intención de las 
mismas. 

 Planteo de lecturas literarias con diversas intenciones: justificación de una hipótesis de lectura, 
rastreo de uno o varios temas en particular, identificación del cruce teórico- crítico. 

 Cabe señalar que estas posibilidades se verán enriquecidas de acuerdo a las experiencias de los/las 
docentes, a los grupos de estudiantes y a las decisiones institucionales, generando así diversas alternativas 
de trabajo que posibiliten el aprendizaje y su correspondiente acreditación.  
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Sitios de interés 
Contenidos educativos disciplinares  
 http://secuencias.educ.ar  http://videos.educ.ar   
 http://escritoriodocentes.educ.ar   
 http://www.forodeilustradores.com.ar/ 
 http://www.aulamultigrado.cl/marzo2010/aula_multigrado/index.html  

 
Diccionarios en línea  
 http://buscon.rae.es/draeI/  
 http://buscon.rae.es/dpdI/  
 www.sinonimos.org  
 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm 

 
Bibliotecas virtuales 

 http://www.cervantesvirtual.com/ 
 http://www.arealibros.es  
 http://www.ciudadseva.com 
 www.elaleph.com 
 http://www.bibliotecadigital.educ.ar 

 
Revistas  

 www.imaginaria.com.ar  
 
 
 

***************  
LENGUA EXTRANJERA 

 
Fundamentación  

La enseñanza de una Lengua Extranjera  (LE) en la Educación Secundaria se sustenta en tres 
pilares fundamentales: en su valor instrumental, en el desarrollo cognitivo que propicia y en los beneficios 
de una formación intercultural.  

Los constantes avances científicos, artísticos, educativos y tecnológicos obligan a dominar  una 
lengua extranjera ya que vivir dentro de las fronteras de un único idioma, en la actualidad, es una 
limitación y una manera de estar excluido. En esto se fundamenta su valor instrumental.  Por otra parte la 
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enseñanza de un LE se constituye en una herramienta para la movilidad social ascendente superando las 
desigualdades de origen27 y asegurando una educación con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin 
desequilibrios regionales ni inequidades sociales tal como establece la LEN 26206. 

En referencia al proceso cognitivo, el estudio de una LE contribuye al desarrollo de estructuras de 
pensamiento y competencias que acrecientan el potencial metacognitivo. Por consiguiente, al interiorizar 
dos lenguas28 el alumno cuenta con posibilidades de desarrollar capacidades lingüísticas que le permiten 
no sólo la alternancia entre dos sistemas de reglas, sino también la transferencia de conocimientos, que 
pueden ser expresados indistintamente en un código u otro29.  

El tercer pilar contribuye a lograr una formación integral de la persona dentro de la sociedad en la 
que conviven varias culturas y donde el respeto a lo distinto fortalece una visión más global del mundo.  

La formación intercultural, propende a tomar conciencia de otra realidad, de otra cultura y de que, 
“no existe un punto de vista único”.30 El manejo de otra lengua facilita el acceso a otras formas de 
pensamiento estableciendo vínculos con otras culturas, dentro del marco de la diversidad, pero sin perder 
la propia identidad, fomentando, de este modo,  una  educación para  la  ciudadanía  y la  paz31.   

La opción de la enseñanza del inglés en la educación secundaria de la provincia de Santa Cruz se 
sustenta en la idea que es una lengua de comunicación internacional que hermana e integra usuarios sin 
fronteras geográficas ni políticas32. Por lo tanto, apunta a su construcción como un saber hacer para poder 
atender a las necesidades comunicativas que se presenten dentro y fuera del aula.  
 
Propósitos 

La enseñanza de la Lengua Extranjera Inglés en la Escuela Secundaria  Obligatoria de la 
Provincia de Santa Cruz, procurará: 

Ofrecer a los alumnos experiencias contextualizadas y significativas que promuevan: 
 Comprender y producir textos orales y escritos de  complejidad creciente correspondientes a 

diferentes géneros discursivos y con diferentes propósitos comunicativos. 
 Expresarse e interactuar a fin de propiciar la reflexión y el intercambio de ideas a través de la 

participación activa, crítica y respetuosa. 
 Desarrollar diversas estrategias que favorezcan la construcción progresiva de la autonomía y la 

confianza en las posibilidades de aprender una lengua extranjera, reconociendo el error como 
constitutivo del proceso de aprendizaje. 

 Revalorizar la cultura propia a partir del acercamiento a la lengua extranjera como experiencia 
formativa que trasciende la etapa y el ámbito escolar. 

 Disfrutar del proceso de aprendizaje, como oportunidad de comunicación significativa y de 
apertura a otros mundos. 

 
                                                           
27 Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz (2010). Acuerdo Nº 232. 28 Se reconoce al español como lengua de escolarización sin desvalorizar el lugar de las otras lenguas y culturas 
maternas diferentes del español que circulan en Argentina.  29 Jim Cummins (1979,1981) -  Hipótesis  de la interdependencia en el aprendizaje de idiomas: "Dual Iceberg 
Theory".  30 Revuz, C.(1998) A Lingua Estrangeira Entre e o Desejo de um Outro Lugar e o Risco do Exilio. En I. Signorini 
(org.) Lingua(gem) e Identidade. Mercado de Letras: Sao Paulo. 31 Ministerio de Educacion (Mayo 2012) Documento de Trabajo para Seminario Federal Núcleos de Aprendizaje 
Prioritarios Lenguas Extranjeras.  32 Diseño Curricular Lengua Extranjera Inglés. 
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Caracterización de los ejes organizadores 
Prácticas del lenguaje 

El enfoque adoptado para la enseñanza de la LE Inglés está basado en la comunicación y 
orientado a la adquisición de la competencia comunicativa.  El desarrollo de esta competencia, en su 
vertiente receptiva y productiva, tanto oral como escrita, implica utilizar el lenguaje con un propósito 
determinado, ya que  la lengua se concreta en el uso, es decir en las prácticas sociales. 

La propuesta de enseñanza de la LE se organiza a partir de Áreas Temáticas que permiten el 
desarrollo de las cuatro macro-habilidades, a través de situaciones contextualizadas en las que se  alternan 
instancias de uso y reflexión sobre la lengua.  

En esta organización, por razones de conveniencia, se ha privilegiado el desarrollo de las prácticas 
del lenguaje por separado, aún sabiendo que éstas se interrelacionan en la mayoría de las situaciones 
comunicativas y que su desarrollo debe contemplarse como un proceso de integración.  
 
Reflexión sobre la lengua 

En nuestra provincia el aprendizaje de la LE se produce, mayormente, dentro de un contexto 
pedagógico. De ahí que la reflexión sobre la lengua debe considerarse en un momento posterior al uso de 
textos orales y escritos dentro de contextos significativos y a partir de ellos.  

En este eje se diferencian prácticas que hacen a la reflexión metalingüística y metacognitiva. La 
reflexión metalingüística incluye aspectos relacionados con el funcionamiento del lenguaje y posibilita 
controlarlo y adaptarlo para poder interactuar con nuestro entorno. Por consiguiente, el conocimiento de 
las reglas debe posibilitarle al alumno comprender las interrelaciones entre semántica y sintaxis, y 
semántica y pragmática, y los sentidos que se generan a partir de éstas. 

La reflexión metacognitiva incluye aspectos relacionados con reconocer qué se está aprendiendo y 
cómo se está realizando dicho aprendizaje para que los alumnos desarrollen estrategias que les permitan 
aprender mejor, de manera más eficaz y con mayor autonomía y hacer así, mejor uso de la lengua 
extranjera. 
 
Reflexión intercultural 

Existe una relación intrínseca entre una lengua y la cultura que ésta expresa. Es por ello, que una 
lengua extranjera no puede abordarse de manera aislada y descontextualizada escindida  de la cultura de la 
que es portadora; reflexionar sobre los aspectos interculturales posibilita apreciar, respetar y  valorar al 
otro  y  una nueva mirada a la propia cultura. 
 
Contenidos  

La Provincia de Santa Cruz contempla dos situaciones según  el momento de escolaridad que se 
tome como punto de partida:  
Situación 1 

Alumnos que ingresan a la Educación Secundaria Básica habiendo estado expuestos a un sólo año 
de Lengua Extranjera Inglés (en 7º año de la Educación Primaria). 
Situación 2 

Alumnos que ingresan a la Educación Secundaria Básica habiendo estado expuestos a cuatro años 
de Lengua Extranjera Inglés (desde 4º año de la Educación Primaria). 
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En el cuadro se grafica los componentes que se detallarán a continuación, a saber:  
 áreas temáticas sugeridas,  
 prácticas de lectura, escritura y oralidad,   
 reflexión sobre la lengua y reflexión intercultural,  
 contenidos lingüísticos. 

La elección de un área temática será el punto de partida que brindará el contexto necesario  para resolver 
una tarea comunicativa en la que se incluirán los distintos aspectos del lenguaje. A partir del uso de la 
lengua podremos abordar la reflexión metalingüística, metacognitiva e intercultural. Finalmente, los 
contenidos lingüísticos a trabajar serán aquellos que surjan de las necesidades creadas por esa tarea 
comunicativa. 
 

ÁREAS TEMÁTICAS 

Prácticas del Lenguaje Reflexión sobre la 
Lengua 

Reflexión 
Intercultural 

 
Prácticas 

De 
Lectura 

 
Prácticas 

De 
Escritura 

Prácticas de Oralidad 

 
COMPRENSIÓN 

   
PRODUCCIÓN 

 
METALINGUÍSTICA 

 
METACOGNITIVA 

 

CONTENIDOS LINGUÍSTICOS 



  
SITUACIÓN 1 

 
ÁREAS TEMÁTICAS SUGERIDAS – Ciclo Básico 
 
 
LOS ALUMNOS 
 
 
Información 
personal                                                      
Personalidades                                                            
Apariencia física 
Diversidad: etnias, 
religiones, culturas. 
Hobbies e intereses  
Partes del cuerpo 
humano 
La vestimenta 
Celebraciones 
Cultura adolescente 
Riesgos. 
Discriminación. 
Prejuicios. 
Sentimientos. 

 
EL HOGAR Y 
LA FAMILIA 
 
La familia y los 
amigos  Vínculos. 
Configuraciones 
familiares.   
Modos de vida. 
Creencias. Valores. 
La casa y el hogar 
Animales domésticos 
Partes de la casa 
Muebles y objetos 
Comidas y bebidas 
Hábitos de higiene y 
cuidado del cuerpo 
Rutinas hogareñas: 
responsabilidades. 
Roles. Vacaciones: 

 
LA ESCUELA 
 
 
El lenguaje de la 
clase 
Asignaturas y 
horarios 
La hora 
La escuela y el aula 
Rutinas 
Derechos y 
responsabilidades  
 
 

 
LA COMUNIDAD 
 
 
El barrio 
Los pueblos y las 
ciudades. Normas La 
vía pública. 
Prevención de 
accidentes. 
El campo 
Tiempo libre:  
deportes y actividades 
recreativas; juegos; 
preferencias 
Medios de transporte 
Instituciones 
Negocios comerciales 
Oficios  y profesiones 
Celebraciones locales 

 
EL MUNDO QUE NOS 
RODEA 
 
El medio ambiente: su 
cuidado, energía, 
ecología… 
El Universo, las estaciones, 
animales y plantas, el clima 
Argentina: comunidades, 
sus lenguas y culturas… 
Argentina en el mundo 
Países y nacionalidades: 
grupos étnicos, creencias y 
religiones, la organización 
social, derechos humanos, 
educación y paz… 
Culturas de nuestro mundo 
Países de habla inglesa: el 
Inglés como una lengua 

 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y LAS 
TIC 
Tarjetas,  
Postales, 
cartas,  
faxes,  
posters,  
e-mails  
Internet 
Chat 
Mensajes de texto 
Diarios 
Radio 
Televisión 
Publicidades 
 
 

 
EL MUNDO DE LA 
IMAGINACIÓN 
 
Poesía y canciones 
Música 
Historietas 
Cine 
Teatro 
Leyendas 
Mitos 
Dibujo 
Pintura 
Revistas 
Cuentos 
Grafitis 
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 actividades, planes,  
preferencias 
 

y nacionales  
Lugares de interés y/o 
turísticos 
Ciudadanía. Derechos 
y responsabilidades. 
Roles laborales y 
políticos. 
Declaración de 
Derechos. 
 

para la comunicación 
internacional 

 
 

PRIMER AÑO 
 

SEGUNDO AÑO 
 

TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO 

PRÁCTICAS DE LECTURA 
El reconocimiento de la 
posibilidad de comprender un 
texto aunque no se conozcan 
todas las palabras del mismo. 

 

 El reconocimiento de la posibilidad de 
comprender un texto, aunque no se conozca 
el significado de todas las palabras del 
mismo, a través de los factores lingüísticos, 
sociales y culturales que lo conforman. 

El reconocimiento de la posibilidad de comprender un texto, aunque no se 
conozca el significado de todas las palabras del mismo, comprendiendo que 
el sentido de un texto no depende exclusivamente de las palabras que lo 
conforman sino que se construye a partir de a través de factores lingüísticos, 
sociales y culturales. 
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La adecuación, con la ayuda del/la docente, de la modalidad de 
lectura al texto y al propósito: comprender globalmente, recabar 
información específica, dar cuenta de lo aprendido, comunicarse con 
otros, responder consignas escritas, practicar la lectura en voz alta, 
hacer una revisión de lo escrito para reformularlo, corregirlo, 
reescribirlo, entre otros. 

La adecuación, con progresiva autonomía, de la modalidad de lectura al texto y al propósito. 
 

La lectura de manera global y 
específica de textos de diversos 
géneros discursivos tanto 
ficcionales (cuento, poesía, 
canción, obras de teatro) como 
no ficcionales (artículos 
informativos, folletos, cartas,  
menús, entradas de 
enciclopedia, biografías) con 
temáticas variadas y  con 
diferentes propósitos 
comunicativos. 

La lectura de manera global y 
específica de textos de diversos 
géneros discursivos tanto 
ficcionales (cuento, poesía, 
canción, obras de teatro, 
historietas) como no ficcionales 
(mensajes, correos electrónicos, 
entrevistas, instrucciones, 
epígrafes, publicidades, carteles, 
invitaciones, entre otros), de 
extensión y complejidad acordes 
al momento de escolaridad con 
temáticas variadas y  con 
diferentes propósitos 

La lectura de manera global y específica y de textos de géneros discursivos variados sobre temas relacionados con la 
orientación y otras áreas del currículum, que pueda llevar a instancias de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras (AICLE).  
Esto supone: 
 en la narración:  identificar hechos, 

personajes, tiempo, espacio, 
relaciones, descripciones, 
particularidades culturales.  

 en los textos expositivos:  
 con gradual independencia, 

identificar tema; identificar 
información relevante, 
explicaciones, ejemplos, 
comparaciones y definiciones; 
sintetizar; reconocer la 
información de cuadros, 
esquemas y organizadores 
gráficos; identificar marcas de 

 en la argumentación:  
 con gradual independencia, 

identificar el tema y argumentos a 
favor y en contra. 
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comunicativos.   subjetividad. 
 

 El inicio en la lectura crítica de 
textos variados en soporte físico o 
digital relacionados con temas de 
interés general y de otras áreas 
curriculares. 

El inicio en la lectura crítica de textos 
variados en soporte físico o digital 
específicos de la orientación. 

El inicio en la lectura crítica géneros discursivos variados sobre temas 
relacionados con la orientación y otras áreas del currículum. 

 La comprensión y construcción, con la guía del/la docente,   
de sentidos del texto apelando a diversas estrategias: 

a. Formulación de hipótesis en relación al texto y paratexto 
antes y durante el proceso de lectura. 

b. Identificación del género. 
c.  Identificación del propósito de lectura. 
d. Activación de conocimientos previos acerca del tema de 

lectura para anticipar la información que se abordará en el 
texto.  

La comprensión y construcción, con la guía del/la docente,   de sentidos del texto apelando a diversas estrategias: 
a. Formulación de hipótesis a partir de pistas temáticas, lingüístico-discursivas y paratextuales. 
b. Identificación del género. 
c. Identificación del propósito de lectura. 
d. Activación de conocimientos previos acerca del tema de lectura para anticipar la información que se abordará en el 

texto.  
e. Comprensión del significado de las palabras por cotexto y contexto, relación con palabras conocidas, cognados, 

consultando el diccionario, enciclopedias y otros textos en formato papel o digital, al docente o pares. 
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 f. remisión a textos leídos anteriormente 
g. Confirmación o modificación de las hipótesis formuladas 
h.  la remisión a textos leídos anteriormente 
i. la discusión con el/la docente y pares;  
j. el desarrollo progresivo de la autonomía.  

 

e. Comprensión del 
significado de las 
palabras por cotexto, 
relación con palabras 
conocidas, consultando 
el diccionario y otros 
textos en formato papel 
o digital, al docente o 
pares. 

f. Confirmación o 
modificación de las 
hipótesis formuladas. 

 

e. Comprensión del significado de las 
palabras por cotexto y contexto, 
relación con palabras conocidas, 
cognados, consultando el 
diccionario, enciclopedias y otros 
textos en formato papel o digital, 
al docente o pares. 

f. Emisión a textos leídos 
anteriormente. 

g. Confirmación o modificación de 
las hipótesis formuladas. 

  La revisión, con la ayuda del/la docente, de la propia interpretación del texto apelando a diversas estrategias: 
a. Comparación del texto e ilustraciones durante la lectura; 
b. Relectura de extractos que presentan dificultad; 
c. Recuperación del hilo argumental; 
d. Interpretación de los signos de puntuación para la construcción de sentidos. 
e. Discusión con docente y pares. 
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  La búsqueda de información en lengua extranjera con la orientación del/la docente. Esto supone:  

 la identificación de la información requerida  
 el uso de fuentes de información en soporte físico o digital;  
 el registro de la información obtenida de manera individual o grupal en fichas, apuntes, cuadros sinópticos u otros 

organizadores visuales.  
El disfrute de la lectura al reconocerla como la aproximación a otras 
realidades o mundos imaginarios, la posibilidad de reflexionar sobre 
la propia cultura y un recurso para recabar información o realizar una 
tarea. 

El disfrute de la lectura en la lengua extranjera que se aprende, de la apertura a mundos imaginarios y el placer estético que 
suscitan las expresiones literarias. 

La reflexión, con la ayuda del/la docente, sobre las características de 
los géneros discursivos abordados. 

La reflexión sobre las características de los géneros discursivos abordados 

 El reconocimiento y la valoración de la lectura en lengua extranjera para la formación ciudadana, los estudios superiores y 
el mundo del trabajo. 

 
 

PRÁCTICAS DE ESCRITURA 
Elaborar de manera gradual y 
progresiva textos breves, en 
forma grupal o individual, a 
partir de un disparador y con 

Elaborar, de manera gradual y 
progresiva, textos de variada 
complejidad, en forma grupal o 
individual, a partir de un disparador y 

Elaborar, de manera gradual y progresiva, textos de variada complejidad, en forma grupal o individual, a partir de un 
disparador y con diversos propósitos comunicativos relacionados con  los temas y los géneros discursivos trabajados   y 
relacionados con otras áreas curriculares, con la orientación y con el mundo del trabajo y los estudios superiores: 
presentación  multimedial de un proyecto, informe, fichas, mapas conceptuales, curriculum vitae, carta de presentación, 
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diversos propósitos 
comunicativos relacionados 
con los géneros discursivos 
trabajados: cuento, poesía, 
artículos informativos, 
folletos, cartas, menús, 
entradas de enciclopedia, 
biografías, entre otros. 

con diversos propósitos comunicativos 
relacionados con los géneros 
discursivos trabajados: mensajes, 
correos electrónicos, entrevistas, 
historietas, instrucciones, 
publicidades, invitaciones, entre otros. 

entre otros. 

Esto implica: 

 La exposición frecuente a  diversos textos fuente que sirvan como ejemplos en los que se analicen sus características 
para que los alumnos trabajen su propia escritura.  

 El seguimiento del proceso de escritura (ver Anexo) 
 El uso de diccionarios, correctores ortográficos, procesadores de texto, buscadores en línea, fuentes de consulta en 

soporte físico o digital. Esto implica: 

 La exposición frecuente a  diversos textos fuente que sirvan como 
ejemplos en los que se analicen sus características para que los 
alumnos trabajen su propia escritura.  

 El seguimiento del proceso de escritura (ver Anexo). 
 El uso de diccionarios, correctores ortográficos, procesadores de 

texto, buscadores en línea, fuentes de consulta en soporte físico o 
digital. 

 El inicio en la escritura de textos producidos en tiempo real: chats, mensajes de texto, blogs, foros virtuales bajo la 
supervisión del/la docente. 



  
 

PRÁCTICAS DE ORALIDAD 
En relación con la comprensión oral 
El reconocimiento de la 
posibilidad de comprender 
un texto aunque no se 
conozca el significado de 
todas las palabras del mismo. 

 El reconocimiento de la 
posibilidad de comprender un 
texto, aunque no se conozca el 
significado de todas las 
palabras del mismo, a través 
de los factores lingüísticos, 
sociales y culturales que lo 
conforman. 

El reconocimiento de la posibilidad de comprender un texto, aunque no se conozca el 
significado de todas las palabras del mismo, comprendiendo que el sentido de un texto no 
depende exclusivamente de las palabras que lo conforman sino que se construye a partir de a 
través de factores lingüísticos, sociales y culturales. 

La adecuación, con la ayuda del/la docente, de la modalidad de 
escucha al propósito y al texto. 

La adecuación, de manera progresivamente autónoma, de la modalidad de escucha al propósito y al texto. 

La escucha global y 
focalizada de textos orales de 
distintos géneros y fuentes 
diversas (relatos, diálogos, 
publicidades, noticias, etc.) 
con la ayuda del/la docente, 
con el fin de: 
 Identificar los elementos 

de la situación 
comunicativa 

La escucha global y focalizada 
de textos orales de distintos 
géneros y fuentes diversas, 
relacionados o no con el área 
curricular, con la ayuda del/la  
docente con el fin de: 
 identificar los elementos de 

la situación  comunicativa 
(interlocutores, mensaje, 
contexto, tema). 

La escucha global y focalizada 
de textos orales de distintos 
géneros y fuentes diversas, 
relacionados con la 
orientación, con el fin de: 
 identificar los elementos de 

la situación  comunicativa 
(interlocutores, mensaje, 
contexto, tema). 

 Tomar notas. 

La escucha global y focalizada de textos orales de distintos géneros y fuentes diversas, 
relacionados con la orientación ( entrevistas, conferencias, programas televisivos, publicidades, 
entre otros) con el fin de: 
 identificar los elementos de la situación  comunicativa (interlocutores, mensaje, contexto, 

tema). 
 Tomar notas, elaborar registros. 
 Identificar: 

 en la narración: punto de vista; 
 en las instrucciones: objetivo, orden, jerarquía; 
 en el texto expositivo: marcas de subjetividad. 
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(interlocutores, mensaje, 
contexto, tema). 

 Identificar  
 en la narración: 

personas, tiempo, 
espacio y universo 
cultural en los que 
ocurren los hechos, 
secuenciación de 
acciones y relaciones 
entre ellas; 

 en la descripción: lo 
que se describe y sus 
características; 

 en las instrucciones: 
objetivo, orden. 
 

 Comenzar a tomar notas. 
 Identificar: 

 en la narración: 
personas, tiempo, 
espacio y universo 
cultural en los que 
ocurren los hechos, 
secuenciación de 
acciones y relaciones 
entre ellas,  punto de 
vista; 

 en la descripción: lo que 
se describe y sus 
características; 

 en las instrucciones: 
objetivo, orden, 
jerarquía. 
 

 Identificar: 
 en la narración: 

personas, tiempo, 
espacio y universo 
cultural en el que 
ocurren los hechos, 
secuenciación de 
acciones y relación 
entre ellas,  punto de 
vista; 

 en la descripción: lo 
que se describe y sus 
características; 

 en las instrucciones: 
objetivo, orden, 
jerarquía; 

 en el texto expositivo: 
marcas de 
subjetividad. 
 

en la argumentación: hechos y opiniones, problemática, fundamentación, valores, 
visión del mundo. 
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 La comprensión y construcción de sentidos del texto oral apelando a diversas estrategias: 
 Formulación de hipótesis a partir de pistas temáticas, lingüístico-discursivas y paraverbales. 
 Exploración de conocimientos previos acerca del tema para anticipar la información que se abordará en el texto. 
 Identificación del propósito del texto 
 Aproximación a la comprensión del significado de las palabras por relación con palabras y expresiones conocidas y con 

cognados.  
 Reconocimiento de pistas (soportes visuales, lenguaje no verbal) que cada texto ofrece para su comprensión. 
 Solicitud de repetición o aclaración, cuando la interacción lo permita. 

 La apreciación del ritmo y la musicalidad de la lengua. 
El reconocimiento de algunas características de la oralidad: registro formal e informal, 
expresiones propias de la oralidad, entre otras. 

El reconocimiento de algunas características de la oralidad: uso de repeticiones, interjecciones, 
hesitaciones. 

El inicio en la identificación de los patrones de entonación 
básicos para preguntas, afirmaciones y negaciones. 

La identificación de  los 
patrones de entonación 
básicos para preguntas y 
afirmaciones. 
 

  

  El inicio en la escucha crítica de géneros discursivos variados relacionados con la orientación  
(documentales, entrevistas, películas). 
 

En relación con la producción oral 
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La participación en intercambios propios del contexto escolar: saludar, pedir, agradecer, pedir permiso, disculparse, entre otros. 
La participación en 
intercambios orales breves a 
partir de disparadores 
verbales o no verbales para 
resolver una tarea 
comunicativa: formular y 
responder preguntas, 
describir, cantar,  narrar y re-
narrar, improvisar (juego de 
roles), entre otras.  

Esto supone: 

a. contextualización (es 
decir, teniendo en cuenta 
la situación 
comunicativa: 
destinatario, tema y 
propósito comunicativo), 

b. preparación de la 

La participación asidua, con la 
ayuda del/la docente,  en: 

 intercambios orales a partir 
de disparadores verbales o 
no verbales para resolver 
una tarea comunicativa: 
formular y responder 
preguntas, describir, cantar,  
narrar y re-narrar, 
improvisar (juego de roles), 
entre otras;  

  conversaciones sobre temas 
personales, otras áreas 
curriculares, lecturas 
compartidas, entre otras; 
apuntando al desarrollo del 
pensamiento crítico.  

La participación asidua, con progresiva autonomía, en conversaciones sobre temas personales, de estudio, de interés general y de 
otras áreas curriculares del ciclo orientado y sobre lecturas compartidas de diversas fuentes (redes sociales, blogs, libros, 
audiovisuales, medios de comunicación orales y escritos, entre otros). 
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producción cuando la 
tarea lo requiera. 

 
Esto supone: 

a. contextualización, 
b. preparación de la 

producción cuando la 
tarea lo requiera. 

 La participación, con la 
orientación del/la docente, en 
exposiciones, grupales e 
individuales, puestas en escena, 
entrevistas, entre otras. Esto 
supone: 

a. contextualización y 
b. preparación de la 

producción 

La participación, con progresiva autonomía, de exposiciones individuales o grupales referidas a temas tratados en el aula, a partir 
de la lectura y de otras fuentes de información, teniendo en cuenta las partes de una exposición (presentación del tema, desarrollo 
y cierre). 

El inicio en el reconocimiento de los recursos verbales 
(pronunciación),  paraverbales (entonación, tono y volumen de 
voz) y no verbales (gestos, postura corporal). 

El uso de recursos verbales (pronunciación inteligible, componentes lingüístico-discursivos adecuados), paraverbales (entonación, 
tono y volumen de la voz) y no verbales (gestos, postura corporal) acordes al destinatario, al tema y al propósito comunicativo. 
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 El inicio en la resolución de  dificultades durante la 
producción oral pidiendo al interlocutor que: 

a. repita 
b. haga alguna aclaración, 
c. dé el significado de alguna palabra.                                                                                         

La resolución de  dificultades durante la producción oral pidiendo al interlocutor que: 

a. repita,                                                                                                  
b. haga alguna aclaración, 
c. dé el significado de alguna palabra. 

   La expresión de opiniones personales sobre temas actuales de interés, apuntando a la construcción 
del pensamiento crítico y al ejercicio pleno de la ciudadanía. 

REFLEXIÓN ACERCA DE LA LENGUA 
Reflexión metalingüística 
 
El inicio en la reflexión 
sobre algunos aspectos 
fundamentales del 
funcionamiento de la lengua 
extranjera, con la ayuda 
del/la docente: 
 

La reflexión, con la ayuda 
del/la docente, sobre los 
aspectos fundamentales del 
funcionamiento de la lengua 
extranjera: 
 El número en los 

adjetivos. 
 La reflexión sobre el uso 

de los auxiliares. 

 La reflexión sistemática, con la orientación docente, sobre aspectos fundamentales del funcionamiento de la lengua 
extranjera y su relación con la comprensión y producción de sentidos, como por ejemplo: 

o la identificación de recursos lingüísticos en función del tema, de la relación entre los interlocutores y del 
propósito de diferentes textos escritos y orales; 

o las formas de organización textual en relación con los propósitos de textos escritos y orales; 
o el valor de nexos coordinantes y subordinantes y de marcadores discursivos como, entre otros: “en realidad”, 

“primero… segundo…”, “por supuesto”, “o sea”, en la oralidad, la lectura y la escritura;  
el inicio en la reflexión de los matices de significación que posibilitan los tiempos y modos verbales;  
el uso y valor de los signos de puntuación en la lectura y la escritura;  
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 o la relevancia de la entonación y la pronunciación en la oralidad. 
El reconocimiento de algunas similitudes y diferencias en relación con el español como, por ejemplo, algunas características de la 
oralidad, la construcción de discurso directo e indirecto, el uso de verbos auxiliares, la regencia verbal y nominal 

 El uso de pronombres.  
 El orden de las palabras en oraciones nominales (por 

ej.: adjetivos antes de sustantivos). 
 El orden de las palabras en las preguntas. 
 El número en los sustantivos. 
 El inicio en la reflexión de los diversos  matices de 

significación que posibilitan los tiempos y modos 
verbales. 

 La comparación y contrastación de los sonidos del 
Inglés y del Castellano. 

 La importancia de los recursos verbales, paraverbales y 
no verbales como portadores de sentidos. 

 La relación entre grafía y pronunciación. 
 El uso de elementos de cohesión en el texto 

(pronombres, conectores). 
 Las características de la organización de textos escritos 

y orales según el propósito comunicativo. 

 Las características 
particulares de los verbos 
modales. 

 La diferencia entre 
oraciones simpes, 
compuestas y complejas. 
 Diferentes maneras de 

describir acciones 
futuras. 

 La diferencia entre los aspectos simples y continuos de los 
tiempos verbales. 
 La relación entre las partes de una oración condicional y sus 

significados. 
 La diferencia de significado entre oraciones activas y pasivas 
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 El valor de los signos de puntuación en la lectura y la 
escritura. 

 Cognados y falsos cognados. 
 Estrategias para la reparación en la comunicación. 

Reflexión metacognitiva 
 
El reconocimiento, con la ayuda del/la docente, de estrategias para: 

 comprender textos escritos y orales. 
 recordar vocabulario (clasificación, agrupamiento, entre 

otras). 
 corregir sus producciones. 

 

REFLEXIÓN INTERCULTURAL 
 La aproximación a la percepción de las particularidades culturales a 

partir del encuentro con otra/s cultura/s: vida cotidiana, 
celebraciones, comida, música, entre otras. 

 La percepción, con la ayuda del/la docente, de rasgos de nuestra 
propia identidad cultural a partir del estudio de la lengua extranjera. 

 La identificación, con la ayuda del/la docente,  de elementos 
socioculturales de la lengua que se aprende en los materiales 

 La aproximación a la comprensión  de estereotipos y de  diferentes representaciones sociales que circulan 
acerca de las lenguas y sus variedades. Esto supone: 

o el reconocimiento de diferentes variedades en la lengua extranjera. 
o la búsqueda de información sobre características generales de los pueblos/países de habla inglesa, su 

ubicación geográfica y procesos históricos relevantes, obras  de su patrimonio cultural, personalidades 
históricas, escritores, artistas, entre otros; 

o la comparación de la información recabada sobre las sociedades y culturas que se expresan en inglés 
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trabajados. 
 La reflexión sobre las diferencias y similitudes entre la cultura de la 

lengua extranjera y la propia. 
La aceptación y el respeto de las diferencias. 

con el español y sus variedades y con otras lenguas maternas presentes en la escuela/comunidad; 
o el reconocimiento crítico, con la ayuda del/la docente, de diferentes representaciones sociales y 

estereotipos acerca de las lenguas y culturas; 
o la capacidad de establecer relaciones entre la cultura de origen y la extranjera; 
o la disposición a relativizar tanto el punto de vista como el sistema de valores culturales propios para 

entender la perspectiva de otros. 
 La valoración de la diversidad lingüística como una de las expresiones de la riqueza cultural de la región y del 

país. Esto supone: 
o el reconocimiento de los aspectos comunes y diversos en las identidades personales, grupales y 

comunitarias para promover la aceptación de la convivencia en la diversidad; 
o la sensibilidad cultural y la capacidad de reconocer y usar estrategias adecuadas para entrar en contacto 

con personas de otras culturas; 
o el reconocimiento de que las identidades sociales se expresan y realizan a través de diferentes 

manifestaciones y prácticas culturales como, por ejemplo, leyendas y mitos populares , folklore, cine, 
música, celebraciones, comidas, tipos de vivienda, sistemas educativos, entre otras; 

o la comparación de prácticas y manifestaciones culturales de nuestro país con las de otros países. 
 La percepción de rasgos de la propia identidad cultural a partir de los procesos de diferenciación propiciados 

por la lengua extranjera. 
 La identificación, con la ayuda del/la docente, de elementos socioculturales de la lengua que se aprende en los 

materiales trabajados. 
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 La reflexión acerca de convenciones sociales en la lengua que se aprende como, por ejemplo, hábitos 
lingüísticos de determinados rituales fundamentales en el funcionamiento de una comunidad (tales  como 
reglas de cortesía; normas que definen las relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales, 
entre otros) y lenguaje no verbal (el sentido de los gestos y la mirada, el valor del silencio, aspectos 
relacionados con la distancia física entre los interlocutores, entre  otros  

 El reconocimiento de aspectos comunes y diversos en las identidades personales, grupales y comunitarias como 
base de la convivencia en la diversidad. 

 La valoración de la toma de la palabra como parte de la participación ciudadana y el diálogo intercultural. 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
En el primer año del Ciclo 
Básico,  se retoman y amplían los 
contenidos desarrollados en la 
Educación Primaria, desde 
contextos comunicativos 
diferentes. 
. 
 Artículos: a / an – the 
 Números cardinales y 

ordinales 
 Pronombres personales, 

En segundo año deben retomarse y 
ampliarse los contenidos planteados 
para el primer año desde contextos 
comunicativos diferentes. 
 Simultáneamente, se 

introducen los siguientes 
contenidos Pronombres 
objetivos 

 Presente Simple. Oraciones 
afirmativas,  negativas e 
interrogativas 

En TERCER año deben retomarse y 
ampliarse los contenidos 
planteados para los años anteriores 
desde contextos comunicativos 
diferentes. 
 Why…? Because 
 Pasado simple. Verbos 

regulares e irregulares. 
Oraciones afirmativas, 
negativas e interrogativas 

 Adverbios de tiempo y modo 

En CUARTO año deben retomarse y 
ampliarse los contenidos planteados para 
los años anteriores desde contextos 
comunicativos diferentes. 
 Presente Perfecto Simple, como 
experiencia: ever, never, have you ever 
for, since, how long? 
 Pasados participios en grupos 
fonéticos 
 Presente continuo con referencia 
future  y en comparación con  going to 

En QUINTO año deben retomarse y 
ampliarse los contenidos 
planteados para los años anteriores 
desde contextos comunicativos 
diferentes. 
 used to  
 will/ may/might predicciones 
 Presente Perfecto Continuo y 
presente perfecto simple 
 Oraciones condicionales: 
tipos zero, primer, segundo y 
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demostrativos 
 Conectores: and-or-but  
 Preposiciones de tiempo y de 

lugar 
 Sustantivos: singular y 

plural;  
 Adjetivos demostrativos, 

posesivos y calificativos 
 Palabras interrogativas:    

what – where -how old – 
who  

 Frases para sugerir: Let´s… 
 Verbo to be (presente) – 

Oraciones afirmativas, 
negativas e interrogativas 

 Verbo have (got) (presente) - 
Oraciones afirmativas,  
negativas e interrogativas 

 There is - There are. 
Oraciones afirmativas,  

 Adverbios de frecuencia 
 like enjoy-hate-love + gerundio 

/ (infinitivo con to) 
 There is/are + contables y no 

contables 
 Some, any, a lot of 
 Palabras interrogativas:   How 

often- What time- When- How 
much - How many-  Which - 
whose 

 Presente continuo  
 Caso posesivo 
 Frases para sugerir: Would you 

like How about...?,  Why don´t 
we…? 

 Verbo to be (pasado) - 
Oraciones afirmativas, 
negativas e interrogativas 

 Verbo to be (pasado) - 
Oraciones afirmativas, 

 Futuro: going to. Oraciones 
afirmativas, negativas e 
interrogativas 

 Auxiliar modal: Must 
 Adjetivos: grado comparativo 

y superlativo 
 Expresiones y frases hechas 

para pedir que repitan la 
información, para reparaciones 
en la comunicación, para saber 
el significado de alguna 
palabra, para saber cómo se 
pronuncia alguna palabra, para 
llamar la atención, entre otras.  

 

 Oraciones subordinadas: who, which, 
that, where, when 
 should/ have to/can contraste con 
must/ mustn´t/ don´t have to 

 

tercer tipo: when/ if/unless 
 be able  
 Voz  pasiva 
 was/were going to;was/were 
supposed to 
 Oraciones y preguntas 
directas e indirectas 
 wish 
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negativas e interrogativas 
 Like-enjoy-hate-love  
 Auxiliar Modal: can. 

Oraciones afirmativas,  
negativas e interrogativas 

 Imperativo: afirmativo y 
negativo 

 Expresiones y frases hechas 
para pedir que repitan la 
información, para 
reparaciones en la 
comunicación, para saber el 
significado de alguna 
palabra, para saber cómo se 
pronuncia alguna palabra, 
para llamar la atención, entre 
otras.  

negativas e interrogativas 
 There was – There were. 

Oraciones afirmativas, 
negativas e interrogativas 

 

 
 
 



  
 
Orientaciones pedagógicas 

Para la elaboración de este capítulo se han tenido en cuenta dos aspectos fundamentales de nuestra 
realidad educativa: la heterogeneidad de situaciones de enseñanza y de aprendizaje, y que la provincia de 
Santa Cruz carece de una comunidad real que permita que los alumnos interactúen en Inglés de manera 
natural. 
Por lo expuesto, resulta imprescindible ofrecer a los/las alumnos/as numerosas y variadas situaciones de 
comunicación que contemplen diversas maneras de construcción, apropiación y reconstrucción de saberes. 
Se recomienda el uso de de diversos formatos que den oportunidad de integrar los diferentes estilos en que 
los alumnos aprenden, sus intereses y necesidades. El objetivo es que puedan asumir, dentro de su 
realidad, el lugar de interlocutor y hacer uso de la lengua inglesa en prácticas de comprensión y 
producción.  

Saber lengua implica conocerla, saber usarla, recrearla, y no se limita al conocimiento de una teoría 
gramatical, de nociones abstractas y aisladas de la realidad, sino al conocimiento de las mismas en función 
de lo que se quiere comunicar o adquirir. 

El aula  cobra un especial significado como medio lingüístico en el cual el/la docente recrea 
situaciones comunicativas que fomentan el proceso de construcción de la interlengua o gramática 
provisoria. Esto sucede a medida que el/la alumno/a, haciendo uso de la lengua, propone y valida sus 
hipótesis sobre las reglas del lenguaje dentro de contextos diversos que ejemplifiquen el lenguaje con sus 
distintas variedades y registros.  

El enfoque comunicativo supone:  
 el desarrollo de las macro-habilidades de manera integrada, 
 dentro de situaciones contextualizadas y significativas, 
 que se centren en el/la estudiante, sus saberes y sus necesidades. 

Para el abordaje de dicho enfoque se propone el trabajo con unidades temáticas donde el eje 
centralizador sea la tarea (Task-based Approach), el proyecto (Project work), o el abordaje integrado de 
contenidos y la lengua extranjera33 (CLIL). Cualquiera  de esas opciones conducen  a la elaboración de un 
trabajo final en el que se resuelve una tarea comunicativa, problemática y significativa,  utilizando los 
distintos aspectos del lenguaje y las habilidades de recepción y producción de manera integrada.  Dentro 
de estas unidades temáticas se sugiere la inclusión de proyectos de alcance socio-comunitario, trabajando 
de manera interdisciplinar con otros espacios curriculares.  

La aplicación de una Pedagogía Diferenciada34 permite ofrecer numerosas y diversas maneras de 
abordar el contenido y de demostrar su apropiación.  

El contenido gramatical, lexical y fonológico será el resultado de las necesidades creadas por las tareas 
comunicativas que surgen de las unidades temáticas y dentro de las cuales éste se organiza de manera 
espiralada, integrando los contenidos ya vistos, revisitándolos desde otra perspectiva y con otro nivel de 
complejidad. Se reconoce así, el carácter no lineal del aprendizaje, ya que nunca se aprende todo sobre un 
tema, ni tampoco se aprende de una sola vez.  
 
Prácticas de lectura 
La lectura implica un proceso de construcción de significados que realiza el lector en su encuentro con el 
texto.  Presupone entonces, que al abordar la lectura, el lector interactúa con el texto relacionándolo con 
                                                           
33 CLIL: Content and Language Integrated Learning (AICLE: Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 
Extranjera). Ver Bibliografía sugerida. 34 Tomlinson, Carol. Differentiated instruction. Ver Bibliografía sugerida. 
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sus conocimientos previos, identificando pistas temáticas y claves lingüístico-discursivas que le ayuden a 
establecer sus propias hipótesis sobre el sentido del mismo. El texto no acarrea un sentido único, sino que 
ese sentido se construye a través de la interacción con el lector.  

Asimismo, toda situación de lectura auténtica tiene como intención alcanzar un objetivo, ya sea 
informarse para realizar algo (completar un cuadro, responder un e-mail, entre otros) o simplemente por el 
placer de leer. En el contexto escolar explicitar ese objetivo reviste especial importancia, de manera de 
guiar al alumno en el desarrollo de estrategias de lectura, entendidas como herramientas conscientes que le 
permiten abordar la comprensión del texto, adecuar la modalidad de lectura al propósito (Ver Anexo) y 
resolver dificultades de manera autónoma.  

La selección del material de lectura estará condicionada por los propósitos que se buscan alcanzar 
y el contexto que surge de  la unidad temática elegida. Es necesario ofrecer una variedad de textos 
auténticos y géneros discursivos, tales como los periodísticos (noticia, aviso clasificado, editorial), 
literarios (cuento, novela, poesía), académicos (texto, nota),  a fin de diferenciar distintas secuencias 
textuales: narrativas, descriptivas, expositivas, argumentativas, conversacionales, instructivas.  

Con el fin de asegurar que la lectura sea una práctica placentera y provechosa, resulta 
imprescindible proveer los andamiajes35 necesarios y adecuados a cada contexto: planificar actividades 
previas a la lectura, actividades a resolver durante la lectura y actividades posteriores a la lectura (Ver 
Anexo). Las actividades a realizar deben asegurar la cobertura de los distintos niveles de comprensión: 
comprensión literal,  inferencial y crítica. (Ver anexo)  

La lectura, en contextos auténticos de comunicación, se presenta integrada a las otras macro-
habilidades. Por ejemplo, podemos partir de la lectura, para generar un debate simple sobre el tema en 
discusión, para luego elaborar un panfleto en grupos. Las combinaciones son innumerables, y es allí donde 
la creatividad del/la docente juega su rol principal. Ya que es éste/a quien mejor conoce las necesidades e 
intereses de sus alumnos, para poder seleccionar el texto y las actividades adecuadas a los propósitos 
planificados.   

Prácticas de escritura 
‘La habilidad para componer oraciones no es suficiente para comunicarnos.’36 Toda acción que llevamos a 
cabo necesariamente está originada en un propósito que deseamos alcanzar, por ende la escritura debe 
tener un objetivo claro, un disparador que resulte significativo y auténtico para el alumno.  

Partimos del convencimiento de que existe una estrecha relación entre lectura y escritura. Por ese 
motivo, para abordar la escritura comenzamos  con el análisis de diversos textos que actúen como 
ejemplos del texto que intentamos producir. Se analizan las características principales del género 
discursivo con el fin de imitarlo, primeramente, para gradualmente, alcanzar una escritura más creativa. 

Teniendo en cuenta que en la escritura auténtica el producto final pasa por sucesivos borradores y 
correcciones hasta alcanzar una versión que resulte satisfactoria, se debe también recrear en el contexto 
áulico el Proceso de Escritura (Ver Anexo). El objetivo es fortalecer el desarrollo de diversas estrategias, 
que apuntan a la elaboración de textos coherentes y cohesivos adecuados al propósito y al contexto.  

Distinguimos instancias de escritura más informales de otras formales. En el primer caso: 
mensajes, memos, listas, diario personal, agenda, lluvia de ideas, entre otras. Quizás la etapa de 
                                                           
35http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb96/vol53/num05/Scaffolded-Reading-Experiences-for-
Inclusive-Classes.aspx     (última visita 04/09/ 15) 36 Diseño EGB Lengua Extranjera (2004) 
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planificación sólo pase por un pensamiento o una rápida discusión entre los miembros del grupo antes de 
escribir; la edición también puede ser instantánea o simultánea a la escritura. Por el contrario, en el 
segundo caso, en las instancias de escritura más formales (entrevistas, instrucciones, epígrafes, 
publicidades, carteles, invitaciones, historias, entre otras) es posible que se necesite re-planificar una vez 
que se comenzó a editar, y re-escribir el borrador antes de llegar a una versión final.  

Los/as alumnos/as deben tener numerosas oportunidades de prácticas de escritura, de manera 
individual o grupal, con diversos propósitos comunicativos y diferentes formatos papel o digital. En un 
principio existirá una guía claramente pautada por el/la docente, para lograr progresivamente una 
producción individual, con apoyo del/la docente, cuando así lo requieran. De esta manera se fomenta la 
construcción gradual de su autonomía.  
 
Prácticas de oralidad    
La comunicación en el aula debe propiciar un intercambio de información genuino entre los interlocutores. 
Es fundamental ofrecer a los/as alumnos/as frecuentes instancias para hablar de manera no pautada, es 
decir, para mantener una interacción oral que se parezca al máximo a la que se da entre hablantes de la 
lengua estudiada. El/la docente deberá, entonces, lograr un equilibrio entre la comunicación simulada del 
aula y las situaciones de comunicación más cercanas al mundo real. 
En relación con la comprensión oral 
Al igual que la lectura, la escucha es un proceso de construcción de sentidos que el alumno realiza al 
interactuar con el texto. Lejos de ser un proceso pasivo, la escucha es un proceso complejo que demanda 
un rol activo por parte del alumno ya que debe poner en juego sus conocimientos previos y distintas 
estrategias como la identificación de pistas contextuales (entonación, tono), entre otras.  

Una comunicación exitosa depende tanto de la habilidad de hablar, como de la efectividad al 
escuchar. Por ello, es primordial que los/as estudiantes: 

 estén frecuentemente expuestos a diversos textos para mejorar tanto la comprensión como la 
producción oral;  

 puedan tener acceso a otras fuentes, a parte de la voz del/la docente, quien es la principal fuente de 
escucha. Textos grabados o en vivo (canciones, cine, tv, internet), auténticos, o preparados 
especialmente para una clase, que ofrezcan diferentes registros y acentos en inglés.  
Toda situación de escucha auténtica tiene un propósito determinado: escuchar para realizar una 

tarea o simplemente por el placer de escuchar. Saber el propósito les permite a los/as alumnos/as adecuar 
la modalidad de escucha al texto. Es una habilidad que necesita preparación y  guía a través de  
actividades previas a la escucha, durante la escucha y posteriores a la escucha. (ver Anexo) 
 
En relación con la producción oral 

Al igual que las otras macro-habilidades, la producción oral se debe dar en  situaciones 
contextualizadas relacionadas con las áreas de experiencia o interés de los alumnos.   

Para la elaboración de textos orales se ponen en juego dos aspectos: las estrategias de 
comunicación, como por ejemplo: pedir repetición al interlocutor, autocorregirse, entre otras; y, al mismo 
tiempo, el uso de los contenidos lingüísticos.  

En un principio, el/la docente puede proponer actividades que ofrezcan una práctica controlada de 
algún aspecto de la lengua dentro de un contexto  comunicativo. Sin embargo, se debe propiciar siempre el 
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uso de la lengua para lograr un propósito significativo, que no sea meramente lingüístico, para que  los/as 
estudiantes logren ser usuarios autónomos de la lengua en distintas situaciones. 

Para que los/as alumnos/as hablen en inglés, es imprescindible que el/la docente cree una 
atmósfera de trabajo donde éstos sientan que pueden opinar, sugerir, formular hipótesis y reformularlas, 
equivocarse y ser corregidos, sabiendo que el error es parte del proceso de aprendizaje. 

El/la docente deberá evaluar el momento más adecuado para hacer las correcciones dependiendo 
del tipo de actividad que se esté realizando. Si la actividad apunta a la precisión en la lengua, entonces 
el/la docente puede corregir en el mismo momento; pero si se trata de una actividad que focaliza el 
desarrollo de la fluidez (por ejemplo: juego de roles, debate) es aconsejable que se espere a la finalización 
de la misma para corregir y así evitar interrumpir la comunicación.  
 
Orientaciones para la evaluación 

Se ha establecido como finalidad de la enseñanza de la lengua extranjera la progresiva adquisición 
de una competencia comunicativa, por lo tanto, el objetivo principal de la evaluación será verificar en qué 
medida el/la alumno/a es capaz de utilizar la lengua aprendida (las distintas prácticas del lenguaje) en 
situaciones de comunicación reales o simuladas.  

Se enfatiza la importancia de centrar la evaluación en la actuación del/a alumno/a, de modo que se 
evalúe no sólo el saber, sino también el saber hacer. En este sentido, y en un enfoque para la 
comunicación, no deberían existir diferencias entre actividades de aprendizaje y actividades de 
evaluación. 

Teniendo en cuenta el valor instrumental de la lengua extranjera, es necesario que se evalúe la 
diversidad de aspectos de la competencia comunicativa, es decir, todas las prácticas del lenguaje.  

En relación a la comprensión lectora, es fundamental que se evalúe a partir del tipo de textos 
trabajados con los alumnos en clase.  

En el caso de la producción escrita, es más conveniente construir una escala holística, donde se 
describan de manera general diferentes niveles de habilidad, utilizando la diversidad de tipos textuales 
abordados en clase. (Ver anexo) 

La evaluación de la comprensión oral debe estar guiada por una grilla previamente elaborada que 
contemple los objetivos planteados. La base de la información será la observación y el monitoreo 
sistemático de los alumnos mientras realizan actividades. (Ver anexo) 

Otra fuente de información importante es la reacción de los alumnos ante consignas dadas. En este 
caso, debe concentrarse la atención en pistas extra−lingüísticas, como por ejemplo, expresiones faciales, 
miradas, gestos, entre otras. Una alternativa de actividades sería la de chequear las respuestas dadas por 
los alumnos a una tarea de escucha determinada (por ejemplo: utilizando un texto grabado), o solicitar el 
relato de lo que han escuchado. 

Para la evaluación de la producción oral se pueden tener en cuenta diversos criterios y luego 
establecer escalas que describan diferentes grados de desempeño. Por ejemplo: la fluidez, el mensaje, la 
precisión, la pronunciación. 
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*************** 
 
 
 EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Fundamentación  
 La sociedad  ha experimentado a lo largo de las últimas décadas importantes cambios, donde el 
conocimiento es considerado como una construcción histórico - social que se va elaborando, conservando 
y transformando a partir de los requerimientos que plantean las demandas personales, culturales, sociales 
y económicas. En este sentido la consideración y valoración de la Educación Física también ha variado, 
sobre todo modificando la relación del hombre con su cuerpo. Por tal motivo se comprende y justifica que 
esta disciplina haya ido respondiendo a lo largo de su historia a diferentes modelos y/o concepciones. 
 Podría objetarse que la enseñanza de la Educación Física hace tiempo que se encuentra bajo un 
modelo hegemónico instrumentalista, elitista, disciplinador, partidario de un enfoque deportivista, 
competitivo, reclamando el logro de marcas medidas, records y triunfos. 
 Para cambiar este enfoque es necesario resignificar el sentido de la actividad física y las prácticas 
corpóreas, y reasignar el lugar que ocupa el cuerpo y el movimiento en los/as jóvenes y adolescentes en el 
ámbito escolar en relación con la salud. Las mismas deben contribuir a concretar un verdadero proceso de 
transformación  dando un nuevo significado al abordaje de los conceptos de corporeidad y motricidad, 
teniendo en cuenta la compleja relación multidimensional en el entramado de la formación integral, 
buscando optimizar, profundizar y promover en cada estudiante la capacidad de definir su proyecto de 
vida. 
 La Educación Física en la Escuela Secundaria Obligatoria entiende a la corporeidad como una 
forma de pensar al  cuerpo integrado por sus sensaciones, emociones, deseos, actitudes, pensamientos, 
valores familiares, culturales y sociales. Esto nos permite reconocer  sujetos situados,  con una 
construcción subjetiva y una historia, en un contexto de vida y con los significados propios que han 
construido a través de ella. 
 De esta manera podemos definir a la Educación Física como una disciplina que contribuye a la 
construcción de la corporeidad y motricidad, en constante reflexión sobre su propia identidad disciplinar y 
sobre las estrategias de intervención necesarias. Para que dicha contribución sea posible, generando 
espacios que les permita a los/as jóvenes y adolescentes vivenciar  experiencias corporales orientadas 
desde una visión holística. Con el cuerpo y el movimiento las personas se comunican, expresan y  
relacionan, lo que posibilita el  saber ser, saber estar, saber hacer. Esto requiere de procesos de 
exploración, descubrimiento, experimentación sensible y conciencia crítica que posibiliten una relación 
sustentable y equilibrada con el ambiente y su disfrute. Esta concepción queda señalada en  la RES CFE 
N° 84/09: El aporte de la educación física será fundamental para que los estudiantes desarrollen sus 
capacidades corporales en las relaciones con los otros y con el entorno, participando en prácticas 
deportivas enmarcadas en propuestas de enseñanza que habiliten otras formas de integración e inclusión 
en los grupos y la sociedad.           
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Propósitos  
  La enseñanza de la Educación Física en la Educación Secundaria de la Provincia de Santa Cruz, 
procurará: 

 Ofrecer situaciones de enseñanza que posibiliten la participación activa y protagónica en prácticas 
deportivas, gimnásticas, de la vida en ambientes naturales y otras manifestaciones corporales 
presentes en la actualidad, promoviendo una conciencia ecológica que implique un accionar 
sustentable. 

 Promover un pensamiento reflexivo y crítico respecto de los modelos corporales vigentes, 
incorporando hábitos saludables en su vida cotidiana en relación con la actividad física y la 
práctica deportiva escolar. 

 Participar en prácticas corporales, ludomotrices y deportivas inclusivas, saludables, caracterizadas 
por la equidad, el respeto, la interacción entre los géneros y la atención a la diversidad. 

 La resolución de problemas en variadas experiencias motrices, individuales y colectivas, en 
condiciones estables y cambiantes, en ambientes diversos, considerando las transformaciones 
corporales y las trayectorias personales.  

 La reorganización de la imagen de sí y la autoevaluación de su desempeño en las prácticas 
corporales y motrices, posibilitando el desarrollo de sus capacidades perceptivas, cognitivas, 
condicionales, coordinativas y relacionales, la autovaloración del propio cuerpo como soporte de 
la confianza en el crecimiento y la autonomía progresiva. 

 Desarrollar el conocimiento de las dimensiones técnico-tácticas y estratégicas en la resolución de 
situaciones motrices desde la lógica de los deportes y los juegos, tanto individuales como 
colectivos. 

 Contribuir en la construcción de la corporalidad y disponibilidad corporal de los/as jóvenes y 
adolescentes, centrándose en el desarrollo de las capacidades condicionales como proyecto de 
vida saludable. 

 
Caracterización de los ejes organizadores 

Con el objeto de crear una estructura organizativa que oriente funcional y operativamente el 
trabajo de los docentes de acuerdo con una lógica integradora de carácter didáctico, esta propuesta se 
enmarca en torno a ejes para la organización de los contenidos que respondan a la adquisición de las  
capacidades consideradas como básicas. 

Un eje es una idea directriz alrededor de la cual se organizan los contenidos en torno a la 
adquisición y desarrollo de capacidades para la construcción de competencias corporales. Demarcan o 
delimitan temas que se consideran significativos desde el punto de vista disciplinar y pedagógico-
didáctico. En tal sentido es preciso aclarar que contenidos enunciados en cada uno de los ejes pueden ser 
articulados con otros contenidos del mismo eje o de otros ejes. 

Los ejes  son coincidentes en su formulación con  los  enunciados en los NAP de Educación 
Física. Los mismos son: 
Ejes organizadores 
 En relación con las prácticas corporales, ludomotrices y deportivas    referidas a la 
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disponibilidad de sí mismo.  
 En relación con las prácticas corporales, ludomotrices y deportivas en interacción con 

otros. 
 En relación con las prácticas corporales, motrices y ludomotrices en el ambiente 

natural y otros. 
 
Eje: En relación con las prácticas corporales, ludomotrices y deportivas  referidas a la 
disponibilidad de sí mismo.  

El abordaje de los contenidos propuestos en este eje tiene como objeto promover el desarrollo y 
afianzamiento de la imagen de sí, la autoevaluación de los desempeños en las prácticas corporales 
motrices, propiciando el acrecentamiento de las capacidades sensoperceptivas, cognitivas, condicionales, 
coordinativas y relacionales, incentivando la autovaloración como soporte de la confianza y autonomía en 
función de los procesos identitarios.  

Los contenidos que se abordan permiten conocer y comprender a la propia corporeidad, siendo el 
propósito generar en los/as jóvenes y adolescentes momentos para analizar la percepción y la 
representación de su cuerpo, así como también interpretar las relaciones que se  establecen a través del él, 
de sus experiencias, de sus intenciones, de su relación con el entorno y con la cultura corporal del 
movimiento. 
Eje: En relación con las prácticas corporales, ludomotrices y deportivas  en interacción con otros.  

En este eje los contenidos desarrollados deben propiciar que los jóvenes experimenten prácticas 
corporales lúdicas, motrices expresivas, recreativas y deportivas compartidas con sus pares, que les 
posibiliten la apropiación de las mismas. En ellas, se debe propender la toma de conciencia con respecto a 
la importancia de la prevención, el cuidado personal y del otro, asumiendo la importancia que revisten las 
decisiones en relación con los aspectos que atañen a la salud, las mencionadas prácticas deben estar 
caracterizadas por la equidad,  interacción e integración entre  los géneros y el respeto a la diversidad. 

El aspecto de mayor relevancia en estas actividades corporales lo representa el vínculo e 
interacción  social, el placer de jugar con otros resaltando la cooperación y valorando los logros obtenidos 
a través de acciones coordinadas por el grupo. Dichas acciones corporales envuelven códigos en común, 
reglas, mensajes sociales y múltiples acuerdos que se producen dentro de su estructura interna, siendo el 
ámbito lúdico un medio fundamental para el intercambio de expresiones que se manifiestan dentro de una 
comunidad de pertenencia cultural reconocida por sus juegos o festividades populares.  
 
Eje: En relación con las prácticas corporales, motrices y ludo motrices en el ambiente natural y 
otros. 
Este eje comprende un conjunto de  prácticas corporales que promueven la exploración, experimentación 
sensible e integración de los/as jóvenes y adolescentes a los distintos ambientes, concientizándolos acerca 
de las problemáticas de  su conservación y cuidado. Saber ser, saber estar en el ambiente, requiere de la 
apropiación de conocimientos por parte de los/as adolescentes en los diferentes procesos, siendo participes 
activos en la organización e implementación de actividades para una relación equilibrada con el ambiente 
y el disfrute. Es de fundamental importancia incentivar la responsabilidad y el sostenimiento colectivo de 
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las normas acordadas para la interacción, higiene y seguridad, adecuadas a cada contexto, así como 
también la toma de conciencia y reflexión acerca de los valores sociales que se ponen de manifiesto en la 
convivencia en el ambiente natural 
 
Contenidos 

Eje: En relación con las prácticas corporales, ludo-motrices y deportivas  referidas a la 
disponibilidad de sí mismo. 

1°  año Ciclo Básico  2°  año Ciclo Básico 
 Experimentación de diversas formas de 

entrada en calor general y específico. Su 
valor para el cuidado del propio cuerpo. 
 Exploración y conceptualización 

de prácticas corporales que promuevan el   
desarrollo de la Capacidad motora  y  la 
condición física; a través de las 
capacidades  condicionales y coordinativas 
en condiciones de igualdad para varones y 
mujeres. 
 Reconocimiento y exploración de diversas 

prácticas corporales, habilidades motrices, 
técnicas de movimiento básicas, específicas 
y/o combinadas para el control, manejo del 
propio cuerpo y uso de distintos elementos.    
 Exploración y valoración de la correcta 

postura en las prácticas corporales, su 
vinculación con la salud y las acciones 
motrices. Ejercicios  para el ajuste 
postural.    
 Experimentación y exploración de diversas 

habilidades motoras para resolver 
situaciones motrices cambiantes. 
 Exploración y experimentación de la 

actividad física en función de los hábitos 
saludables y de los beneficios vinculados 
con la salud. 
 Reconocimiento, aceptación y cuidado del 

propio  cuerpo y de los otros en las 
prácticas corporales y motrices. 
 Exploración y manifestación de las 

diferentes posibilidades creativas-

 Exploración, experimentación e 
identificación de diferentes formas de 
entrada en calor, general y específica; su 
importancia para el cuidado del propio 
cuerpo.  
 Exploración, valoración y experimentación 

de las prácticas corporales que promuevan 
el desarrollo  y aplicación de la Capacidad 
motora; a través de las capacidades 
 condicionales y coordinativas. 
 Identificación y utilización de diversas 

prácticas corporales, habilidades motrices, 
técnicas de movimiento básicas, 
específicas/o combinadas para el control, 
manejo del propio cuerpo y uso de distintos 
elementos.  
 Exploración, valoración e identificación de 

la correcta postura en las prácticas 
corporales, su vinculación con la salud y 
las acciones motrices. Ejercicios  para el 
ajuste postural.     
 Selección y utilización de habilidades 

motoras para resolver diversas situaciones. 
 Identificación y valoración de la actividad 

física en función de los hábitos saludables 
y de los beneficios vinculados con la salud. 
 Descripción, análisis y reflexión acerca 

de las situaciones de riesgo en las prácticas 
corporales y motrices. Profilaxis. 
 Identificación y utilización de técnicas y 

elementos constitutivos en diferentes 
expresiones artísticas de movimiento. 
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expresivas de las acciones motrices, del 
gesto y la postura. 

 

Eje: En relación con las prácticas corporales, ludomotrices y deportivas  en interacción 
con otros. 

1°  año Ciclo Básico 2°  año Ciclo Básico 
 Concientización y apropiación de los valores para el juego y la práctica deportiva, 

recuperando actitudes lúdicas en la interacción con otros, sin discriminación de género, 
experiencias motrices, capacidades diferentes, origen socio-cultural u otros. 
 Conocimiento, aceptación, valoración de las posibilidades, limitaciones propias y  de los 

demás integrantes del grupo y análisis crítico del mensaje hegemónico que los medios de 
comunicación divulgan al respecto. 
 Valoración de la competencia reconociendo la importancia de compartir los desafíos a 

superar y lo circunstancial del enfrentamiento, asumiendo roles y funciones que incentiven la 
autonomía como aspecto relevante en la conformación táctica del grupo y el equipo. 
 Conocimiento, aceptación y respeto por las reglas explicadas y/o acordadas entre el docente 

y el grupo para jugar los juegos formales y no formales. 
 Conocimiento y experimentación de tareas 

y juegos cooperativos que  impliquen 
tratados, acuerdos y diferentes tipos de 
resoluciones problemáticas. 
 Conocimiento y exploración de otras 

configuraciones de movimientos 
 emergentes diferentes a los contextos 
locales, regionales e institucionales, sin 
discriminación de géneros. 
 Exploración y experimentación de Juegos 

orientados a la práctica de los deportes 
escolares: Las reglas, tácticas y estrategias, 
cantidad de participantes, materiales, 
elementos y dimensiones del campo. 
 Exploración e integración con pares en 

diversas prácticas corporales ludomotrices 
y deportivas en  encuentros con sentido 
recreativo con igualdad de oportunidades, 
sin discriminación de género. 

 

 Experimentación y valoración de tareas y 
juegos cooperativos que impliquen 
resoluciones estratégicas  a los problemas 
presentados. 
 El despliegue de la comunicación corporal 

entre varones y mujeres enfatizando el 
respeto, la responsabilidad, la solidaridad y 
el cuidado por uno/a mismo/a y por el/la 
otro/a. 
 Exploración y experimentación de otras 

configuraciones de movimientos 
emergentes, diferentes a los contextos 
locales, regionales e institucionales, sin 
discriminación de géneros. 
 Experimentación y aplicación de Juegos 

orientados a la práctica de los deportes 
escolares: Las reglas, tácticas y estrategias, 
cantidad de participantes, materiales, 
elementos y dimensiones del campo.   
 Participación con pares en diversas 

prácticas corporales ludomotrices y 
deportivas, en encuentros con sentido 
recreativo con igualdad de oportunidades. 

Eje: En relación con las prácticas corporales, motrices y ludomotrices en el ambiente 
natural y otros. 

1°  año Ciclo Básico 2°  año Ciclo Básico 
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 Experimentación sensible y descubrimiento del ambiente no habitual, así como también la 

internalización de una conciencia crítica acerca de su problemática. 
 Conocimiento y reflexión acerca de los saberes propios de la vida en la naturaleza y 

exploración de las técnicas, procedimientos y equipos adecuados para desenvolverse en el 
ambiente. 

 Normas y valores. Las normas como reguladoras de la convivencia en periodos prolongados, 
situaciones especiales y ámbitos no habituales en donde se involucren juegos grupales, tareas 
cooperativas, salidas y campamentos en el ámbito natural, aplicando los conocimientos 
acerca de las características y particularidades del medio. 
 Exploración y experimentación de 

Caminatas en diversos terrenos. 
 Exploración de habilidades y destrezas en 

prácticas corporales y motrices en  
diferentes condiciones del ambiente. 
 Acuerdo y Respeto  de normas de 

interacción, higiene y seguridad adecuadas 
a cada contexto. Primeros Auxilios 
 Reflexión y Cuidado del medio natural y su 

relación con el disfrute. 
 Exploración e intervención en actividades 

ludo motrices diferentes a las realizadas en 
el cotidiano escolar, en una relación 
placentera y equilibrada con el ambiente. 
 

 Exploración y experimentación de 
Caminatas en terrenos diversos, 
acrecentando distancias y utilizando 
técnicas adecuadas para el logro del 
objetivo de la tarea. 
 Exploración de habilidades y destrezas en 

prácticas corporales y motrices en  
diferentes condiciones del ambiente. 
 Acuerdos y  respeto de normas de 

interacción, higiene y seguridad adecuadas 
a cada contexto. 
 Reflexión y análisis crítico en cuanto al 

cuidado del  medio natural y su relación 
con el disfrute. 
 Exploración e intervención en actividades 

ludo motrices diferentes a las realizadas en 
el cotidiano escolar, en una relación 
placentera y equilibrada con el ambiente. 

CICLO ORIENTADO 
Eje: En relación con las prácticas corporales, ludo-motrices y deportivas  referidas a la 

disponibilidad de sí mismo. 
3° Año 4° Año 5° Año 
 Conceptualización y 

valoración de la entrada en 
calor, general y específica, 
su importancia para el 
cuidado del propio cuerpo.  
 Descripción  y 

profundización de los 
principios y métodos 
básicos para el 
entrenamiento de las 

 Análisis, profundización y 
aplicación de la entrada en 
calor especifica en función 
de los diversos 
requerimientos de las 
prácticas corporales. 
 Análisis elaboración y 

aplicación de los 
principios y métodos 
básicos del entrenamiento 

 Diseño autónomo de la 
entrada en calor especifica 
en función de los diversos 
requerimientos de las 
prácticas corporales. 
 Diseño de planes 

personalizados basados en 
los principios específicos 
de entrenamiento de las 
capacidades condicionales. 
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capacidades condicionales 
en las prácticas corporales 
ludomotrices y deportivas. 
 Descripción y 

profundización de 
habilidades motoras 
específicas y combinadas: 
ajuste técnico / calidad de 
movimiento. 
 Identificación, descripción 

y profundización de las 
correctas posturas, 
destrezas, técnicas y 
situaciones diversas, 
propias de la actividad 
motriz. 
 

de las capacidades 
condicionales. 
 Comparación, utilización y 

análisis de habilidades 
motrices específicas, 
técnicas de movimientos 
básicos, específicos o 
combinados para el 
control, manejo del propio 
cuerpo y uso de distintos 
elementos. 
  Aplicación selectiva de 

ejercicios compensatorios 
posturales vinculados a la 
salud en relación con 
destrezas, técnicas y 
situaciones diversas, 
propias de la actividad 
motriz. 
 Análisis y aplicación 

selectiva en función de la 
relación entre capacidad 
motora, habilidad motriz y 
capacidad resolutiva. 
 Reconocimiento y análisis 

de la importancia de la 
actividad física 
sistemática, en función de 
los hábitos saludables y de 
los beneficios vinculados 
con la salud. 

 Selección y utilización 
selectiva de diversas 
habilidades motrices, 
técnicas de movimientos 
básicos, específicos o 
combinados para el 
control, manejo del propio 
cuerpo y uso de distintos 
elementos. 
 Análisis crítico y reflexivo 

de la correcta postura en 
diversas prácticas 
corporales y el valor de su 
vinculación  con la salud. 
 Planificación, elaboración 

y sistematización de la 
actividad física  como 
elección para una vida 
sana. 
 

Eje: En relación con las prácticas corporales, ludo motrices y deportivas  en interacción 
con otros. 
3° Año 4° Año 5° Año 
 Análisis y reflexión de diversas situaciones  lúdico-deportivas en competencias de grupos y 

equipos, definiendo roles y funciones, con variedad de propuestas organizativas y que 
presenten problemas que requieran diferentes estrategias para su resolución. 
 Concientización  de los valores para el juego y la práctica deportiva, recuperando actitudes 

lúdicas en la interacción con otros, sin discriminación de género, experiencias motrices, 
capacidades diferentes, origen socio-cultural u otros.  
 Conocimiento, aceptación y respeto por las reglas explicadas y/o acordadas entre el docente 

y el grupo. para jugar los juegos formales, no formales  y deportivos. 
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 Valoración de la competencia reconociendo la importancia de compartir los desafíos a 

superar y lo circunstancial del enfrentamiento, asumiendo roles y funciones que incentiven la 
autonomía como aspecto relevante en la conformación táctica del grupo y el equipo. 
 Conocimiento, exploración, experimentación y análisis crítico de otras configuraciones de 

movimientos emergentes diferentes a los contextos locales, regionales e institucionales, sin 
discriminación de género. 
 Anticipación de 

situaciones de riesgo en 
juegos y deportes con 
respecto al cuidado del 
cuerpo propio y de los 
otros. 
 Participación con pares en 

diversas prácticas 
corporales  lúdico-
motrices y deportivas en 
encuentros con sentido 
recreativo  con igualdad de 
oportunidades, sin 
discriminación de genero 
 Reconocimiento y 

valoración de juegos 
tradicionales propios de la 
edad, originarios de las 
diversas comunidades  que 
coexisten en la escuela. 

 Análisis de situaciones de 
riesgo en juegos y 
deportes, atendiendo a 
criterios, conceptos y 
normas con respecto al 
cuidado del cuerpo propio 
y de los otros. 
 Organización, 

participación y desarrollo 
en encuentros lúdicos y 
prácticas deportivas dentro 
de la institución y con 
otras instituciones 
 Apropiación de normas y 

valores en función de la 
importancia social que 
representan los juegos 
tradicionales en las 
diferentes culturas y 
comunidades.  

 Prevención de situaciones 
de riesgo en juegos y 
deportes,  atendiendo a 
conceptos y normas con 
respecto al cuidado del 
cuerpo propio y de los 
otros. 
 Diseño, organización y 

participación en 
encuentros lúdicos y 
prácticas deportivas dentro 
de la institución y con 
otras instituciones. 
 El tratamiento de los 

juegos y los juegos 
deportivos en los medios 
de comunicación. 
 

Eje: En relación con las prácticas corporales, motrices y ludo motrices en el ambiente 
natural y otros. 

3° Año 4° Año 5° Año 
 Experimentación sensible y descubrimiento del ambiente no habitual, así como también la 

internalización de una conciencia crítica acerca de su problemática. 
 Análisis de los saberes propios de la vida en la naturaleza y exploración de las técnicas, 

procedimientos y equipos adecuados para desenvolverse en el ambiente.  
 Normas y valores.  Las normas como reguladoras de la convivencia en períodos 

prolongados, situaciones especiales y ámbitos no habituales en donde se involucren juegos 
grupales, tareas cooperativas, salidas y campamentos en el ámbito natural, aplicando los 
conocimientos acerca de las características y particularidades del medio.  
 Las actividades de campamento, deportivas y los desplazamientos en ambientes naturales 

con conocimiento de sus formas de vida y los cuidados necesarios para su protección. 
 Descripción y aplicación  

de técnicas adecuadas para 
desplazamientos grupales 

 Reconocimiento, análisis y 
aplicación  de técnicas 
adecuadas para 

 La planificación y 
realización de 
desplazamientos grupales 
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Orientaciones pedagógicas 
 En el plano pedagógico didáctico se garantizarán espacios que ofrezcan la posibilidad de 
participar en prácticas deportivas, ludomotrices y gimnásticas, incorporando complementariamente 
actividades que permitan la adquisición de otras manifestaciones corporales de la cultura popular, 
enmarcadas en propuestas de enseñanza que propicien diversas formas de intervención, integración e 
inclusión en los diferentes  grupos y la sociedad.  
 En esta nueva etapa, la Educación Física ha de ser una disciplina comprensiva que brinde el 
espacio para que los jóvenes sin distinción alguna, cubran sus necesidades educativas y al mismo tiempo, 

combinados con otras 
habilidades y destrezas en 
diferentes condiciones del 
ambiente. 
 Experimentación de la 

trepa, suspensión y 
balanceo sobre diversos 
elementos. 
 Introducción a las 

construcciones rústicas. El 
equipo personal necesario 
para actividades en el 
medio natural, acorde a las 
características de las 
experiencias. El uso 
racional de los elementos 
naturales. 
 Apropiación de conceptos 

sobre la orientación en el 
medio natural. 

desplazamientos grupales 
combinados con otras 
habilidades y destrezas 
considerando las 
características geográficas 
regionales del medio 
natural. 
 Utilización de diversas 

técnicas para la  trepa, 
suspensión y balanceo 
sobre elementos naturales. 
 Selección y aplicación de 

construcciones rústicas con 
la utilización del equipo 
necesario y los posibles 
elementos disponibles en 
el medio natural.   
 Utilización y 

Experimentación en el uso 
de  instrumentos para la 
orientación en el medio 
natural. 
 Participación en el diseño 

y la organización de 
encuentros en el medio 
natural dentro de la 
institución y con otras 
instituciones. 
 

combinados con otras 
habilidades empleando 
diferentes medios y 
técnicas de orientación y 
adecuándose a las 
características del terreno, 
a la diversidad del grupo y 
al objetivo de la tarea en 
forma segura. 
 Las construcciones rusticas 

dentro de la organización y 
planificación en salidas y 
campamentos en el medio 
natural. 
 Utilización de técnicas de 

orientación en diversas 
actividades y como 
práctica deportiva,   
aplicadas en salidas y 
campamentos en el 
ambiente natural. 
 La planificación y 

organización del 
campamento y el 
desarrollo de prácticas en 
el medio natural. 
 Participación en la gestión 

y en las formas de 
financiamiento. 
 Identificación y análisis de 

problemáticas ambientales 
y prácticas de intervención 
comunitaria. 
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sea una etapa de construcción diversificada en la que se promuevan diversas propuesta pedagógicas en 
función de las trayectorias escolares reales de los/as jóvenes y adolescentes. En tal sentido y situados en 
este contexto, caracterizado por mayores posibilidades de acceder de modo masivo al conocimiento 
producido por la humanidad, que se define por la capacidad de buscar, sistematizar, comprender, 
organizar y principalmente utilizar la información a la que se accede por medio de las tecnologías para 
producir nuevos saberes, resulta imprescindible la inclusión de las TIC orientada a la calidad, hecho que 
implica promover estrategias en las cuales las mismas estén al servicio de las prácticas pedagógicas 
cotidianas, imprimiéndoles un sentido innovador. 
 Las prácticas corporales en Educación Física deben estar orientadas a favorecer: 
Aprendizajes para la comprensión:  
 En las clases de educación física deberíamos propiciar que los jóvenes alcancen una comprensión 
genuina sobre los procesos, funciones y acciones a través de los cuales realizan su hacer motor, de modo 
que lleguen a ser capaces de adquirir tanto información como habilidades para aplicarlas con flexibilidad, 
de forma apropiada en una situación nueva o imprevista. 
 Comprender implica ser capaz dé,  y con ese conocimiento, ir más allá de lo aprendido, es decir, 
operar desde la multidimensionalidad para permitirles resolver situaciones nuevas e ir estructurando  sus  
propios procesos de aprendizaje.  
 Una enseñanza basada en la comprensión del ser y del hacer corporal y motor sólo será posible si 
los docentes promueven actividades que impliquen la activación de los procesos de comprensión entre las 
que deberían estar presentes: la explicación, la contextualización y la generalización. Esto permitirá que 
los alumnos alcancen un aprendizaje motor comprensivo, si son capaces de conocer, explicar y 
fundamentar los contenidos de los que se van apropiando en las clases, para poder operar con ellos. 
Aprendizaje reflexivo y estratégico:  
 Para que el aprendizaje de los contenidos específicos del área sea significativo se debe conceder a 
los/as jóvenes y adolescentes el papel de actor protagónico y propio constructor de su capacidad de acción 
motriz; esto supone propiciar actividades que incentiven intervenciones de tipo cognitiva con el fin de 
estimular a los jóvenes en la búsqueda y elaboración de sus respuestas motrices.  
 Ante una nueva situación motriz los/as jóvenes y adolescentes tendrían que tener la oportunidad 
de analizar esa nueva situación en relación con sus propias competencias o sus propios programas de 
acción (experiencias previas), para seleccionar y/o adaptar y/o utilizar los mismos de manera significativa 
en función de la situación planteada. 
 Los/as jóvenes y adolescentes tienen que aprender a decidir consciente e intencionalmente qué 
saberes necesitan y en este sentido se debería: 

 Enseñar a los alumnos a reflexionar sobre su propia manera de aprender, ayudándoles a analizar 
las operaciones y decisiones mentales que realizan cuando intentan apropiarse de una habilidad 
motriz específica o resolver un problema motor presentado. 

 Enseñarles a identificar sus propias posibilidades y limitaciones motrices, sus preferencias y sus 
dificultades en el momento de aprender. 

 Enseñarles a activar sus saberes motores previos sobre el contenido a aprender, y a relacionarlos 
de manera sustantiva y significativa con cada nueva información que vayan recibiendo. 

Aprendizaje grupal: 
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 Partir de una concepción de la clase como grupo de aprendizaje, implica no solo un cambio 
conceptual, sino fundamentalmente en las prácticas de la enseñanza. 
 A través de nuestras intervenciones los docentes debemos promover situaciones y utilizar 
estrategias que favorezcan la conformación de un grupo de aprendizaje a partir del trabajo colaborativo 
por ejemplo: el uso de la ayuda mutua, de enseñanza recíproca, de reflexión compartida entre los pares son 
algunas estrategias para el aprendizaje grupal. 
 Promover la formación del grupo supone ir más allá de la propuesta de trabajar en grupos, supone 
que se aprende compartiendo con otros, como ya dijimos consisten en configuraciones con implicación 
socio afectiva, compromiso  con la tarea y con una finalidad común y grados altos de cohesión e 
integración. 
 En este sentido la constitución del grupo depende en gran parte de una intervención intencionada 
del docente, que guie a los/as jóvenes y adolescentes a reflexionar acerca de cómo se relacionan cuando 
realizan actividades motrices con sus compañeros. De esta manera lo grupal se convierte en una 
preocupación compartida por el docente y los/as jóvenes y adolescentes, esa interacción comporta un 
objeto de reflexión y conocimiento del mismo. 
Propuestas orientadas al abordaje de los juegos deportivos y los deportes. 
 Es indispensable replantear en el comienzo de esta etapa al deporte escolar no necesariamente 
idéntico al de las federaciones deportivas, sino como un deporte que pueda establecer sus propias reglas, 
sus propias formas para evitar cualquier estandarización y estereotipia de la motricidad personal. 
 Este tramo es el más oportuno para estimular la toma de decisiones, ya que se incorpora la 
ejercitación de habilidades con compromiso táctico, imprescindible para la adquisición de habilidades 
específicas (abiertas) propias de los deportes en equipo, ya que deben ser ejecutadas en situaciones 
cambiantes y con oposición del adversario.  
 El deporte como contenido escolar: es importante en esta etapa preservar el sentido del juego, 
las prácticas corporales deportivas son el ámbito en donde más habría que protegerlo. 
 Los juegos para el adolescente joven continúan siendo representaciones de la realidad, en donde 
pueden resolver simbólicamente las situaciones que no pueden hacer en aquella realidad. 
 Si bien los juegos deportivos con base en los deportes se convierten en prácticas deportivas 
propiamente dichas, es de suma importancia saber diferenciar que existen juegos y existen deportes. En 
tanto que los primeros tienen reglas móviles, en los deportes estas son fijas. También se puede construir 
un deporte escolar que pueda establecer sus propias reglas, sus propias formas, es decir construir un 
deporte de la escuela. 
 Se justifica que la enseñanza del deporte sea un eje que articule esta etapa, pero no debe olvidarse 
que esta práctica deportiva tiene inmersos ciertos contenidos con los que los/as jóvenes y adolescentes 
deben interactuar para desarrollar las capacidades propias de estas edades. Por lo tanto el deporte como 
saber, como contenido a enseñar debe ser tratado en función su complejidad y no como un conjunto de 
tareas o habilidades motrices aisladas, claramente orientadas a la adquisición competente de las técnicas 
deportivas, vinculadas al rendimiento motriz, que exigen los patrones dominantes del deporte competitivo 
de elite. 
 Los juegos y la construcción del deporte escolar: uno de los cambios necesarios en este nuevo 
enfoque es la necesidad de invertir el orden de la enseñanza de los contenidos, no enfocar la iniciación 
deportiva en un paradigma tradicional: de la técnica a la táctica, sino abordar otro enfoque, uno en el que 
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el sujeto se reconoce como sujeto cognoscente de su propia práctica, un mirada que implique el abordaje 
de la táctica a la técnica. 
 En este enfoque se espera que los alumnos capten la situación del problema que se presenta en 
cada juego, decidan de qué forma resolverla (de modo que desarrollen su pensamiento táctico) y luego 
recurran al aprendizaje de las habilidades motrices o técnicas deportivas que resulten necesarias. 
 En este aspecto las técnicas abandonan su hegemonía, pues su aprendizaje pasa a ser medio para la 
solución de la situación problemática que presentan los juegos. 
 El juego modificado proporciona el marco para la exploración de los comportamientos de 
cooperación, oposición, comunicación y contra comunicación motriz, porque contribuyen en el desarrollo 
de la inteligencia táctica o capacidad de anticipar y resolver situaciones problemas. Esta forma de trabajar 
con los juegos deportivos debe seguir evolucionando en su complejidad táctica, técnica reglamentaria y 
socio motriz acompañando el proceso evolutivo de los adolescentes. 
 Por consecuencia este tipo de abordaje permite una adhesión al juego democrático basado en la 
utilización del juego deportivo como un medio de sociabilización y aprendizaje de los valores de la 
convivencia democrática, en tanto contribuyen a facilitar la comunicación, las relaciones, la aceptación y 
respeto por las reglas, la elaboración y el acuerdo de nuevas reglas, la cooperación para que el juego sea 
posible y la aceptación frente a las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. 
 Desde este enfoque se trata de dar lugar a prácticas de enseñanza en los juegos y los deportes 
donde la intencionalidad pedagógica esté puesta fundamentalmente además del saber, y del saber hacer, en 
valorar el sentir, rescatar la emocionalidad, la alegría propia del juego como actividad espontánea elegida 
libremente, que permite el encuentro con los otros y con uno mismo a partir de un objetivo en común. Este 
enfoque se centra en la mirada de dos valores educativos: lo eronístico  y lo lúdico. 
 Cuando proponemos rescatar el placer, el disfrute, y el goce por jugar no estamos haciendo 
referencia a aquellas prácticas basadas en el juego por el juego mismo sin ninguna intencionalidad 
pedagógica, sino asumir aún más el compromiso docente y sin dejar de reconocer aquellas prácticas que se 
centran en valores como lo motor (kinésis=motricidad), lo agonístico( agon=competención) o lo lúdico 
(ludus= juego) pongamos mayor atención en las sensaciones, las emociones, los sentimientos, los 
intereses, las necesidades y los vínculos que se generan durante la situación lúdica. Éste implicará tal vez 
el mayor esfuerzo didáctico y ético en nuestras prácticas docentes. 
Alternativas didácticas y propuestas 
 Desde la función didáctica que le compete a la educación física, es necesario promover distintos 
modos de apropiación de los saberes que den lugar a nuevas formas de enseñanza, de organización del 
trabajo de los profesores, del uso de los recursos y los ambientes de aprendizaje. Para el desarrollo de las 
propuestas curriculares, es necesario integrar el conocimiento con otras áreas conformando campos de 
conocimiento. De acuerdo a la realidad institucional, los docentes elegirán los modos de organización del 
trabajo, proponiendo experiencias de aprendizaje variadas, no obstante para que puedan desarrollarse, 
estas acciones en forma organizada y significativa, se precisa del esfuerzo y compromiso mancomunado 
de los docentes de las áreas que conforman el campo de conocimiento, tanto para la formulación y 
programación como en la ejecución, gestión y evaluación de la tarea. 
 En función de esto, y en relación a diferentes alternativas didácticas que pueden ser aplicadas al 
desarrollo del área Educación Física y su campo de conocimiento, se presentan diferentes formatos 
curriculares: 
Talleres 
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 En este formato se sumará experiencias que les permitan a los estudiantes acceder a otros saberes 
y prácticas de apropiación y producción cultural y motriz. 
Sería pertinente abordar prácticas corporales emergentes propias de la cultura juvenil, como así también 
prácticas que permitan expresar al alumno sus conocimientos adquiridos en otros contextos. 
 A modo de ejemplo se mencionan algunas manifestaciones corporales que pueden desarrollarse en 
los talleres: la danza, actividades circenses, artes marciales, actividades en patines, skate, deportes no 
convencionales, u otras que se consideren relevantes. 
Seminario 
 Formato que incorpora la reflexión e investigación en torno a diferentes temáticas, proponen el 
desarrollo de campos de producción de saberes que históricamente se plantearon como contenidos 
transversales del currículum. Desde nuestra disciplina es oportuno desarrollar conocimientos para la 
Educación sexual (actividad física en los embarazos, para la educación ambiental (problemáticas 
ambientales, sustentabilidad) enfermedades adolescentes por trastornos alimentarios, como así también 
abordar temas como la educación de los derechos humanos en relación a las prácticas deportivas. 
Presentar y analizar la visión del cuerpo en los medios de comunicación. 
Propuestas de enseñanza comunitaria 
 Este formato debe orientarse a la construcción de compromiso social a través de proyectos 
sociocomunitarios solidarios. En ellos se prioriza la puesta en juego de diferentes propuestas pedagógicas 
integradas desde la particular perspectiva de la participación comunitaria. 
 Este tipo de propuestas incluirán la construcción del problema sobre el que se trabajará, la 
búsqueda de información y recursos teóricos y prácticos para la acción, la producción de la propuesta de 
trabajo comunitario, su desarrollo y valoración colectiva. 
 En este tipo de trabajos podemos sugerir: 

 Organización y participación en eventos: encuentros deportivos y recreativos. 
 Programación de experiencias directas en la naturaleza con acciones sustentables. (Salidas, 

caminatas, campamentos, otras que se puedan aportar). 
 Programación, promoción e implementación de propuestas de actividad física para el desarrollo de 

hábitos de vida saludable. 
 
Orientaciones para la evaluación 
 Es pertinente considerar en este nuevo enfoque una concepción de evaluación amplia y global, en 
la que los/as jóvenes y adolescentes construyan de forma dinámica y protagónica los saberes corporales, 
motores lúdicos a partir de experiencias motrices previas, y como una continua evolución y reflexión 
acerca de los procesos realizados en la construcción de aprendizajes motores significativos. 
 La evaluación debe posibilitar la toma de conciencia de los procesos realizados, de los errores, de 
las dificultades, de los modos de aprender propiciando la autoevaluación. 
 Debemos tener presente que es importante como parte fundamental de la evaluación, destacar la 
necesidad de que se ponga el acento en las fortalezas de los alumnos, en las evidencias de progreso 
respecto de sus capacidades motrices iniciales, que identifique y que tenga en cuenta el estilo de 
aprendizaje de cada alumno, aspectos que permitan una evaluación más individualizada; esto permite al 
docente fundamentar sus decisiones sobre qué intervenciones futuras son las más pertinentes a partir de la 
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información obtenida, de este modo podrá garantizar la adecuación de los aprendizajes de los/as jóvenes y 
adolescentes como así también realizar los ajustes en su tarea didáctica. 
 Se sugieren acciones evaluativas que permitan: 

 Construir acuerdos del colectivo docente e institucional referidos a los criterios y parámetros que 
se tendrán en cuenta en las instancias de evaluación. 

 Recoger información de los procesos por los que atraviesan los/as jóvenes y adolescentes durante 
sus aprendizajes motores. 

 Registrar la evolución y el avance con respecto a su punto de partida, esto permite formular juicios 
de valor que describan de manera cuantitativa, cualitativa y detallada la trayectoria real de los/as 
jóvenes y adolescentes, así como también los logros obtenidos y  los aspectos a mejorar. 

 Proponer situaciones de evaluación basadas en coherencia con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Evaluar solo lo que se ha enseñado y en condiciones semejantes de como se ha 
enseñado. 

 Promover la autoevaluación: procurar que los/as jóvenes y adolescentes usen las informaciones 
obtenidas para tomar conciencia, para revisar, mejorar sus modos de aprendizaje y producción. 

 Considerar dentro de los aspectos evaluativos una evaluación de grupo o co-evaluación, de esta 
manera los/as jóvenes aprenden a destacar la ayuda mutua basada en el trabajo colaborativo, 
asumiendo lo factible del error en los diversos momentos del aprendizaje motor. 

 Destinar tiempo a la evaluación entendida como un proceso que debe implementarse de modo 
integrado a la enseñanza y ser compartida con los estudiantes, constituye una modalidad 
insoslayable en la realidad secundaria de hoy. 

 Guiar a los/as jóvenes y adolescentes en el reconocimiento e identificación de sus logros, 
asignándoles un significado. 

 Implementar estrategias mediante las cuales los diferentes grupos puedan recuperar y registrar 
momentos relevantes de los diversos procesos de aprendizaje, conocimientos construidos, modos 
de interacción, entre otros. Por ejemplo, el registro de sensaciones en el aprendizaje motor, a 
modo de expresiones personales que den cuenta que han sentido en determinado momento de la 
clase. 

 Corresponde llevar a cabo una evaluación procesual que dé cuenta de los diferentes aspectos que 
se ponen en juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los docentes, además de considerar 
los logros de los/as jóvenes y adolescentes mediante instrumentos que incorporen aspectos 
cualitativos y cuantitativos, evaluarán su propuesta de enseñanza a fines de producir los ajustes 
pertinentes en los procesos implementados. 
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*************** 
 

HISTORIA 
Fundamentación 

El estudio y abordaje de la realidad histórica impone desafíos crecientes, en virtud de la 
complejidad con la que se desarrollan las sociedades a través del tiempo. La dinámica de las 
transformaciones supone reconocer la existencia de cambios, continuidades, rupturas, momentos de 
conflicto y de consenso. 
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Como sostiene la LEN N° 26206, la dinámica de una sociedad en permanente cambio, demanda la 
formación de sujetos capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y 
transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como 
participantes activos en la realidad en la que se hallan inmersos.  

En este contexto, la enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria, implica orientar en 
sentido crítico la comprensión sobre el desarrollo de las sociedades a través del tiempo; las modificaciones 
producidas en las formas de organización social; los cambios operados en la organización política de las 
comunidades; la complejización de las relaciones sociales y de los modos de producción; las 
transformaciones económicas producidas a partir del intercambio hombre-naturaleza; los actores y grupos 
sociales involucrados en estos procesos , fundamentalmente, las vinculaciones entre dichos procesos y su 
correlato con la realidad actual. 

La Historia, inscripta en el marco de las Ciencias Sociales, a los efectos de la comprensión y 
explicación de la realidad social desde una perspectiva integral, puede apelar a múltiples dimensiones de 
análisis, generando una visión articulada de los procesos históricos. Las dimensiones a considerar son: 
económica, política, social, territorial, cultural e ideológica.  

Entre los conceptos básicos estructurantes de la disciplina, e indispensables para la reconstrucción 
y el abordaje de los procesos históricos, se pueden destacar: 

El tiempo histórico no se limita al estudio de la cronología, sino que incorporan las distintas 
temporalidades: el tiempo largo o estructural, el tiempo mediano o coyuntural, el tiempo corto en que se 
manifiestan los hechos y los procesos sociales. De este modo, cobran relevancia otras categorías como las 
de duración, ruptura, continuidad y  simultaneidad. 

Los sujetos sociales se los entiende como actores colectivos, grupos o sectores con intereses 
comunes frente a una misma situación o conflicto. Ello no excluye el análisis de aquellos sujetos que por 
su relevancia, capacidad creadora, talento, iniciativa o función destacada en determinado periodo y/ o 
momento histórico, se convirtieron en referentes de su grupo, considerándoselos como actores 
individuales.  

Para el abordaje de los contenidos de la disciplina se requiere  de la multicausalidad y la 
multiperspectividad,  categorías de análisis que facilitan la comprensión y explicación de la realidad 
social, necesarias para reflejar la complejidad de los fenómenos históricos.  

Finalmente, es importante reforzar los aportes de la Historia en la Educación Secundaria, porque 
ofrece herramientas para la comprensión de los procesos históricos de manera problematizada, a partir de 
la utilización de diversos tipos de registros discursivos, como los provenientes de los campos: científico, 
literario, periodístico, fotográfico, entre otros.  
 
Propósitos 
La enseñanza de Historia en la Educación Secundaria de la provincia de Santa Cruz  procurará: 

 Propiciar la comprensión de los procesos históricos generando una visión crítica de la realidad 
social inmediata, estableciendo las conexiones entre pasado y presente.  

 Propiciar estrategias de análisis acerca de la complejidad de la realidad social  desde las relaciones 
multicausales y la multiperspectividad, identificando los actores intervinientes: sus intereses, las 
relaciones de poder y las múltiples racionalidades de las acciones de los sujetos. 
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crítico de la realidad social compleja y dinámica. 
 Promover la incorporación de estrategias didácticas y metodologías que contemplen el uso de las 

TIC, y de recursos diversos en la apropiación del conocimiento histórico. 
 Promover el ejercicio de la tolerancia sensibilizando acerca de la existencia de distintos puntos de 

vista,  formas de vida, ideas, creencias y valores;  propiciando el respeto por la diversidad en el 
marco de la convivencia pacífica y de los derechos consensuados universalmente. 

 
Caracterización de los ejes organizadores 

La estructura de la disciplina se presenta organizada por ejes. Estos constituyen una unidad de 
significado, una idea directriz, alrededor de la cual giran y se organizan los contenidos curriculares; y 
responden a las dimensiones o planos de la vida en sociedad, articulándose  para lograr una mirada 
sistémica sobre la misma. 

Existe una distinción sustancial entre los contenidos de la Formación General y la Formación 
Específica en función de la diversificación de los procesos históricos, de los sujetos sociales que los 
protagonizan y de la complejidad de los procedimientos con los que se abordan. 
 
Eje: Sociedad y diversidad cultural a través del tiempo 

Se pretende recrear la dinámica de las sociedades a través del tiempo, considerando que las formas 
básicas de organización suponen la caracterización de los actores sociales, de la naturaleza y expresión de 
sus conflictos, de las formas de interacción; variables a partir de las cuales se puede reconocer la 
diversidad, y sobre todo las relaciones de poder presentes en todas ellas. 

La cultura es inherente a toda sociedad. Desde los aportes de la Antropología y otras Ciencias 
Sociales “la cultura de cualquier sociedad o de cualquier otro grupo de la sociedad, puede definirse como 
el sistema de significados que comparten los miembros de un grupo humano…”37 Este concepto hace 
referencia entonces, a los valores que comparten los integrantes de una sociedad y a las regulaciones 
normativas: usos, costumbres, normas, leyes;  mediante las cuales se rigen sus vidas. 

Considerar la cultura desde esta concepción implica además reconocer que en cada grupo social 
subyace un sistema de interrelaciones,  ideologías, múltiples formas de pensamiento: científico, religioso, 
estético, entre otros,  y de comportamiento como por ejemplo hábitos, costumbres, tradiciones que 
coexisten en la diversidad de los grupos. 

Comprender la cultura desde la diversidad supone contemplar la idea de que en toda sociedad 
existen grupos o sectores culturales heterogéneos, con maneras particulares de resolver o entablar las 
relaciones con la naturaleza, entre sus propios integrantes y con otras comunidades, a fin de dar 
continuidad y sentido a la totalidad de su existencia, mediante una tradición que sustenta su identidad. El 
reconocimiento de la heterogeneidad,  presente en toda sociedad, trasciende las diferencias culturales y 
promueve además el respeto y la valoración del rol que ocupan  los actores sociales que intervienen en la 
construcción de esa identidad colectiva.  

En este sentido, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral N° 26150 aporta un marco 
referencial importante para dar cuenta de este abordaje, donde se encuadra la indagación, el análisis crítico 

                                                           
37 Denkberg, Ariel y otros (1999); Presente y pasado del trabajo. Cambios, continuidades y perspectivas; Buenos 
Aires; Ed. La Llave S.A 
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y reflexivo acerca de los cambios y continuidades en la concepción de los estereotipos, con los cuales 
históricamente se han asociado la masculinidad y la femineidad en las diferentes culturas. 

De este modo, la propuesta pedagógica resulta apropiada para promover valores y actitudes tales 
como la aceptación de la diversidad, el reconocimiento del otro, el respeto por las diferencias, la 
valoración de la justicia, la solidaridad y la cooperación. Asimismo se promoverá el reconocimiento de los 
actores sociales, individuales y colectivos, que adquirieron diversa magnitud y trascendencia en la 
definición de los procesos históricos. Los contenidos de este eje, permitirán al alumno el análisis y la 
comprensión, tanto de las diversas organizaciones sociales como de los actores que las dinamizan. 
 
Eje: Organización de la producción a través del tiempo. 

En el transcurso de la vida social, los grupos humanos realizan un conjunto de actividades en 
estrecha vinculación con la naturaleza, con la finalidad de satisfacer sus necesidades básicas. En el 
desarrollo de las mismas, los hombres fueron organizando distintos modos de producción38 a través del 
tiempo y, simultáneamente fueron imprimiendo en el espacio particulares formas de distribución de los 
recursos. 

Así, los modos de producción determinan variadas relaciones sociales en virtud de las formas de 
producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. De esta manera, su tratamiento 
requiere el establecimiento de relaciones entre factores de producción –como por ejemplo mano de obra, 
recursos naturales, dotación técnica-, el análisis de las formas sociales de organizar y distribuir los 
recursos. Reconocer los modos de producción adoptados por las sociedades a través del tiempo, es lo que 
permitirá comprender la estructura social resultante y el impacto generado por el trabajo en el ambiente, 
base natural donde se manifiesta la intervención humana, transformada o sobreconstruida a partir de las 
intencionalidades sociales. 

La combinación de los factores de producción, los recursos naturales y la tecnología determina 
cuánto y cómo produce una sociedad para reproducir o transformar sus condiciones de existencia.  

Otro aspecto a analizar referido directamente al eje lo representan las formas en que se han 
desarrollado las actividades comerciales, productivas o extractivas a través del tiempo, teniendo presente 
el vínculo entre la sociedad y el ambiente,  base natural de sus actividades económicas.  

Desde este eje los contenidos abordados permitirán que los estudiantes comprendan los cambios y 
transformaciones producidos a través de la historia en las formas de organización social, en relación a los 
factores de producción, la distribución de los recursos y las desigualdades generadas. 
 
Eje: Poder y formas de organización política a través del tiempo. 

Los contenidos en torno a este eje permitirán interpretar las relaciones existentes entre el poder y 
las formas de organización política a través del tiempo. 

El poder en el sentido social, es entendido como la capacidad de un individuo o grupo para 
condicionar, por medio de ciertos mecanismos o medios, los comportamientos de otro individuo o grupo. 
Este puede ser ejercido en tres esferas o ámbitos: el ideológico, el económico y el político. 

Generalmente, el término política se emplea para designar la esfera de las acciones que tiene 
alguna relación directa o indirecta con la conquista y el ejercicio del poder. A través del tiempo su 
                                                           
38 El modo de producción se encuentra vinculado a una forma de organización social basada en la convergencia de 
cierto tipo de tecnología y recursos económicos (fuerzas productivas) con instituciones legales y de control social 
(relaciones de producción). Las fuerzas de producción reflejan el desarrollo científico y tecnológico. 
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ejercicio supuso diversas modalidades de acción política, que variaron en función de los fines que 
perseguían quienes lo detentaban: estas modalidades derivaron en formas de organización política. En 
consecuencia, los regímenes políticos pueden ser comprendidos a través del tipo y del funcionamiento, 
factores que determinan si se trata de un régimen democrático de base restringida o de base amplia, o de 
un régimen autoritario, revolucionario o conservador. 

Desde las formas laxas de las sociedades cazadoras - recolectoras, pasando por las ciudades - 
estado griegas, la república romana, las formas jerarquizadas propias de la sociedad feudal, las monarquías 
absolutas –constitucionales - parlamentarias, los totalitarismos, hasta formas más logradas u organizadas 
como los actuales estados - nación del siglo XXI, se ha configurado la dinámica de las organizaciones 
políticas, a través del tiempo. 

Se incorpora aquí la idea de Estado como uno de los conceptos clave a desarrollar. Se trata sin 
duda de uno de los términos más estudiados y definidos desde múltiples enfoques, perspectivas e 
ideologías y trasciende prácticamente todas las formas de organización política existentes en las 
sociedades a través del tiempo. Puede ser visto como un hecho de convivencia, de dominación, dualidad 
entre gobernantes y gobernados, producto de la lucha de clases o reflejo de la misma, asociación, 
institución, persona moral. Desde los fines del Estado, ha sido definido como: orden jurídico, relación 
jurídica, soberanía, empresa política, régimen, personificación de la nación, entre otras acepciones. 

Actualmente, los conceptos elaborados por las Ciencias Sociales pueden ser agrupados, desde los 
más restringidos a los más amplios. Señalando que el Estado es considerado como: unidad de acción o 
autoridad de decisión; como los principios estructurantes que definen y constituyen las relaciones sociales 
de poder y control político en la sociedad; como la estructura duradera de gobierno y mando en la 
sociedad, o el ordenamiento jurídico tanto en sentido de jure como de facto; finalmente y en sentido más 
amplio, como orden normativo dominante en la sociedad39. 

Otro de los temas indispensables para su análisis lo constituye la relación entre los sujetos sociales 
y el Estado o estructuras de organización social en distintos momentos históricos, destacando 
especialmente la utilización que realizan algunos sectores de los mecanismos políticos existentes para 
imprimir rumbos que los beneficien40 . En este sentido, sirve de ejemplo la relación entre la aristocracia 
terrateniente y las monarquías en la sociedad feudal tardía o los estados absolutistas, o la burguesía y los 
estados modernos a partir del siglo XVIII. 

Debe destacarse de igual modo la problemática de la política, vista como forma de competencia 
por el ejercicio del poder, específica de cada organización social e institucional, y que atraviesa las 
relaciones internacionales; adentrándose en los mecanismos concebidos por cada sociedad para dirimir los 
conflictos y luchas por el poder. De este modo, cobran significado procesos revolucionarios como los de 
Francia, Rusia, México o los conflictos internacionales como la Guerra Fría y las Guerras Mundiales, que 
modificaron las estructuras territoriales y configuraron un nuevo orden mundial. 

Por lo tanto, la enseñanza de los contenidos de este eje permitirá comprender, entre otras 
variables, las relaciones de poder internas y externas existentes en toda sociedad pasada y presente. Así 
como las formas  en que ese ejercicio del poder se materializa, derivando en la conformación de 
organizaciones políticas, propias de cada sociedad a través del tiempo. 
                                                           
39 La idea y conceptualización de Estado está extractada de los aportes realizados por distintos autores y teóricos 
resumidos en la obra de Di  Tella, Torcuato S. (Dir.) y otros.(2001). Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas;  
Buenos Aire; Emecé Editores. 40 Romero, Luis Alberto.(2000), Volver a la historia; Buenos Aires, Aique. 



  
Contenidos de 1°Año 

 Sociedad y diversidad cultural La organización social del trabajo Poder y formas de organización política 
 
La sociedad en transición al 
capitalismo (siglo XI al XV). 
 

 Contextualización y caracterización de 
la sociedad feudal: señores y 
campesinos. Distinción de las relaciones 
feudovasalláticas y de servidumbre. 

 Descripción de la vida campesina: la 
familia y la aldea. Señores    y señoríos.  

 Conflictos entre campesinos y señores. 
 Iglesia y sociedad: reseña de los tres 

órdenes y el papel de la caballería. 
 Análisis de la incidencia de la peste 

negra en el descenso demográfico  
durante la crisis del siglo XIV. 
Distinción entre revueltas campesinas y 
urbanas y revueltas señoriales. 

 Caracterización y descripción de las técnicas 
económicas de la explotación agraria: 
arados, abono, animales de tiro, barbecho, 
rotaciones. El tributo feudal. 

 Reconocimiento de las formas comunales y 
cooperativas de propiedad y  trabajo de la 
tierra. 

 Explicación del proceso de resurgimiento 
urbano y comercial: actividades de 
producción, redes comerciales y 
conformación de la burguesía. 

 

 Descripción de la fragmentación y 
descentralización del poder constitutivos de la 
sociedad feudal. Reconocimiento de la figura de 
la monarquía feudal en el marco de la 
descentralización política. 

 Análisis de la crisis de la feudalidad tradicional 
en el marco de la crisis del siglo XIV. 

 

 
La conformación de la sociedad 
capitalista y afianzamiento de la 
burguesía  (siglo XV al siglo 
XVIII).  
 

 Significación del Humanismo y del 
Renacimiento en las nuevas 
concepciones acerca de la centralidad 
del hombre. 

 Análisis del impacto de la reforma 
protestante en la crisis religiosa de la 
Iglesia Católica. Descripción del 
Luteranismo y el Calvinismo. 

 La expansión oceánica y la economía 
mundial: comercio, finanzas y manufacturas, 
su relación con la actividad económica 
comercial. 

 Descripción del impacto de la colonización 
en la economía mundial y en la 
configuración territorial: la fundación de 
ciudades y las nuevas unidades 

 Conceptualización y caracterización de las 
Monarquías e Imperios. 

  Conceptualización e identificación de las 
formas de legitimación del Estado Absolutista, 
sus instrumentos y la resistencia aristocrática y 
burguesa. 
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 Identificación de los nuevos grupos 
sociales y reconocimiento de su 
importancia en la conformación de la 
sociedad capitalista: la burguesía. 

administrativas. 
 

 
La sociedad colonial 
latinoamericana (siglo XV al 
siglo XVIII) 

 

 Identificación de los grupos étnicos 
emergentes: aborígenes, mestizos, 
negros, criollos españoles en la sociedad 
hispano-colonial 

 Caracterización de las formas de vida 
y/o subsistencia en las sociedades 
cazadoras-recolectoras y agricultoras en 
la sociedad colonial. 

 Descripción del  culto y sistemas de 
creencias en los pueblos de América 
antes de la conquista. La Iglesia y la 
evangelización de las sociedades 
americanas. 

 Diferenciación de las estrategias adaptativas 
de las sociedades prehispánicas cazadoras, 
recolectoras y agricultoras.  

 Reconocimiento y comparación de las 
formas de organización y explotación del 
espacio colonial: los centros mineros, 
haciendas y plantaciones. Las formas 
coactivas del trabajo indígena. 

 El sistema de monopolio y contrabando. 
 Exploración y diferentes intentos de 

ocupación del actual territorio de Santa. 
 

 Descripción de la organización política 
prehispánica: tribus, cacicazgos, jefaturas, 
bandas. 

 Caracterización del proceso de conquista y 
colonización de América. La conquista 
espiritual.  

 La guerra justa. La resistencia de los pueblos 
originarios. 

 Identificación de las instituciones y unidades 
administrativas coloniales: Virreinatos, 
Audiencias, Gobernaciones, Capitanías, 
Consulados, Intendencias. 

Contenidos de 2°Año 
 Sociedad y diversidad cultural La organización social del trabajo Poder y formas de organización política 

  Caracterización del desarrollo del  Los cambios en el mundo rural: la máquina  Descripción de los movimientos revolucionarios 
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Afianzamiento del capitalismo en 
Europa Occidental (mediados siglo 
XVIII al siglo XIX). 
 

capitalismo industrial y la emergencia 
de nuevos actores sociales: el obrero 
industrial y el empresario industrial en 
el marco de las revoluciones 
burguesas. 

 Descripción de las consecuencias 
sociales y los cambios en las 
condiciones de trabajo: los conflictos 
y movimientos sociales. 

 Caracterización y significación de las 
transformaciones ideológicas: el 
Liberalismo y la Ilustración 

de vapor y la fábrica en relación a las 
condiciones de vida en las ciudades 
industriales. 

  La contaminación, el hacinamiento, las 
enfermedades. 

 Explicación acerca de las transformaciones 
impuestas por la construcción de los 
ferrocarriles y el desarrollo de las industrias 
del hierro y el carbón. 
 

francés e inglés y su relación con la crisis del 
absolutismo. 

 Caracterización de la sociedad estamental: 
clero, nobleza, burguesía y campesinado. 
Identificación de grupos sociales y su correlato 
entre intereses y conflictos. 

 Caracterización del Imperio Napoleónico y la 
consolidación del orden burgués. 

 Identificación de los principios promotores de la 
restauración absolutista. 

 Caracterización de las revoluciones liberales 
burguesas y análisis de su incidencia en la 
reafirmación del orden burgués. 

 
La sociedad en conformación en el 
espacio rioplatense (fines del siglo 
XVIII  a mediados del siglo XIX. 
 

 Descripción de la crisis y ruptura del 
orden colonial: la conformación de la 
sociedad criolla. 

 Las corrientes de población: análisis 
de su incidencia en la conformación 
del territorio patagónico. Descripción 
y caracterización de los grupos 

 La ruptura del monopolio comercial y  la 
influencia económica extranjera.  

 La crisis del sistema comercial colonial. 
 Análisis de los procesos de fragmentación 

política y fragmentación económica: 
distinción de las economías regionales. 
Expansión ganadera en Buenos Aires y el 

 Reconocimiento de posturas manifestadas por 
las regiones ante la ruptura del vínculo colonial.  

 Descripción de los conflictos políticos 
producidos como consecuencia de la 
constitución de los primeros gobiernos 
revolucionarios. Guerras de independencia. 

 Análisis y conceptualización de la 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 133.-                   

sociales y los pueblos originarios. 
 La concepción del Territorio como 

Desierto: proceso de invisibilización 
de los pueblos originarios 

Litoral. Las industrias del Interior. La 
cuestión del puerto y la  aduana. 

 Caracterización del proceso de avance y 
consolidación del capitalismo en Patagonia. 

fragmentación política y el caudillismo 
Conflictos (guerras civiles): unitarios y 
federales. 

 
 
América Latina y la Argentina 
durante el proceso de expansión 
capitalista (1850-1930). 
 

 Los cambios en la mano de obra: 
complejización del proceso de 
poblamiento. 

 Caracterización del proceso 
migratorio y de la inmigración masiva 
como fenómeno característico de la 
conformación de una nueva sociedad 
aluvial y de la emergencia de nuevos 
grupos: la nueva oligarquía 
(criollismo y cosmopolitismo). 

 Caracterización del proceso de 
expansión de los sectores medios. 

 Conformación de las sociedades 
territoriales: los diversos grupos 
sociales. 

 Descripción de las economías de 
monoproducción. 

 Explicación acerca de la inserción de las 
economías latinoamericanas al mercado 
mundial 

 Descripción de los ciclos de la expansión 
económica: la lana, la agricultura y la 
ganadería. El modelo agroexportador. 

 La incorporación del territorio nacional de 
Santa Cruz al sistema productivo. Ganadería 
extensiva. El trabajo estacional. 

 Crisis económica de 1890: inflación y 
especulación. 

 Caracterización de las oligarquías y dictaduras 
durante el proceso de consolidación de los 
Estados en Latinoamérica. 

 El reconocimiento del proceso de organización 
constitucional y la construcción institucional del 
Estado Argentino. 

 Análisis de la conquista de la Patagonia y el 
Chaco: redefinición del Territorio. 

 Caracterización del proceso de incorporación y 
organización política e institucional del 
Territorio de Santa Cruz. 

 Conceptualización y caracterización del 
régimen político oligárquico. Mecanismos de 
exclusión. Fraude electoral. Intervenciones 
federales. Violencia política. 

 Descripción sobre los orígenes del radicalismo. 
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La revolución del Parque. 
 Caracterización de la experiencia política 

radical: personalismo y antipersonalismo. 
 Explicación de los conflictos sociales: 

movimientos estudiantiles, obreros y rurales: las 
huelgas del ’21. 

 Descripción del golpe de estado de 1930 y el 
quiebre del orden institucional. 

Contenidos de 3°Año 
 Sociedad y diversidad cultural a través del 

tiempo. 
La organización social del trabajo a través del 

tiempo. 
Poder y formas de organización política a través del 

tiempo. 
La sociedad industrial en la etapa 
de consolidación y crisis del 
capitalismo liberal (1850 a 1930). 
 

 Descripción acerca de la 
conformación de la sociedad en los 
países industrializados: burguesía, 
clase obrera, sectores medios 
burgueses y obreros rurales. Formas 
de vida y costumbres de la sociedad 
industrial capitalista.  

 Interpretación de los conflictos 
sociales producidos a partir de la 

 Análisis de la consolidación del sistema 
capitalista industrial: el impacto de la 
profundización del modelo industrial en la 
relación con la naturaleza: la sustitución del 
carbón y el vapor por el petróleo y la 
electricidad como fuentes de energía. 

 Descripción de las nuevas industrias del 
acero: la siderurgia y la metalurgia; y de las 
nuevas formas de producción: taylorismo y 

 Análisis de los efectos de la expansión 
imperialista: la justificación del reparto del 
mundo 

 Análisis e interpretación de la Primera Guerra 
mundial y los acuerdos de posguerra.  

 La construcción del Estado soviético: la Rusia 
zarista y la revolución de 1917. 

 Análisis de la expansión norteamericana y la 
depresión europea en el periodo de entreguerras.  
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Revolución Industrial,  tras la 
conformación  de los sindicatos y su 
relación con las corrientes ideológicas 
y/o doctrinas que los inspiran: 
anarquismo, socialismo; sindicalismo 
y catolicismo social.  

 La revolución científica: significación 
del positivismo y del marxismo.  

 Análisis del impacto de la Primera 
Guerra Mundial en la sociedad 
europea. 

fordismo. Industria química. 
 División internacional del trabajo: 

conceptualización y descripción del proceso 
de especialización en las formas de 
organización de la producción.  

 La expansión imperialista. 
 Caracterización de la colectivización agraria 

en la U.R.S.S y de la política 
intervencionista de E.E. U.U. propiciado por 
las ideas de Keynes. 

 

De la Gran Depresión a la Segunda 
Guerra mundial (1930 a 1945). 
 

 La sociedad en la crisis de posguerra.  
 Caracterización de la política 

asistencialista del estado de Bienestar 
y su impacto en las formas de vida de 
los diversos sectores sociales: 
agricultores, empresarios, obreros. 

 El holocausto judío y las 
consecuencias sociales del 
totalitarismo: descripción y 

 Caracterización de los planes de 
recuperación económica propuestos por el 
New Deal y su diferenciación con la 
economía ortodoxa. 

 Las economías industriales europeas en el 
marco de la recuperación de posguerra: la 
autarquía y el desarrollo de la industria 
bélica. 

 Descripción de la política Intervencionista del 
Estado a partir de la crisis de 1930.  

 Conceptualización y caracterización del Estado 
de Bienestar y la política intervencionista. 

 Los totalitarismos: el Tercer Reich y la 
consolidación del régimen autoritario. El 
ascenso del fascismo en Italia. 

 La expansión del nazismo y la Segunda Guerra 
Mundial. 
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caracterización: el racismo y su 
impacto en la sociedad. 

 Análisis de la influencia de la segunda 
Guerra Mundial en la sociedad 
europea. 

De la Guerra Fría al fin del Mundo 
Bipolar (1945 a 1991). 
 

 Conformación de los partidos 
socialdemócratas: la participación de 
los obreros en la lucha y la 
confrontación con el régimen burgués. 

 Movimientos sociales 
transformadores: descripción de las 
contraculturas: los hippies, pacifismo, 
antisegregacionismo. 

 El Mayo Francés: análisis de la 
oposición al régimen Capitalista. 

 Neoliberalismo y pensamiento único: 
la desigual distribución de la riqueza y 
el aumento del desempleo.  

 Conflictos sociales y contradicciones 
en un mundo globalizado y 

 Descripción de las consecuencias 
económicas de la guerra: el Plan Marshall y 
la reconstrucción de la economía europea. El 
COMECON. 

 El crecimiento de las economías capitalistas: 
OCDE su significación en el crecimiento de 
los países industriales 

 Caracterización del intervencionismo. 
estatal: la regulación global de las economías 
nacionales e instrumentación de políticas de 
construcción de obras públicas e 
infraestructura. 

 La Perestroika: creación de áreas 
económicas regidas por el libremercado.  

 Crisis capitalista y reacción conservadora: el 

 Análisis de las consecuencias de la segunda 
guerra mundial en el reparto de Europa y la 
construcción del mundo bipolar. 

 Expansión de las esferas de influencia: 
caracterización del enfrentamiento ideológico 
entre capitalismo y socialismo: conformación 
del bloque socialista soviético y del bloque 
capitalista norteamericano. 

 Construcción de las alianzas político-militares: 
la OTAN y el Pacto de Varsovia. 

 La cortina de hierro: la creación del Muro de 
Berlín. 

 Análisis y descripción de los conflictos bélicos 
localizados: Vietnam, Corea,     Cuba, Crisis de 
los misiles. 
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fragmentado. neoliberalismo y el abandono de los 
principios intervencionistas y asistencialistas 
del Estado Benefactor. 

 Derrumbe del modelo soviético: la Perestroika y 
las reformas que profundizan la crisis del 
modelo soviético y la disolución de la U.R.S.S. 

Contenidos  de 4° Año 
 Sociedad y diversidad cultural a través del 

tiempo. 
La organización social del trabajo a través del 

tiempo. 
Poder y formas de organización política a través del 

tiempo. 
Auge y crisis del régimen 
conservador en América Latina 
(1880-1930). 
 

 Análisis del surgimiento de las clases 
medias urbanas y su relación con los 
sectores rurales. 

 Caracterización de los movimientos  
de  resistencia: sandinismo y 
zapatismo. 

 Reformas modernistas/Revolución 
mexicana. 

 La conformación de monopolios y 
oligopolios. 

 Economías de enclave. 
 Análisis de la expansión capitalista: Las 

inversiones norteamericanas  capitales 
extranjeros en América Latina. 

 Guerra de independencia en Cuba. 

 El afianzamiento de un nuevo pacto colonial: 
consolidación de las economías primarias 
exportadoras en Latinoamérica. 

 Significación de la política imperialista  y la 
diplomacia del “garrote”: el expansionismo 
norteamericano. La diplomacia del “Dólar”. 

 Ampliación de la participación democrática. 
Reforma Universitaria. 

 Surgimiento de Populismos en 
América Latina (1930-1945). 

 Caracterización del proceso de 
migraciones internas y su impacto en 
el paisaje urbano. 

 Hacia la conformación de una nueva 
estructura de clases. 

 Campo: latifundio capitales 

 Deterioro de los términos del intercambio: el 
modelo de I.S.I. 

 La política de expropiación y 
nacionalización de empresas. 

 Conceptualización  y caracterización del 
populismo. 

 Gobiernos de Cárdenas, Vargas y Perón. 
 Experiencias populistas en Chile, Ecuador, 

Uruguay y Venezuela. 
 La política nacionalista y la lucha contra el 
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extranjeros. imperialismo norteamericano. 
América Latina durante la 
posguerra y la Guerra Fría (1945-
1960). 

 El protagonismo de las comunidades 
originarias: campesinos, mineros.  

 Reforma agraria e intervencionismo 
norteamericano. 

 El sindicalismo conformado por pueblos 
originarios. 

 El desarrollismo sustentado por la Cepal. 

 Significación de la Conferencia de Río de 
Janeiro: ruptura con el Eje. 

 Análisis de la teoría de la dependencia: El 
subdesarrollo. 

  
Los procesos revolucionarios en 
América Latina. Surgimiento de  
las dictaduras. 

 Insurrecciones y guerrilla. 
 La crisis de la Iglesia: Análisis del 

Manifiesto de los Obispos del Tercer 
Mundo. 

 Los movimientos de liberación 
nacional. 

 Análisis del acuerdo de ayuda económica 
Alianza para el Progreso. 

 La expropiación y nacionalización de 
empresas. 

 Organización de la OEA.  
 La crisis de los misiles. 
 Caracterización de las experiencias socialistas 

en América Latina. 
 Las políticas nacionalistas revolucionarias y las 

rupturas democráticas. 
Los procesos de transición hacia las 
democracias 

 Análisis del proceso de resurgimiento 
de los movimientos campesinos en 
resistencia a las políticas neoliberales. 

 El Movimiento de los Sin Tierra, 
cocaleros, pueblos originarios. 

 La revolución zapatista en México. 
 El movimiento Aymara en Bolivia: el 

nacionalismo étnico. 

 Análisis e interpretación del endeudamiento 
de las economías latinoamericanas. 

 El neoliberalismo: caracterización de las 
políticas de control de la inflación, 
desregulación y reforma del Estado. 

 Desindustrialización y nueva 
“industrialización” en América Latina. 

 Conformación del bloque latinoamericano: 

 Análisis del proceso de desmilitarización y 
democratización en América Latina. 

 El neoliberalismo y el proceso de 
desmantelamiento del Estado. 
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 Mercosur. 
Contenidos de  5° Año 

 Sociedad y diversidad cultural a través del 
tiempo. 

La organización social del trabajo a través del 
tiempo. 

Poder y formas de organización política a través del 
tiempo. 

Auge y Crisis del régimen 
conservador en la Argentina (1930-
1943). 

 Análisis de la complejización de la 
sociedad. Proceso de migraciones 
internas. 

 Caracterización y comparación de los 
cambios producidos en la estructura 
social: conformación de las villas 
miseria. 

 Unificación del movimiento obrero y 
surgimiento del sindicalismo. 

 La educación conservadora, católica y 
nacionalista. 

 Significación del modelo de 
industrialización por sustitución de 
importaciones. 

 Caracterización de la sociedad de consumo y 
la expansión del mercado interno. 

 Pacto Roca-Runciman: los acuerdos 
bilaterales. 

 Alcances del proceso de urbanización. 
 Intervencionismo estatal: Plan Pinedo y 

reestructuración económica. 
 

 Caracterización y contextualización del Golpe 
Militar: ruptura de la legitimidad oligárquica. 

 Relaciones entre el régimen conservador y el 
Ejército. Alianzas políticas y el surgimiento de 
la Concordancia. 

 Crisis del radicalismo: rebeliones cívico-
militares y abstencionismo electoral. 

 La corrupción institucional y las disputas en el 
seno del nacionalismo. 
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El Peronismo y la Democracia de 
masas (1943-1955). 

 Significación de los agrupamientos 
militares. El G.O.U. 

 Caracterización del vínculo entre el 
gobierno y las corrientes sindicales. 

 El acuerdo entre clases sociales: 
burguesía y obreros. Nuevas alianzas 
entre los grupos sociales. 

 La política social del peronismo: la 
justicia social en la figura de la 
Fundación Eva Perón. 

 Las relaciones con el empresariado 
(U.I.A), la Iglesia y las FF.AA: 
tensiones y conflictos. 

 Las reformas laborales: seguro social, 
jubilaciones, aguinaldo, vacaciones, 
indemnizaciones. El Estatuto del Peón. 

 Profundización del modelo I.S.I: el 
desarrollo de la industria liviana. 

 Nacionalización: el alcance de la política de 
estatización. 

 La planificación económica: los planes 
quinquenales. 

 Organización circuito educación-trabajo: La 
Universidad Obrera. 

 Caracterización de nacionalismo popular. 
Concepción del Laborismo. 

 Creación del I.A.P.I. 
 Reconocimiento de los pilares de la doctrina 

peronista. 
 Caracterización de la soberanía política, la 

independencia económica y la justicia social. 
 La Tercera Posición. 
 Análisis de la Reforma constitucional de 1949: 

el voto femenino y la incorporación de los 
derechos sociales. 

 El impacto de la Revolución Libertadora. 

Ilegitimidad del Sistema político y 
resistencia Popular (1955-1966). 

 La Resistencia: movimiento social. 
 Tensiones y conflictividad social: 

Intervención de la C.G.T, 
conformación de grupos guerrilleros y 
los comandos. 

 Creación de las 62 Organizaciones. 
 Plan Conintes: la represión 

 Políticas de ajuste económico y 
precarización laboral. 

 El desarrollismo: un programa industrialista 
y la modernización rural. 

 La inserción del capital extranjero. 
 La transnacionalización económica y la 

modernización industrial. 

 Caracterización de la “Revolución Libertadora”. 
 La proscripción del peronismo: alianzas y 

alcances. 
 Ascenso de la U.C.R.I: Frondizi. 
 El gobierno de Illia. 
 La política exterior en relación a la Guerra Fría.  
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organizada. 
Entre el autoritarismo y la 
movilización popular (1966-1976). 

 El papel de la Universidad y La 
Noche de los Bastones Largos. 

 Conceptualización y caracterización 
del  Cordobazo. 

 Conformación de montoneros. La 
lucha armada. 

 Visualización de las ligas agrarias. 
 El Viborazo y la protesta social. 

 El Plan económico Krieger Vasena. 
 La toma de fábricas. 
 El Plan Gelbard: el pacto entre Estado, 

empresarios y obreros. 
 Desabastecimiento del mercado interno. 
 La crisis económica y el Rodrigazo. 

 La revolución argentina. 
 El onganiato. 
 El gran acuerdo nacional. 
 El gobierno de Cámpora. 
 El peronismo dividido: distinción entre 

peronismo y antiperonismo. 
 Las FF.AA y la subversión. 

Dictadura, apertura económica y 
Terrorismo de Estado(1976 – 1983). 

 Análisis de la política de prohibición 
de la actividad política y gremial. La 
censura.  

 Mecanismos de disciplinamiento 
social: la represión y el genocidio. 

 Debate y reflexión acerca del 
movimiento de DD.HH: Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo. 

 Análisis del modelo económico neoliberal. 
 Políticas de ajuste y privatización: 

caracterización de la reducción de los gastos 
del Estado. 

 La apertura económica y el endeudamiento 
externo. 

 Significación del golpe militar de 1976. El 
terrorismo de Estado. 

 Accionar de los grupos de tareas y 
funcionalidad de los centros clandestinos de 
detención. 

 Operativo Claridad: el exilio y el monopolio de 
la violencia estatal. 



  
Orientaciones pedagógicas 

El diseño curricular se encuentra orientado a convertirse en una herramienta funcional al momento 
de definir, estructurar y organizar la propuesta educativa. Sin embargo no limita ni condiciona las 
decisiones de los docentes en relación a su puesta en práctica y ejecución. 
Es pertinente la indagación directa de fuentes documentales de diversa índole y la utilización de 
estrategias metodológicas que permitan un abordaje integral de contenidos, donde las capacidades y 
habilidades41 a desarrollar den cuenta de la complejidad de los procesos históricos. 

Se propondrán algunas estrategias didácticas para el abordaje de los contenidos, con la intención 
de favorecer el diseño de las actividades de aprendizaje de la disciplina, para lo cual se sugiere trabajar en 
y con soportes virtuales que permiten: 

 Representar información mediante organizadores gráficos hipermediales, tales como como 
líneas de tiempo, mapas conceptuales, mapas interactivos. 

 Visitar espacios reales a través de recorridos virtuales en simulaciones disponibles en la 
web: museos, espacios geográficos, ciudades, lugares históricos. 

 Crear relatos históricos virtuales y otros tipos de producciones digitales tales como: 
collage digital, murales digitales, juegos y simulaciones de corte histórico, de manera 
colaborativa. 

 Producir relatos documentales utilizando el lenguaje de los nuevos medios utilizando 
diferentes recursos digitales y formatos. 

 Leer y escribir sobre un tema propuesto, a través de imágenes, textos, simulaciones, 
gestores de estadísticas y gráficos, apoyado por el uso de la tecnología. 

El trabajo desde otros formatos   como talleres o seminarios posibilita el abordaje de ciertos 
contenidos desde otra propuesta pedagógica, y propende a la adquisición de ciertas capacidades básicas 
para el proceso de aprendizaje, tales como el trabajo colaborativo, la articulación teórico- práctica, la 
identificación y reconocimiento de la información desde la perspectiva de la realidad social sobre la que 
impacta. La dinámica que promueve la utilización de estos formatos favorece por otra parte, la posibilidad 
del trabajo interdisciplinario y articulado, implicando la posibilidad de modificar los agrupamientos con 
los que habitualmente se trabaja en el  aula. Se puede proponer  un taller acerca de los partidos políticos en 
Argentina, donde se trabajen el Radicalismo y el Socialismo por ejemplo, surgidos antes del golpe de 
Estado de 1930; y donde dos grupos diferentes realicen proyectos de investigación acerca del origen, los 
postulados, las bases doctrinarias, los referentes, socializando los resultados a partir de la elaboración de 
trípticos, folletería, marketing de campaña, entre otras actividades que se pueden incluir en una secuencia 
planificada para desarrollar un taller donde los contenidos pueden ser abordados con estrategias diversas. 

La organización de foros de discusión, mesas redondas; puestas en común, debates, exposiciones 
orales,  análisis de casos, entre otros, promueve el desarrollo de habilidades y destrezas vinculadas a la 
fluidez del vocabulario, al  desarrollo de la comunicación y a la argumentación fundamentada de los 
posicionamientos construidos. De esta manera,  se estará promoviendo en los/las estudiantes  la 
aprehensión integral de los saberes socialmente significativos.  

Los proyectos de investigación constituyen también una estrategia metodológica sumamente 
valiosa para el abordaje de ciertos contenidos propicios para la búsqueda de información, la aplicación  y 
el manejo de ciertas técnicas de recolección de datos: entrevistas y encuestas, registros de observación 
directa, entre otras,  y la formulación de problemas e hipótesis. 

                                                           
41 http://www.unicef.org/argentina/spanish/Cuaderno 1.pdf   
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Orientaciones para la evaluación 

La evaluación permite la valoración y ponderación del proceso de enseñanza y de aprendizaje.  
Requiere de criterios que propendan al desarrollo de capacidades, a partir de las cuales se  construirán las 
propuestas áulicas necesarias para una significativa apropiación de saberes, y se diseñaran los 
instrumentos propios para el seguimiento del proceso evaluativo,  teniendo en cuenta la trayectoria escolar 
de los estudiantes42. 

Las situaciones pedagógicas que se plantean en las propuestas curriculares deben corresponderse 
con los indicadores de evaluación, generando las alternativas necesarias para orientar la intervención y 
mejora en los procesos de formación de los/las estudiantes. 

Debe considerarse de igual modo, que la evaluación responde a una acción institucional 
coordinada43, y es la institución la responsable de garantizar que exista un correlato entre las propuestas 
educativas y las de evaluación44. 

A tal fin se sugieren algunas orientaciones generales propias de la disciplina:   
 Identificar y reconocer relaciones conceptuales, causas y consecuencias, dimensiones temporo-

espaciales en el análisis de los procesos históricos. 
 Formular hipótesis y resolver situaciones problemáticas desde el abordaje de proyectos de 

investigación, que promuevan la indagación, la selección de información, la utilización de 
técnicas de recolección de datos, entre otros procedimientos metodológicos. 

 Contrastar fuentes para identificar enfoques y posturas: orales, escritas y audiovisuales. 
 Utilizar soportes alternativos para el tratamiento de la información: confección de esquemas 

conceptuales, identificación de ideas principales y secundarias, sinopsis, mapas históricos,  líneas 
de tiempo, entre otros registros gráficos realizados en forma grupal o en forma individual.   

 Considerar el respeto para con el otro, por los diferentes posicionamientos, el sentido crítico, la 
reflexión y la valoración del trabajo en equipo. 

 Las observaciones registradas por el docente,  acerca del desempeño de los/las estudiantes en 
forma personalizada y diaria, considerando la participación en clase, el manejo de conceptos 
estructurantes y claves de la disciplina, las intervenciones en plenarios, foros de debate, mesas 
redondas, puestas en común, entre otras dinámicas. 

 Generar un acuerdo, en el marco institucional a través del diseño de un contrato pedagógico, para 
el seguimiento de la trayectoria escolar de los/las estudiantes, donde exista un correlato entre la 
propuesta pedagógica, los indicadores de evaluación de la misma y la ponderación final de su 
desempeño. 

 Orientar y promover el ejercicio de la producción de discursos argumentativos propios de las 
Ciencias Sociales,  a través de diversos formatos en los que se proponga al estudiante consignas 
de interpretación, conceptualización, organización de relaciones, identificación de ideas centrales, 
elaboración de síntesis; manteniendo un desarrollo lógico y coherente en relación con los saberes 
que se pretenden abordar. 
 

 
 
                                                           
42 ACUERDO CPE 075/14. 43 RES. CFE093/09 y RES. CPE 026/13. 44 RES. CFE 026/13. 
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GEOGRAFÍA 
 
Fundamentación 

La enseñanza tradicional de la Geografía escolar se asocia a dos grandes ramas: la Geografía 
general y la Geografía regional, que tuvieron su origen en el siglo XIX y principios del siglo XX 
respectivamente. Estas corrientes se sustentan en el determinismo y en el posibilismo, postulados con 
contenidos y métodos que daban respuesta a las necesidades sociales, en un contexto socio-histórico 
particular de nuestro país. 

La enseñanza de los contenidos de Geografía debía contribuir a la construcción de una identidad 
nacional, a partir del conocimiento exhaustivo del territorio y reconocerlo como propio. Era necesario que 
los/as estudiantes logren elaborar una visión del mundo a partir del inventario de datos cualitativos y 
cuantitativos. Esta mirada de la realidad era fragmentada e incompleta, sobre la base de la división 
geopolítica.  

Frente a los intensos cambios políticos, sociales, territoriales, económicos, culturales y 
ambientales ocurridos en las últimas décadas del siglo XX, los saberes que presentaba la geografía escolar, 
ya no eran válidos para que los/as estudiantes puedan interpretar al mundo en sus distintas escalas.  

Teniendo en cuenta que los procesos socio -territoriales son cada vez más complejos y dinámicos, 
las prácticas pedagógicas se deben orientar al desarrollo de capacidades interpretativas y explicativas,  que 
permitan a los/as estudiantes ser críticos y transformar su propia realidad. Para proponer situaciones de 
aprendizaje innovadoras, es necesario posicionarse en el enfoque actual que resulta de la conjunción de las 
corrientes críticas de la Geografía. 

Desde esta visión, adquiere relevancia el tratamiento de nuevos temas geográficos tales como: la 
desigualdad en el espacio urbano, las tensiones generadas por el uso de los recursos naturales, el impacto 
de la globalización y las nuevas tecnologías, los problemas ambientales o la vulnerabilidad social. De este 
modo, el espacio curricular se encuentra estructurado por los conceptos de multicausalidad y 
multiperspectividad, fundamentales para comprender la dinámica de los fenómenos, las relaciones que se 
establecen entre los actores sociales, y la organización del territorio complejo y conflictivo. Como destaca 
Viviana Zenobi (2009:110) “se hace necesario problematizar la realidad, hacer evidente los conflictos, 
desvelar las contradicciones, las diversas lógicas e intereses que se ponen en juego”. 

Debido a la complejidad de las temáticas que se abordan, el análisis geográfico requiere de los 
aportes teóricos de otras Ciencias Sociales: la Historia, la Economía, la Antropología, la Sociología o la 
Politología; con las que comparte problemáticas actuales. 
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En la enseñanza de la Geografía no sólo se debe describir a la población que ocupa un 
determinado espacio físico, sino también, es fundamental interpretar y explicar las formas en que la 
sociedad organiza el territorio, teniendo en cuenta a los actores sociales involucrados y las decisiones que 
adoptan a partir de sus intereses y posibilidades. A partir de esta lógica, se considera al espacio geográfico 
como un espacio social. 

Renovar la enseñanza de la Geografía en la Educación Secundaria constituye un desafío que debe 
partir de la resignificación de algunos conceptos específicos de la disciplina, tales como: espacio 
geográfico, población, la relación hombre/medio, entre otros. En este sentido, el espacio  tradicionalmente 
entendido como receptáculo, es considerado desde los actuales enfoques como una construcción social 
que implica un análisis témporo-espacial para su comprensión. El concepto de población se complejiza 
con el de sociedad, y el Estado se interpreta como un actor social activo en la organización del territorio. 
De este modo, cabe señalar que son numerosos los ejemplos de conceptos que se abordan desde 
perspectivas interdisciplinarias,  y que dan consistencia significativa al cuerpo teórico del enfoque crítico. 
 
Propósitos 
La enseñanza de Geografía en la Educación Secundaria de la provincia de Santa Cruz  procurará: 

 Generar estrategias para la comprensión de las formas en que las sociedades organizan el 
territorio, a través del análisis del manejo de los recursos naturales, los sujetos sociales 
involucrados, la satisfacción de las necesidades y los procesos productivos que determinan 
desigualdades espaciales. 

 Propiciar relaciones significativas entre distintas escalas geográficas,  para construir una visión 
precisa y contextualizada de los procesos socio –territoriales y los problemas ambientales. 

 Propiciar la comprensión de las múltiples causas que generan conflictos sociales, problemas 
ambientales, y del carácter multidimensional de los procesos socio -territoriales. 

 Promover el ejercicio de la tolerancia, sensibilizando acerca de la existencia de distintos puntos de 
vista, formas de vida, ideas, creencias y valores; propiciando el respeto por la diversidad en el 
marco de la convivencia pacífica y de  los derechos consensuados universalmente. 

 
Caracterización de los ejes organizadores 

Los ejes constituyen una unidad de significado, en la que se integran y organizan los contenidos. 
Representan una idea que orienta la selección y jerarquización de los contenidos de Geografía, operando 
como organizadores del proceso educativo, atendiendo a la lógica disciplinar y considerando la relevancia 
social de los mismos. Se han seleccionado contenidos con distintos alcances y dificultad en relación a las 
capacidades cognitivas y trayectoria escolar de los/as estudiantes. Para ello, se propone un conjunto de 
cuatro ejes organizadores para la Formación General de la Escuela Secundaria: dos ejes para primer año y 
dos ejes para  segundo año, teniendo en cuenta que se irán complejizando en el Ciclo Orientado.  

En el Ciclo Básico se abordará el Continente Americano y la República Argentina como se 
establece en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Si bien se tiene en cuenta la escala de análisis 
propuesta, se sugiere priorizar el interjuego de contenidos desde el espacio local hasta el mundial 
 complejizando el análisis geográfico a través de un proceso espiralado. En tercer año se presentarán los 
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contenidos de Geografía Mundial con referencia a Latinoamérica y en cuarto año relacionados a la 
República Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resulta necesario destacar que los ejes propuestos no suponen compartimentos estancos o 
fragmentados, sino que se articulan entre sí complejizándose  a partir de un enfoque globalizador sobre la 
realidad social.  

Cabe señalar que existen contenidos que trascienden su ubicación para ser abordados desde otros 
ejes. A modo de ejemplo, el eje Formas de representación de la superficie terrestre y localización, no 
sólo permite desarrollar conceptos básicos de cartografía y teledetección, sino que los contenidos serán 
utilizados de manera recurrente en la enseñanza de la Geografía. La posibilidad de aplicar información 
cualitativa y cuántitativa, en imágenes satelitales o en otras formas de representación de la superficie 
terrestre, otorga a la disciplina una forma particular y significativa de construir el conocimiento desde la 
dimensión espacial. Identificar y determinar la localización de los  territorios, establecer la interrelación de 
distintas escalas de análisis, y reconocer las formas de representar los atributos de los fenómenos 
geográficos, son procedimientos que se irán complejizando. 
 
Eje: Formas de representación de la superficie terrestre y localización. 

Teniendo en cuenta que el procedimiento de localizar es un pilar fundamental de la Geografía, los 
contenidos de este eje constituyen saberes básicos para la descripción y análisis del espacio geográfico. 
Más allá de que los/as estudiantes puedan conceptualizar a partir del uso de recursos didácticos, el 

           Primer año del Ciclo Básico 
 

Formas de representación de la superficie terrestre y localización. 
Sociedad, Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Segundo año del Ciclo Básico 

 
Dinámica de la población y condiciones de vida. 
Organización económica y política de los territorios. 
Tercer año del Ciclo Orientado 

 
Sociedad, Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Dinámica de la población y condiciones de vida. 
Organización económica y política de los territorios. 

Cuarto año del Ciclo Orientado 
 

Sociedad, Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Dinámica de la población y condiciones de vida. 
Organización económica y política de los territorios. 
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aprendizaje será significativo cuando puedan aplicar sus conocimientos a nuevos contextos. Por otro lado, 
considerando el nivel cognitivo de los grupo -clase, el trabajar localización con material concreto conduce 
progresivamente a lograr la abstracción del espacio con la utilización de otras representaciones como 
imágenes satelitales o mapas con distintas proyecciones. 

Los recursos cartográficos y los que provienen de la teledetección, promueven la observación, la 
descripción y la correlación de las variables representadas, estimulando la curiosidad, a partir de los 
interrogantes que plantea la representación del Planeta Tierra. 
 
Eje: Sociedad,  Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

En el contexto de la vida social, los grupos humanos realizan actividades económicas y 
productivas destinadas a satisfacer necesidades, condicionadas por la oferta natural y la tecnología 
disponible. Permanentemente se valorizan nuevos materiales y formas de energía, teniendo en cuenta los 
procesos sociales de apropiación y transformación de los elementos naturales dependiendo del contexto 
socio-histórico.   

Es pertinente aclarar que el concepto de ambiente, entendido como el  entramado complejo de 
relaciones de elementos naturales y antrópicos; habitualmente se utiliza referido sólo a lo estrictamente 
natural, sin considerar que  se constituye a partir de la construcción y organización social.  

En general, los sujetos sociales impactan de manera negativa, provocando un desequilibrio en el 
ambiente. Por esta razón es necesario incorporar la Teoría Social del Riesgo, considerando aspectos socio-
económicos y contemplando el grado de vulnerabilidad de los distintos grupos sociales: pequeños y 
grandes productores rurales, empleados informales y desocupados, entre otros. 

El riesgo y la vulnerabilidad social son conceptos aplicados también a los desastres naturales, ya 
que permiten explicar el grado de impacto y consecuencias socioeconómicas en distintos lugares del 
mundo. Asimismo, se resignifican contenidos de Geografía Física en la ocurrencia de fenómenos naturales 
violentos: huracanes, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, entre otros. 

Respecto de los modos de producción, se observan diversos tipos de relaciones sociales mediadas 
por el esfuerzo para producir, distribuir, intercambiar y consumir los bienes y servicios, superando en la 
medida de lo posible,  carencias que pudiera presentar la tecnología y la disponibilidad de los recursos 
naturales.  

Con el tratamiento de las problemáticas ambientales, los riesgos y los modos de producción, se 
debe poner énfasis en el concepto desarrollo sustentable, término elaborado y utilizado por diversas 
disciplinas. Este concepto adquiere relevancia  como proceso integral, porque exige a los distintos actores 
de la sociedad, compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, 
ambiental y social; así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida. 
 
Eje: Dinámica de la población y condiciones de vida  

En el análisis geográfico, no pueden plantearse solo consideraciones demográficas derivadas de 
tasas de crecimiento vegetativo u otros indicadores relacionados con los aspectos cuantitativos de la 
población. El conocimiento de la dinámica demográfica espacial debería permitir avizorar situaciones 
futuras. 

Este modo de abordaje, complejiza las nociones adquiridas sobre la organización del espacio en 
ámbitos rurales y urbanos, aproximándose a la comprensión de sus interconexiones: relación con las 
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actividades económicas; los asentamientos y la movilidad de la población; las redes urbanas resultantes y 
sus problemáticas. 

Analizar los centros urbanos y rurales, desde su dinámica socio-económica, política, cultural  y 
tecnológica, permitirá comprender y explicar la tendencia de la concentración de población en centros 
urbanos, lo que permite avanzar en la construcción de nociones sobre la complejidad de las distintas 
configuraciones territoriales.  

Así mismo, el impacto de la globalización en las sociedades receptoras de población, deja en 
evidencia  la segregación socio-espacial y marginalidad, el fenómeno de la multiculturalidad y la 
complejidad de los movimientos poblacionales.  
 
Eje: Organización económica y política de los territorios 

El análisis de los procesos económicos y políticos, permite interpretar la complejidad de las 
relaciones entre los diferentes grupos sociales y la naturaleza en un determinado contexto histórico, 
destacando los modelos económicos y productivos  a lo largo de la historia Argentina. 

Respecto de la organización política del territorio argentino y americano, se debe enmarcar su 
análisis en los procesos de globalización, haciendo especial referencia a las relaciones con otros territorios 
del Mundo. Estas nociones se complejizarán durante el Ciclo Orientado.   

El dominio material de los territorios modernos, lo concreta el Estado mediante el control y 
gestión de la apropiación de los recursos naturales. El ordenamiento de la población dentro de los límites y 
superficie de su injerencia, se encuentra vinculado  con la evolución del Capitalismo a nivel mundial.  

La organización del territorio, no es exclusivamente resultado de las decisiones, acciones y 
procesos sociales que han tenido lugar en su interior; sino que se encuentra afectada por políticas 
supranacionales, atendiendo a la dependencia de orden político y económico. Por ejemplo, la 
conformación de bloques regionales en América del Sur: MERCOSR,  UNASUR, entre otros. 

En el marco de la globalización, el sentido de los límites y las fronteras se redefinen a partir de las 
políticas de los estados nacionales, tendientes a reestructurar los territorios ante las reglas de integración 
imperantes.  

Desde este lugar, el/la estudiante podrá adquirir nociones acerca de la integración económica y la 
conformación de grandes bloques regionales, generando una red mundial en la que circulan flujos 
materiales e inmateriales, vinculando a todos los continentes.  
 
Contenidos  
Durante el Ciclo Básico, se desarrollarán los contenidos en relación al Continente Americano, destacando 
a la República Argentina como parte de América Latina 
Primer año del ciclo básico   Segundo año del ciclo básico 
Eje: Formas de representación de la 
superficie terrestre y localización. 
 Identificación y análisis de las distintas 

formas de representación de la superficie 
terrestre. Identificación e interpretación del 
globo terráqueo, mapas, imágenes 

Eje: Dinámica de la población y condiciones 
de vida 
 Análisis de la distribución de la población 

americana y  Argentina: su relación con la 
densidad de población y el proceso de 
urbanización. Análisis e interrelación de las 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 151.-                   

satelitales, globo terráqueo virtual y 
fotografías aéreas. Análisis de la noción de 
escala. 

 Identificación de representaciones del 
mundo, el continente americano y 
Argentina. Identificación de 
representaciones a gran escala  y a pequeña 
escala. 

 Reconocimiento de la importancia de las 
líneas imaginarias y su relación con la 
inclinación del eje terrestre. Identificación 
de círculos polares, trópicos, paralelo del 
ecuador y meridiano de Greenwich.  

 Identificación y análisis de cartografía 
histórica: degradación de los recursos 
forestales de América, variaciones del uso 
del suelo en el espacio rural, proceso de 
urbanización en México D.F., Brasilia, 
Montreal, entre otras metrópolis. 

 Aplicación de las variables visuales para 
representar distintos atributos de los 
fenómenos geográficos: color, valor, 
orientación. 

 Localización absoluta. Identificación de 
coordenadas geográficas (latitud y 
longitud) y altura sobre el nivel medio del 
mar. Interpretación  de las consecuencias 
de la latitud: zonas polares, templadas e 
intertropical. Reconocimiento de la 
longitud como determinante de los husos 
horarios. 

 Localización relativa de América. 
Identificación de las relaciones entre 
distintos espacios, y su variación según el 
contexto histórico. 

 
Eje: Sociedad, ambiente y desarrollo 
sustentable 
 Interpretación de las interrelaciones de los 

elementos  y factores geográficos de la 
hidrósfera, la atmósfera y la litósfera, que 
determinan  las condiciones naturales.  

causas y consecuencias políticas, 
económicas, culturales y ambientales, de la 
distribución de la población en el territorio. 
Configuraciones espaciales.  

 Análisis del proceso de concentración de la 
población en megaciudades de América 
latina y Argentina: México D.F., San Pablo 
o ciudad de Buenos Aires. 

 Identificación de las relaciones, existentes 
entre la densidad de las redes de transporte, 
el flujo de personas, mercaderías o finanzas 
y la distribución de la población en 
sociedades de mayor o menor grado de 
desarrollo.  

 Comparación de las características 
demográficas  en países desarrollados y 
subdesarrollados. Identificación de causas y 
consecuencias de la superpoblación en 
Bangladesh e India, y envejecimiento de la 
población en Canadá e Italia. 

 Análisis de la composición y dinámica de 
la población argentina en distintos 
contextos históricos según Censos 
Nacionales: tasas de natalidad y 
mortalidad, mortalidad infantil, crecimiento 
vegetativo y esperanza de vida. 

 Identificación de la población 
económicamente activa, pasiva y transitoria 
en pirámides regresivas, estacionarias y 
 progresivas.  Importancia de la dimensión 
temporal  de los sectores mencionados. 
Políticas demográficas, educación y 
planificación familiar. 

 Interpretación de movimientos 
poblacionales internos e internacionales. 
Análisis de las causas de los movimientos 
migratorios: las condiciones del mercado 
de trabajo, la existencia de conflictos 
políticos, étnicos o religiosos en distintos 
contextos, y su impacto territorial en la 
sociedad receptora. 

 Reconocimiento de la importancia de los 
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 Análisis de las características geológicas 

del cinturón de fuego del océano Pacífico, 
y del riesgo que constituye para el 
asentamiento de la población, en el oeste 
americano o en el sudeste asiático. 
Establecimiento de relaciones causales 
entre fenómenos naturales violentos, como 
erupciones volcánicas, huracanes o 
tsunamis y la vulnerabilidad de la 
población. 

 Diferenciación entre clima y tiempo 
meteorológico. Identificación y análisis de 
los factores geográficos que condicionan a 
los elementos meteorológicos: latitud, 
altitud, disposición del relieve, distancia al 
mar y corrientes marinas. La corriente del 
Golfo y su influencia en Europa, la 
importancia de los Monzones en la 
agricultura del sudeste asiático.  

 Identificación de las variedades climáticas 
y su relación con los distintos biomas en 
América y  el mundo. 

 Diferenciación entre clima y tiempo 
meteorológico. Identificación y análisis de 
los factores geográficos que condicionan a 
los elementos meteorológicos: latitud, 
altitud, disposición del relieve, distancia al 
mar y corrientes marinas Ejemplos: La 
corriente del Golfo y su influencia en 
Europa, la importancia de los Monzones en 
la agricultura del sudeste asiático.  

 Reconocimiento de la distribución de 
mares y océanos. Comprensión del valor 
que poseen como fuente de recursos 
naturales y  de energía. 

 Identificación de los componentes de una 
cuenca hidrográfica, y su posible 
aprovechamiento económico: cuenca del 
río Amazonas, cuenca del Río de La Plata, 
cuenca del río Mississippi, entre otras. 

 Clasificación de los recursos naturales. 
Análisis de la relatividad del concepto de 

conceptos límite y área fronteriza. 
Identificación de las tensiones generadas 
por migraciones desde países 
 latinoamericanos hacia Estados Unidos. 
Análisis de las nuevas corrientes 
migratorias hacia Argentina. 

 Análisis de las condiciones de vida   que se 
manifiestan territorio.  

 Comparación de regiones desarrolladas y 
regiones no desarrolladas. Relatividad de 
los conceptos Desarrollo y Subdesarrollo. 
Identificación de sectores con mayor poder 
adquisitivo  y villas miseria dentro del 
espacio urbano.  

 Interpretación de la calidad de vida de los 
diferentes grupos sociales atendiendo a los 
indicadores de desarrollo humano (IDH) y 
a los problemas de pobreza, marginación y 
exclusión social. Análisis de los conceptos 
línea de pobreza e indigencia, empleo y 
subempleo.  Relación entre la movilidad de 
las personas y la conformación de 
sociedades urbanas multiculturales: 
ciudades cosmopolitas como New York, 
Londres o Buenos Aires. 
 

Eje: Organización económica y política de 
los territorios. 
 Descripción de la organización política de 

los territorios. Relación entre Estado, 
Nación y Territorio.  Análisis e 
interpretación del concepto soberanía: Islas 
Malvinas,  el derecho sobre aguas 
jurisdiccionales. Análisis del mapa 
bicontinental de Argentina. 

 Identificación de políticas de Estado y sus 
impactos en la organización y 
transformación de los territorios a través 
del tiempo: promoción industrial en países 
emergentes, planificación de la ciudad de 
Brasilia, entre otros. 

 División política del territorio argentino y 
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renovación de un recurso natural.  
 Los recursos naturales y su relación con la 

producción y el ambiente:  valoración del 
recurso agua en el ambiente desértico 
cuyano y de los recursos forestales en 
América . Comparación y análisis del 
manejo sustentable  de los recursos 
naturales,  y las prácticas explotacionistas. 
Identificación y análisis de la participación 
de diversos agentes socioeconómicos. 
Análisis del  rol del Estado y de las 
empresas transnacionales. 

 Reconocimiento de la importancia de la 
oferta natural en la construcción histórica 
de los ambientes. 

 Identificación del manejo de diferentes 
recursos naturales atendiendo a la 
tecnología aplicada, y a su relación con la 
dinámica del sistema natural en América 
Latina y en América Anglosajona. 

 Análisis de problemáticas ambientales 
relacionadas al uso de los recursos 
naturales, como la degradación de los 
suelos por el monocultivo, la expansión de 
la frontera agrícola, la deforestación de las 
selvas tropicales, o la contaminación  por 
la explotación petrolera. 

 Comprensión de problemáticas 
ambientales en relación con los fenómenos 
naturales y tecnológicos: pérdida de suelos 
por la deforestación de la selva amazónica, 
deslizamientos de tierra en América latina, 
 inundaciones causadas  por los vientos 
Monzones en Bangladesh, explosión de la 
central atómica de Chernobyl, impacto de 
los huracanes en el Caribe y sudeste de 
Estados Unidos. 

 

la relación con los niveles de gobierno. 
Identificación de límites y fronteras. 

 Identificación y caracterización de espacios 
rurales y urbanos.  

 Análisis del diseño urbano argentino. 
Paisaje urbano. Descripción de la escala 
intraurbana e interurbana. Reconocimiento de 
funciones urbanas. Identificación  del uso del 
suelo, atendiendo a la oferta de transporte, 
servicios bancarios, comunicaciones, red de 
agua, energía, red de cloacas; en ciudades de 
diferente jerarquía. 
 Identificación y análisis de desigualdades 

en el espacio urbano: áreas residenciales de 
sectores de mayores ingresos, villas 
miseria, sector industrial, entre otros. 

 Caracterización de los espacios rurales. 
Identificación de los usos del suelo 
agropecuario. Agroindustrias. Relación 
entre la actividad forestal y las condiciones 
naturales. Caracterización de la actividad 
minera y de los recursos energéticos. 

 Comparación y caracterización de la 
agricultura de subsistencia y la agricultura 
de mercado. Análisis de la distribución y 
uso de la tierra en espacios geográficos 
rurales, atendiendo a las actividades y a los 
agentes económicos, la inversión, 
tecnologías aplicadas y su integración con 
las ciudades. 

 Análisis y caracterización del modelo de 
producción capitalista, la organización 
social del trabajo, y su impacto territorial. 
Identificación de los factores de 
localización industrial. Producción de 
bienes y servicios en el marco de la 
globalización. Diferenciación de los 
sectores económicos. Identificación y 
caracterización de los diferentes agentes 
económicos. 

Cambios y continuidades de las localizaciones 
productivas (localización de las industrias, 
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concentración de la información, 
explotaciones mineras), en relación con la 
lógica de la movilidad del capital, las 
empresas transnacionales y las políticas de 
Estado.  
Características del modelo de producción 
comunista y la importancia del rol del Estado. 
 Integración territorial. Análisis del proceso 

de globalización y el rol del Estado. La 
 conformación de bloques regionales en el 
marco de una economía globalizada y la 
relación con la autonomía de los Estados 
Nacionales: MERCOSUR, UNASUR, 
NAFTA, COMUNIDAD ANDINA, entre 
otros ejemplos. 

 Identificación y análisis de las 
consecuencias del intercambio desigual 
entre los países que conforman el 
MERCOSUR. 

3° año- Ciclo Orientado 4° año-Ciclo Orientado 
Eje: Organización económica y política de los 
territorios 

Eje: Organización económica y política de los 
territorios 

 Análisis e interpretación de los procesos 
histórico-políticos en la construcción  de 
los territorios y el rol del Estado. 
 Tensiones en casos de fragmentación e 
integración. 

 Interpretación de la configuración actual 
del mapa político mundial. 

 Interpretación y elaboración de cartografía 
que aborden múltiples representaciones 
sobre las configuraciones  territoriales, 
derivadas de las diferentes visiones e 
intereses sociales implicados en diversos 
contextos históricos. 

 Análisis de las fronteras como espacios de 
contacto o separación en torno a los 
conceptos límite, soberanía y flujos.  

 Reconocimiento y análisis de la 
organización de la producción en el marco 
de la economía globalizada. 

 Interpretación del fenómeno de 

 Comprensión y explicación del rol del 
Estado Argentino en el proceso de 
organización territorial desde una 
perspectiva multidimensional. 

 Reconocimiento y análisis del mapa 
Bicontinental de la República Argentina. 

 Comprensión y explicación de la 
importancia de la soberanía sobre las aguas 
jurisdiccionales de Argentina. 

 Análisis de los fundamentos del Estado 
Argentino para el reclamo de soberanía 
sobre las Islas Malvinas, islas del Atlántico 
Sur, y la Antártida. 

 Complejización del análisis de las áreas 
fronterizas de Argentina, como espacios de 
integración, tensiones y conflictos. 

 Comprensión del rol de la República 
Argentina en organismos supranacionales y 
en los bloques regionales. 

 Análisis y explicación de la dinámica de los 
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transnacionalización del capital, la 
desregulación de los sistemas financieros, 
la localización de los trabajadores, de las 
materias primas y de las fuentes de 
energía. 

 Descripción y análisis de las 
transformaciones tecno-productivas 
recientes y sus impactos diferenciales en 
las distintas actividades y sectores. 

 Reconocimiento de las nuevas 
configuraciones espaciales urbanas y 
rurales. 

 Análisis y reflexión crítica de las 
problemáticas relacionadas a la estructura 
y dinámica de los mercados de trabajo y de 
las condiciones laborales. 

 Descripción y análisis de las redes  de 
transporte  y flujos de bienes, servicios, 
capitales e información en el contexto de la 
economía globalizada y de los procesos de 
integración regional. 

circuitos productivos y de los enclaves 
económicos de la República Argentina: rol 
del estado, sujetos sociales involucrados e 
impacto territorial; y su relación con el 
contexto internacional. 

 Análisis de las consecuencias originadas 
por las transformaciones  tecno -
productivas en el espacio rural, urbano y 
periurbano; desde diferentes dimensiones.  

 Análisis del accionar de empresas 
transnacionales en el territorio argentino, y 
su influencia en la economía nacional. 

 Análisis de la estructura del sistema urbano 
argentino y de los problemas derivados de 
la macrocefalia urbana.  

 Análisis del impacto de los sistemas 
energéticos y de transporte en la 
organización del territorio argentino. 

Eje: Dinámica demográfica y condiciones de 
vida 

Eje: Dinámica demográfica y condiciones de 
vida 

 Interpretación  y reflexión de los contrastes 
demográficos de distintos países. Factores 
socioeconómicos que condicionan a la 
dinámica demográfica. 

 Interpretación y explicación de  las 
tendencias actuales  del crecimiento 
demográfico y de la movilidad espacial. 

 Interpretación de las tensiones generadas 
por movimientos migratorios y el impacto 
territorial resultante. El rol del Estado y las 
políticas demográficas y migratorias. 

 Análisis de las condiciones de vida de la 
población. El Estado y la distribución 
desigual  de servicios. La población y el 
acceso a los servicios de transporte, agua 
potable, salud, energía, educación, entre 
otros. 

 Reconocimiento y análisis de  las 
problemáticas asociadas a la pobreza, la 

 Comprensión y explicación de los 
contrastes demográficos, provinciales y 
regionales, en el territorio argentino. 

 Análisis de los factores socioeconómicos 
que condicionan la dinámica demográfica y 
la distribución de la población. 

 Comprensión y explicación de las tensiones 
generadas por las migraciones, en las 
sociedades expulsoras y receptoras de 
población. 

 Análisis y explicación del rol del Estado y 
las políticas demográficas y migratorias. 

 Análisis y explicación de las condiciones 
de vida de la población argentina, en 
relación al accionar de los distintos niveles 
de gobierno y la distribución desigual de 
los servicios. 

 Comprensión y explicación de las 
problemáticas asociadas a la pobreza, 
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exclusión, la marginalidad y la segregación 
desde una perspectiva multidimensional. 

 Identificación de las representaciones e 
imaginarios, los sentidos de pertenencia  e 
identidad. Reconocimiento de símbolos 
bienes patrimoniales y lugares de memoria 
en distintos espacios. 

 Interpretación crítica de las tensiones entre 
nacionalismos, regionalismos y localismos, 
considerando las políticas de construcción 
de los Estados en relación con los procesos 
 diferenciación y homogeneización 
cultural. 

 Interpretación y reflexión crítica acerca de 
las nuevas manifestaciones territoriales 
que surgen a partir de las prácticas y 
formas de participación de los 
movimientos sociales. 
 

exclusión y segregación desde una 
perspectiva multidimensional. 

 Comprensión del dinamismo de la 
estructura social argentina, desde la 
perspectiva socio-histórica: Sectores de 
altos ingresos, medianos ingresos y bajos 
ingresos. Pobres estructurales y nuevos 
pobres. 

 Análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos aportados por el I.N.D.E.C., y 
de las diversas formas de representación. 

 Análisis de los símbolos, bienes 
patrimoniales  y lugares de memoria 
colectiva, de la República Argentina. 

 Análisis y comprensión de las tensiones 
que se producen entre nacionalismos, 
regionalismos y localismos; considerando 
las políticas de construcción del Estado 
Argentino, en relación a los procesos de 
diferenciación y homogeneización cultural. 

Eje: Sociedad, ambiente y desarrollo 
sustentable 
 

Eje: Sociedad, ambiente y desarrollo 
sustentable 

 Análisis y explicación de los distintos tipos 
de manejo de los recursos naturales, en 
relación con las formas de trabajo y 
producción, desde una perspectiva 
multidimensional. 

 Interpretación y explicación de los 
problemas ambientales como expresión de 
las tensiones entre componentes 
económicos, naturales, sociales, políticos y 
culturales; profundizando los dilemas 
políticos y éticos en la búsqueda de 
prácticas y consensos que hagan efectivo 
el derecho al ambiente como un bien 
social. 

 Identificación y análisis de  la relación 
entre riesgo y vulnerabilidad frente a 
eventos de desastres y catástrofes. 

 Identificación del carácter social y político 
de la gestión ambiental en materia de 

 Comprensión y análisis del desarrollo 
sustentable, en relación a la preservación de 
los recursos naturales y al desarrollo social 
equitativo. 

 Comprensión de los problemas ambientales 
regionales y locales, urbanos y rurales; 
desde diferentes dimensiones, atendiendo a 
los intereses y al accionar de los distintos 
actores sociales. 

 Análisis y explicación del rol del Estado 
Argentino, en sus diferentes niveles, frente 
a eventos de desastres y catástrofes; por 
causas naturales y tecnológicas, vinculadas 
a las actividades productivas. 

 Análisis del carácter social y político de la 
gestión ambiental en materia de prevención 
y mitigación  en las jurisdicciones 
argentinas. 
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prevención y mitigación en las distintas 
sociedades. 

 
Orientaciones Pedagógicas 

Como se expresa en la fundamentación, es necesario el tratamiento de nuevos temas en la 
enseñanza de la Geografía. Los contenidos disciplinares, deben abordarse desde las nuevas perspectivas 
epistemológicas. Se deben generar estrategias didácticas y metodológicas, sustentadas en el enfoque 
constructivista, para formar estudiantes autónomos, reflexivos y críticos de la realidad a la que pertenecen. 
Para lograr esta finalidad es condición fundamental  comprender la conjunción entre la Geografía Crítica y 
la Didáctica Crítica y así erradicar prácticas pedagógicas tradicionales. 

Abordar hechos y procesos que modelan al espacio geográfico, implica considerar dos conceptos 
que estructuran su análisis: la multicausalidad y la multiperspectividad. Es necesario reconocer a la 
Geografía como Ciencia Social para comprender las múltiples miradas de los sujetos sociales, sus 
intencionalidades y su accionar sobre el espacio. 

La complejidad es otra categoría de análisis del espacio, que se encuentra presente no sólo en las 
múltiples dimensiones que lo atraviesan, sino también en el rasgo acumulativo del mismo. En este espacio 
social se combinan las huellas de los procesos del pasado con las nuevas construcciones sociales, es decir, 
los/as estudiantes deben interpretar los cambios y continuidades que permitirán comprender la realidad 
actual. 

La Economía, la Historia, la Politología y la Sociología entre otras ciencias, nutren el cuerpo 
teórico del área de Ciencias Sociales. Por esta razón, y sin perder la especificidad disciplinar, la Geografía 
comparte conceptos relevantes para el análisis de la dimensión espacial: Estado, sujetos sociales, 
intencionalidades, conflicto, ambiente, cultura, necesidades sociales, entre otros.  

Asimismo, es posible desarrollar propuestas interdisciplinarias, desde los formatos seminario y 
proyecto, entre otros, para sensibilizar a los/as estudiantes sobre problemáticas sociales y ambientales 
locales, regionales, nacionales y mundiales. El tratamiento de la empatía en el juego de roles y en los 
debates, permite propiciar actitudes de tolerancia y aceptación en el marco de la diversidad e inclusión 
social, a partir de que los/as estudiantes toman momentáneamente un posicionamiento diferente al propio. 

Los estudios de caso constituyen una importante estrategia didáctica, que promueve el análisis de 
problemas o temas relevantes de la realidad social. Posibilitan a los/as estudiantes identificar las relaciones 
de poder entre los diversos sujetos sociales que interactúan en el territorio; y a la vez favorece el 
interjuego con las distintas escalas geográficas para una mejor interpretación de los hechos, analizando su 
especificidad y el contexto. 

Es necesario señalar el uso de las TIC como recurso relevante, para propiciar estrategias didácticas 
y metodológicas más creativas y atractivas tanto para docentes como para estudiantes: presentación de 
imágenes y redes conceptuales, la edición de videos, la utilización de programas que facilitan el trabajo 
con imágenes satelitales y fotografías aéreas, entre otros. 

La posibilidad que brindan las TIC de visualizar la distribución de los fenómenos naturales y 
antrópicos en el espacio, facilita  la interpretación de su organización y explica las configuraciones 
espaciales. Se debe establecer la correspondencia entre los niveles de medición y las variables visuales, 
para respetar la lógica de la representación cartográfica: el nivel de medición nominal se asocia a las 
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variables visuales color u orientación; o bien,  la jerarquía  del nivel de medición ordinal, se vincula con la 
variable valor.  
 
Orientaciones para la evaluación 

La evaluación es uno de los componentes del proyecto pedagógico a considerar en el marco de la 
transformación de las prácticas docentes, atendiendo a la inclusión, a la diversidad y a la calidad 
educativa. 

Como se propone en el marco normativo de la Educación Secundaria, a través de nuevos formatos 
pedagógicos y organizacionales, el trabajo docente debe dejar de ser fragmentario, aislado y tradicional. 
En la Resolución 093/09 CFE, se considera a la evaluación una responsabilidad institucional, destacando 
que las decisiones  dentro de cada espacio curricular se sustenten en acuerdos del colectivo docente de 
cada institución. 

Desde el enfoque crítico, la información recabada durante el proceso de evaluación contempla la 
multiplicidad de aspectos que integran los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Promover la reflexión 
permanente del/la docente  sobre la pertinencia de las estrategias  para enseñar distintos saberes, indagar el 
nivel de apropiación de los conocimientos teniendo en cuenta las trayectorias escolares e involucrar al/la 
estudiante como sujeto activo y reflexivo de su proceso de aprendizaje, son aspectos que  posibilitan  la 
toma de decisiones acertadas, orientadas a la mejora permanente de las propuestas pedagógicas y del 
proceso de aprendizaje. 

La evaluación es un componente inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante que 
el docente asegure la coherencia entre las estrategias de enseñanza y las de evaluación. Es necesario 
promover diversas propuestas de evaluación, para aproximarse a una valoración integral y en proceso de 
los logros alcanzados por los/as estudiantes: 

 Análisis de estudios de caso, destacando la multicausalidad y la multidimensionalidad, la 
intencionalidad de los sujetos sociales que interactúan, y la   manifestación en el territorio. 

 Elaboración e interpretación de mapas temáticos para comprender las configuraciones espaciales. 
 Confección de distintos tipos de gráficos a partir de la interpretación de datos estadísticos. 
 Resolución de situaciones problemáticas, atendiendo a la complejidad de la realidad social, y a la 

búsqueda de posibles soluciones. 
 Desarrollar explicaciones multicausales de los problemas ambientales locales, regionales y 

mundiales, identificando las consecuencias sobre distintos aspectos de la sociedad. 
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FÍSICA 
 
Fundamentación 

La  Ley  Nacional  de  Educación establece la obligatoriedad de la escolaridad secundaria, 
poniendo especial énfasis en una educación de calidad, con igualdad de oportunidades, sin desequilibrios 
regionales, ni  inequidades sociales. De esta manera la escuela  debe  promover  el  aprendizaje  de  
saberes  científicos  fundamentales  para comprender y participar reflexivamente en la sociedad 
contemporánea. 

Una educación de calidad se logra cuando se coloca a los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
el centro de las  preocupaciones  y desafíos de las instituciones educativas, cuando se garantiza el derecho 
de los jóvenes  a  acceder  al conocimiento como herramienta para  la  participación  en  la  vida de 
manera crítica  y transformadora. 

La física tiene como objeto de estudio los fenómenos que ocurren en la naturaleza, a partir de los 
cuales se profundizan conceptualizaciones relacionadas con el  movimiento,  las  fuerzas,  la  energía,  el 
sonido, la luz y sus  aplicaciones. A partir de esas conceptualizaciones y de muchas otras,  se construyen 
en gran medida las bases tecnológicas que permiten el desarrollo de la sociedad, aportando técnicas  y 
métodos   experimentales  que  se aplican en una gran variedad de actividades humanas, por lo que el 
estudio de la física cobra relevante importancia en la actualidad.  

Es pertinente que la enseñanza de la física en la escuela secundaria ofrezca a los jóvenes, la 
posibilidad de construir una visión científica del mundo, que les permita por un lado acceder a la 
comprensión de la compleja realidad originada por los avances de la ciencia y la tecnología, y por otro 
poder experimentar, debatir, compartir y comunicar sus ideas a otras personas. Para lograr esta dualidad, 
es imprescindible abordar la comprensión de las características y leyes básicas  de  la  realidad   cotidiana 
desarrollando capacidades relacionadas con hábitos de cuestionar con fundamento, experimentar, analizar 
e interpretar evidencias, construir modelos explicativos, intercambiar ideas y opiniones, consensuar ideas, 
siempre ancladas en los intereses y problemas sociales relevantes. 

Las distintas interpretaciones de los fenómenos naturales, dependen del contexto histórico-cultural 
en el que se encuentra inmersa la comunidad científica que estudia éstos fenómenos y en consecuencia 
debe verse al edificio científico como una construcción humana. Debe tenerse el convencimiento de que el 
trabajo del científico no se reduce al descubrimiento de leyes y teorías fijas e inmutables, el científico 
propone hipótesis explicativas sobre los hechos, objetos y fenómenos de interés e intenta verificarlas 
experimentalmente, debe existir el reconocimiento de que haya controversias, rupturas, competiciones e 
influencias humanas y sociales en la ciencia; que el conocimiento científico no deriva de la observación 
cruda, ni de la razón pura; que la tecnología y la instrumentación son importantes para el avance de la 
ciencia; que no existe un principio único e infalible, sino una pluralidad metodológica en la actividad 
científica. 

Por todo lo antes dicho el  docente  debe posicionarse en un rol de mediador entre los fenómenos 
naturales, las ideas consensuadas por la comunidad científica y los  estudiantes. El  desafío  será  la  
formación  de  adolescentes  y  jóvenes  capaces  de  utilizar  el conocimiento como herramienta para 
comprender y transformar positivamente su entorno, siendo ciudadanos participativos en un mundo en 
permanente cambio.  
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Propósitos  

La enseñanza de la Física en la Educación Secundaria Obligatoria de la Provincia de Santa Cruz 
procurará:  

• Propiciar una alfabetización científica que permita hacer uso de los conocimientos en la vida diaria, 
facilitando una intervención social positiva.  

• Proponer  situaciones  experimentales, que permitan inferir hipótesis, analizar y contrastar resultados.  
• Ofrecer  situaciones  problemáticas  que involucren fenómenos físicos ligados a cuestiones sociales 

relevantes.  
• Proponer  escenarios que impliquen el uso integrado de saberes. 
• Propiciar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  como  herramientas  facilitadoras  de aprendizajes.  

 
Caracterización de los ejes organizadores  

El  estudio  de  la  Física  durante  los  dos  años  del  ciclo  básico  de  la  ESO, intenta dar una 
explicación a los fenómenos macroscópicos, con un carácter cualitativo,  descriptivo  y  especialmente  
experimental.  De  esta  manera,  el estudiante comenzará a interpretar y analizar lo que sucede en el 
ambiente que lo rodea. Para ello, los ejes seleccionados son:  

 Eje: Transformaciones energéticas  
 Eje: Acciones mecánicas entre cuerpos  
 Eje: Propiedades magnéticas y eléctricas.  
 Eje: Nuestro universo.  

 
Eje: Transformaciones Energéticas  

El concepto  de  energía debe  tener  un  carácter  integrador,  considerándola  como generadora de 
cambios (físicos, químicos y biológicos), que permita explicar fenómenos que tienen lugar en la 
naturaleza. Es un puente de conexión con el resto de las disciplinas del área.  

La  intención  es  construir  el  concepto  de  energía  como  característica de  un  sistema, que 
puede transformarse,  pudiendo  ser  conservada,  degradada  y transferida, incluyendo reflexiones sobre el 
cuidado de las fuentes no renovables ante la posibilidad de crisis energéticas, las fuentes renovables y su 
relación con la educación tecnológica.  

Es importante el  estudio  del  calor  como  una  forma  energía que puede ser transferida a otros 
cuerpos,  que  se encuentran a diferentes  temperaturas,  ya  sea  que  estén  en  contacto o no. En esta 
parte, se introduce el movimiento ondulatorio, estableciendo las diferencias entre la propagación de la 
energía de forma continua  y  sin  desplazamiento  de  masa  en  las  ondas, y  en  forma  discreta  y  con 
transporte  de  materia  en  el  movimiento  de  partículas.  El  sonido  y  la  luz son fenómenos habituales 
en la vida del hombre y constituyen dos ejemplos adecuados de este tipo de transferencias y pueden ser 
comprendidas a través de la investigación y modelización de algunas aplicaciones tecnológicas  de 
destacada importancia en la actualidad.  

Los contenidos propuestos para el eje son  
 Manifestaciones  de  energía.  Transferencia,  conservación  y   degradación  de  la energía. 

Unidades.  
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 Calor y temperatura Equilibrio térmico. Formas de  transmitir el calor. Medición de temperatura.  
Escalas  termométricas.  Efectos  del  calor  sobre  los  cuerpos. Conductores y aislantes. Unidades  

 Ondas. Forma de propagación en distintos medios. Características y clasificación.  
 Luz, sus características, fuentes luminosas y cuerpos iluminados. Color. Óptica. Reflexión y 

refracción. Sonido: sus características: tono, intensidad y timbre. Instrumentos. Unidades.  
 
Eje: Acciones mecánicas entre cuerpos  

El núcleo de este  eje es la idea de fuerza como  una magnitud física que debe construirse a partir 
de sus características, clasificación, interacción, efectos, representación y acción sobre los cuerpos.  Es  
fundamental  destacar  el  concepto  de  rozamiento como una fuerza que interviene en todos los 
fenómenos físicos, permitiendo  establecer relaciones  entre las  idea  de  calor y  los  aspectos  mecánicos  
y  térmicos  del movimiento,  como  así  también relacionar los  conceptos  de  degradación  y disipación 
de la energía.  

A través del  estudio  de  las  fuerzas  que intervienen en  líquidos  en reposo,  se aborda el 
concepto  de  presión como resultado  de múltiples  choques  de  partículas contra una superficie, 
interpretado a través del principio de Pascal.  

Es  importante  hacer  un  recorrido  histórico  en  los  diferentes  trabajos  de investigación sobre 
los fluidos, como por ejemplo el estudio de Torricelli sobre la presión atmosférica, quien fue capaz de 
imaginarse sumergido en un "mar" de aire, medir la presión atmosférica y demostrar la existencia del 
vacío.  

Finalmente se incluye en éste eje el estudio de los movimientos de los cuerpos, como efecto de la 
aplicación de una fuerza. 

Las  Leyes  de  Newton,  dan  un  marco  explicativo  para  todos los  fenómenos físicos  
anteriores y amplía el concepto de interacción entre los cuerpos. 

Los contenidos propuestos para el eje son:  
 Fuerzas, clasificación. y aplicaciones. Equilibrio entre fuerzas. Vectores. Máquinas simples. Leyes 

de Newton. Medición de fuerzas. Dinamómetros. Unidades.  
 Presión.  Aplicaciones.  Fluidos  en  reposo:  variables  involucradas  en  su  estudio (diferencia 

entre viscosidad y densidad,  peso  específico,  relación entre profundidad y presión);  empuje  
(módulo,  dirección  y sentido). Flotabilidad. Principios que la rigen. Unidades.  

 El movimiento: Posición y sistema de referencia, trayectoria. Rapidez y velocidad. Aceleración. 
Unidades.  

 
Eje: Propiedades magnéticas y eléctricas  

En este eje se desarrollará con mayor interés dos ejemplos básicos de acciones a distancia,  los  
fenómenos  magnéticos  y  eléctricos.  Es  primordial  realizar  un  recorrido histórico de la evolución de 
los conceptos a fin de entender que la ciencia no es ajena a la evolución del hombre.  

Experimentar con imanes permite conocer de manera sencilla, las propiedades y usos que pueden 
desarrollarse con elementos magnéticos. Si a esto le agregamos las propiedades  eléctricas, que son  
intrínsecas a la  materia, permitiremos inferir la existencia de cargas eléctricas en la estructura interna de 
la misma. El desarrollo de este tema abre las puertas para estudiar uno de los fenómenos de la física que 
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ha tenido gran influencia en el desarrollo de la sociedad: la corriente eléctrica. Para  el  abordaje  de  estos  
conceptos,  se debe adoptar  el  punto  de  vista  experimental, a través del armado de circuitos eléctricos y 
mediciones para comprobar distintas leyes,  evitando utilizar como único recurso el modelo matemático. 

Los contenidos propuestos para el eje son:  
 Magnetismo.  Polos  magnéticos.  Imanes  naturales.  Materiales  ferromagnéticos. Magnetismo 

inducido. Líneas de campo magnético. Brújulas. Polos geográficos y magnéticos.  Campo  
terrestre.  Noción  de  declinación  magnética.  Navegación. GPS. Unidades. 

 La carga eléctrica como propiedad de la materia. Electrización por frotamiento, y por inducción. 
Fenómenos electrostáticos. Conductores y aislantes. Unidades.  

 Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos, conexión de los elementos de un circuito. Electroimanes. 
Voltaje e intensidad. Resistencia. Noción de la Ley de Ohm. Instrumentos eléctricos. Unidades.  

 
Eje: Nuestro universo  

A través de este eje, se pretende abordar las diferentes cosmovisiones a lo largo de la historia. Este 
apartado de la física permite mostrar el avance de los estudios científicos, y la influencia de  los 
condicionamientos producidos por la sociedad. 

Los contenidos de este eje tienen una estrecha relación con energía y movimiento, en particular 
con la descripción e interpretación de dichos fenómenos. Es importante trabajar no solo las concepciones 
de cosmovisión que dan origen a las  interpretaciones  del  movimiento  de  los  planetas y  astros,  sino  
también  desde  la observación directa del cielo nocturno, planteando debates y búsqueda de información 
acerca del geocentrismo o heliocentrismo a partir  de materiales históricos y actuales.  

A lo largo del ciclo básico, se profundizará la idea de dimensiones y escalas del sistema  solar,  
partiendo  siempre  de  los  conocimientos  que  los jóvenes  han adquirido a lo largo de su vida, de 
manera formal e informal. Conocer el origen, evolución, estructura y condiciones actuales del los planetas 
de nuestro sistema solar, planetoides, asteroides, cometas y campos magnéticos permite interpretar mejor 
la actualidad de nuestro planeta, su atmósfera, su geología, relacionados con innumerables desarrollos 
tecnológicos surgidos del estudio del Universo.  

Los contenidos propuestos para el eje son:  
 Nuestro Universo, sus componentes y escalas.  
 El sistema solar: sus componentes tamaño y distancias.  
 Descripción  del  cielo  nocturno.  Las  formas  de  observación.  El  movimiento aparente de los 

astros y planetas.  
Tierra, diferentes cosmovisiones – geocentrismo, heliocentrismo 
 
 



  
Contenidos 

Eje: Transformaciones Energéticas 
1º año – Ciclo Básico 2º año – Ciclo Básico 
 Diferenciación de las distintas formas  de  energía, teniendo en cuenta los principios 

de transferencia,  conservación  y   degradación. 
 Comparación de recursos renovables  y  no  renovables poniendo especial atención en 

el impacto ambiental.  
 Uso de los distintos tipos de unidades para expresar distintas cantidades de energía. 
 Distinción entre los conceptos de calor y temperatura. 
 Interpretación de equilibrio  térmico a partir de las formas  de  transmitir  el  calor. 
 Aplicación de distintas escalas termométricas al momento de realizar una medición 

de temperatura. 
 Explicación de los efectos del calor sobre los cuerpos de acuerdo a su condición de 

conductores y aislantes. 
 Aplicación de situaciones de modelización que permitan predecir, a través del 

cálculo, la evolución del fenómeno estudiado. 

 Interpretación de las características de las ondas. Relación entre la forma de propagación de 
las ondas en distintos medios. Características y clasificación.  
 Caracterización de la luz como fenómeno, sus características, velocidad,  fuentes luminosas y 

cuerpos iluminados.  
 Relación entre frecuencia de onda y color.  
 Interpretación de la reflexión y refracción y los efectos que ambos fenómenos producen en 

relación con la óptica. 
   Aplicación de las características de las ondas al sonido. Velocidades en distintos medios. 

Fenómenos supersónicos. 
 Caracterización específica del sonido: tono,  intensidad  y  timbre.  
 Aplicación de situaciones de modelización que permitan predecir, a través del cálculo, la 

evolución del fenómeno estudiado.  

Eje: Acciones mecánicas entre cuerpos 
1º año – Ciclo Básico 2º año – Ciclo Básico 
 Identificación de distintos tipos de fuerzas, su clasificación y aplicaciones.  
 Conceptualización de equilibrio entre fuerzas. 
 Utilización de Vectores como representación de magnitudes. 
 Interpretación de principios de funcionamiento de máquinas simples.  
 Relación entre concepto de aceleración y las leyes de Newton.  

 Interpretación de los distintos tipos de movimientos de acuerdo a su trayectoria y a la 
velocidad. 
 Relación entre rapidez y velocidad. 
 Uso de distintos sistemas de referencia para definir posiciones y velocidades relativas. 
 Diferenciación de movimientos con velocidad constante y velocidad variable. 
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 Medición de fuerzas. Efectos de las fuerzas de Rozamiento. 
 Relación entre fuerza y presión.  Aplicaciones.  Conceptualización de presión 

aplicada a fluidos  en  reposo: variables involucradas  en  su estudio  (densidad,  peso  
específico, presión, variación de la presión en relación a la profundidad);  empuje 
(módulo, dirección y sentido). Relación entre empuje y flotabilidad. Principios que 
los rigen. 
 Aplicación de situaciones de modelización que permitan predecir, a través del 

cálculo, la evolución del fenómeno estudiado.  

 Interpretación del concepto de aceleración. 
 Utilización de distintos tipos de unidades para mensurar distancias, velocidades, 

aceleraciones y tiempos, de acuerdo al tipo de movimiento que se investiga. 
 Aplicación de situaciones de modelización que permitan predecir, a través del cálculo, la 

evolución de un fenómeno. 

Eje: Propiedades magnéticas y eléctricas 
1º año – Ciclo Básico 2º año – Ciclo Básico 
 Interpretación de efectos que produce el magnetismo.   
 Diferenciación entre polos  magnéticos, imanes  naturales, materiales ferro-

magnéticos, magnetismo  inducido.   
 Relación entre líneas  de  campo  magnético, brújulas, polos  geográficos  y  

magnéticos. 
 Aplicación del concepto de campo magnético al campo  terrestre.  Noción  de 

declinación  magnética.  Navegación. GPS.  
 Construcción de electroimanes. 
 Identificación de los fenómenos que intervienen en la generación de electroimanes.   
 Aplicación de situaciones de modelización que permitan predecir, a través del 

 Interpretación de la carga eléctrica como propiedad de la materia.  
 Diferenciación de los distintos tipos de electrización: por frotamiento, y por inducción. 

Caracterización de materiales, acorde a que sean conductores o aislantes.  
 Aplicación de los fenómenos eléctricos a distintos artefactos. 
 Conceptualización de corriente eléctrica.  
 Comportamiento de la corriente aplicada a distintos tipos de circuitos eléctricos. 
 Conexión de distintos componentes a un circuito. Diferenciación entre voltaje, intensidad y 

resistencia. 
 Relación entre los parámetros anteriores a través de Ley de Ohm. 
 Aplicación de situaciones de modelización que permitan predecir, a través del cálculo, la 
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cálculo, la evolución del fenómeno estudiado.  evolución de un fenómeno. 
Eje: Nuestro universo 
1º año – Ciclo Básico 2º año – Ciclo Básico 
 Conocimiento de las diferentes cosmovisiones a través de la historia: geocentrismo y 

heliocentrismo.  
 Diferenciación y caracterización de los distintos cuerpos celestes que conforman el 

sistema solar.  
 Identificación de otros elementos que conforman el universo. 
 Aplicación de situaciones de modelización que permitan predecir, a través del 

cálculo, la evolución del fenómeno estudiado. 

 Caracterización del sistema  solar teniendo en cuenta sus  componentes, tamaño  y  distancias. 
 Uso de unidades  astronómicas para expresar distancias.  
 Descripción  del  cielo  nocturno.  El  movimiento  aparente  de  los  astros  y  planetas.  
 Aplicación de situaciones de modelización que permitan predecir, a través del cálculo, la 

evolución de un fenómeno. 



  
Ciclo Orientado 
Fundamentación:  

Es importante que la física en el ciclo orientado, asuma que el estudio de los fenómenos que 
ocurren en la naturaleza, iniciado en el ciclo básico, debe ampliarse a otros campos, ya que a partir de las 
conceptualizaciones que se realicen, se comprenderán en gran medida, las bases tecnológicas que permiten 
el desarrollo de la sociedad, que aportan técnicas  y métodos   experimentales  aplicables en una gran 
variedad de actividades humanas.  

Es pertinente que la enseñanza de la física en el ciclo orientado posibilite en los jóvenes, la 
construcción de una visión científica del mundo, que les permita por un lado acceder a la comprensión de 
la compleja realidad originada por los avances de la ciencia y la tecnología, y por otro poder experimentar, 
debatir, compartir y comunicar sus ideas a otras personas. Para lograr esta dualidad, es imprescindible 
desarrollar capacidades relacionadas con hábitos de cuestionar con fundamento, experimentar, analizar e 
interpretar evidencias, construir modelos explicativos, intercambiar ideas y opiniones, consensuar ideas, 
siempre ancladas en los intereses y problemas sociales relevantes. 

Las distintas interpretaciones de los fenómenos naturales, dependen del contexto histórico-cultural 
en el que se encuentra inmersa la comunidad científica que estudia éstos fenómenos y en consecuencia 
debe verse al edificio científico como una construcción humana. Debe tenerse el convencimiento de que el 
trabajo del científico no se reduce al descubrimiento de leyes y teorías fijas e inmutables, el científico 
propone hipótesis explicativas sobre los hechos, objetos y fenómenos de interés e intenta verificarlas 
experimentalmente, debe existir el reconocimiento de que haya controversias, rupturas, competiciones e 
influencias humanas y sociales en la ciencia; que el conocimiento científico no deriva de la observación 
cruda, ni de la razón pura; que la tecnología y la instrumentación son importantes para el avance de la 
ciencia; que no existe un principio único e infalible, sino una pluralidad metodológica en la actividad 
científica. 

Por todo lo expuesto, el  docente  debe posicionarse en un rol de mediador entre los fenómenos 
naturales, las aplicaciones en la vida cotidiana, las ideas consensuadas por la comunidad científica y los  
estudiantes. El  desafío  será  la  formación  de  adolescentes  y  jóvenes  capaces  de  utilizar  el 
conocimiento como herramienta para comprender y transformar positivamente su entorno, siendo 
ciudadanos participativos en un mundo en permanente cambio. 

 
Propósitos: 

La enseñanza de la Física en el ciclo orientado de la Educación Secundaria Obligatoria de la 
Provincia de Santa Cruz procurará:  
 Propiciar una alfabetización científica que permita hacer uso de los conocimientos en la vida diaria, 

facilitando una intervención social positiva. 
 Proponer situaciones de su entorno, que puedan ser abordadas a través de modelos físicos y que 

permitan predecir la evolución de un fenómeno estudiado.  
 Proponer  situaciones  experimentales, que permitan inferir hipótesis, analizar y contrastar resultados.  
 Ofrecer  situaciones  problemáticas  que involucren fenómenos físicos ligados a cuestiones sociales 

relevantes.  
 Proponer  escenarios que impliquen el uso integrado de saberes. 
 Propiciar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  como  herramientas  facilitadoras  de aprendizajes. 
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Caracterización de los ejes organizadores. 

El  estudio  de  la  Física  durante  el ciclo orientado, debe propiciar la comprensión de fenómenos 
de índole microscópico y macroscópico, con un carácter cualitativo,  analítico y, cuando sea posible, 
experimental.  De  esta  manera,  el estudiante comenzará a interpretar lo que sucede en el ambiente que lo 
rodea y podrá analizar distintas situaciones. Para ello, los ejes seleccionados son:  
 Eje: Transformaciones energéticas  
 Eje: Acciones mecánicas entre cuerpos  
 Eje: Propiedades magnéticas y eléctricas.  
 Eje: Nuestro universo.  
 
Eje: Transformaciones Energéticas  

El concepto  de  energía debe  tener  un  carácter  integrador,  considerándola  como generadora de 
cambios (físicos, químicos, biológicos y sociales), que permita explicar fenómenos que tienen lugar en la 
naturaleza. Es un puente de conexión con el resto de las disciplinas del área y de otras disciplinas.  

Es importante el  estudio  de las ondas y partículas, que dan lugar a dispositivos de comunicación, 
aplicaciones en medicina, la utilización de microondas, dispositivos laser y maser, fotones, entre otros. 

Dada la complejidad de fenómenos físicos que se espera abordar en este ciclo, debe realizarse un 
análisis profundo de las formas de generar energía, en especial las que tienen que ver con fusión y fisión 
nuclear, la importancia y responsabilidad social que implica su aplicación como fuentes de energía. 

Es esperable que en este eje se aborden los siguientes contenidos: 
Tipos de ondas y su ubicación en el espectro electromagnético. Ondas y partículas. Utilización de ondas 
electromagnéticas en dispositivos actuales (comunicación, medicina, cocina, etc.). Laser y Maser. 
Radiaciones, efectos y utilidades. Energía nuclear (fisión y fusión). Relación E=mc2.  
 
Eje: Acciones mecánicas entre cuerpos  

El núcleo de este  eje es la idea de fuerza como interacción entre los cuerpos. Es  fundamental  
destacar  el  concepto  del movimiento armónico y su relación con impulso y cantidad de movimiento.  

Por otro lado, un  recorrido  histórico  en  los  diferentes  trabajos  de investigación sobre las 
fuerzas en la naturaleza, dará cuenta de la evolución de las teorías hasta llegar a la unificación de las 
cuatro fuerzas fundamentales. 

Los contenidos propuestos para el eje son:  
Movimiento armónico simple. Movimiento circular. Velocidades y aceleraciones tangenciales y 
circulares. Impulso y cantidad de movimiento. Teoría de la Relatividad. La cuatro fuerzas fundamentales  
(gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil). 
 
Eje: Propiedades magnéticas y eléctricas  

En este eje se desarrollará con mayor interés la relación entre fenómenos  magnéticos  y  
eléctricos.  Es  primordial  realizar  un  recorrido histórico de la evolución de los conceptos a fin de 
entender que la ciencia no es ajena a la evolución del hombre.  

Analizar las propiedades  eléctricas, que son  intrínsecas a la  materia, nos permitirá inferir la 
existencia de cargas eléctricas en la estructura interna de la misma y su relación con el efecto 
fotoeléctrico. El desarrollo de este tema abre las puertas para estudiar uno de los fenómenos más 
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importantes de la física moderna relacionada con la teoría de los quark, para lo cual, deberán desarrollarse 
modelos de índole físico o matemático, que permitan interpretar la naturaleza de estos conceptos. 

Los contenidos propuestos para el eje son: efecto fotoeléctrico, aplicaciones del efecto 
fotoeléctrico, movimiento de las partículas dentro de un campo magnético. Acelerador de partículas y 
aplicaciones. Teoría de los Quark.  
 
Eje: Nuestro universo  

A través de este eje, se pretende profundizar las diferentes cosmovisiones abordadas en el ciclo 
básico. 

Es importante trabajar no solo las concepciones de cosmovisión que dan origen a las  
interpretaciones  del  movimiento  de  los  planetas y  astros,  sino  también los desarrollos teóricos que 
sustentan los movimientos de los cuerpos celestes, las trayectorias orbitales, traslaciones y rotaciones; 
planteando debates y búsqueda de información acerca de los modelos que hacen posible la interpretación 
de esos movimientos y su relación con la Ley de Gravitación Universal. 

Los contenidos propuestos para el eje son: Ley de Gravitación universal Descripción de las 
principales teorías del origen de nuestro universo. Efecto Doppler para determinar la velocidad de 
expansión o contracción de nuestro universo. Noción de multiverso.  
 
Contenidos Ciclo Orientado 
Eje: Transformaciones Energéticas 
 Caracterización de los tipos de ondas acorde a su ubicación en el espectro electromagnético. 
 Relación entre ondas y partículas de acuerdo a su dualidad. 
 Utilización de ondas electromagnéticas en dispositivos actuales (comunicación, medicina, cocina, 

entre otros). 
 Descripción y aplicación de dispositivos Laser y Maser. 
 Caracterización de las radiaciones, acorde a sus efectos y utilidades. 
 Interpretación de obtención de energía nuclear (fisión y fusión) 
 Diferenciación de las Leyes de la termodinámica en función de los efectos de cada una. 
 Relación entre cuantos de energía y formula E=mc2 
 Aplicación de situaciones de modelización que permitan predecir, a través del cálculo, la 

evolución del fenómeno estudiado. 
Eje: Acciones mecánicas entre cuerpos 
 Interpretación y descripción de movimientos armónicos simples. 
 Relaciones entre movimientos armónicos  y movimiento circular. 
 Diferenciación entre velocidades y aceleraciones tangenciales y circulares. 
 Descripción de Impulso y cantidad de movimiento. 
 Interpretación de valores absolutos y relativos enmarcados en la Teoría de la Relatividad. 
 Conceptualización de las cuatro fuerzas fundamentales  (gravitatoria, electromagnética, nuclear 

fuerte y nuclear débil). 
 Aplicación de situaciones de modelización que permitan predecir, a través del cálculo, la 

evolución del fenómeno estudiado. 
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Eje: Propiedades magnéticas y eléctricas 
 Interpretación del efecto fotoeléctrico. 
 Aplicación del efecto fotoeléctrico en dispositivos de uso social. 
 Identificación del movimiento de las partículas cuando son sometidas a la acción un campo 

magnético. 
 Conceptualización del acelerador de partículas y sus posibles aplicaciones. 
 Interpretación de la naturaleza de las partículas eléctricas enmarcada en la teoría de los Quark. 
 Aplicación de situaciones de modelización que permitan predecir, a través del cálculo, la 

evolución del fenómeno estudiado. 
Eje: Nuestro universo 
 Astronomía y astrofísica. 
 Descripción de las principales teorías del origen de nuestro universo.  
 Interpretación de la Ley de Gravitación universal en función de los movimientos planetarios de 

nuestro  sistema solar. 
 Aplicación del efecto Doppler para determinar la velocidad de expansión o contracción de nuestro 

universo. 
 Noción de multiverso 
 Aplicación de situaciones de modelización que permitan predecir, a través del cálculo, la 

evolución del fenómeno estudiado. 
 
Orientaciones pedagógicas  

La  ESO nos plantea nuevos desafíos, específicamente desde la  enseñanza de la física que ha sido 
abordada históricamente como una simple transmisión de contenidos, muchas veces sin significación para 
los estudiantes o una gran colección de fórmulas aplicables a ejercicios modelos. Debemos hoy colocarla 
en un rol protagónico desde la interpretación conceptual, inmersa en un contexto social y con aplicación 
en la vida cotidiana, dando respuestas más cercanas a la realidad de los estudiantes, tendiendo con ello a la 
formación integral de jóvenes ciudadanos inmersos en una sociedad cada vez más tecnificada.  

Debe asumir la responsabilidad de invitar a los  estudiantes a compartir  un  espacio  de  análisis,  
reflexión  y  creatividad, garantizando que el aprendizaje resulte significativo; abordando las temáticas 
planteadas desde distintos tipos de actividades que contemplen  diferentes  espacios  como  el  aula,  el 
laboratorio,  entornos  virtuales,  ambientes  naturales  y otros lugares  de  trabajo; con la utilización de 
diversos medios tales como libros, dibujos, videos, simulaciones, gráficas, etcétera. 

En las nuevas propuestas didácticas se plantea  la necesidad de que los adolescentes y jóvenes  
cumplan  un  papel  más  activo  en  el  desarrollo  de  la  clase:  llevar adelante una experiencia, debatir 
sobre las posibles soluciones de un  problema planteado,  aplicar una metodología de investigación sobre 
determinados fenómenos y sus aplicaciones, indagar en bibliografía específica y/o buscar la información 
relevante consultando internet, en síntesis, se trata de presentar distintas  alternativas  a  la  simple 
memorización de conceptos. Éstas distintas alternativas garantizan que el aprendizaje se realice de forma 
significativa y para lograrlo es inevitable tener presente las ideas previas de los jóvenes que tienen, en 
general tres vertientes: las elaboradas en una etapa anterior del sistema educativo, las obtenidas de 
distintos medios de comunicación (televisión, internet, revistas de divulgación, etcétera) y aquellas que 
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han sido elaboradas por su propio intelecto sin ningún asidero científico y en general por contacto con sus 
pares, que no necesariamente son falsas desde el punto de vista científico, pero que ameritan algún tipo de 
ajuste y/u observación. 

Siempre es conveniente aprovechar  los  conocimientos  y  experiencias  del  estudiante, 
adquiridos fuera o dentro de la escuela y en relación a sus interacciones con lo tecnológico y físico,  para  
lograr  un  mejor  acercamiento  al  conocimiento  científico.  No  es  lógico considerar  que  con  asistir  a  
clase  y  escuchar las  explicaciones  del  docente,  los  estudiantes desechen o modifiquen sus  ideas.  Las  
ideas  previas mantienen  estabilidad  propia  y  se  hacen persistentes en los esquemas cognitivos, nuestra 
tarea no es otra que ampliar esos esquemas a fin de lograr un razonamiento lógico para acceder al 
conocimiento científico y sus aplicaciones. 

El desarrollo de la Física en el ciclo orientado debe propender a redefinir la  enseñanza de la 
física, abordada históricamente como una simple transmisión de contenidos, muchas veces sin 
significación para los estudiantes o una gran colección de fórmulas aplicables a ejercicios modelos. 
Debemos hoy colocarla en un rol preponderante desde el análisis de los fenómenos cotidianos, inmersa en 
un contexto social y dando respuestas más cercanas a la realidad de los estudiantes, tendiendo con ello a la 
formación integral de jóvenes que integran una sociedad cada vez más tecnificada.  

Definida esta situación, nos disponemos a determinar cuáles son esas ideas previas que facilitarán 
u obstaculizarán nuestra tarea específica. Las estrategias no son únicas y pueden ser muy variadas, por 
ejemplo: a través de fotografías o ilustraciones que muestren una situación específica y la identificación de 
fenómenos físicos que de allí puedan derivarse; hipótesis de por qué sucede tal fenómeno (en forma 
grupal); hipótesis sobre qué sucedería si no existiera tal fenómeno (también puede abordarse en forma 
grupal); elaboración de modelos gráficos que expliquen un fenómeno; etcétera. Toda la información que 
de aquí se obtenga debe ser utilizada como insumo de trabajo, ya que de ella dependerá el punto de 
partida. 

A lo largo del tiempo, como ya mencionamos anteriormente, la enseñanza de la física se  ha  
limitado  a  la  aplicación  en diferentes  ejercitaciones  de  cálculos  matemáticos,  como  una  cuestión  
mecánica, pero en realidad debemos considerar a los cálculos como herramientas para predecir sucesos en 
determinadas condiciones, es más, los cálculos deben emerger de la necesidad de predecir la evolución de 
una situación, deben ser consecuencia del análisis de dependencias entre variables, por lo que es 
indispensable una interpretación conceptual profunda del fenómeno estudiado, la fórmula nace como 
consecuencia de aplicar el mismo razonamiento a un fenómeno similar. 

La física, y la ciencia en general se construyen a  través de investigación experimental de un 
fenómeno,  intercambio de ideas, críticas y consensos de una comunidad científica. ¿Por qué no utilizar 
este tipo de estrategias en el aula para redescubrir los fenómenos físicos?, esto implicaría iniciar con una 
situación o fenómeno a estudiar, realizar experiencias, registrar datos, formular hipótesis, respaldar esas 
hipótesis con textos científicos, debatir distintos procedimientos, tratar de enunciar una ley general, y 
finalmente consensuar la respuesta final a la situación inicial planteada. Esta metodología nos encamina 
hacia el método específico de la ciencia. 

Para llevar adelante este tipo de metodologías, se sugiere poner en práctica diferentes acciones 
como:  

 Plantear una situación inicial que involucre el fenómeno físico que queremos abordar. 
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partícipes a los estudiantes del diseño de la experiencia con la finalidad de que tengan en cuenta el 
espacio físico, las medidas de seguridad, los elementos con que se cuenta en la institución, algún 
tipo de experiencia que puedan realizar en sus hogares, etcétera). 

 Establecer la forma de registrar datos (a través de cuadros, efectuando mediciones, observando 
cambios en la situación, contrastando efectos que produce el fenómeno, etcétera.) 

 Realizar una primera aproximación de lo que sucede en el fenómeno estudiado, si podría existir 
alguna forma de anticipar resultados a través de algún cálculo, qué tipo de variables entran en 
juego, etcétera. 

 Plantear una investigación bibliográfica o a través de internet a efectos de ampliar lo observado en 
la experiencia leyendo diferentes textos en forma individual o grupal comparando la información 
con la obtenida en la experiencia, indagando sobre la evolución histórica del concepto abordado,  
visualizando en forma gráfica el fenómeno estudiado, incorporando vocabulario específico, 
analizando algún tipo de fórmula planteada en la bibliografía, entre otros. 

 Finalmente y como corolario de este tipo de trabajo, es el momento de intercambiar ideas y 
opiniones, analizar el fundamento de esas ideas y consensuar metodologías a aplicar. (Momento 
de Institucionalización de la respuesta, verificación de funcionamiento en otras situaciones 
similares, aplicación de las fórmulas planteadas como válidas) 
La actividad mencionada anteriormente y aplicable a la mayoría de los fenómenos físicos a 

estudiar en la escolaridad secundaria, puede llevarse adelante en tres clases consecutivas: 1- Experiencia 
de laboratorio, 2- indagación bibliográfica y 3- Debate, institucionalización y aplicación de fórmulas a 
fenómenos similares. 

En el caso de que el fenómeno no fuera susceptible a experiencias de laboratorio, el  planteo  de  
actividades  que  involucren investigar la  evolución histórica del concepto, favorecería  a  la 
contextualización del tema y les daría sentido a la aparición de diferentes teorías, poniendo de relieve la 
dimensión humana de las ciencias naturales en general, fomentando en los estudiantes el arte de hacerse 
preguntas  – cómo, por qué, qué pasaría si -, y contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico que 
posibilita la toma de decisiones con fundamento.  

También es válida en estos casos la construcción de modelos para comprender los fenómenos 
estudiados, que no son otra cosa que representaciones diseñadas para explicar datos empíricos o conceptos 
teóricos de manera coherente, utilizando diversas simbologías.  Los modelos escolares son  buenas  
herramientas  que  ayudan  a  los jóvenes  a  interpretar  los diferentes hechos o sucesos de la naturaleza, 
acercándolos a los de conocimientos científicos propiamente dichos.  

Las analogías o comparaciones son instrumentos útiles en la modelización, y son recursos que 
facilitan la comprensión de lo que no es familiar. Se sugiere tener en cuenta tres características en las 
analogías: que sean accesibles para los jóvenes, útiles para la enseñanza y eficaces en el proceso de 
aprendizaje.  

Al incluir en el trabajo de aula o de laboratorio las nuevas tecnologías de la información y  
comunicación, que  representan  un  recurso  altamente  motivador, se proporciona  un  rápido  acceso  a  
todo  tipo  de información,  permiten  profundizar  conceptos  con  el  uso  de  simuladores  y  gráficos 
interactivos, que en el papel o pizarrón serían modelos difíciles de visualizar. Los software de simulación  
de  procesos  permiten manipular  y  controlar  variables,  registrar  datos,  modificar condiciones y volver 
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a simular el proceso. Los medios tecnológicos deben utilizarse como  facilitadores de la comprensión de la 
ciencia, pues acortan distancias y preparan a los jóvenes para futuras competencias profesionales. 

Entre otras aplicaciones las TIC pueden utilizarse para: construcción de producciones 
colaborativas utilizando imágenes digitales, correos electrónicos, plataformas virtuales, edición de videos, 
modelos dinámicos en dos o tres dimensiones, identificación de  patrones en representaciones de datos, 
etcétera. 
 
Orientaciones para la Evaluación  

La  evaluación debe ser entendida como un proceso global que involucra distintos parámetros 
tales como la observación, monitoreo, análisis, medición y toma de decisiones sobre el estado de los 
procesos inherentes al aula (enseñanza y aprendizaje).  

Aprender  supone  una  elaboración  conceptual  por  parte  de  quien  aprende.  Esta actividad de 
pensamiento muchas veces no es directamente mensurable, sin embargo el docente puede observar  su  
evolución  a  través  de  manifestaciones  de los jóvenes, que muestran en acciones concretas el estado del 
proceso, en progresivas aproximaciones al objeto de aprendizaje y en constante interacción con él.  

Enseñar supone contar con el dominio del conocimiento académico de la disciplina por un lado y 
por otro, una vez planificado el desarrollo de las actividades, estar atento al monitoreo de la tarea con la 
finalidad de verificar que el aprendizaje avance acorde a lo programado, medir los avances del proceso y 
realizar los ajustes correspondientes.  

Al  momento  de  evaluar,  el  docente  debe considerar  todos los aspectos antes mencionados a 
fin de garantizar que el proceso de evaluación no se convierta en sinónimo de calificación, para lo cual  se 
sugiere tener en cuenta: 

 Establecer indicadores de aprendizaje (criterios) claros  y explícitos. 
 Que los jóvenes intervengan en la elaboración de los criterios, generando con esto mayores niveles 

de compromiso.  
 Destacar el carácter formativo del proceso. 
 Procurar que los instrumentos seleccionados, que permiten monitorear el proceso y asignar una 

calificación sean variados y no necesariamente escritos. Pueden utilizarse tanto pruebas escritas de 
desarrollo o de múltiples respuestas como observación y registro de nivel de análisis, de 
argumentación, de participación, actitud frente al trabajo, entre otros. 

 Utilizar como estrategias alternativas: elaboración  de informes experimentales,  comparación de 
conclusiones individuales y grupales, análisis cualitativos, estrategias de cálculo, búsqueda  de  
información,  formulación de hipótesis de posibles  aplicaciones de fenómeno estudiado,  nivel de 
integración con otras disciplinas, etcétera.  
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Sitios web recomendados  

 Revista  de  Enseñanza  de  la  Física,  disponible  en: 
http://www.fceia.unr.edu.ar/revistaapfa/inicio.html 

 Enseñanza de las Ciencias, disponible en: http://ensciencias.uab.es/ 
 Revista Eureka, disponible en :http://www.apac-eureka.org/revista/ 
 Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, disponible en: 

http://www.saum.uvigo.es/reec/index.htm 
 Ciencianet, disponible en: http://www.ciencianet.com:  
 Físicanet, disponible en: http://www.fisicanet.com.ar:  
 Aula Siglo XXI, disponible en: http://www.aula21.net:  
 Física con ordenador, disponible en:  http://www.sc.ehu.es/sbweb/física/default.htm 

 
*************** 

QUÍMICA 
 
Fundamentación 

Desde las civilizaciones antiguas, pasando por la época de los alquimistas quienes establecieron 
los cimientos de la Química moderna y hasta la sociedad actual, el ser humano se ha planteado 
interrogantes acerca de los fenómenos de la naturaleza y  formuló, en diferentes momentos de la historia, 
posibles respuestas como una aproximación a su comprensión. 
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 La sociedad en que vivimos se encuentra inmersa en un contexto dominado por la ciencia y la técnica; en 
consecuencia, para aprender a leer el mundo actual debemos manejar los conocimientos científicos y 
tecnológicos que la cultura ha producido a través de las distintas épocas. 

La Química  es una  ciencia que  se concibe en un permanente proceso de construcción, no exenta 
de intereses políticos y económicos, que procura explicar la realidad desde modelos y teorías que no son 
verdades absolutas ni constituyen un cuerpo acabado de conocimientos, sino que está en permanente 
reconstrucción debido al vertiginoso avance científico-tecnológico que atraviesa esta sociedad. Estos 
cambios tecnocientíficos  impactan vehemente en la vida de cada ciudadano modificando en gran medida 
su estilo de interrelación en la comunidad y su calidad de vida.  

Esta disciplina explica los fenómenos que tienen lugar en el medio ambiente a través del estudio y 
análisis de propiedades, composición y estructura de la materia. Reconoce los cambios que ocurren 
durante una reacción química, los intercambios de energía que se producen en diversos procesos naturales 
y/o artificiales, incluyendo las transformaciones energéticas que tienen lugar en los seres vivos para la 
realización de sus funciones y construcción de sus estructuras.  

Atiende así también la dinámica del medio físico terrestre como su corteza, los fenómenos 
atmosféricos (emisiones antropogénicas), con especial atención a la biósfera, ya que en ella se producen 
continuamente interacciones entre los seres vivos y entre la materia inerte y los seres vivos. 

Incluye también dentro de su campo de estudio, la exploración de nuevas propiedades para el 
desarrollo de una gran variedad de materiales como los producidos en las últimas décadas: cristales 
líquidos, biomateriales, semiconductores, materiales “inteligentes”, nanomateriales, y fármacos de última 
generación entre otros, los cuales  provocan innovaciones en el terreno científico-tecnológico  mejorando  
la calidad de vida de las personas. Esto se debe  a la intervención de la Química para potenciar y mejorar 
las propiedades de los materiales que son utilizados por diferentes sectores de la sociedad en una  amplitud 
de aplicaciones,  en el campo de la salud, agricultura,  biotecnología,  biomédica, medios de 
comunicación, transporte  y  protección ambiental entre otros. 

Desde esta perspectiva, es evidente la interacción que mantiene esta disciplina con la física  y la 
biología, ya que sus conocimientos convergen contribuyendo al buen desarrollo  de productos  artificiales 
que tienen  múltiples  aplicaciones en la vida cotidiana.  

Esta dinámica de producción masiva de sustancias y materiales que satisfacen las necesidades de 
la comunidad, hace que la Química se constituya en una parte importante de esta sociedad de consumo. 
En consecuencia el ejercicio de la ciudadanía, debe pasar también por ser capaz de evaluar el desarrollo 
tecnocientífico, esto es, haciendo referencia puntualmente a la pluralidad de valores e intereses que 
intervienen al respecto y que debemos considerar al  momento de apreciar su significado, impacto, riesgos 
y beneficios. 

Por lo expuesto anteriormente es necesario que la Escuela Secundaria   oriente sus propósitos en 
gran medida hacia la formación de una cultura científica, así, los conocimientos básicos provenientes del 
campo de la ciencia, estén al alcance de todos/as favoreciendo el ejercicio pleno de la ciudadanía. Por este 
motivo la Escuela Secundaria propone la enseñanza y adquisición de ésta alfabetización científica y 
tecnológica, induciendo a las/as estudiantes hacia la comprensión de la complejidad y globalidad de la 
realidad contemporánea.  

En la actualidad, la enseñanza de esta disciplina propone con intensidad la alfabetización 
científica, como un modo de interpretar el mundo, estimulando el desarrollo intensivo de las capacidades 
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individuales, como la curiosidad, la  actitud crítica y creativa; atendiendo además aquellas relacionadas 
con el trabajo cooperativo, de relación interpersonal e inserción social.  

Lograr que los/as estudiantes  adquieran contenidos científicos relevantes, significa involucrarlos 
en acciones asociadas a la ciencia escolar a través de propuestas pedagógicas significativas  y conciban a 
la ciencia  como una actividad específicamente  humana, en donde se involucren, puedan establecer 
relaciones, elaboren hipótesis y conclusiones, confronten ideas, utilicen vocabulario específico del 
espacio, busquen consensos, entre otras capacidades y destrezas. Esto conlleva  a la consecución de  cierto 
dominio y responsabilidad sobre los conocimientos científicos, posibilitando a los/as adolescentes la 
adquisición de capacidades fundamentales para participar activamente en la sociedad y sostener una 
actitud propositiva con el medio natural. 

Esto favorecerá  en los/as estudiantes el ejercicio de una ciudadanía  responsable que les permita 
pensar críticamente, abordar estrategias de prevención relacionadas con la salud, alimentación, 
problemática del consumo y   adicciones, entre otras. 

Desde ésta mirada, enseñar Química, no es exclusivamente transmitir información, hacer conocer 
los modelos y las teorías científicas más relevantes, sino también, lograr que los/as adolescentes y jóvenes  
puedan comprender el medio sociocultural,  la influencia de los medios de comunicación en nuestra vida 
diaria  y dotarlos de conocimientos  estratégicos que les permita intervenir activamente en las 
problemáticas cotidianas de manera crítica y transformadora. 
 
Propósitos 

La enseñanza de la Química en la Escuela Secundaria obligatoria de la Provincia de Santa Cruz  
procurará:  

 Propiciar el análisis de situaciones socialmente significativas, a través del planteo de 
problemas relacionados con fenómenos naturales, que admitan a su vez, complejizar 
paulatinamente los conceptos y procedimientos, estimulando en los/as estudiantes su espíritu 
crítico, de iniciativa y  confianza en sí mismos.  

 Propiciar el uso de instrumentos de laboratorio y reactivos en toda actividad experimental, 
respetando las normas de seguridad e higiene. 

 Promover el desarrollo de capacidades y estrategias específicas  de las Ciencias Naturales, 
como la comunicación en sus diferentes lenguajes y el análisis de situaciones, entre otras.  

 Transferir a los/as estudiantes una visión actualizada de ciencia,  promoviendo acciones que 
les permita aplicar procedimientos y estrategias en la búsqueda de respuestas a situaciones 
problemáticas  del mundo actual, relacionadas con la Química. 

 Promover en los/as estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico mediante  la actividad 
científica escolar, favoreciendo la construcción de ideas científicas, el desarrollo de 
capacidades  asociadas a la investigación, a las  habilidades cognitivo-lingüísticas y 
autonomía en la toma de decisiones.  

 Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación  como 
herramientas facilitadoras y constructivas en la búsqueda de respuestas a los nuevos desafíos 
del mundo  contemporáneo.  
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Caracterización de los ejes organizadores 
          La Química, como pilar de las Ciencias Naturales aborda el estudio de fenómenos naturales que 
inciden en nuestro medio ambiente y, consecuentemente,  establece vínculos importantes con la física y la 
biología en relación a la energía y los seres vivos respectivamente. 

Es una ciencia que permite comprender y describir aspectos del mundo material a nivel macro y 
sub-microscópico, posibilitando a través de ello la interpretación de la composición, estructura y 
propiedades físico- químicas de la materia. Favorece además el análisis y comprensión de los intercambios 
de energía que se producen durante una reacción química, reconociendo a su vez,  las variables que 
influyen en éstos procesos.  

En los dos primeros años de la Escuela Secundaria la propuesta es transitar desde los niveles de 
análisis descriptivo  de la materia como el macroscópico, hasta la conceptualización de contenidos más 
abstractos referentes al nivel submicroscópico, incorporando progresivamente el modelo atómico actual; 
fortaleciendo así la comprensión de la discontinuidad de la materia y su naturaleza corpuscular.  

Estos aprendizajes facilitarán el acceso a la interpretación de las interacciones entre las sustancias, 
tanto en una reacción química como en las disoluciones, para comprender así, propiedades que 
manifiestan diversos materiales y sustancias de uso corriente. 

Por tal razón, los contenidos de Química a desarrollar en el Ciclo Básico de la Educación 
Secundaria  se articulan en relación a los siguientes ejes:  
 
Primer año 
 La naturaleza corpuscular de la materia.  

El modelo cinético corpuscular favorece la comprensión del comportamiento y propiedades de la 
materia a través de una descripción microscópica, favoreciendo además, el análisis y la relación existente 
con las características macroscópicas perceptibles por los sentidos en los cambios de estados de 
agregación; consolidando así, la idea de naturaleza corpuscular de la materia. En dicho modelo las 
partículas no tienen estructura, a diferencia del átomo que presenta estructura  compleja. 

Se debe evidenciar con esta modelización que los cambios en la organización espacial de las 
partículas en los diferentes estados, no implica variaciones en la composición interna de la materia, por lo 
que la naturaleza de cada sustancia permanece inalterable. 
 
 El carácter eléctrico de la materia.  
          Una vez  adquiridos  los conocimientos en relación a la discontinuidad de la materia, se debe 
avanzar e introducir el concepto de átomo, con sus partículas subatómicas y sus cargas. Interpretando la 
estructura atómica es posible reconocer la importancia que tienen algunas de estas partículas como 
generadoras de reacciones nucleares (fusión y fisión nuclear) o de su actividad química en las uniones o 
enlaces químicos, consolidando así el nivel microscópico de la materia.     

El concepto de número atómico como característica del átomo, permite construir  la noción más 
abstracta de elemento químico e indagar en la tabla periódica el ordenamiento de los mismos en grupos y 
períodos. Este orden favorece el estudio metódico de los elementos y permite predecir muchas de sus 
características y propiedades químicas. Se debe considerar siempre, que la tabla periódica es una 
clasificación sistemática de los elementos químicos conocidos, y que se encuentra en construcción desde 
su origen hasta la actualidad. 
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Segundo año 

 El carácter eléctrico de la materia.    
Se debe tener presente  que la tabla periódica de los elementos  es una  clasificación sistemática de 

los elementos químicos conocidos y que se encuentra en construcción desde su origen hasta la actualidad. 
En este curso  se avanza sobre otras informaciones y características presentes en la tabla periódica 
correspondientes a los elementos químicos de los distintos bloques, a fin de analizar conceptos más 
complejos, como el estado de oxidación, afinidad electrónica y electronegatividad entre otros.  

Diferenciando las partículas subatómicas del átomo se puede indagar sobre su estructura 
electrónica externa, a fin de vincular las características observables de los materiales con el tipo de unión 
química que presentan. Estos aprendizajes posibilitaran la interpretación de las propiedades que 
manifiestan diversas sustancian del medio natural, y que se relacionan en muchos casos con la polaridad 
de las moléculas y las fuerzas intermoleculares.  

Es oportuno en esta instancia, introducir las propiedades de  solubilidad y conductividad eléctrica,  
por ser útiles para clasificar materiales, facilitando posteriormente acceder  al estudio  de cargas eléctricas 
en las soluciones,  logrando  de éste modo, la distinción entre solventes  polares y no polares. 

 
 La materia y sus cambios. 

Las transformaciones químicas están presentes en nuestra vida cotidiana y en el mundo que nos 
rodea; se manifiestan a través de las reacciones químicas produciendo cambios en la naturaleza de las 
sustancias con formación de nuevas que presentan propiedades distintas.  

La Química tiene como particularidad controlar y modificar los resultados de reacciones que 
naturalmente no suceden, a los efectos de lograr materiales con propiedades beneficiosas o convertir 
aquellos perjudiciales para el medio ambiente en inocuos.     

Es necesario el análisis de conceptos relacionados con los fenómenos de corrosión, combustión  y 
aquellos vinculados con los procesos biológicos, industriales y concernientes con acciones preventivas y 
reparadoras del deterioro ambiental. Aprendizajes de este tipo requieren de trabajos de investigación, 
planteo de hipótesis  contrastando en lo posible con experiencias concretas realizadas en el laboratorio u 
otros tipos de formatos. 

En las reacciones químicas y cálculos estequeométricos se debe tener presente la  conservación de 
la masa y reconocer que la temperatura y la presencia de catalizadores son variables importantes que 
influyen en la velocidad de las transformaciones químicas.       
Tercer año 

Los contenidos que se incluyen en los siguientes ejes, corresponden al espacio de Química del 
Ciclo Orientado y son inherentes a los aprendizajes de la  formación específica de la orientación en 
Ciencias Naturales. Se articulan progresivamente para dar  continuidad  a  los saberes adquiridos  en el 
Ciclo Básico, otorgándoles un nivel de complejidad creciente. 

Tienen la finalidad de acercar  a los/as estudiantes a los problemas científicos de actualidad con 
relevancia social, así como a las metodologías científicas implicadas, ya que el ciclo orientado en Ciencias 
Naturales debe garantizar que los/as adolescentes y jóvenes logren ampliar y profundizar la alfabetización 
científica ya iniciada en niveles  anteriores. 
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Para lograr la integridad de los contenidos propuestos por los NAP de la Educación Secundaria se 
plantean los siguientes ejes: 
 
 Transformaciones químicas de la materia 

Las transformaciones químicas están presentes en nuestro entorno, se asocian a procesos 
cotidianos, biológicos, industriales y ambientales entre otros, se manifiestan a través de las reacciones 
químicas produciendo cambios en la naturaleza de las sustancias con formación de nuevas que presentan 
propiedades distintas.  

Estos cambios pueden ocurrir naturalmente, por ejemplo, la corrosión, el proceso de la 
fotosíntesis, como también la realización de las funciones vitales de los seres vivos que incluyen 
reacciones químicas,  o  producirse artificialmente como la fabricación de lavandina, aleaciones como el 
acero inoxidable, elaboración de plásticos a partir de los derivados del petróleo y de polímeros de 
relevancia científica-tecnológica  como el PEBD y el PEAD entre otros.      

Se pretende que, a través de ejemplos concretos que correspondan siempre a fenómenos  y 
reacciones reales se realicen actividades de experimentación en diferentes lenguajes, como por ejemplo, el 
simbólico para identifique la información que puede brindar una fórmula o una ecuación química, 
superando el uso memorístico de las mismas, como así también la aplicación de modelos explicativos de 
ciencia escolar para contenidos como la formación de enlaces, transferencia de electrones y  geometría 
molecular entre otros. 
 
 Los compuestos del carbono 

Se profundiza la noción sobre relaciones estequeométricas -fundamentales para la comprensión 
del cambio químico- se introducen contenidos propios de la química del carbono mediante el estudio del 
petróleo y sus derivados, indagando así también, sobre los procesos de obtención  de diversos materiales 
manufacturados y  sintéticos de origen artificial, como por ejemplo, los materiales compuestos, polímeros 
y nanomateriales, haciendo un análisis reflexivo de sus estructuras, propiedades, beneficios  e impacto 
ambiental. 

Es importante el estudio de los compuestos que contienen carbono, ya que constituyen una fuente 
potencial de nuevos materiales con propiedades especiales que impactan en la calidad de vida y que son 
parte de numerosos dispositivos de uso corriente, con aplicaciones en salud, veterinaria, agricultura, 
protección ambiental, medicamentos, colorantes,  combustibles y cosméticos entre otros.   

La existencia de estos numerosos compuestos químicos, se debe principalmente a la capacidad del 
átomo de carbono para formar cadenas lineales, ramificadas, cíclicas, con enlaces simples, dobles o 
triples. 

Los orbitales atómicos y casilleros cuánticos  explican de diversos modos, la hibridización del 
átomo de carbono, lo cual permite comprender sus propiedades para formar una variedad de sustancias 
relacionadas con las funciones orgánicas (grupos funcionales) y materiales  del entorno artificial. 

En éste sentido, se pretende una exploración hacia las nuevas tecnologías relacionadas con la 
fabricación de materiales de origen artificial a partir de polímeros naturales, reconociendo  aplicaciones en 
biotecnología  relacionadas con la producción de alimentos, vestimenta, medicamentos y materiales para 
la construcción y comunicación entre otros. 



  
Contenidos - 1° Año Ciclo Básico Contenidos  2° Año Ciclo Básico 
La Naturaleza Corpuscular de la Materia El Carácter Eléctrico de la  Materia 
 Diferenciación de sistemas materiales en relación a sus propiedades intensivas. 
 Interpretación y  análisis del comportamiento de las partículas en el interior de la 

materia (sólidos, líquidos y gases)  a  través de la elaboración o visualización de  
modelos.  

 Comprensión y relación  entre los estados de agregación de la materia y el modelo 
cinético-corpuscular. 

 Reconocimiento de las características macroscópicas y sub-microscópicas de la 
materia, estableciendo relaciones con los cambios de estado que ocurren en la 
naturaleza como consecuencia de las variaciones de temperatura y/o presión. 

 Experimentación y descripción cualitativa del modelo de gas ideal considerando sus 
variables de estado (temperatura, presión, volumen y masa). 

 Distinción de las propiedades de sustancias químicas existentes en la naturaleza 
atribuyendo sus características a las clases de moléculas y/o átomos que las componen. 

 Aplicación de los conceptos de sustancias químicas puras en la construcción de 
modelos moleculares, diferenciándolas en moléculas simples y compuestas. 

 Diferenciación entre átomo y molécula, adquiriendo la noción de elemento químico y 
proyectando relaciones con su clasificación en bloques (metales, no metales y gases 
inertes) en la tabla periódica. 

 Identificación de sustancias polares y no polares existentes en la vida cotidiana, 
reconociendo el  agua como el disolvente polar más importante. 

 Diferenciación  entre la polaridad de las moléculas con los tipos de fuerzas 
intermoleculares (Fuerzas de Van der Waals y puente hidrógeno) que se manifiestan 
entre ellas. 

 Interpretación de  la geometría de las moléculas mediante modelos tridimensionales 
elaborados con instrumentos de geometría.  

 Reconocimiento de soluciones iónicas y moleculares presentes en la vida cotidiana 
experimentando con diferentes materiales. 

La Materia y sus cambios 
 Diferenciación entre las reacciones químicas que ocurren naturalmente y las 

producidas de modo artificial; reconociendo aquellas involucradas en acciones 
contaminantes y/o preventivas y reparadoras para el medio ambiente. 

 Observación a través de la experimentación, del intercambio de energía que se 
produce en las reacciones químicas, de las proporciones de masa de los reactivos, y 
de variables que influyen en la velocidad de los cambios. 

 Reconocimiento  de reacciones químicas que se producen en el entorno (oxidación, 
corrosión, combustión, las vinculadas con la lluvia ácida) y transferirlas a  
expresiones simbólicas de la Química. 

 Interpretación  del estudio cuantitativo de reactivos y productos que participan en 
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una reacción química.  
 Comprensión  de la disociación iónica del agua a través de su estructura electrónica y 

molecular, induciendo el concepto de neutralización. 
 Reconocimiento de compuestos ternarios (hidróxidos y oxoácidos) presentes en la 

vida diaria; reconociendo sus propiedades, características y usos. 
 Identificación de soluciones ácidas, alcalinas y neutras con indicadores químicos 

naturales y/o artificiales empleando escala de PH.  
 Reconocer la importancia biológica e industrial de las soluciones, como así también, 

incidencias negativas para el medio ambiente. 
 Reflexión crítica de las consecuencias ambientales de la solubilidad de algunas 

sustancias; de reacciones químicas que se producen en la fabricación de materiales y 
las relacionadas con procesos de síntesis del petróleo y/o minería. 

  Diferenciación entre las reacciones de síntesis, descomposición y de sustitución 
(sales). 

El Carácter Eléctrico de la Materia  

 Identificación de  las teorías y  modelos atómicos  que se  plantearon  a través de la 
historia; interpretando el ordenamiento según sus propiedades periódicas. 

 Interpretación de la estructura de un átomo realizando modelos sencillos, que permitan 
inducir la noción de partícula subatómica (electrones, protones y neutrones). 
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 Comparación  entre los modelos anteriores y el modelo atómico actual simplificado 
(núcleo y nube electrónica). 

 Vinculación entre las relaciones periódicas de los elementos y su orden en la tabla 
periódica, identificando grupos, períodos, número atómico y número másico. 

 Identificación de los isótopos de algunos elementos, reconociendo su aplicación en 
diferentes campos de las ciencias. 

 Interpretación sobre el carácter eléctrico de la materia mediante experimentos 
concretos, identificando a los electrones como partículas con carga negativa que 
pueden desplazarse. 

 Reconocimiento de iones como átomos o grupos de átomos con cargas por ganancia o 
pérdida de electrones con una gran importancia biológica. 

 Interpretación del carácter iónico de algunas sustancias (ej: cloruro de sodio) a través 
de dos propiedades importantes para clasificar a los materiales; la solubilidad y la 
conductividad eléctrica. 

 Identificación de diferentes tipos de soluciones, reconociendo su importancia en el 
ámbito biológico como industrial. 

 Observación experimental de la reacción de descomposición del agua a través del 
fenómeno de la electrólisis. 

 Interpretación del comportamiento y propiedades que manifiestan los materiales, 
relacionándolos con el tipo de unión iónica o covalente que presentan. 
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Contenidos -  3° Año Ciclo Orientado 
Transformaciones Químicas de la Materia 
 Identificación de fenómenos vinculados a reacciones químicas involucradas en procesos cotidianos, biológicos, industriales y ambientales reconociendo variables que influyen. 
 Interpretación del equilibrio químico a través de la modelización y/o experimentación con sustancias de la vida cotidiana, reconociendo las constantes de equilibrio de acidez y 

basicidad a partir de ejemplos de relevancia biológica, industrial y ambiental. 
 Comprensión a través de la experimentación y de modelos de ciencia escolar, de las relaciones estequeométricas que tienen lugar en los cambios químicos; introduciendo las 

nociones de reactivo limitante, masa molar y cantidad de sustancia. 
 Análisis del modelo atómico actual, relacionando los niveles de energía con la configuración electrónica, números cuánticos y reconociendo las innovaciones logradas en el 

campo de la ingeniería, comunicaciones, medicina (el laser) etc. 
 interpretación de orbitales atómicos y casilleros cuánticos, mediante modelos representativos y/o gráficos matemáticos. 
Los compuestos del carbono. 
 Reconocimiento y análisis de los hechos que dieron origen a la química del carbono. 
 Interpretación de la hibridización del átomo de carbono empleando el modelo de casillas y gráfico de orbitales, a fin de indagar sobre sus propiedades e importancia en la 

composición de la materia viva. 
 Reconocimiento de la importancia del petróleo en relación a sus derivados como materia prima en la industria petroquímica y para la elaboración de materiales que mejoran 

nuestra calidad de vida. 

 Reconocimiento  de sustancias de la vida cotidiana a fin de interpretar los conceptos de 
polaridad de las moléculas y electronegatividad de los elementos. 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 185.-                   

 Distinción de los productos que se obtienen del petróleo, posibilitando el conocimiento de la nomenclatura de los hidrocarburos, sus propiedades e isomería. 
 Identificación de los grupos funcionales que caracterizan a las funciones orgánicas, reconociendo su nomenclatura, propiedades y aplicaciones. 
 Análisis de las funciones orgánicas (alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas, amidas y nitrilos) a través de modelos moleculares, formulas estructurales y 

moleculares. 
 Descripción de las macromoléculas (polímeros) reconociendo sus aplicaciones en  biotecnología. 
 Indagación sobre las propiedades de sustancias y materiales de interés en la vida cotidiana y de relevancia científica-tecnológica, como el titanio, acero inoxidable, plásticos como 

el PEBD y el PEDA entre otros.   
  Identificación de  biomoléculas como constituyentes químicos de los seres vivos.   



  
Orientaciones pedagógicas  
           Para una mejor comprensión de esta disciplina por parte de los/as estudiantes, se sugiere en este 
proceso de enseñanza y aprendizaje, construir los conceptos desde un enfoque epistemológico, histórico y 
sociológico contemplando la visión actual de ciencia.  

El docente debe seleccionar actividades significativas para los/as estudiantes, relacionadas con 
hechos concretos de la vida cotidiana y del medio social, que Incluyan considerables desafíos y 
promuevan  la construcción progresiva del conocimiento, como lo señala la RES. CFE N° 84/09, sujetas a 
enriquecer sus visiones y promover sensibilidades capaces de reconocer la importancia de los 
conocimientos universales. Además, es importante que el/la docente estimule la indagación de nuevos 
escenarios y entornos para el aprendizaje, seleccionando una amplitud de estrategias y alternativas 
diversas de enseñanza, como el trabajo en entornos virtuales en la institución, o mediante recursos 
multimedia que ofrecen la posibilidad de comunicación individual o grupal en tiempos diferentes al 
presencial, eliminando barreras espacio-temporales entre docente y alumnos/as o entre diferentes actores 
sociales. Estas formas de comunicación colectiva favorecen y potencializan el desarrollo de valores 
culturales locales, regionales y particulares, valores que circulan en nuestra vida diaria y es pertinente 
sostener, como así también, acrecentar aquellos relacionados con el cuidado de la salud, el bienestar, la 
solidaridad, la prevención en contextos relacionados con el consumo, las adicciones y enfermedades de 
trasmisión sexual. Todos estos valores contribuirán al fortalecimiento de conductas responsables y 
actitudes  relacionadas con el respeto a la vida, a la integridad de las personas, para  lograr una  
convivencia social en armonía.  

En la formación general el docente debe guiar a  los/as estudiantes para que logren relacionar y 
vincular  los nuevos conceptos con los adquiridos en periodos anteriores y puedan aplicarlos y 
transferirlos en diferentes situaciones y contextos. Esto implica construir los nuevos aprendizajes, sobre 
las ideas previas que los/as estudiantes poseen, a fin de logar saberes que les resulten significativos. 

Para facilitar la construcción y apropiación de los aprendizajes en Química, es importante 
incorporar en las propuestas pedagógicas las TIC  por ofrecer éstas, nuevas alternativas en el terreno 
educativo, como la eliminación de las barreras espacio-temporeles entre docente-alumno, docente-
docente, docente-institución, alumno-alumno; como así también, romper con los tradicionales entornos 
formativos, a través de  combinar las TIC con diversos tipos de formatos. 

Desde ésta perspectiva la inclusión  de las TIC en las actividades áulicas  permite diseñar 
estrategias innovadoras que posibilitan superar  problemas de enseñanza. Estos recursos favorecen la 
apropiación de nuevas formas de acceder, generar y  transmitir información ya que ponen a disposición de 
docentes y estudiantes  una amplitud de herramientas para la comunicación tanto de forma individual 
como colectiva. De acuerdo con la RES. CFE N° 84/09 todo esto favorece  la adquisición, construcción y 
reconstrucción de los aprendizajes en los diversos escenarios y/o formatos que se consideren;  sistemáticos 
o no. 

Esta posibilidad que presentan los recursos multimedia debe contemplarse para solucionar 
situaciones que suelen presentarse en determinados aprendizajes de la Química, por ejemplo, al abordar 
los tres niveles descriptivos de la materia, el macroscópico, submicroscópico (o nanoscópico)  y  
simbólico, si no se tiene la precaución suficiente entre estos saltos de niveles, pueden aparecer ciertas 
dificultades de comprensión al momento  del aprendizaje de estos conceptos que pueden sostenerse en el 
tiempo si se pretende trabajar simultáneamente  dichos  niveles  sin un objetivo claro. 

La transición desde un nivel a otro requiere de una atenta y minuciosa tarea que Implica; 
apropiación de conceptos, introducción de términos específicos, uso de modelos de ciencia escolar e 
identificación de fenómenos entre otros. 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 187.-                   

Es aquí donde debemos poner énfasis en las potencialidades de las TIC por ofrecer una variedad 
de recursos multimedia que posibilitan crear entornos para actividades virtuales superando el trabajo 
exclusivo con códigos verbales y pasar o combinar con  otros audiovisuales.  

En todos los casos para la enseñanza de los contenidos de Química (especialmente los 
correspondientes al nivel submicroscópico) se sugiere la presentación de imágenes, materiales concretos, 
uso de analogías, modelización en soporte físico y digital (Animaciones, Simuladores, Moléculas 
tridimensionales) incluyendo también programas de software generales y específicos como laboratorios 
virtuales, tabla periódica interactiva y applets  entre otros.  

El uso de estos recursos en las aulas posibilita a los/as estudiantes a complementar con otras 
formas de aprendizajes que favorecen una mejor comprensión de aquellos conceptos complejos difíciles 
de observar a simple vista o en un laboratorio tradicional. 

Además estos recursos TIC se pueden ajustar a diferentes tipos de formatos  y  facilitar el avance 
hacia conceptos más abstractos como el modelo atómico actual simplificado. 

Para el estudio de los modelos atómicos es importante analizar la construcción histórica y 
epistemológica, los hechos que se fueron planteando a través de diferentes épocas; el papel de la 
comunidad científica que rechazaban y aprobaban determinadas propuestas e ideas. Se puede delimitar 
esta temática mediante seminario, ya que favorece la consulta de información, el trabajo reflexivo, la 
discusión, a fin de interpretar los conceptos de manera más acabada y en toda su complejidad. 

Es aconsejable también la combinación de diferentes tipos de formatos ya que cada uno responde 
a diversos modos de intervención; por ejemplo,  el trabajo de laboratorio con talleres de elaboración de 
alimentos promoviendo conductas para el cuidado de la salud; con proyectos socio-comunitarios 
relacionados con el reciclado de materiales, tratamiento de la basura, contaminación ambiental- 
especialmente la del agua- todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente. Muchas de estas 
temáticas se pueden abordar mediante trabajos de campo y/o ateneo. 

Los formatos pedagógicos son alternativas para organizar la tarea pedagógica,  permitiendo al 
docente implementar nuevas prácticas de enseñanza, promoviendo su dinámica y creatividad en favor de 
la apropiación y construcción progresiva de los aprendizajes de los/as estudiantes.  
Para una mejor organización y análisis de los contenidos de Química, es pertinente tener presente los 
niveles descriptivos de la materia antes mencionados: 

 Nivel macroscópico: Se debe considerar para este nivel el mundo de los hechos y lo concreto 
(visión empírica), es decir todo aquello que los estudiantes pueden observar mediante sus sentidos. En los 
fenómenos macroscópicos se desprecian los efectos cuánticos en oposición a los fenómenos  
nanoscópicos, donde la mecánica cuántica puede desempeñar un papel importante para su descripción.  
            Nivel submicroscópico o nanoscópico: Pertenecen a este nivel el mundo de la modelización y las 
teorías. Es fundamental en esta instancia el uso de modelos en soporte físico y digital, las analogías, las 
simulaciones y animaciones; es decir las aplicaciones multimedia para facilitar la comprensión de 
conceptos abstractos como el de  átomo, iones,  moléculas y reacciones químicas entre otros. 

Para  contenidos complejos es  aconsejable  aprovechar la interactividad que ofrecen las TIC; 
estos recursos digitales permitirán a través de  representaciones virtuales la comprensión de conceptos 
difíciles o imposibles de observar en un laboratorio tradicional.   
            Nivel simbólico: Representa el mundo del lenguaje específico. En él se utilizan símbolos químicos 
para describir lo más abstracto, como por ejemplo lo que ocurre en una reacción química a nivel 
submicroscópico y que puede expresarse como ecuación.  
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Los laboratorios virtuales  permitirán manipular moléculas de diferentes sustancias a través de 
representaciones tridimensionales  facilitando la interpretación espacial de las mismas. También favorece 
el  análisis  de  reacciones  redox,  como la corrosión metálica  considerada ésta un fenómenos de 
relevancia social por las pérdidas económicas que ocasiona anualmente.  

Estas transformaciones que suceden naturalmente  en el ambiente y/o en los seres vivos, nos 
ayudaran a abordar otros cambios químicos naturales y/o artificiales avanzando así a su interpretación 
microscópica (enlaces químicos) para una posterior representación a través de ecuaciones químicas. 

Se recomienda complementar los conceptos antes mencionados con la  lectura de textos de  
información científica, donde figuren nombres, fórmulas químicas, situaciones problemáticas entre otras, a 
fin de familiarizarse con este tipo de redacción y realizar posteriormente sus propias producciones 
(elaboración de hipótesis, conclusiones, producción de textos) en  actividades de experimentación en el 
laboratorio, trabajo de campo u otras de investigación  dentro del marco de la  ciencia escolar.         

Para que los/as estudiantes tomen conciencia de la utilidad e implicancia social que tienen los 
conceptos y modelos adquiridos en Química, los cuales favorecen la comprensión del medio natural, es 
pertinente: 

 Indagar sobre conocimientos  previos. 
 Trabajar con situaciones problemáticas del entorno natural y de relevancia social. 
 Realizar actividades de experimentación en formatos adecuados y diversos.  
 Utilizar analogías y modelos en soportes físico y digital.  

Cabe mencionar  que  los conocimientos previos de los/as estudiantes  juegan un papel esencial en 
la adquisición de nuevas informaciones, por tal motivo es conveniente indagar estas ideas  procurando 
darle sentido a los conceptos y establecer relaciones entre ellos. Esto otorgará significatividad  a  los 
aprendizajes  por la simple relación existente entre los nuevos conocimientos con los que ya poseen los/as 
estudiantes.       
         La capacidad para la resolución de problemas puede abordarse desde el laboratorio como por 
ejemplo: análisis del PH de diferentes sustancias de la vida diaria, lluvia ácida, reacciones química, 
análisis estequeométrico de sustancias, modelización de moléculas a través de los datos de su geometría 
entre otros. 

Es necesario diferenciar un ejercicio de un problema. Los ejercicios tienen por función la puesta 
en práctica de determinadas rutinas con el fin de adquirir destreza en su aplicación e implican repetición, 
mientras que los problemas se presentan cuando existe una meta deseada y no se dispone de un camino 
rápido y directo que lleve a la solución, promoviendo así una actitud más activa de los/as estudiantes 
frente al aprendizaje.  

Recordemos que según las posibles soluciones o respuestas, los problemas se pueden clasificar en: 
 Cerrados: de respuesta definida, tienen un  único resultado posible como la mayoría de las 

actividades que aparecen en los libros de textos. 
 Abiertos: pueden no tener una única respuesta posible, es decir admiten distintas soluciones 

dando lugar al uso de diversas estrategias por parte de los/as adolescentes y jóvenes. 
Para  lograr que  los/as estudiantes  puedan activar sus propias estrategias de resolución  y  

adquieran una creciente autonomía, es adecuado  presentar en las actividades  de desarrollo, situaciones 
problemáticas que involucren verdaderos desafíos, estimulen el descubrimiento  y admitan en lo posible  
varias  alternativas de solución. 
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Es fundamental que las Actividades de Experimentación  en el formato laboratorio posibiliten la 
elaboración de hipótesis,  conclusiones y favorezcan  la  confrontación  de ideas y promuevan  la 
producción de textos en relación al trabajo y  pensamiento científico. 

Con respecto al uso de los modelos en el aula, es conveniente presentarlos indicando la finalidad 
de su construcción y su relación con el hecho o proceso en cuestión, y no transformarlos en esquemas 
estáticos carentes de sentido que no representan ninguna realidad.  

Es necesario tener presente el uso de analogías, para favorecer la comprensión, la adquisición de 
nuevos conceptos, la generación de nuevas ideas y la resolución de situaciones problemáticas.       

Para conceptos complejos difíciles de reproducir en el aula o en un laboratorio escolar como: 
óxido reducción, escala de PH, soluciones ácido base, leyes de los gases, estequeometría de una 
combustión, pilas voltaicas, el efecto invernadero, electrólisis y  formación de orbitales híbridos entre 
otros; se emplean los “Applets” que son programas que permiten la interactividad con el usuario, como 
por ejemplo, introducir datos, elegir opciones, elaborar gráficos a partir de  datos. Otros reproducen 
experimentos, simulan fenómenos o generan animaciones a nivel submicroscópico.  Nos permiten de 
manera sencilla reproducir un fenómeno que se adapta a diferentes niveles- submicroscópico y 
macroscópico- complementando esto con la resolución de ejercicios y problemas. 

Estos programas pueden trabajarse en línea o bajarse y aplicarlos en el aula independientemente 
de la conexión a internet. 
 
Orientaciones para la evaluación 

Es fundamental considerar en el proceso enseñanza-aprendizaje que la evaluación del aprendizaje 
no está al margen de la evaluación de la enseñanza, y el cómo evaluar está íntimamente ligado al cómo 
enseñar, estos aspectos característicos de la evaluación formativa deben interpretarse como simultáneos.  

La evaluación debe identificar y reflejar el modo de aprendizaje de cada estudiante, a fin de 
incorporar otros mecanismos que refuercen los avances, optimicen sus trayectorias y permitan superar las 
dificultades. Desde ésta concepción no es posible pensar la evaluación como sinónimo de calificación, 
clasificación y promoción, que solo intenta medir el grado de consecución de contenidos, porque de este 
modo, se limitan y desprecian todas sus potencialidades como reguladora del proceso, de 
retroalimentación, como guía de la práctica docente y para conocer las dificultades de los/as estudiantes. 

Para evaluar es conveniente precisar en cada situación qué se quiere indagar y con qué fin, de 
manera que tanto el docente como sus estudiantes puedan aprender del resultado de la evaluación y 
concertar estrategias para mejorar sus desempeños; como lo expresa la RES. CFE N° 84/09  delinear 
alternativas que den cuenta de los aprendizajes alcanzados, pero al mismo tiempo, de las condiciones y 
calidad de la enseñanza con el propósito de recabar información sobre el nivel en que se han conseguido 
las intenciones pedagógicas.  

En consecuencia se propone que los criterios y procedimientos que se usen para evaluar guarden 
coherencia con las actividades planteadas a los/as estudiantes durante el proceso enseñanza- aprendizaje. 

Vale recordar que un criterio de evaluación es toda norma a la que se hace referencia para precisar 
si un estudiante supo  hacer un trabajo, ha realizado con éxito las actividades o pudo desarrollar 
capacidades, hábitos y actitudes propositivas durante el proceso enseñanza- aprendizaje.  
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Para consensuar y elaborar los criterios de evaluación de Química durante este proceso se sugiere 
tener en cuenta ciertos interrogantes: ¿qué  pretendo evaluar con los objetivos seleccionados? ¿qué 
importa realmente que aprendan los/as estudiantes?; los criterios de evaluación que se proponen, ¿guardan 
coherencia con los contenidos, actividades y capacidades a  desarrollar? Es conveniente que al iniciar el 
ciclo lectivo se acuerde por campo de conocimiento y/o institucionalmente los criterios y procedimientos 
que se aplicarán para evaluar, así  los/as adolescentes y jóvenes tomen conciencia de los compromisos y 
tareas que les corresponde asumir. 

Todo instrumento  que se incluya  en el proceso de evaluación debe ser válido, práctico y útil; es 
decir que permita visualizar logros de aprendizajes determinados, lo que se desea evaluar, la practicidad 
en el análisis de los resultados, como así también,  orientar a estudiantes y docentes sobre modos de 
evaluar en diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las herramientas que reúne 
estas condiciones por  permitir explicitar criterios y valorar el desempeño de los estudiantes, son las 
matrices de valoración conocidas como rúbricas (cuadros de doble entrada). Su importancia radica en que 
permite al estudiante autoevaluarse  y al docente explicitar las expectativas, entre otras ventajas.  

Se pueden elaborar rúbricas para verificar el avance de determinados conceptos de química, que 
pueden incluir cuestionarios y lecturas de textos de divulgación científica, como así también, elaborar 
descripciones o definiciones de ciencia escolar, conformando grupos y realizando un listado de productos 
químicos presentes en la naturaleza para establecer relaciones de la Química con la vida cotidiana y 
elaborar informes que de hecho corresponden a textos explicativos.  

Por lo expuesto anteriormente se debe tener en claro los aspectos correspondientes a las matrices 
de valoración, como las Dimensiones, que corresponden a los aspectos centrales de aquello que se 
pretende lograr y valorar; los Niveles o Categorías de Valoración- esto depende del criterio del docente, 
por ejemplo pueden ir de muy bueno a deficiente- y finalmente la Descripción de Criterios e Indicadores, 
que describen lo que corresponde a cada Nivel de desempeño en cada Dimensión.  

La evaluación debe concebirse como un proceso y no un suceso, como el producto de la reflexión 
y  acuerdos Institucionales -por lo menos en sus criterios generales- y no tomarse como una exclusividad 
bajo la responsabilidad de quien la tiene a cargo. 

Conviene desde esta perspectiva tener conciencia situacional sobre la institución en  relación al 
colectivo docente, al contexto escolar y específicamente a las características de los/as adolescentes y 
jóvenes que concurren a la misma.    

En tal caso es pertinente valorar:       
 La  evaluación diagnóstica al iniciar el proceso, para detectar los conocimientos previos, 

capacidades y competencias que poseen los/as adolescentes  en ese momento, como así también, 
la disposición, interés y motivación respecto a la institución y a los espacios curriculares 
correspondientes, a fin de organizar lineamientos de trabajo que posibiliten su éxito.  

 La  evaluación formativa como reguladora del proceso de enseñanza- aprendizaje que admite la 
posibilidad de efectuar  intervenciones en la planificación o realizar ajustes en la ayuda  
pedagógica de los/as estudiantes  en  relación  a  cuestiones parcialmente  imprevisibles que surjan  
por necesidades  particulares,  individuales y/o grupales. Su intención no es calificar sino apreciar 
la calidad del trabajo académico en cada segmento del curso. 
Evaluar debería ayudar al docente a: 
 Comprobar el grado de consecución de objetivos. 
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 Conocer los errores metodológicos. 
 Mejorar el sistema de evaluación 
 Conocer los logros y las dificultades de los estudiantes en sus aprendizajes. 
 Optimizar las trayectorias de los aprendizajes en curso. 

Por otro lado, a los/as estudiantes les debería ayudar a: 
 Valorar  el trabajo colaborativo. 
 Conocer aciertos y reconocer errores. 
 Desarrollar el sentido crítico. 
 Proponer alternativas de trabajo. 

             Es recomendable  incentivar  a los/as estudiantes para que se conviertan en miembros activos del 
proceso de aprendizaje, que reflexionen sobre lo que han aprendido y de qué manera lo han aprendido, lo 
que les permitirá examinar su trabajo y pensar sobre lo que hacen y no hacen bien. Esta práctica de 
autoevaluación de los estudiantes genera una retroalimentación valiosa que permite al docente reevaluar 
su práctica en el aula,  analizando si realmente los conocimientos, estrategias y habilidades que se 
desarrollan aportan a una formación integral de los/as adolescentes. 

En el ciclo orientado las actividades deben asumir un nivel de complejidad creciente ya que las 
habilidades intelectuales que caracterizan a esta franja etaria (al término del Ciclo Básico) están 
relacionadas con los requerimientos que se  exigen para los aprendizajes más complejos. 

El aprendizaje complejo requiere de otras prácticas y estrategias, así como la pedagogía y 
metodologías de  enseñanza evolucionan progresivamente de un ciclo a otro, también deben modificarse 
en alguna medida las estrategias para evaluar. 

En este nivel se pueden realizar actividades de experimentación de un nivel de mayor complejidad 
como las reacciones químicas o los cálculos estequeométricos analizando y observando  si los/as alumnos 
elaboran hipótesis, buscan evidencias, debaten,  argumentan y contrastan  sus ideas con sus compañeros. 
Así también se pueden evaluar éstas aprendizajes mediante secuencias didácticas de complejidad creciente 
y con construcción de mapas conceptuales -Cmap Tools- ya que permiten al docente verificar si los/as 
alumnos pueden  relacionan los conceptos desarrollados.    

A medida que se avanza en el proceso enseñanza-aprendizaje los/as estudiantes van 
evolucionando en relación a sus estrategias, procedimientos y capacidades que aplican para la resolución 
de las diferentes situaciones que se le plantean; es ahí donde debe estar atento el docente para introducir 
las modificaciones necesarias que permitan seguir avanzando, reconocer errores y proponer alternativas 
tendientes a optimizar las trayectorias en curso. Desde esta mirada la evaluación del proceso se convierte 
en un instrumento esencial para el ajuste progresivo en la ayuda de los/as adolescentes y jóvenes para la 
adquisición de nuevos aprendizajes.  
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*************** 
 

BIOLOGÍA 
 
Fundamentación:          

En los últimos treinta años  se protagonizaron  profundos cambios en la manera de concebir y 
enseñar ciencias. Históricamente la enseñanza de las Ciencias Biológicas consistía en la mera transmisión 
de resultados, conceptos, doctrinas o métodos que se inculcaban sin considerar los  factores racionales, 
subjetivos y sociales que condicionaron su producción, presentándose como verdades absolutas y no 
contextualizadas.  

Los avances en los campos de la Biología, como la Genética y la Biología Molecular entre otros, 
han provocado grandes cambios en relación con la concepción del mundo de la vida y la posible 
intervención sobre él. 

Las modificaciones en las concepciones respecto de la producción y adquisición del 
conocimiento científico, impactan en la enseñanza de las ciencias, enfatizando el tratamiento 
epistemológico, histórico y sociológico en los contenidos abordados por la disciplina. 
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Estos cambios generan  una visión crítica sobre el funcionamiento de la ciencia actual, que permite asociar 
pasado y  presente en una práctica reflexiva; valorar sus alcances, sus limitaciones y las formas en que la  
sociedad  y la cultura condicionan el avance en la producción de conocimiento científico.  

Esta visión de las enseñanzas de las ciencias, posibilita en el estudiante la toma de decisiones 
responsables y fundamentadas acerca del ambiente, la salud, los estereotipos de cuerpo y belleza, las 
relaciones interpersonales, la sexualidad, el consumo de sustancias, es decir,  todos los desafíos a los que 
se enfrentan  en la actualidad. 
             Se propone que los/as estudiantes recuperen el placer;  por conocer, la curiosidad y el disfrute que 
genera la posibilidad de comprender y explicar,  lo que sucede a su alrededor. 
            Por lo expuesto, la enseñanza de las Ciencias Biológicas en la Educación Secundaria se convierte 
en un desafío para los docentes, ya que le corresponde al sistema educativo la responsabilidad social de 
formar ciudadanos, científica y tecnológicamente alfabetizados, capaces de explorar y comprender su 
propio entorno, otorgarle sentido e  intervenir en él de manera crítica y transformadora.  

Gerard Fourez (1994) considera que un sujeto está alfabetizado científica y tecnológicamente 
cuando sus saberes le proporcionan cierta autonomía (posibilidad de negociar sus decisiones frente a las 
presiones naturales o sociales), una cierta capacidad de comunicar (encontrar la manera de decir), y un 
cierto dominio y responsabilidad, frente a situaciones concretas.45 

Enmarcada en el Campo de Conocimientos de Ciencias Naturales, la propuesta de enseñanza de 
la Biología, para la Educación Secundaria, incluye el aprendizaje de conceptos; la construcción de 
modelos; el desarrollo de destrezas cognitivas,  experimentales y de resolución de problemas vinculados a 
la vida cotidiana; el desarrollo de actitudes y valores  como la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo y 
la valoración crítica del conocimiento, para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.  
 La enseñanza de la Biología en la Educación Secundaria retoma los saberes previos, los 
profundiza para que los estudiantes se apropien de los contenidos   relevantes del campo del conocimiento,  
además de contribuir a su formación integral, propiciando el logro de la autonomía del individuo. Esto le 
permitirá desarrollar su capacidad para tomar decisiones responsables frente a los diferentes problemas 
que se le presenten. 

Por último, es necesario destacar que la escuela no forma científicos, sino ciudadanos críticos, 
responsables, solidarios, con la capacidad de modificar la realidad y comprometerse con el  cuidado de la 
vida en todas sus manifestaciones. 
Propósitos          

La enseñanza de la Biología en la Provincia de Santa Cruz, procurará: 
 Promover situaciones que permitan interpretar la forma en que se produce y desarrolla el 

conocimiento en Biología, reconociendo el carácter provisorio, no neutral, histórico, inserto en un 
contexto socio-cultural determinado. 

 Ofrecer  situaciones problemáticas que permitan comprender la complejidad de los sistemas 
biológicos, contextualizados en cuestiones socio-científico-ambientales, a partir del diseño y 
desarrollo de procesos de indagación científica escolar. 

                                                           
45 Gerard Fourez (1994) Alfabetización científica y Tecnológica-Ediciones Colihue 
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Biología, los productos y materiales que de ella derivan, de manera que permita a los/as estudiantes 
desempeñarse como sujetos de derechos y de responsabilidades. 

 Promover el desarrollo de capacidades de diseño, interpretación y resolución de problemas 
significativos, que potencien en los/as estudiantes habilidades y destrezas experimentales, en el 
marco de las actividades científicas escolares.  

 Propiciar el deseo de saber y de encontrar explicaciones a los fenómenos naturales así como el 
desarrollo de estrategias que permitan la toma de conciencia sobre el propio aprendizaje y  auto 
regulación del mismo. 

 Generar situaciones que permitan al estudiante apropiarse del lenguaje, verbal y no verbal, propio del 
campo de conocimiento, para interpretar y producir textos relacionados con la ciencia.  

 Promover la utilización de las TIC para adquirir y producir conocimientos significativos. 
 
Caracterización de los ejes organizadores   

Para el abordaje de los contenidos seleccionados en este Espacio Curricular se proponen dos 
grandes ejes organizadores para el Ciclo Básico de la Educación Secundaria, que deberán trabajarse de 
manera integrada:  
 Origen y Evolución de la Vida 
 Evolución y Diversidad de los Sistemas Biológicos 

Primer Año                               
Eje: Origen y Evolución de la Vida 

Se aborda el Eje Organizador “Origen y Evolución de la Vida”, problematizando que es un ser 
vivo y como se originó la vida, transitando las diversas teorías que respondieron estos interrogantes a los 
largo de la historia, analizando estas respuestas en los contextos en que fueron generadas. 

Se abordarán las características generales de las primeras células y como se fueron organizando 
y especializando; se focalizarán los procesos de nutrición, relación y reproducción, planteándose este 
último para profundizarlo en segundo año. 

Estos procesos básicos se compararán tanto en organismos simples como en organismos 
complejos, reconociendo e interpretando situaciones asociadas a la función de relación en el organismo 
humano. De igual manera en este bloque temático se trabajará la Organización de la Biodiversidad que 
supone contemplar la variabilidad de la vida sobre la tierra y la clasificación de los seres vivos. 

Se focalizará la importancia de la conservación de la biodiversidad, desde el punto de vista 
ecológico, problematizando situaciones locales y regionales. 
 
Segundo Año 
Eje: Evolución y Diversidad de los Sistemas Biológicos. 

En la selección y organización de los contenidos propuestos para Biología, se consideraron los 
conceptos estructurantes o meta-conceptos, que poseen mayor nivel de abstracción, amplitud y 
complejidad en la escala de jerarquía conceptual: Sistema, Interacción, Unidad/Diversidad y Cambio, 
problematizando cómo y por qué los organismos evolucionaron y se analizando las teorías que responden 
estas preguntas  en un contexto histórico.  
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Se orientará hacia la interpretación de los mecanismos hereditarios propuestos por Mendel y su 
relación con temáticas científicas de actualidad.  

En este eje, los contenidos abordados permitirán la profundización de la función de reproducción 
en los seres vivos y el reconocimiento de las ventajas y desventajas evolutivas en los procesos de 
reproducción sexual y asexual. Asimismo, la identificación y comprensión de las estructuras y procesos 
relacionados con la reproducción humana enmarcados en la multidimensionalidad de la sexualidad, 
posibilita la toma de decisiones responsables. 

Sin embargo resulta necesario aclarar que los contenidos seleccionados, y el orden establecido 
en la presentación, no implican una estructura secuencial para el aula.  

 
Tercer Año 
La evolución y los mecanismos de respuesta al medio 

  Mecanismos de respuesta en el nivel celular 
  Mecanismos de respuesta en el nivel organismo  
  Procesos Metabólicos 

El conocimiento de la característica de respuesta al medio, común a todos los seres vivos nos 
permite entender en una forma más integral a la Biología. 

En este Eje resaltaremos las funciones básicas de nutrición y relación, que posibilitan la vida y 
permanencia en el sistema. Se propone, analizar comparativamente estas funciones desde un nivel de 
respuesta celular hasta las respuestas más complejas. El Eje propone transitar un camino que permita 
reconocer al organismo humano como sistema complejo, abierto e integrado. 

Concierne aquí ampliar los conocimientos trabajados en años precedentes, para explicar en forma 
integrada los procesos de nutrición que incluyen los sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor, y  la relación  e interacción de cada uno de ellos con los demás sistemas. Tratar también los 
sistemas que permiten la relación de los individuos con el medio, como el sistema  neuroendocrino, 
acentuando la  autorregulación y control,  asociados con los cambios en los ambientes interno y externo 
propios de cada uno. 

Se aborda también en relación a las funciones vitales tratadas, temas tales como inmunidad, 
alimentación saludable, dependencia de los seres vivos de su medio ambiente, temas estos  que permiten 
desarrollar en las/los estudiantes el pensamiento crítico. 

Sin embargo, es necesario aclarar que los contenidos seleccionados, y el orden que se establece en 
la presentación, no implican una estructura secuencial para el aula.  
 
Cuarto Año 
Bases genéticas del cambio evolutivo 

 Genética y Herencia 
 Mecanismos de la Herencia 

Procesos evolutivos  
 Procesos evolutivos a nivel poblacional 
 Procesos evolutivos de los homínidos  

En cuarto año en el  Eje “Bases Genéticas del cambio Evolutivo” nos proponemos avanzar en la 
comprensión de los mecanismos moleculares implicados en la generación de la variabilidad genética. Se 
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plantea comprender  que  los organismos, tanto en sus estructuras como funciones, ocultan un hecho 
fundamental, que sin los cambios generados en el ADN las especies se mantendrían inmutables en el 
tiempo.  

Este eje  retoma aspectos de la fisiología vinculados con la genética molecular y los completa con 
otros de  actualidad que, además de dar mayor sustento a la Teoría de la evolución permite comprender los 
mecanismos hereditarios desde una explicación clásica (mendeliana).También nos permitirá avanzar en 
las características del material genético en su doble función: por un lado constituir la fuente de 
información necesaria para el funcionamiento celular a través de la síntesis proteica y por otro la  
transmisión de las características de un individuo a las nuevas generaciones. Se incluye en este eje la 
caracterización de los procesos que dan lugar a cambios en la información genética, diferenciando 
mutaciones génicas y cromosómicas e identificando agentes  muta génicos y su implicancia en la salud.  

En el Eje “Procesos Evolutivos”  proponemos resignificar  los conceptos relativos a la 
especiación, el estudio de la dinámica de poblaciones y su relación con la evolución.  
De igual manera se plantea el estudio comparativo sobre distintos modelos históricos y vigentes sobre el 
origen  y la distribución geográfica de los homínidos, enfatizando  la relación entre los árboles 
filogenéticos construidos a partir de las observaciones y las teorías,  haciendo foco en La relación 
observación- teoría y las distintas miradas que se generan  en respuesta a  diversos  intereses. 
 
 
 
 
 
 
 



  
Contenidos 

1er Año Ciclo Básico 2do Año Ciclo Básico 
Eje: Origen y Evolución de la Vida Eje:  Evolución y Diversidad de los Sistemas Biológicos 

Origen de la Vida 
 Análisis comparativo de las Teorías que explican el origen de la vida.  
 Interpretación sobre el origen de las primeras células y el surgimiento de las primeras 

moléculas complejas. 
 Reflexión de la importancia del medio interno para el desarrollo de la vida.  
 Reconocimiento de los distintos niveles de organización de la vida: Análisis de la 

Teoría Endosimbiótica y comparación de los diferentes tipos celulares. Construcción 
de modelo de célula, propuesto por la Teoría celular. 

 Identificación y reconocimiento de la estructura y funcionalidad de los componentes 
del sistema  celular. 

 Reconocimiento de las Ventajas adaptativas de las células. Distinción y comparación 
de los tipos celulares: origen de los tejidos 

Evolución de los Sistemas Biológicos 
 Análisis de la construcción histórica de la teoría de la evolución.     Comparación entre 

la teoría de la selección natural y la herencia de los caracteres adquiridos: Darwin y 
Lamarck. 

 Análisis y comparación de las adaptaciones de las poblaciones a su ambiente. 
Variabilidad, cambios ambientales y reproducción diferencial. 

 Reconocimiento de las ventajas y desventajas evolutivas en los procesos de 
reproducción sexual y asexual 

Funciones vitales de los seres vivos: nutrición, relación y reproducción. 
 Reconocimiento de moléculas orgánicas e inorgánicas de importancia biológica. 
 Conceptualización y comparación de los procesos metabólicos celulares: 

Anabolismo y Catabolismo, como base de las transformaciones de la materia y 
energía en los seres vivos.  

 Caracterización de la función de relación en los seres vivos, autorregulación y 
control asociada con los cambios en los ambientes internos y externos. 

 Análisis y debate de la influencia de sustancias psicoactivas en las funciones de 

 Reproducción y Perpetuidad de la Vida.  
 Comparación y análisis de los tipos de multiplicación celular: noción sobre la 

reproducción en las células eucariotas que permita diferenciar las fases del ciclo 
celular.  

 Comprensión de la mitosis como mecanismo de reproducción de organismos y 
producción o renovación de tejidos y de la meiosis como mecanismo de producción de 
gametas. 

 La interpretación de los mecanismos hereditarios propuestos por Mendel 
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autorregulación y control. 
 Análisis de situaciones donde se evidencien procesos de captación y procesamiento 

de la información y elaboración de respuestas, que permitan avanzar en la 
construcción de la noción de organismo como sistema integrado y abierto. 

 Reconocimiento la Función de Reproducción como forma de perpetuar la vida.    
 Comparación de los tipos de reproducción, asexual y sexual,  en los diferentes 

sistemas biológicos.  
 Reconocimiento y caracterización de las estructuras del sistema reproductor y 

procesos relacionados con la sexualidad humana articulando la perspectiva 
biológica con las dimensiones sociales, afectivas, psicológicas y éticas que la 
constituyen. 

 Los hábitos saludables vinculados con la salud sexual y reproductiva que 
promueven el cuidado de sí mismo y entre pares, y su relación con las adicciones. 
 

 

  Organización de la Biodiversidad  Sexualidad Humana Integral  
 Análisis de las primeras explicaciones acerca del origen de la biodiversidad. 

Problematización sobre los Sistemas de clasificación de los seres vivos.  
Identificación de los criterios que sustentan la actual clasificación de los seres 
vivos.  

 Análisis y problematización de la importancia de la preservación de la 

 Crecimiento y desarrollo afectivo sexual: Necesidades básicas. Alteraciones en el 
crecimiento y desarrollo. 

 Conocimiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), sus agentes causales y 
medidas de prevención. 

  Sensibilización y respeto por las relaciones interpersonales: Procreación, 
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Contenidos 

Tercer Año Ciclo Orientado Cuarto Año Ciclo Orientado 
La evolución y los mecanismos de respuesta al medio Bases genéticas del cambio evolutivo 
Mecanismos de respuesta en el nivel celular 
La interpretación de los Mecanismos de respuesta en el nivel celular que permita la 
comprensión y representación de los sentidos a nivel celular así como los receptores de 
la membrana celular.  Diferenciación entre la Especificidad señal-receptor; 
interpretación del modelo llave-cerradura. Respuesta del interior celular. Comunicación 
entre células. Respuestas celulares a los estímulos. Respuesta inmune. 
Diferenciación y caracterización de las células que ejercen el control hormonal. 

Genética y Herencia 
Comprensión de la estructura y el funcionamiento del núcleo celular y los ácidos nucleicos. 
Comprensión y aproximación a los conceptos: Información genética, ADN, ARN, 
cromosoma. Análisis de la función del ADN como molécula portadora de la información 
genética. Modelización de la estructura del ADN. Interpretación del proceso histórico que 
finalizo con el postulado del modelo de ADN expuesto por Watson y Crick. 
 

biodiversidad desde los puntos de vista ecológico y evolutivo. responsabilidad compartida y embarazo precoz. 
 Conocimiento de los métodos anticonceptivos y de regulación de la fecundidad. 
 La incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en el cuidado de sí mismo y del 

otro,en torno a aspectos vinculados con la salud sexual y reproductiva y la prevención 
de situaciones de riesgo, como el embarazo no planificado y las infecciones de 
transmisión sexual 

 Los hábitos saludables vinculados con el consumo de sustancias psicoactivas durante 
el embarazo y la lactancia, para prevenir los efectos nocivos en la salud de la madre y 
el bebé. 
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Interpretación de la función de los Mecanismos homeostáticos asociados con: 

a- Equilibrio químico( control de agua, de gases respiratorios, iones electrolíticos) 
b- El control de la temperatura corporal ( acción enzimática) 
c- La ausencia de agentes extraños ( defensas especificas e inespecíficas) 

Mecanismos de respuesta en el nivel organismo 
Comprensión de la función de Percepción. Interpretación de modelos de estímulo, 
procesamiento y respuesta. Diferenciación de los  tipos de estímulos (luminosos, 
sonoros, químicos, táctiles). Identificación de los diferentes tipos de receptores. 
Relación entre el tipo de estímulo y el tipo de receptor.  Comprensión y ejemplificación 
de la comunicación entre sistemas biológicos.  
Comprensión de los Comportamientos complejos. Diferenciación entre las respuestas 
instintivas versus aprendidas. Estudios clásicos de comportamiento animal.  
Análisis de los efectos del consumo del alcohol y/u otras sustancias psicoactivas en el 
sistema nervioso. Interpretación y ejemplificación de las modificaciones que se 
provocan en los procesos perceptivos, cognitivos, emocionales y motivacionales. 
Análisis de las consecuencias que pueden ocasionar las alteraciones producidas por el 
consumo de sustancias psicoactivas en la seguridad vial y/o en situaciones de 
conflicto/violencia. 

Mecanismos de Herencia 
Genética clásica: Interpretación y análisis de la construcción histórica de los conocimientos 
de los mecanismos de la herencia. Análisis de las experiencias de Mendel. Comprensión de 
los conceptos de caracteres y factor. Interpretación de la Teoría Cromosómica de la Herencia 
y los  conceptos de gen, alelo, heterocigosis, homocigosis, dominancia y recesividad, fenotipo 
y genotipo, variaciones heredables y no heredables. Comprensión de la influencia del 
ambiente en los fenotipos. Problematización de la idea de Determinismo biológico. 
Conceptualización y comprensión de las Mutaciones: Tipos, causas y consecuencias. 
Caracterización de las enfermedades genéticas en el hombre. Análisis de  agentes 
carcinógenos, como por ejemplo los presentes en el humo del tabaco, y la caracterización de 
los efectos mutagénicos que conducen al desarrollo de diversos tipos de cáncer 
Comprensión de las fases de la Meiosis. Interpretación y aplicación de la meiosis como 
mecanismo de generación de gametas. Relación de la meiosis con la generación de diversidad 
de genotipos. 

Procesos Metabólicos 
Función de Nutrición en los seres vivos: Aproximación a la interpretación de los seres 

Procesos Evolutivos a Nivel Poblacional 
Comprensión de características de Microevolución: mutación, selección natural flujo génico y 
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vivos como sistemas complejos, abiertos e integrados, a partir del análisis de las 
funciones vitales. 
Identificación de los sistemas de órganos asociados al proceso de nutrición en los seres 
vivos y comprensión de  las relaciones que reproducen entre ellos. 
Nutrición en el organismo Humano: Modelización de los sistemas involucrados en el 
proceso de nutrición en el hombre. Integración de los sistemas. Identificación de 
nutrientes y sustancias relacionadas con la nutrición. Análisis de los hábitos alimentarios 
saludables en el hombre. Trastornos alimentarios. 
 

deriva genética. 
Macroevolución: Reconocimiento de los procesos macroevolutivos. Análisis y comprensión 
de las  evidencias del proceso evolutivo. 
Profundización y comprensión de los modelos que dieron origen a la Teoría sintética de la 
evolución (neodarwinismo) y genética poblacional. 
Procesos Evolutivos de Homínidos 
El origen del hombre: Análisis de los  diferentes modelos que la ciencia ha producido para 
explicar el origen humano y correlacionarlos con los hallazgos arqueológicos, 
paleontológicos, entre otros, disponibles en diferentes momentos históricos. 
Identificación de las diferentes perspectivas ideológicas que subyacen a los modelos 
históricos que explican el origen y evolución humanas. 
Descripción y representación del árbol filogenético actualizado sobre la evolución humana.  
 Interpretación de las escalas temporales y ubicación geográfica que se asigna a los grupos 
ancestrales.  
Análisis e interpretación de los  argumentos que sustentan las principales controversias 
contemporáneas sobre el origen y distribución de los humanos modernos. 

 
 



  
Orientaciones pedagógicas     
La enseñanza de las Ciencias Biológicas en la Educación Secundaria deberá promover la 

alfabetización científica y tecnológica, capacitando a los/as estudiantes para poder tomar  decisiones 
responsables y fundamentadas en cuestiones relacionadas con la calidad de las condiciones de vida y  la 
interpretación del mundo que lo rodea. 

La ciencia escolar no debe considerarse solo como la transmisión de saberes científicos, sino 
como una adecuación a las necesidades y posibilidades de los/as estudiantes que implique la enseñanza y 
fortalecimiento en capacidades, conceptos, procesos y actitudes propias de la ciencia y de las 
metodologías usadas en la misma. Estos procesos serán entendidos como una aproximación a la resolución 
de problemas de gran significatividad que les permitan  no solo interpretar; sino también comprender el 
mundo de la vida. 

Se propone que la enseñanza de la Biología supere viejos modelos tales como: la transmisión 
verbal del conocimiento científico acabado y cerrado, el aprendizaje por descubrimiento espontáneo por 
simple interacción con el objeto de conocimiento, el inductivista-tecnológico basado en la aplicación del 
“método científico”, entre otros. En este sentido el Modelo de Investigación escolar se propone como 
superador, a partir del planteo de investigaciones escolares de relevancia social y significatividad 
académica. Para ello será necesario entender a la Ciencia como una actividad humana, inserta en un 
contexto socio-cultural en un proceso de interacción permanente, generando nuevas formas de 
acercamiento al conocimiento. El docente podrá abordar en las clases de ciencias la forma en que se 
genera el conocimiento científico, incorporando en su enseñanza el tratamiento epistemológico, histórico 
y sociológico de los contenidos. 

Es, en éste sentido, importante proponer a los estudiantes situaciones didácticas 
contextualizadas,  que le den sentido al proceso de aprendizaje. Esto implica relacionar los contenidos 
propuestos con los intereses de los/as adolescente y jóvenes. Resulta deseable el abordaje de contenidos 
desde una perspectiva multidisciplinar que enriquezca el análisis de los mismos, logrando problematizar 
las diferentes dimensiones a partir de los aportes de cada disciplina. Teniendo en cuenta los propósitos de 
la Educación Sexual Integral (ESI) ofrecerá situaciones de enseñanza, que se podrán ser trabajadas en 
forma conjunta con la Promotora de Salud en los espacios denominados C.A.B.I.;  tales como debates, 
encuestas, entrevistas, entre otras que promuevan en los/as estudiantes el fortalecimiento de los procesos 
de autonomía y la responsabilidad de relaciones humanas y en particular las que involucran la sexualidad, 
abordando este contenidos  

En general el rendimiento de los estudiantes en las clases de ciencias está relacionado con el 
clima que se genera, los docentes comunicarán, los objetivos que se pretenden alcanzar y así promover 
una fluida comunicación, actividades que suponen una mayor implicación personal y autonomía para los 
estudiantes. 

Al momento de planificar el trabajo con los/as estudiantes, el docente deberá considerar los 
diferentes lenguajes que utiliza la disciplina científica: verbal, grafico, de fórmulas, entre otros,  para 
explicar y describir sus fenómenos (Galagovsky- 2003).  La ciencia recurre a modelos explícitos y muchas 
veces consensuados para explicar la realidad, en este  sentido es importante trabajar la construcción, 
interpretación y análisis de los modelos explicativos de los fenómenos biológicos. 

La comunicación en Ciencias constituye un verdadero desafío a la hora de “hablar de ciencias” 
dentro del aula.  Este obstáculo epistemológico  se presenta en el lugar que se supone privilegiado para 
compartir significados, entablar discusiones,  comprobar diferentes puntos de vista. La asimetría de 
conocimientos propios de la tarea docente, en el caso del espacio debe ser  tenida especialmente en cuenta 
sobre todo por la carga léxica que presenta; se hace necesario la utilización de distintos formatos gráficos 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 206.-                   
y discursos verbales para explicitar sus modelos mentales (modelo mental experto) y que estas sean 
comprendidas  y aplicadas por los/as estudiantes para expresar sus propios modelos. 

Para  desarrollar  los contenidos propuestos desde esta perspectiva didáctica, se sugiere que la 
enseñanza de la Biología en la Educación Secundaria considere: 
 Propiciar variadas situaciones adecuadas a la realidad de los/as estudiantes y que le permitan la 

construcción del conocimiento, la modelización de fenómenos biológicos, la utilización de diferentes 
lenguajes, interpretación de textos relacionados a la Biología. 

 Abordar los contenidos de Biología en diferentes formatos como Taller, Laboratorio, Proyecto, 
Seminario, Trabajo de Campo que permitan la reflexión y valoración de la Ciencia, sus metodologías 
y repercusiones en la vida cotidiana. 

 Incorporar como estrategias de enseñanza el planteamiento de preguntas, la resolución de problemas 
que promuevan el desarrollo de capacidades propias de las Ciencias Naturales. 

 Generar actividades que promuevan la expresión en sus múltiples formas: la oral, escrita y 
representación gráfica de sus ideas, a fin de explicitar modelos de fenómenos biológicos. 

 Promover el uso de las TIC como facilitadora de búsqueda, recopilación y expresión de sus 
producciones. 

 Propiciar la participación o concurrencia de estudiantes a muestras y ferias escolares de ciencias, 
olimpíadas, charlas de divulgación científica, encuentros y/o jornadas relacionadas con el 
conocimiento biológico. 

 Promover la utilización didáctica de sitios naturales y/o antropizados, de laboratorios, museos, 
bibliotecas, salas de informática y el conjunto de recursos de tecnología educativa disponible en las 
escuelas. 

 
Orientaciones para la evaluación    

Se propone superar la/las formas de evaluación tradicional en las que se prioriza la 
medición/cuantificación de contenidos “adquiridos” por el estudiante. Es conveniente incorporar, en 
relación con la evaluación,  la multiplicidad de situaciones que se desarrollan en los procesos de 
construcción del conocimiento, favoreciendo aprendizajes en simultáneo con los procesos de 
autorregulación. Deberán formar parte de las acciones las consideraciones los resultados para direccionar 
las acciones. En este marco, se recomienda: 
 Evaluar conocimientos y modos de actuación de los estudiantes relacionados con temas vinculados a 

la Biología, por ejemplo a través de narrativas, elaboración de proyectos, organización y 
participación en muestras, clubes de ciencias y campañas de concientización.  

 Incorporar actividades que impliquen obtener información, analizarla, valorarla y que logren 
fundamentar el camino en la construcción de conocimiento. 

 Considerar en la evaluación los informes derivados de las experiencias/prácticas educativas en 
actividades de investigación científica escolar realizadas por los estudiantes. 

 Utilizar variadas  estrategias e instrumentos de evaluación que promuevan la metacognición de los 
estudiantes, la auto y la coevaluación, a partir de, por ejemplo, portafolios, bases de orientación, redes 
conceptuales, V de Gowin, etcétera, y que no excluyen otros instrumentos, como las pruebas escritas, 
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diseñadas de manera que resulten coherentes con las recomendaciones sobre la enseñanza, 
anteriormente mencionadas. 

 Explicitar los criterios que se utilizarán para dar cuenta del nivel y características de la producción 
esperada y hacerlos conocidos y compartidos. 
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*************** 
 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
LENGUAJES ARTÍSTICOS 
Artes Visuales, Música, Danza, Teatro. 
Fundamentación 
 En la actualidad, el Arte es reconocido como un campo de conocimiento que  posibilita modos 
particulares de construcción de la realidad; es tanto “un sistema simbólico –una red que permite la 
transacción de significaciones-, como un sistema cultural –una estructura en la que adquieren sentido 
determinados hechos humanos-”.46  
 Como una de las manifestaciones de cada cultura en estrecha vinculación con el contexto social en 
el que se desarrolla, el Arte se constituye en un medio para la expresión, la comunicación, y la 
representación de valores y visiones de la experiencia humana. Por ende, en sus formas de producción y 
de recepción se ven reflejadas las cosmovisiones de la cultura en la que acontecen.   
 Desde esta concepción del Arte y con el fin de comprender los alcances actuales de la Educación 
Artística en la Escuela Secundaria, es imprescindible revisar los paradigmas desarrollados anteriormente 
para el área, pues se originaron en diversos contextos socio-históricos de nuestra nación, que le aportaron 
diferentes sentidos y finalidades.  
 Sus primeros rasgos reflejaron la herencia de la Tradición Clásica Europea Occidental, fundada en 
la estética del iluminismo enciclopedista, de la que surgen los conceptos de “Bellas Artes”, “Obra” y 
“Genio Creador”; el Arte era considerado un complemento del conocimiento –entendido como unívoco y 
universal- y, en consecuencia, reductible a la esfera de lo sensible, opuesta a lo inteligible. Para el canon 
de aquella época, que contenía el concepto de belleza de los siglos XVIII y XIX,  el Arte estaba destinado 
solo a algunos destacados; centraba su enseñanza en el uso de técnicas, herramientas y destrezas, con el 
fin de ejercitar las capacidades sensoriales y psicomotrices, siendo sus prácticas pedagógicas más 
utilizadas: la copia, la imitación y la reproducción de modelos secuenciados de manera acumulativa.  
 Sin desconocer que las posiciones teóricas tradicionales, impulsaron oportunamente a la 
construcción de la Educación Artística, el contexto actual -debido a las transformaciones económicas, 
sociales, políticas y culturales de las últimas décadas- muestra un panorama muy diferente del escenario 

                                                           
46 Geertz, 1983 en Imanol Agirre (2005) Teorías y prácticas en educación artística, Barcelona, OCTAEDRO-EUB. 
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moderno que les diera origen, resultando limitados sus sentidos y finalidades para fundamentar la 
relevancia de la enseñanza del Arte en nuestras instituciones educativas47. 
 En este sentido, la influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la difusión 
de los límites entre las disciplinas artísticas -en otros tiempos claramente establecidos- y las redefiniciones 
que a las categorías del Arte vienen realizando sus propios actores, se constituyen en algunas de las causas 
que han colaborado en la configuración de un escenario actual diverso, en el que conviven modos y 
medios tradicionales y no tradicionales del quehacer artístico. Este marco requiere de la educación, un 
proceso de construcción personal y cultural que deberá  colocar el énfasis en el desarrollo autónomo de 
los/as estudiantes, favoreciendo oportunidades para que cada uno/a construya críticamente, interpelando la 
realidad y sus modos de sentir, pensar y actuar.  
 A fin de dar respuesta a los desafíos que plantea la contemporaneidad, la Ley de Educación 
Nacional N° 26206 y posteriores documentos federales, reconocen el campo de conocimiento y el aporte 
distintivo de la Educación Artística a la formación general de los/as estudiantes, centrando su acción en la 
interpretación estético–artística que implique la apropiación de los saberes propios de sus lenguajes, a 
través de procesos de producción y de análisis crítico, considerando el contexto socio-cultural. 
 Estos Lenguajes -Artes Visuales, Música, Danza, Teatro-  representan modos elaborados de 
comunicación verbal y no verbal, que se expresan mediante diferentes formatos simbólicos estéticamente 
comunicables y que requieren del desarrollo de saberes específicos e intransferibles. El conocimiento de 
los códigos, modos y medios, particulares de cada Lenguaje Artístico,  posibilitan a los/as jóvenes, la 
codificación y decodificación de mensajes visuales, sonoros, corporales y audiovisuales, a la vez que les 
otorgan las herramientas necesarias para la interpretación y la comprensión de la compleja realidad actual 
que manifiesta múltiples y heterogéneos discursos, habilitándolos para intervenir creativamente en su 
transformación. 
 Así entendida, la finalidad de la Educación Artística como campo de conocimiento que posibilite 
la interpretación de la realidad, es de por sí esencial y trascendente para la construcción de la identidad, la 
soberanía y la ciudadanía. Su función resulta imprescindible además, para el logro de objetivos educativo–
estratégicos: la inclusión social, el desarrollo del pensamiento divergente y la vinculación con el mundo 
del trabajo. 
 Considerando que la relación de los/as adolescentes con su contexto, constituye uno de los 
aspectos fundamentales en el desarrollo de capacidades de análisis y reflexión crítica, la Educación 
Artística en la Escuela Secundaria deberá conferir particular importancia a las culturas juveniles y a los 
vínculos que aquellos conforman en el aula, y en los grupos de pertenencia en relación con los entornos 
locales, regionales y globales.  
 Es por ello que la enseñanza de los Lenguajes Artísticos, debe ofrecer instancias de aprendizaje 
que, atendiendo a la diversidad, favorezcan el trabajo grupal y colectivo, generando espacios que permitan 
a los/as adolescentes y jóvenes expresarse con libertad, tomar decisiones con autonomía y adoptar una 
actitud crítica y reflexiva ante la realidad. Que puedan reconocerse en sus diferencias, que logren un 
acceso más justo a los recursos materiales y simbólicos, relacionándose solidariamente con los demás, 
debe constituir el fin de este enfoque que propiciará así el reconocimiento, el intercambio y el desarrollo 
individual y social de los/as estudiantes, protagonistas en la construcción cultural de la Provincia de Santa 
Cruz en el contexto de nuestro país y Latinoamérica. 
                                                           
47 RES. CFE Nº 111/10. Anexo. “La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional”. (Párr. 8 al 11). 
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Propósitos 
La enseñanza de los Lenguajes Artísticos en la Educación Secundaria de la Provincia de Santa Cruz,  
procurará:  

 Posibilitar el conocimiento de los códigos específicos de cada lenguaje artístico y  la utilización de 
sus procedimientos compositivos, a través de la participación de los/as estudiantes en prácticas 
cotidianas que favorezcan el desarrollo autónomo y garanticen la igualdad de oportunidades 
expresivas y  participativas. 

 Favorecer la comprensión del Arte como campo de conocimiento y sus modos particulares de 
interpretación y transformación de la realidad, contribuyendo asimismo al disfrute personal y 
social. 

 Propiciar la participación activa de los/as estudiantes en producciones artísticas y proyectos socio-
comunitarios, desde diferentes roles que impliquen los saberes desarrollados, en vinculación con 
sus intereses, su entorno y las representaciones culturales latinoamericanas. 

 Contribuir al desarrollo de capacidades que posibiliten la comprensión, interpretación y 
apreciación de las manifestaciones artísticas en vinculación al contexto, induciendo al 
reconocimiento48 de matrices histórico-culturales -pueblos originarios, afro-descendientes y de 
diversas corrientes migratorias, entre otros- que atraviesan la diversidad artística de Argentina y la 
región. 

 Desarrollar estrategias que permitan la interpretación crítica de los modos y medios de producción 
presentes en las manifestaciones artísticas actuales, analizando la influencia de las tecnologías 
digitales en los nuevos modos de producción,  circulación y construcción de aprendizajes.  

 Inducir a la investigación y análisis de las problemáticas propias del campo artístico en relación 
con el mundo del trabajo, sus vinculaciones con los derechos humanos y la construcción de la 
memoria para el pleno ejercicio de la ciudadanía. 

 Posibilitar procesos de construcción de la identidad, a través de instancias que promuevan el 
respeto por la diversidad cultural, la resistencia a toda forma de discriminación y el 
cuestionamiento de las representaciones socioculturales dominantes o estereotipadas49.  

 
Caracterización de los ejes organizadores 

El criterio de selección y organización de los Ejes de contenidos, comunes a los Lenguajes 
Artísticos, responde a las dimensiones que la praxis artística implica50.  

De acuerdo a este criterio, los contenidos se presentan organizados en dos EJES, los cuales, no 
prescriben un orden ni una separación temática para la enseñanza de los contenidos que organizan, sino 
que refieren a las diversas miradas desde las que se podrán problematizar los mismos, pues en la práctica 
se desarrollarán de manera interrelacionada: 

 

                                                           
48 RES. CFE N° 141/11. NAP Educación Artística Ciclo Básico. A pie de página 2: “El alcance del término pretende 
develar, examinar, estudiar con cuidado y respeto los aspectos culturales que en la diversidad artística de la región 
colaboran en la conformación identitaria de las producciones artísticas”.  49 Ley Nacional de Educación Sexual Integral N° 26.150. Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género. 50 En RES. CFE N° 141/11. Anexo. NAP Educación Artística Ciclo Básico.  A pie de página 2:  “La práctica o praxis 
artística refiere a las concepciones que intentan superar la dicotomía entre teoría y práctica, por lo que los niveles 
compositivos, realizativos y reflexivos en y del arte configuran una unidad de sentido interrelacionada”. 
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accionan simultáneamente, tanto las instancias de construcción discursiva -Producción- como las 
interpretativas -Recepción- de diversos textos artísticos individuales y/o grupales, propios y/o ajenos. 
 Los saberes específicos de cada lenguaje artístico en la dimensión Producción, se orientan hacia: 

 Artes Visuales:  
 La producción visual en el espacio bidimensional, tridimensional y virtual con énfasis en procesos 
exploratorios y compositivos -individuales, grupales/colectivos- que impliquen la utilización de líneas, 
formas, colores, acromáticos, texturas, tramas, espacio, luz y sombra en función de una intencionalidad 
estética, comunicativa, expresiva, de representación. 

 Música: 
La producción musical con énfasis en procesos exploratorios y compositivos -individuales, 

grupales/colectivos- que impliquen el uso de fuentes sonoras, melodías, ritmos, texturas, armonía, formas, 
grafías convencionales y no convencionales en función de una intencionalidad estética, comunicativa, 
expresiva, de representación. 

 Danza 
La producción de Danza a partir del reconocimiento y la experimentación con sus componentes, 

con énfasis en procesos compositivos -individuales, grupales/colectivos- que impliquen el desarrollo de 
estrategias de disponibilidad corporal para producir movimientos organizados en el tiempo y en el espacio, 
en función de una intencionalidad estética, comunicativa, expresiva, de representación. 

 Teatro 
La producción teatral -grupal, colectiva, verbal y no verbal- con énfasis en el registro sensible del 

propio cuerpo y la acción como generadora y transformadora, en función de una intencionalidad estética, 
comunicativa, expresiva, de representación.  
 En cuanto a la dimensión Recepción, contiene saberes -específicos de cada lenguaje artístico- 
inherentes a la “interpretación” vinculada a los procesos de producción artística, considerando a ésta, 
como generadora de discursos polisémicos y por tal, admisible de múltiples “lecturas”. 
 La actitud interpretativa atraviesa la totalidad del proceso artístico, desde el inicio de la 
producción hasta la puesta en escena, adoptando el realizador, también el rol de intérprete, ya que 
selecciona, decide los criterios e instrumentos con los que cuenta para producir una obra. En 
consecuencia, trasciende los momentos de análisis y crítica, e incluye a la comprensión del entorno y sus 
recursos que luego se proyectarán en la construcción de múltiples realidades posibles y deseadas51.  
 

 Eje Contextualización de las Prácticas del Lenguaje: sus contenidos implican los procesos 
analíticos y de contextualización de las producciones, que abordarán el conocimiento de las 
manifestaciones estético–artísticas como emergentes de un contexto situado y la reflexión respecto de sus 
significaciones en las diversas culturas. 
 Dado que la incorporación de los Lenguajes Artísticos, se realizará paulatina y 
diferenciadamente en cada establecimiento educativo de la Provincia de Santa Cruz -en función de la 
disponibilidad de personal docente y de la oferta que cada institución ofrezca-, los contenidos se presentan 
organizados por niveles de complejidad, favoreciendo el recorrido de los/as estudiantes por los diferentes 
Lenguajes. 
                                                           
51 RES. CFE N° 111/10. (Párr. 21). 
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Orientaciones para la Evaluación 
 La evaluación constituye una responsabilidad institucional, por tal, y, a partir de una concepción 
de la enseñanza como proyecto común, las decisiones relativas a aquella en cada espacio curricular, deben 
sustentarse en acuerdos surgidos del colectivo docente de la institución. Asimismo, debe ser conjunta la 
reflexión respecto del propósito formativo de cada asignatura en la propuesta pedagógica, pues enriquece 
la perspectiva de la evaluación y supera concepciones parciales o fragmentarias52.   
 En acuerdo a los marcos vigentes referenciados, la evaluación representa un “proceso de 
valoración de las situaciones pedagógicas” que debe:   

 Dar cuenta de los procesos de apropiación de saberes de los/as estudiantes y logros alcanzados, en 
estricta correspondencia con las condiciones del entorno, las propuestas y calidad53 de las 
experiencias formativas que se ofrecen, sus errores, aciertos y sus propios efectos. 

 Posibilitar una retroalimentación permanente, comprensible, descriptiva y efectiva que brinde, por 
un lado, información a los/as  estudiantes acerca del proceso de aprendizaje y/o de los objetivos 
logrados, y por el otro, debe orientar al docente respecto de nuevas estrategias a implementar con 
el fin de optimizar el proceso de enseñanza. 

 Además, el/la docente deberá considerar, que la formación integral de los/as estudiantes, que 
permita el desarrollo de distintas habilidades (resolución de problemas, interpretación de textos, 
comunicación de las ideas elaboradas, etc.) requiere de múltiples propuestas de enseñanza y, en 
concordancia, de diversas y confiables estrategias de evaluación54. Por tal, resultará necesario: 

 Producir un saber pedagógico que le permita delinear alternativas de evaluación, en las cuales 
puedan reflejarse los aprendizajes alcanzados, las condiciones y la calidad de la enseñanza. 

 Diseñar formas de evaluación que, en articulación con las experiencias formativas que se brindan, 
otorguen relevancia a los procesos reflexivos y críticos, evitando constituirse en una herramienta 
de expulsión/exclusión. 

 Identificar en primera instancia los saberes disciplinares previos de los/as estudiantes, que 
fundamentarán las decisiones pedagógicas y el planeamiento didáctico de los contenidos 
correspondientes a cada Lenguaje. 

 Acordar –a priori- pautas de trabajo con los/as estudiantes, que establezcan niveles crecientes de 
responsabilidad en el propio aprendizaje, sobre la base de un compromiso compartido de 
enriquecimiento permanente y revisión crítica de los procesos de enseñanza. 

 Definir criterios claros y consensuados entre los actores que involucra, explicitando 
detalladamente los desempeños que se espera de los/as estudiantes, para demostrar el dominio de 
los aprendizajes.  

 Integrar, durante el desarrollo de las actividades previstas para la enseñanza, observaciones y 
análisis valorativos de las producciones de los/as estudiantes ofreciéndoles la posibilidad de 
visualizar sus progresos y/o dificultades en recortes del proceso de aprendizaje55. Estas instancias 

                                                           
52 RES. CFE N° 84/09; RES. CFE N° 93/09; Ac. CPE N° 075/14.  53 Ac. CPE N° 075/14. Régimen Académico para la Educación Secundaria Obligatoria: “Las instituciones educativas 
deberán garantizar que exista correspondencia entre la propuesta de enseñanza y la propuesta de evaluación”. (Párr. 
28). 54 RES.CFE N° 93/09 (Párr.76). 55 RES. CFE N° 93/09: “La evaluación entendida como procesual no necesariamente se lleva a cabo en momentos 
específicos pautados con mayor o menor grado de formalización. De este modo, se la integra al mismo proceso y no 
se reduce a un acto artificial y burocrático”. (Párr.74). 
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integradas al proceso educativo, reflejarán los avances parciales en relación a los propósitos, 
debiendo considerar el proceso personal, que está llevando a cabo cada estudiante, atendiendo al 
contexto del aula y las dinámicas que condicionan el proceso individual. 

 Tener en cuenta, para fundamentar la toma de decisiones acerca del producto final, cada uno de 
los desempeños antes referidos, hallazgos, dificultades, avances y logros obtenidos, en relación al 
contexto en el que se produjeron.  

 Ofrecer a los/as estudiantes, instancias de autoevaluación y co-evaluación que les permitan 
mejorar sus procesos de aprendizaje y asumir responsabilidades al respecto. 

 Considerar de relevancia, la relación directa que vincula la evaluación y la promoción de los/as 
estudiantes, dado que las decisiones pedagógicas que adopte –sustentadas necesariamente en una 
adecuada evaluación de los procesos de aprendizaje-, son fundamentales y de alta incidencia en la 
definición de las trayectorias escolares de aquellos.  

. Los Ejes que organizan los contenidos: Prácticas del Lenguaje (en sus dimensiones: Producción y 
Recepción) y Contextualización de las Prácticas del Lenguaje, en vinculación a los propósitos educativos 
que orientan la Educación Artística-, involucran saberes específicos que implican procesos perceptivos, 
cognitivos, afectivos, sociales y valorativos integrados en las experiencias y en las producciones; en este 
sentido, como ámbitos para la visualización de los logros de los/as estudiantes se consideran tres aspectos 
interrelacionados propuestos por     EISNER W. Elliot, tal lo cita CHAPATO, María Elsa: 

“(…) la producción artística, la apreciación estética y la comprensión de los hechos y los 
productos artísticos como respuestas diferenciadas en un contexto (Eisner-1995). Estos tres 
aspectos constituyen puntos comunes a los que contribuye la Educación Artística, cualquiera que 
sea el lenguaje del que se trate”. (2002:92)  

 Las capacidades inherentes a “la producción artística, la apreciación estética y la comprensión de 
los hechos y los productos artísticos” antes citadas, requiere, que la acción del docente favorezca los 
procesos  de pensamiento y los procesos cognitivos. Potenciar el desarrollo de las estructuras mentales 
desde el “saber- hacer” implicará abordar las operaciones del pensamiento que la componen: percepción, 
atención, inducción, deducción, creatividad, juicios, raciocinio –por citar sólo algunas-, que habilitarán  a 
los/as estudiantes a  reflexionar, analizar, interpretar, abstraer, diferenciar, comparar, clasificar, resolver 
lógicamente, sintetizar y tomar decisiones con autonomía.   
 Reconocer esas operaciones mentales, facilitará al docente la definición de criterios de evaluación 
adecuados a cada uno de los Ejes, para visualizar desde una mirada holística, tanto las destrezas simples, 
como las complejas que permiten utilizar el conocimiento, ponerlo en práctica y darle sentido para su 
conceptualización y posterior aplicación. 
 
ARTES VISUALES 
Fundamentación 

En las últimas décadas del siglo XX se ha verificado de modo radical la transición de una forma 
de conocimiento a otra: transitamos la civilización del texto leído a la civilización del texto visto. Simone 
Raffaele56 señala “...pasamos de una inteligencia alfabética a una inteligencia visual…” Cabe acotar que 

                                                           
56RAFFAELE,Simone (2001) “La tercera fase” Taurus Madrid  
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no es nueva la influencia de la imagen, la cultura visual en las sociedades no letradas que nos precedieron, 
es anterior al saber escrito; lo nuevo reside en los modos de producción  y circulación.     

Abordar la enseñanza de las Artes Visuales en la Educación Secundaria, implica considerar el 
lugar que ocupa la imagen en lo cotidiano y especialmente en la vida de los adolescentes y jóvenes:  

“…el arte dentro del más vasto campo de la cultura, no está exento de los cambios de paradigma 
que plantea la contemporaneidad. Se han ampliado los límites de lo que es considerado artístico, en 
donde encontramos manifestaciones donde se ven desdibujadas las fronteras entre las disciplinas y 
lenguajes tradicionales”.57 

 Las imágenes son mediadoras de significados y valores culturales que incorporamos desde un 
contexto que las carga de sentido y colaboran en la construcción identitaria que realiza el sujeto, ya que 
influyen en la percepción y en la construcción de sí mismo y de la realidad.  

 Los avances tecnológicos y la digitalización de la imagen han colaborado en la 
diversificación de las prácticas comunicativas, en la redefinición de las categorías de espacio y de tiempo, 
y en la aparición de nuevas formas de producción, intercambio, circulación y consumo: software, páginas 
web educativas, videos didácticos, entre otros, se integran en la educación visual no sólo como recurso 
didáctico, sino también como objeto de enseñanza-aprendizaje, al estar inmersas en las formas de creación 
contemporáneas.  

Los medios masivos de comunicación, el teléfono celular, Internet, la computadora, los videos 
juegos, son algunos de los dispositivos con los que adolescentes y jóvenes se vinculan diferenciadamente 
a partir de los significados que les otorgan desde sus prácticas de apropiación y de uso, y en función de 
condiciones sociales que delimitan las posibilidades de acceso. Las TIC constituyen medios y campos de 
conocimiento y de expresión que se suman a otros preexistentes, pero de ningún modo remplazan a los 
medios de producción tangibles, ni a las experiencias directas con aquellos espacios que dialogan con el 
patrimonio artístico y cultural. 
 Asimismo, la publicidad, la propaganda, la fotografía, la moda, la estética personal -indumentaria, 
accesorios, peinados, maquillaje, prácticas de intervención sobre el cuerpo: inscripciones, tatuajes, 
incrustación de metales, etc.-, se constituyen en algunos de los otros medios que evidencian el lugar que la 
imagen y lo estético ocupa en los modos de estar y de ver el mundo, en las formas de identificación y 
diferenciación, de adolescentes y jóvenes. 
 Es la escuela en tanto institución democrática la que debe garantizar la igualdad de oportunidades 
en el acceso al Arte y a la cultura, y la enseñanza de las Artes Visuales el ámbito propicio para ofrecer a 
los/as estudiantes, un encuentro significativo con el entorno visual natural y cultural, en un marco de 
respeto por la diversidad de manifestaciones estéticas contemporáneas locales, tradicionales y populares.  
 Es en este sentido que la enseñanza de las Artes Visuales deberá habilitar espacios para la 
participación en experiencias individuales y colectivas tanto de  producción como de apreciación de 
imágenes, que promuevan una apropiación del Lenguaje mediante la experimentación en la creación 
visual con modos y medios tradicionales y emergentes, y el análisis y la interpretación de producciones 
visuales del patrimonio artístico y cultural local, americano, en contexto universal. 

Conocer y comprender las metáforas visuales y su valor en las diferentes culturas –las 
representaciones sociales, actitudes, intenciones que en ellas subyacen y su valor en cada contexto-, 

                                                           
57 RES. CFE N°120/10- Anexo I.  
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colaborará en la comprensión de las imágenes en sí y de los procesos históricos en los que se inscriben, 
además de ampliar el campo referencial de los/las  estudiantes. 
 
Propósitos 

 Promover la producción de imágenes bidimensionales, tridimensionales, virtuales,  a través de 
procedimientos compositivos que propicien la construcción de sentido, por medio de lo 
metafórico. 

 Favorecer el análisis de la incidencia de los medios masivos de comunicación en los mecanismos 
de producción y difusión a través de imágenes artísticas 

 Propiciar la utilización de las TIC en producciones propias como medio de creación. 
 Propender a la apreciación de los valores culturales y estéticos, pertenecientes al patrimonio 

artístico visual santacruceño, argentino y latinoamericano, identificando e  interpretando sus 
contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, 
conservación y mejora. 

 Propiciar el conocimiento y la utilización del lenguaje de la imagen como medio de expresión, de 
comunicación y de representación, motivando la realización de producciones que lo desarrollen y 
potencien. 



  
Contenidos: ARTES VISUALES  

 
Eje: Prácticas del lenguaje 

Nivel I Nivel II 
PRODUCCIÓN 
Percepción/experimentación/indagación de:  Percepción/experimentación/producción de:  
 Las formas plana, con volumen, subjetiva, figurativas – no figurativas, en imágenes bidimensionales, tridimensionales y virtuales. 
 El color y sus  funciones descriptiva y expresivo-comunicativa y simbólica 
 El color  y la luz (natural y/o artificial) como elemento compositivo y generador de sensaciones de profundidad, volúmenes y atmósferas, zonas de luz y sombra, volúmenes y sus 

diferentes posibilidades de significación  
 La figura humanay sus múltiples modos de presentación y representación: fragmentación, multiplicación, la parte por el todo, y otros. Estereotipos. 
 Aplicación de figuras retóricas en la construcción de discursos visuales: hipérboles, sinécdoques, sustituciones, metonimias y/o metáforas visuales; con una finalidad determinada. 
 Herramientas y recursos de las TIC para la búsqueda, recepción, edición y la circulación 

de imágenes. 
 Las nuevas tecnologías y el tratamiento de la cuarta dimensión: el tiempo 

 Representación del espacio en imágenes  únicas y secuenciadas, fijas y móviles.  Representación del tiempo en imágenes  fijas y  móviles, únicas y secuenciadas. 
 Incidencia de los modos de organización del campo visual  relación figura – fondo, equilibrio, proporción, armonía – contraste, simetría – asimetría, ritmo regular – irregular, 

movimiento, puntos de visión, diagonalidad, tensión – reposo en relación con la intencionalidad de la imagen comunicativa, expresiva, de representación. 
 Tridimensionalidad sugerida en el plano a partir de indicadores espaciales: relaciones de 

tamaño, superposición, transparencia, posiciones en el plano, y otros. 
 Posibilidades de la perspectiva para la representación de la tercera dimensión en el 

plano. 
 Elementos constitutivos e intencionalidades de la publicidad y la propaganda en diferentes formatos de difusión y circulación. Medios masivos de comunicación: televisión, radio, 

internet, y otros. 
 Modos del lenguaje para la producción de imágenes: dibujo, pintura, grabado, diseño 

gráfico, fotografía, collage, fotomontaje, escultura, grafiti, mural, arte textil, y otros; en 
 Modos del lenguaje para la producción de imágenes: objeto artístico, instalación, 

ambientación, arte digital, y otros. Relaciones espacio-temporales en la interacción 
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formatos tradicionales y tecnológicos espectador–obra. 
 Medios del lenguaje para el tratamiento de la imagen: materiales, soportes, procedimientos y herramientas convencionales y no convencionales propios del espacio bidimensional, 

tridimensional y virtual. 
RECEPCIÓN. 
 Reconocimiento e interpretación de géneros y estilos artísticos. 
 Relación entre mensaje denotado y connotado de la imagen. Signo visual (significado-significante) 
 Principios perceptivos. Leyes de la forma. Conceptos de la Gestalt: ley de agrupamiento, buena forma, cerramiento, figura-fondo, pregnancia, y otros.   
 Relación entre intención, lenguaje, modos y medios de representación de la imagen. 
 Tratamiento del movimiento en discursos visuales tradicionales, audiovisuales y 

multimediales. 
 Tratamiento del tiempo: metáforas del cambio, lo efímero, el transcurrir; y la 

utilización del espacio en discursos visuales 
 Reconocimiento y utilización de herramientas y recursos de las TIC en la búsqueda, recepción y circulación de las producciones Visuales  
 Planteo y significaciones de la obra: interacción obra – espectador, delimitación de la obra  

Eje: Contextualización de las prácticas del lenguaje 
 Las Imágenes artísticas, sus contextos de producción y de circulación: museo, centro de exposición, teatro, barrio, club, cine, plaza, calle, muro, web, y otros 
 La influencia del contexto -político, histórico, social y cultural- en los modos de concebir y producir imágenes visuales.  
 La incidencia de las TIC en la producción, circulación, comunicación y difusión de imágenes artísticas 
 Las producciones visuales  de diferentes contextos socioculturales que integran el patrimonio cultural local, provincial, regional y americano; y características de la cultura que les dio 

origen. Diversidad de manifestaciones estéticas contemporáneas tradicionales, tecnológicas y populares. 
 Valoración del entorno cultural comunitario y la vinculación de los/las jóvenes  con su contexto de referencia. contribuyendo a su respeto, conservación y mejora 
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 La identificación de estereotipos y convencionalismos estéticos y visuales en la sociedad actual.  

Contenidos: ARTES VISUALES  
Eje: Prácticas del lenguaje 

Nivel III Nivel IV 
PRODUCCIÓN 
 Construcción de imágenes fijas y en movimiento: el plano, el color, la luz, el espacio (real y virtual) encuadre, iluminación, efectos visuales. 
 La figura humana, el cuerpo y sus modos de representación. El autorretrato como metáfora visual, tanto en su aspecto físico como en sus necesidades, emociones, sentimientos y modos 

de expresión. 
 La representación propia, removiendo prejuicios de género.  
 Modos del lenguaje para la producción de imágenes: dibujo, pintura, grabado, escultura y 

diseño con y sin soporte de las nuevas tecnologías. 
 Modos del lenguaje para la producción artística (dibujo, pintura, grabado, 

escultura y diseño): ruptura de los límites, producciones combinadas. 
 Manejo de medios técnicos de producción y difusión de imágenes bi y tri-dimensonales. Inter 

– juego entre bid-imensión y tri-dimensión. 
 Uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la producción artística: cámaras de 

distintos tipos (fotográficas analógicas y digitales, videocámara, webcam, 
celulares). Ordenador, proyector. 

 Delimitación de los espacios interiores y exteriores (boceto a mano alzada, manejo de 
programas utilizados en el campo del diseño) 

 Producción y edición de imágenes en formatos digitales, soportes virtuales para la 
creación de mensajes visuales. Nuevos modos de distribución del arte. 

 El arte no tradicional: objeto artístico, instalación, ambientación, y otros. Relaciones espacio 
– temporales en la intersección espectador – obra, nuevos paradigmas, el coautor.  

 Las nuevas tecnologías en la representación del espacio – tiempo el lenguaje 
visual y audiovisual. 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 219.-                   

 Producciones integradas, hibridación de diversos lenguajes artísticos asociados al lenguaje visual para la realización de creaciones artísticas. 
RECEPCIÓN 

 Reconocimiento e interpretación de géneros y estilos artísticos  Interpretación de los nuevos estilos y géneros artísticos, rupturas con el arte 
tradicional. 

 Conocimientos de prácticas de las artes visuales contemporáneas. 
 Tratamiento del tiempo: metáforas del cambio, lo efímero, el transcurrir; y la utilización del 

espacio en discursos visuales.  Nuevas formas de tratar el tiempo y el espacio. Lo virtual. 

 Reconocimiento de aspectos constructivos en los diversos modos de representación plástica y visual. 

 Relación entre intención, modos y medios para la composición de imágenes visuales. 

Eje : Contextualización de la prácticas del lenguaje 
 Las imágenes artísticas, sus contextos de producción y de circulación.Espacios tradicionales y no tradicionales,museo, centro de exposición, teatro, barrio, club, cine, plaza, calle, muro, 

web, y otros.  
 La influencia del contexto – político, histórico, social y cultural -  en los modos de concebir y producir mensajes visuales. 
 Las producciones visuales de diferentes contextos socioculturales que integran el patrimonio cultural local, provincial, regional y americano; y características de la cultura que les dio 

origen. Diversidad de manifestaciones estéticas contemporáneas tradicionales, tecnológicas y populares.  
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 Valoración del entorno cultural comunitario y la vinculación de los/las jóvenes con su contexto de referencia contribuyendo a su respeto, conservación y mejora. 
 La identificación de estereotipos y convencionalismos estéticos y visuales en la sociedad 

actual. 
 Formas de percibirse y representarse en el contexto contemporáneo. 

 Importancia de gestionar y organizar encuentros, muestras y espectáculos, dentro y fuera de 
la Institución Educativa.  

 Gestión de proyectos artístico – culturales.Apertura hacia comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Orientaciones Pedagógicas 

Las Artes Visuales, como campo cognitivo dinámico, nos brinda múltiples formas de 
aproximación a los procesos de enseñanza y de aprendizaje; es preciso entender en este punto que los 
abordajes posibles no deben priorizar modelos estrictamente teóricos, con el consiguiente desarrollo de 
clases netamente expositivas y analíticas. Por el contrario, es necesario priorizar aprendizajes vinculados a 
producciones crítico-reflexivas que incluyan, mediante prácticas sistemáticas: la producción y la 
apreciación de manifestaciones artísticas, integradas con saberes más amplios y con grados crecientes en 
complejidad, generados en interacción con el contexto al cual se vinculan. Tal como se manifiesta en los 
NAP:  

“La práctica o praxis artística refiere a las concepciones que intentan superar la dicotomía entre 
teoría y práctica, por lo que los niveles compositivos, realizativos y reflexivos en y del arte configuran 

una unidad de sentido interrelacionada.”58 
Toda herramienta, técnica, procedimiento o soporte teórico, factibles de ser  analizados y 

conceptualizados, no constituirán un fin en sí mismos, sino que serán integrados en un todo que permita la 
adquisición de aprendizajes integrales y sobre todo significativos para los/as estudiantes y docentes. 

Considerando que, en la mayoría de las instituciones educativas de la Provincia de Santa Cruz, se 
encuentran implementados los Lenguajes Artísticos: Artes Visuales y Música, la progresiva incorporación 
de un 3° o un 4° Lenguaje (Danza o Teatro) implicará que el abordaje de los contenidos correspondientes 
a éstos, comenzaría a partir del Nivel I, aunque su dictado dé inicio en el 2° Año Ciclo Básico. 
 
Para el abordaje de contenidos del Lenguaje Visual en la Escuela Secundaria se sugiere: 
Eje: Prácticas del Lenguaje: 

 Abordar contenidos disciplinares contemplando saberes previos, lo cual permitirá complementar 
el trayecto formativo en alfabetización visual iniciado en la escuela primaria, y el desarrollo 
paulatino de competencias que propicien la comprensión de manifestaciones artísticas de todos los 
tiempos.  

 Propiciar el desarrollo de proyectos que impliquen la producción de discursos visuales mediante la 
combinación intencional de elementos: líneas, formas, texturas y otros; y materiales: píxeles, 
colores y acromáticos, otros; lo cual permitirá desarrollar imágenes con un determinado carácter 
comunicativo, expresivo, de representación –dibujos, pinturas, collages y murales tradicionales 
y/o digitales,publicidad gráfica, afiche propagandístico, logotipo, isotipos e isologotipos, otros-.  

 Realizar propuestas de trabajo que impliquen la utilización de diversos soportes – naturales, 
preparados y/o artificiales, digitales, otros – formatosy materiales, que permitirán a los/as 
estudiantes optar por los que más se adapten a la idea proyectada. 

 Propiciar la realización de producciones grupales que favorezcan el intercambio de opiniones, 
permitan socializar aportes y promuevan una paulatina construcción colectiva de discursos 
visuales-audiovisuales.  

 Generar instancias de exploración e investigación del color y sus combinaciones a través de 
procedimientos tradicionales y/o digitales para la producción posterior de imágenes: 
monocromías, policromías: saturación-desaturación, adyacencia, complementariedad, 
simultaneidad, con una intencionalidad determinada.  

                                                           
58 Ministerio de Educación. 2010. Documento acordado. NAP. Educación Artística 
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adecuando procedimientos que permitan manipular la misma con una intención determinada: 
multiplicación, fragmentación, estilización, descontextualización y otros.   

 Promover procesos exploratorios y compositivos atendiendo a las posibilidades que brinda la 
retórica de la imagen, como elemento factible de ser desarrollado y/o integrado en posteriores 
propuestas de comunicación y expresión de discursos visuales con una intención manifiesta. 

 Fomentar la lectura, el análisis crítico y el debate de textos de divulgación científica y/o 
periodística de diferentes medios de difusión, en los cuales se aborden diversas  problemáticas del 
quehacer artístico contemporáneo. 

 Procurar el acceso a diversos modos, medios técnicos y compositivos posibles para la producción 
de obra en el espacio: 
- bidimensional: collages con materiales de descarte y material gráfico, fotomontajes 

resignificando material fotográfico; dibujos explorando diversos materiales: lápices de 
diferentes durezas, fibras, tizas, biromes; pinturas explorando diferentes materiales: témpera, 
acrílico, empastes y diferentes herramientas: esponja, trapo, pincel, manos; grabado: 
monocopia, transferencia; diseño gráfico: producción de carteles, rótulos, etiquetas y envases; 
fotografía analógica y digital como producto final y como materia prima para ediciones 
multimediales; murales interiores y exteriores integrando pintura, papel impreso, fragmentos 
de cerámicos, vidrios; técnicas mixtas, entre otras.  

- tridimensional: construcciones de pequeño formato -a modo de bocetos escultóricos-, y gran 
formato utilizando: cajas, alambres, latas, botellas; móviles temáticos; tallas en materiales de 
fácil incisión: telgopor, madera, bloque de yeso; máscaras y objetos con papel encolado; 
modelados de pastas de papel y aserrín o arcilla; altorrelieves mediante calado, pegado, 
plegado y encastre de diversos materiales; objetos intervenidos desarrollados a partir de  la 
multiplicación, acumulación, suma o modificación de los mismos resignificando su apariencia 
y utilidad con la intención de otorgarle un carácter estético; intervenciones en el espacio que 
permitan desarrollar conceptos visuales previamente diseñados: intervenciones en el paisaje y 
en espacios cerrados, instalaciones; otros.   

- virtual: dibujos, collages y fotomontajes digitales, murales dinámicos, ediciones de audio y 
video: videoclip, videos educativos, video arte,videoperfomance, videoinstalación; y otros.   

 Promover la comprensión y producción de imágenes bidimensionales y/o virtuales que grafiquen 
superposiciones, solapados, sugieran acercamientos y distanciamientos de las figuras entre sí, para 
el análisis y la comprensión de diferentes  indicadores espaciales: superposición, transparencia, 
disminución de tamaño, posición en el plano, para una posterior integración en imágenes propias.   

 Proponer la realización de imágenes poniendo especial énfasis en el tratamientodel tiempo, del 
espacio y del movimiento en discursos visuales/audiovisuales: historietas, edición digital de 
fotogramas con figuras de plastilina (stop motion); construcción de secuencias  fotográficas que 
permitan graficar inicio, desarrollo y final de una determinada situación, videos; otros.  

 Promover el desarrollo de proyectos que impliquen la integración de los Lenguajes Artísticos y la 
conexión efectiva con otras disciplinas del conocimiento: guías de investigación,  muestras y 
salidas temáticas, murales alegóricos, escenografías, poemas visuales, poemas ilustrados, 
instalaciones, construcción de juguetes y demás dispositivos tecnológicos; otros. 
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la obtención de imágenes y sonidos, como productos artísticos y/o insumos a emplearse en 
procesos de edición de obras digitales visuales/audiovisuales que impliquen recursos y 
herramientas de las TIC: videos, fotografías analógicas y digitales, temas musicales y/o 
información contenida en  sitios de internet. Se sugiere desarrollar proyectos de carácter 
colaborativo, como uno de los principales aportes tecnológicos que favorezcan los aprendizajes 
grupales dentro y fuera del aula: blogs, encuestas digitales, videos educativos, wikis, páginas web; 
otros.  

 En cada etapa de trabajo se guiará a los/as estudiantes en la búsqueda de una imagen propia y 
personal,  cuestionando estereotipos visuales y conceptuales. Asimismo, deberán generarse los 
mecanismos necesarios que posibiliten la adquisición de mayores grados de autonomía para el 
desarrollo de proyectos individuales y colectivos.   

 
Eje:  Contextualización de las Prácticas del Lenguaje 

 Desarrollar propuestas didácticas que contemplen instancias de  análisis crítico e interpretación de 
discursos visuales, estableciendo relaciones entre mensajes denotados y connotados de la imagen, 
construcciones metafóricas y poéticas, promoviendo de esta manera el desarrollo de competencias 
que propicien la significación de lo percibido, a partir de la reflexión y la paulatina comprensión 
de los mismos:  

- relevamientos de campo: intervenciones urbanas: murales y/o graffitis del barrio y la 
ciudad, material bibliográfico en bibliotecas y ferias de libros, escenografías y vestuarios 
de obras de teatro, estrenos y/o proyección de películas, muestras y exposiciones en 
centros culturales locales, búsquedas pautadas en la web; otros. 

- en la escuela: valoración de diversos formatos de guías para el análisis de obra, fichajes, 
pinacotecas escolares, bancos digitales, otros. Puestas en común de las producciones al 
finalizar cada unidad de contenidos.  

 Procurar encuentros e intercambios con artistas y productores culturales del orden local, muestras 
individuales y colectivas,  conferencias/videoconferencias en el marco de presentaciones de libros, 
ferias del libro y obras de teatro. El establecimiento de relaciones directas y la reflexión entre el 
quehacer cultural institucional y el contexto inmediato de los/as jóvenes: barrio, cuadra, plaza, 
etc., que potencian la significatividad de los aprendizajes propuestos y propician la valoración de 
los procesos de construcción de su identidad. 

 Propiciar el desarrollo de proyectos donde se vincule la tradición artística con tendencias 
contemporáneas de producción de discursos visuales, y un mayor acercamiento a la estética y 
cosmovisión de los pueblos originarios, con la debida contextualización que permitan reconocer, 
clasificar, comparar y relacionar diversas propuestas artísticas en relación a: modos y medios de 
producción, géneros y estilos de cada una de ellas. Proponer luego entrecruzamientos, intertextos, 
recortes, fragmentaciones, citas, como disparadores de  imágenes propias. 
En concordancia a lo establecido por la Ley de Educación Sexual Integral, el abordaje de los 

contenidos será propicio para promover,  asimismo:  
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continuidades, tanto en su aspecto físico como en sus necesidades, sus emociones, sentimientos y 
sus modos de expresión. 

 La valoración del cuerpo humano como medio de representación y expresión propia y de los/as 
compañeros/as. 

 El reconocimiento de las posibilidades expresivas a partir de la representación propia, removiendo 
prejuicios de género  en pos de fortalecer los procesos de construcción de identidad y autoestima 
Atendiendo a las diversas trayectorias de los/as estudiantes, se propone desarrollar instancias de 

trabajo en la modalidad Taller59, como espacio ampliamente validado en la enseñanza de las Artes 
Visuales en referencia a la construcción de saberes, propiciando: etapas de investigación, estudios de 
textos escritos y visuales, acciones que favorezcan la apropiación de conceptos, etapas de producción, de 
conceptualización y reflexión sobre lo hecho y la recuperación de conceptos aprendidos.  

Se propiciará además, el abordaje de contenidos desarrollando modalidades de trabajo en diversos 
formatos: proyectos socio-comunitarios solidarios como propuestas pedagógicas orientadas a la 
integración de saberes, a la comprensión de problemas complejos del mundo contemporáneo y a la 
construcción de compromiso social. Seminarios intensivos, planteando saberes relacionados a Educación 
Vial, Ambiental, Sexual Integral, Derechos Humanos, procurando la contextualización de los saberes en 
un tiempo limitado acorde a la propuesta, optimizando el desarrollo de formas de conocimiento basadas en 
la exploración, la experimentación, la producción y la expresión. 

La propuesta disciplinar puede enriquecerse, organizando de manera simultánea, al inicio del ciclo 
escolar, los horarios correspondientes a los diferentes Lenguajes Artísticos que cada institución ofrezca,  
superponiendo de a 2, o 3, o 4 cursos, según la oferta de la institución sea de 2, o 3, o 4 Lenguajes. Esta 
opción, permite generar diversos agrupamientos de estudiantes, o bien, el trabajo con los Lenguajes 
integrados debidamente planificado, aprovechando la carga horaria total semanal asignada. 

 
Orientaciones para la Evaluación en Artes Visuales 

Los objetivos de aprendizaje de Artes Visuales son procesos y, en consecuencia, se debe evaluar 
tanto el producto artístico o la apreciación estética, como la serie de pasos realizados para llegar a este. 
Estos aprendizajes son progresivos, por medio de numerosas instancias formativas y considerando 
elementos cualitativos. 

En el aprendizaje de las Artes Visuales, es muy importante contar con indicadores claros y 
conocidos por los/as estudiantes. La evaluación no puede ser influenciada por los gustos personales o 
concepciones respecto del arte, que tenga el docente. Se debe revisar y contextualizar la situación de 
aprendizaje y aplicar los indicadores sugeridos por medio de pautas de evaluación. 

La evaluación que pretenda ser formativa no ha de ignorar la presencia del contexto que rodea el 
aprendizaje. Gardner (1995) señala que hay que tener en cuenta elementos de orden cultural, al igual que 
el contexto con fin de realizar una evaluación autorreguladora.  

Criterios de evaluación: 
 Reconoce/implementa los elementos del lenguaje visual 
 Participa activa, crítica y reflexivamente en el ámbito áulico 

                                                           
59 RES. CFE N°: 093/09 (25) 
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imágenes. 
 Demuestra capacidad de simbolización mediante la producción e interpretación de las 

manifestaciones visuales 
 Clasifica y selecciona materiales, herramientas y procedimientos específicos para la producción  
 Presenta relación entre lo que pretende expresar y las formas. 
 Produce imágenes propias, creativas y superadoras de estereotipos 
 Interpreta críticamente a través del abordaje de las diferentes manifestaciones, relacionándolas con 

diferentes cualidades emocionales o significativas. 
 Diseña y planifica proyectos artísticos involucrándose autónoma y responsablemente  
 Gestiona, implementa y evalúa proyectos artísticos en forma autónoma y responsable. 
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MÚSICA 
Fundamentación 
  La enseñanza de la Música en la Educación Secundaria Obligatoria comprende una valoración 
sumamente importante de la cotidianeidad de los/las adolescentes y jóvenes. Para ellos, la música es un 
ámbito habitual de encuentro con el otro y de identificación como integrantes de una sociedad. Desde este 
aspecto es  relevante considerar las elecciones musicales de los/las adolescentes y jóvenes, las que pueden 
ser tomadas como  disparador de ideas, material de estudio y comparación con otros tipos de producciones 
musicales, etc. El respeto hacia ellas nos permitirá  eliminar prejuicios hacia otras manifestaciones 
musicales que los/las adolescentes y jóvenes no consideren como propias. 

Las nuevas tecnologías, la evolución de las computadoras personales y el software disponible para 
música en la actualidad nos brindan nuevas herramientas para descubrir los procesos relacionados con el 
sonido y acercarnos a la creación de producciones artísticas, como así también a nuevas conductas de 
intercambio, de transmisión y apreciación de propuestas musicales diversas. Esto nos ofrece además la 
posibilidad de realizar actividades de trabajo colaborativo en el lugar o en red, explotando los numerosos 
recursos en línea que nos proporciona internet, donde las actividades musicales generen una inversión de 
tiempo productivo, cuyo proceso y resultados finales sean placenteros, como así también, en la búsqueda 
de información sobre las manifestaciones musicales para su conocimiento y deleite, para elegir e 
intercambiar informaciones vinculadas al pasado y al presente de los pueblos. 

El sonido y la música también se encuentran al servicio de otros lenguajes como el corporal, el 
teatral, el cinematográfico, el radiofónico y el publicitario que componen otros modos de vivenciar la 
realidad de los jóvenes y adolescentes y colaboran en la transmisión del mensaje, no como fondo o 
complemento, sino como parte del mismo. 

Esto demanda ofrecer desde la Educación Secundaria Obligatoria, propuestas que posibiliten no 
sólo aprender e identificar instrumentos, sino que generen espacios de acceso igualitario al arte y la 
cultura, tomando a la música como mediador apropiado para brindar a los/las adolescentes y jóvenes un 
encuentro significativo como creadores y agentes multiplicadores del mundo cultural al que pertenecen. 

La enseñanza del lenguaje tiene como punto de partida la práctica musical en  clase, donde la 
producción de los/las estudiantes será relevante a la hora de elaborar experiencias y destrezas individuales, 
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grupales y colectivas; ya sea en la percepción sonora o en la realización de producciones que requieran la 
apropiación del lenguaje, mediante ejercicios de composición musical, análisis e interpretación de las 
producciones musicales del patrimonio artístico y cultural local, latinoamericano y universal, 
desarrollando así  la creatividad musical. 

Las habilidades de los/las adolescentes y jóvenes de hoy en día (nuevas formas de acceso y 
procesamiento de la información, familiaridad con las tecnologías de la comunicación e informáticas, falta 
de prejuicios estéticos, etc) demandan de la Educación Secundaria Obligatoria la capacidad para generar 
nuevas y diversas estrategias de apropiación y acreditación de los contenidos que las contemplen. La 
Educación Musical y Artística en general es una oportunidad magnífica para estas nuevas estrategias, 
generando y participando de proyectos multidisciplinares que permitan la apropiación y acreditación de 
contenidos de diversas áreas, a través de actividades diferentes a las prácticas curriculares tradicionales. 

Conocer, vivenciar, aprender, y generar música permitirá a los estudiantes entrar en un mundo 
donde los sonidos, las formas y el movimiento causan una experiencia excepcional, para comunicar y 
expresar la particularidad de los individuos, alcanzando así, “la formación de sujetos capaces de 
interpretar la realidad socio-histórica con un pensamiento crítico y de operar sobre ella soberana y 
comprometidamente con el conjunto para transformarla”. 
 
Propósitos 

 Promover el desarrollo de experiencias individuales, grupales y colectivas de prácticas musicales, 
que permitan la toma de decisiones autónomas, favoreciendo además el trabajo cooperativo y 
colaborativo. 

 Promover el estudio de la influencia de los medios masivos de comunicación y las TIC en el 
ámbito musical así como su utilización en producciones propias. 

 Generar el desarrollo de estrategias para la apreciación y la comprensión de obras pertenecientes 
al patrimonio cultural musical de los pueblos originarios, santacruceño, argentino y 
latinoamericano: a través de diversas actividades áulicas y extra áulicas que impliquen el análisis 
situado de las mismas. 

 Propiciar la igualdad de oportunidades expresivas y participativas mediante el diseño de 
experiencias y producciones musicales individuales, grupales y colectivas que favorezcan el 
respeto por la diversidad, la identidad de género, el rechazo de todas las formas de discriminación 
y el cuestionamiento de las representaciones socioculturales dominantes sobre el cuerpo, sus 
estereotipos y roles 

Contenidos – Nivel I 
Eje: Prácticas del Lenguaje 
Producción:  

 Cualidades del sonido (conceptualización): Altura, intensidad, timbre, duración, sonidos 
indeterminados (ruido) 

 Elementos constitutivos de la Música: Ritmo (conceptualización): elementos del ritmo, 
pulso, acento, compás. Figuras y figuraciones rítmicas sencillas. Ejecución de ritmos y bases 
rítmicas simples. Creación de bases rítmicas simples y registro de las mismas. 
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 La voz humana (conceptualización): hablada y cantada. Funciones y componentes del 
instrumento vocal. 

 Técnicas vocales: interpretación de melodías del repertorio argentino, latino-americano y 
universal. 

 Instrumentos Musicales: recursos técnicos básicos para el abordaje de arreglos y producciones 
propias. 

 Nuevas Tecnologías (conceptualización y abordaje práctico): software de grabación y 
edición del sonido para creación y registro de obras sonoras propias. Software de notación y 
edición de partituras. 

 Producciones integradas con otros lenguajes. Proyectos multidisciplinares con otras áreas. 
Recepción:  

 Acercamiento a espacios donde el sonido es el centro de las actividades de audiopercepción. 
 La audición como forma de percepción, recepción, análisis y comprensión de los estímulos 

sonoros 
 Conceptualización de géneros y estilos musicales, para facilitar su seguimiento histórico. 
 Establecer relaciones entre intención, lenguaje, modos y medios para la composición 

musical. 
Eje: Contextualización de las Prácticas del Lenguaje 

 La música en directo (conceptualización): conciertos, encuentros corales e instrumentales, 
recitales de repertorio argentino, regional, universal. 

 La influencia social, cultural e histórica en las producciones musicales de diferentes contextos 
socioculturales que integran el patrimonio cultural regional, latinoamericano y universal, 
y las características de la cultura que les dio origen. Diversidad de manifestaciones estéticas 
contemporáneas y tradicionales, populares o de élites. 

 Los profesionales de la música: acercamiento a la labor de compositores, instrumentistas, 
cantantes, sonidistas, musicalizadores, entre otros, y su entorno social geográfico, histórico 
en el que producen sus obras (instrumentos, danzas típicas, lugares y situaciones en las que 
circulan). 

 La identidad a través del conocimiento de la diversidad de ámbitos de circulación de 
manifestaciones artísticas populares y académicas que ofrece el entorno como escenario 
cultural comunitario: centros culturales, peñas, festivales, clubes, salas de concierto, recitales 
al aire libre, plazas y espacios alternativos. 

 Incidencia de las TIC en la elaboración y circulación de las producciones musicales. 
 La función que cumple la música en los diversos medios de comunicación. 
 Las preferencias estéticas de los jóvenes como rasgo de su identidad. 
 Taller ESI: ¿Tod@s en el arte? Reconocimiento del rol del hombre y la mujer en la Música a 

través del tiempo, los diferentes períodos históricos y sociales. Investigación, puesta en 
común de la información, debates, conclusiones. Presentación de las conclusiones a través de 
producciones grupales variadas y libres: realización de un video, una canción, portfolios, 
presentaciones multimedia, otros. Puede realizarse en una jornada o en varios espacios 
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periódicos 
Contenidos – Nivel II 
Eje: Prácticas del Lenguaje 
Producción:  

 El sonido (conceptualización): descripción física. Momentos: ataque, sostenimiento, 
decaimiento. Propagación 

 Elementos constitutivos de la música: melodía (conceptualización): notas musicales, 
motivo, frase, antecedente y consecuente. Movimientos melódicos. Alteraciones sostenido y 
bemol. Tensión y distensión. Creación de melodías sencillas usando la voz, instrumentos 
melódicos y computadora. 

 Ritmo (conceptualización): compases binarios y ternarios, métrica libre, utilización en la 
creación de bases rítmicas y acompañamiento 

 Escala mayor natural (conceptualización): grados de la escala, funciones. 
 Las texturas: conceptualización y empleo en las composiciones musicales como propósito 

expresivo, comunicativo y representativo. 
 La forma: empleo en las composiciones musicales como forma expresiva, comunicativa y 

representativa. 
 Canto: práctica de conjuntos vocales, coros o ejecución solista. Recursos técnicos básicos 
 Recursos técnicos instrumentales para el abordaje de repertorio del cancionero argentino, 

latinoamericano, universal, para interpretaciones en grupos, individual y colectiva. 
Aprendizaje de un instrumento musical (percusión, guitarra, flauta, teclado, etc.) acústico, 
eléctrico, electrónico, para la interpretación de  ensambles instrumentales y vocales. 

 TICs: Conceptualización y abordaje de software para creación de bases rítmicas, sonidos, etc. 
Programas de notación musical y edición de partituras 

 Composiciones musicales y arreglos para producciones integradas con otros lenguajes 
artísticos. Proyectos audiovisuales y multidisciplinares. 

Recepción: 
  Acercamiento a espacios donde el sonido es el centro de las actividades de audiopercepción.   
 La audición como forma de percepción, recepción, análisis y comprensión de los estímulos 

sonoros 
 Conceptualización de géneros y estilos musicales, para facilitar su seguimiento histórico. 
 Relación entre intención, lenguaje, modos y medios  en la composición musical. 

Eje: Contextualización de las Prácticas del Lenguaje 
 La música en directo (conceptualización): conciertos, encuentros corales e instrumentales, 

recitales de repertorio argentino, regional, universal o de cultura juvenil. 
 Conceptualización y análisis: La influencia social, cultural e histórica en las producciones 

musicales de diferentes contextos socioculturales que integran el patrimonio cultural, 
regional, latinoamericano y universal; y las características de la cultura que les dio origen. 
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Diversidad de manifestaciones estéticas contemporáneas y tradicionales, populares y de 
élites. 

 Acercamiento a los profesionales de la música (compositores, instrumentistas, cantantes, 
sonidistas, musicalizadores, entre otros) y su entorno social geográfico, histórico en el que 
producen sus obras (instrumentos, danzas típicas, lugares y situaciones en las que circulan). 

 La identidad a través del conocimiento de la diversidad de ámbitos de circulación de 
manifestaciones artísticas populares y académicas que ofrece el entorno como escenario 
cultural comunitario: centros culturales, peñas, festivales, clubes, salas de concierto, 
recitales al aire libre, plazas y espacios alternativos. 

 Conceptualización y análisis: La función que cumple la música en los diversos medios de 
comunicación. 

 Conceptualización: Las diversas formas de construcción del discurso musical en función de 
los circuitos y formas de difusión: programas de radio y televisión, conciertos, videoclips, 
internet, mp3, chat. 

 El establecimiento de correlatos, intertextos, filiaciones de textos musicales, con diversas 
disciplinas/lenguajes artísticos, obras, estilos y/o movimientos del Arte Universal. 

 Taller ESI: ¿Cómo abordan estos temas los músicos que escuchamos habitualmente? 
Violencia de género; Identidad de género; discriminación sexual, racial, socio-económica; 
derecho a la identidad como persona, como grupo étnico, como grupo social. Investigación, 
recopilación de ejemplos musicales, puesta en común, análisis de ejemplos propuestos por 
los/as estudiantes, debates, conclusiones. Presentación de las conclusiones en producciones 
grupales a elección. Una jornada o varios espacios periódicos 

 
Orientaciones Pedagógicas 

El arte es, por excelencia, el reino de la creatividad, aspecto que en la actualidad abarca todas 
las áreas del quehacer y la producción humana. La creatividad – sinónimo de movimiento y 
libertad – constituye el punto de partida, y también de llegada, de casi todos los procesos 
naturales de desarrollo (…) el arte apela a distintos niveles de la conciencia: estimula el 
desarrollo intelectual, los procesos de alfabetización, y promueve el crecimiento integral del ser 
humano (…) El verdadero desafío para los educadores musicales consistirá en ofrecer 
oportunidades para que el niño desarrolle todas las maneras posibles de conectarse consigo 
mismo y con su mundo, sin sacrificar la calidad de la educación musical. (Hemsy de Gainza, 
2002: pag.12). 

Los contenidos que trabajaremos en la clase de música, nos brindarán una gama de posibilidades que 
podemos concretar en la clase: 

 Estilos de creatividad: arreglos, composiciones e improvisaciones. 
 Habilidades en juego: interpretación con la voz, los instrumentos y el cuerpo. Suplemento para 

montajes audiovisuales, representaciones, etc. 
 Estrategias de trabajo: individual, en parejas, pequeño o gran grupo, en modo de actividad 

colectiva. 
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computadora para grabación, edición de partituras 
Como punto de partida, enseñar a los estudiantes a ser buenos oyentes, a mejorar la capacidad 

perceptiva que permita el análisis intensivo y amplio del discurso sonoro en relación con los contextos que 
envuelven la música desde cualquier perspectiva. 

La adquisición de habilidades técnicas interpretativas con instrumentos musicales, el uso de la voz y el 
movimiento, junto con el aprendizaje de la lectoescritura básica, facilitarán un camino hacia la libertad 
interpretativa y  creativa musical. 

Para las nuevas tecnologías, una recomendación especial es basar el trabajo, como piso mínimo, en las 
notebook del Programa Conectar Igualdad. Las mismas son un recurso que la gran mayoría de los alumnos 
dispone, en muchos casos ya vienen equipadas con software específico para Música (Audacity para 
grabación y edición de sonido multipista, TUX Guitar para el aprendizaje de la guitarra y creación y 
registro de partituras guitarrísticas), a los que el docente podrá agregar otros con los que se sienta 
familiarizado o crea convenientes para el trabajo que desea realizar. 

Orientar a los estudiantes a establecer conexiones  entre lo aprendido en el aula, y su aplicación en la 
vida cotidiana, otorgará aprendizajes autónomos y conseguirá que los estudiantes los trasladen, difundan, 
exploren y se aventuren a seguir aprendiendo, al saber y al saber hacer.  

Por otra parte, las elecciones musicales de los/las adolescentes y jóvenes son diversas y 
frecuentemente excluyentes, por lo que se presentaría como un disparador de ideas, planificar actividades 
que permitan conocer, identificar y neutralizar los prejuicios hacia la música considerada no propia, 
respetando el bagaje cultural con el que llegan y aspirando a sumarle opciones. Lo importante es obtener 
información, tener en cuenta  lo que sienten y piensan los/las adolescentes y jóvenes, qué es para ellos la 
música y qué opinan sobre las propuestas musicales que el docente ofrece en el aula. 

“Hacer” música fuera del ámbito áulico (sea cantar o tocar instrumentos) constituirá una confortante 
manera de cumplir la función más activa, pedagógicamente hablando: compartir emociones y sentimientos 
produciendo música para el grupo y para todos los compañeros de la institución escolar o, fuera de ella, a 
quienes deseen escuchar música. Dichas experiencias musicales, adquieren más relevancia si se organizan 
en otros escenarios, enriqueciendo el trabajo educativo que se relaciona con los valores humanos y 
sociales. 

Las tareas propuestas se plantean como una ruta, una vía o un camino, un proceso de formación, para 
alcanzar destrezas suficientes que permitan conmoverse ante la música, para potenciar la capacidad innata 
de deleite musical. 

Como ya se ha mencionado en la fundamentación, los proyectos multidisciplinares son una formidable 
opción para el empleo y desarrollo de nuevas estrategias de apropiación y acreditación de contenidos de 
diferentes espacios, y la Educación Artística en todos sus lenguajes pueden y deben ser un eje ordenador y 
motor en estos proyectos. Permitirán dialogar con otros espacios sobre estrategias pedagógicas, contenidos 
y criterios de acreditación, por lo que sería recomendable que su abordaje fuera de carácter institucional. 
Para el abordaje de contenidos del Lenguaje Música en la Educación Secundaria Obligatoria se 
sugiere: 
Eje: Prácticas del Lenguaje: 

 Iniciar con contenidos disciplinares reconociendo saberes previos, que permitirá complementar el 
trayecto formativo musical y el desarrollo de habilidades iniciado en la escuela primaria.  
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elementos que componen una pieza musical: melodía, ritmo, armonía, dinámica, timbre, forma, 
textura. 

 Incorporar la práctica de ejercicios de relajación, respiración y vocalización como preparación 
para el trabajo con la voz, así mismo, integrar a la rutina áulica, los saberes sobre el uso y cuidado 
del instrumento vocal. 

 Explorar las posibilidades de la voz hablada y cantada, mediante repertorio variado, ejercitándolo 
mediante ecos musicales, en preguntas y respuestas, para luego, interpretarlos al unísono, luego 
agregando ostinatos rítmicos y/o melódicos, cánones a dos o más partes, quodlibet, canto a dos o 
más voces con arreglos simples. 

 Confeccionar un cancionero colectivo, con propuestas del docente y de los estudiantes,  teniendo 
en cuenta la variedad de estilos, complejidad rítmica y melódica, fraseos, carácter, registro, 
dinámica, movimiento, compás, articulaciones, cuya finalidad sea la realización de un archivo 
escrito y auditivo del mismo. 

 Impulsar la utilización de diferentes técnicas, herramientas y procedimientos compositivos en la 
elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales, como asi también en la improvisación,  
mediante la utilización de diferentes fuentes sonoras, como el propio cuerpo y los instrumentos 
musicales acústicos y electrónicos. 

 Propiciar la elaboración de arreglos de canciones y/o piezas musicales, mediante la creación de 
acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de organización musical 
(introducción, desarrollo, interludio, coda, entre otros) para adquirir conocimientos de estilos, 
géneros, formas, estéticas, etc. 

 Crear espacios de ensayo que motiven la formación y ejecución individual, grupal o colectiva de 
diferentes agrupaciones instrumentales y/o vocales: coros, conjuntos folklóricos y/o de música 
ciudadana, bandas de rock, de cumbia, grupos de hip hop, murgas, música clásica, conjuntos de 
instrumentos no convencionales, grupos de Dj, entre otros. 

 Manejar los códigos escritos básicos, para la elaboración de partituras (en grafías convencionales 
y no convencionales) de sus propias composiciones, para la ejecución de las mismas de forma 
individual, grupal y/o colectiva. 
Para trabajar las Tic en el aula: 

 Impulsar el uso de celulares, cámaras fotográficas y filmadoras, para recolectar sonido e imágenes 
del entorno de los alumnos para su posterior manejo en diferentes actividades. 

 Utilizar editores de partituras, sintetizadores virtuales, mezcladores, secuenciadores para trabajar 
con el sonido, grabar, cambiar medidas, etc. También, otros programas relacionados con los 
audiovisuales, como el karaoke, edición de videos, grabación de sonidos e imágenes, 
convertidores de formatos, animaciones, entre otros. 

 Manipular teclados electrónicos, computadoras, proyector, pizarra digital interactiva. 
 Aplicar Internet para la creación de páginas de recursos webs o blogs para el intercambio de 

información y de actividades de enseñanza y aprendizaje en línea (moodle y wiki). 
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Eje: Contextualización de las Prácticas del Lenguaje 

 Seleccionar músicas variadas de un amplio repertorio y estilo, que favorezcan el acercamiento de 
los alumnos a obras de diferentes períodos histórico-culturales, que permitirá formar en la 
valoración estética y la formación del juicio crítico. 

 Incentivar la creación de proyectos de conciertos para celebrar fechas patrias, o el Día de la 
Tradición, o el Día de la Música o de final de curso;  salidas fuera de la institución escolar con el 
fin de participar en encuentros musicales de diferentes escuelas, colaborar con los organismos  e 
instituciones locales para:  dar un concierto a personas mayores de residencias de ancianos, en un 
hospital, participar en festivales, peñas, recitales al aire libre, plazas o espacios alternativos, entre 
otros y de este modo, facilitar el encuentro e intercambio con profesionales de la música, 
académicos y populares. 

 Reconocer la influencia del sonido como “Objeto” para entender la tarea de construcción y 
evolución de los sonidos en el contexto de la obra musical. A tal fin, se sugiere la elección de 
obras de distinta naturaleza, estilo, etc.; desde aquellas piezas musicales de consumo juvenil 
(frecuentemente popularizadas en los medios de difusión masivos) videoclips, musicales, bandas 
sonoras de diferentes films, hacia las de menos circulación en los medios de comunicación: 
jingles, cortinas musicales de programas de radio y televisión, canciones populares de artistas 
conocidos, obras de la música contemporánea del ámbito académico. 

 Organizar trabajos interdisciplinarios, como la realización de una radio escolar, un video clip, una 
publicidad, una obra de teatro, un programa de televisión, etc. donde los adolescentes y jóvenes 
encuentren espacios de intercambios de ideas, conceptos, auto conocimiento, que ayuden a  
encontrar nuevos canales de expresión y comunicación. 

 Atendiendo a la diversidad de formas de estar y de aprender en la escuela, se propone desarrollar 
instancias de trabajo en la modalidad Taller, como espacio ampliamente validado en la enseñanza 
de la Música en referencia a la construcción de saberes, propiciando: etapas de investigación, 
estudios de textos escritos, sonoros y visuales, acciones que favorezcan la apropiación de 
conceptos, etapas de producción, de conceptualización y reflexión sobre lo hecho y la 
recuperación de conceptos aprendidos.  

Se propiciará el abordaje de contenidos en espacios y tiempos acordes a los mismos (procurando la 
contextualización de los saberes), optimizando el desarrollo de formas de conocimiento basadas en la 
exploración, la producción y la expresión de los estudiantes. 
Contenidos – Nivel III 
Eje: Prácticas del Lenguaje 
Producción: Las cualidades del Sonido como Criterios de Organización 
Percepción/experimentación/indagación de:  
 Organización de los sonidos en el Tiempo. El Ritmo: pulso y duración de los sonidos respecto 

a éste, registro de las duraciones (figuras), figuraciones rítmicas, organización en compases 
simples y compuestos, división binaria y ternaria. Creación de melodías, bases rítmicas y 
esquemas sonoros. 

 Organización de los sonidos en base a su Altura, las notas musicales; escalas, intervalos, 
movimientos melódicos. Creación de melodías simples, registro de las mismas, notación 
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musical. Sistema cifrado. 
  Organización de los sonidos que se producen simultáneamente: La Armonía: intervalos 

armónicos; los acordes, función de los mismos en un sistema tonal, tensiones y distensiones. 
Conducción de las voces. Homofonía y Polifonía. 

 Organización de los sonidos en base a su Timbre: La Textura: textura homofónica y 
polifónica, agrupaciones vocales e instrumentales. Exploración y selección de productores 
sonoros en función de la textura a crear; arreglos musicales grupales e individuales. 

 La Dinámica: matices de intensidad, tensiones, variaciones en el “tempo” de la obra.  
 Proyecto ESI: Realización de una producción musical grupal en la que se refleje la postura de 

sus integrantes en relación a alguno de los siguientes contenidos transversales (uno a elección 
del grupo): discriminación sexual, violencia de género, derecho al propio cuerpo y a 
expresarse a través de él. La presentación podrá ser hecha en vivo, grabada, editada en video, 
y podrán utilizarse todos los recursos que se dispongan, combinaciones de estilos, fusiones 
con otros lenguajes, multimedia, otros. 

Ejecución vocal e instrumental 
 Técnica vocal básica: relajación previa, emisión de la voz, respiración diafragmática, apoyo, 

afinación, armonía vocal sencilla, lectura melódica básica. Interpretación de obras propias y 
del cancionero universal. 

  conocimiento sobre obras de los pueblos originarios de nuestro país y los instrumentos que 
utilizaban. 

Música y Tecnología 
 . Utilización de la tecnología disponible para la producción y registro de obras musicales y 

sonoras: programas de grabación y edición del sonido, editores de audio, editores de 
partitura, secuenciadores, programas para creación sonora y rítmica, sistema M.I.D.I. 

 Introducción a la edición de audio orientado sobre la base de los CLAN (Capacitación 
Laboral de Alcance Nacional ) 

Recepción: 
 Estará orientada al reconocimiento y estudio de los contenidos trabajados en la producción 

en obras del repertorio universal, de manera de lograr una escucha atenta de los procesos y 
elecciones que realizan los artistas para definir sus obras. 

  Reflexión y análisis de las producciones áulicas. 
   Las Manifestaciones musicales del entorno de los estudiantes 
 .Variedades de Géneros y estilos musicales con especial importancia en la música de nuestro 

país y de los pueblos originarios. 
 Relación entre intención, lenguaje, modos y medios de las diversas producciones musicales. 
Eje : Contextualización de las prácticas del lenguaje 
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 Contextualización de nuestras propias creaciones en el entorno socio-cultural local, regional, 

mundial. Inserción y exposición de las mismas en nuestra comunidad y en el medio global a 
través de la web. 

 Los diversos géneros y estilos musicales, sus contextos de producción y de circulación: 
teatros, auditorios, medios de comunicación, barrio, club, cine, web, y otros. 

 La influencia del contexto -político, histórico, social y cultural- en los modos de concebir y 
producir la música.  

 Las producciones musicales  de diferentes contextos socioculturales que integran el 
patrimonio cultural local, provincial, regional y americano; y características de la cultura que 
les dio origen. 

Contenidos: Nivel IV 
Producción: Las cualidades del Sonido como Criterios de Organización 
Percepción/experimentación/producción de:  
 Producciones musicales con base en los contenidos del Nivel III y trabajos de creación 

grupal/individual que apliquen acciones de fortalecimiento sobre los mismos. 
 Formación de agrupaciones vocales/ instrumentales para interpretación de repertorio de 

creación universal y propia 
 Audiciones  y producciones sobre las creaciones musicales de los pueblos originarios de 

nuestro país. 
 Creación de obras musicales de producción colectiva e individuales y arreglos, teniendo como 

criterio las posibilidades sonoras de las agrupaciones vocales/ instrumentales y la utilización de  
los recursos disponibles. 
Audiciones sobre obras que reflejen ejemplos en  dinámica, tempo, matices, clímax de la 
obra, repetición coda, volumen, conjugaciones de timbres, variedades de registros. 

Ejecución vocal e instrumental 
 Relajación y respiración, emisión de la voz, afinación. Armonías vocales más complejas, 

arreglos vocales, práctica coral. Selección de repertorio. 
Música y Tecnología 
 . Utilización de la tecnología disponible para la producción y registro de obras musicales y 

sonoras: programas de grabación y edición del sonido, editores de audio, editores de partitura, 
secuenciadores, programas para creación sonora y rítmica, sistema M.I.D.I. 
 Introducción a la edición de audio orientado sobre la base de los CLAN (Capacitación Laboral 

de Alcance Nacional ) 
Recepción: 
 Estará orientada al reconocimiento y estudio de los contenidos trabajados en la producción en 

obras del repertorio universal, de manera de lograr una escucha atenta de los procesos y 
elecciones que realizan los artistas para definir sus obras. 
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  Reflexión y análisis de las producciones áulicas. 
   Las Manifestaciones musicales del entorno de los estudiantes 
 .Variedades de Géneros y estilos musicales con especial importancia en la música de nuestro 

país y de los pueblos originarios. 
 Relación entre intención, lenguaje, modos y medios de las diversas producciones musicales. 
Eje : Contextualización de las prácticas del Lenguaje 
 Contextualización de nuestras propias creaciones en el entorno socio-cultural local, regional, 

mundial. Inserción y exposición de las mismas en nuestra comunidad y en el medio global a 
través de la web. 

 Los diversos géneros y estilos musicales, sus contextos de producción y de circulación: 
teatros, auditorios, medios de comunicación, barrio, club, cine, web, y otros. 

 La influencia del contexto -político, histórico, social y cultural- en los modos de concebir y 
producir la música.  

  Las producciones musicales  de diferentes contextos socioculturales que integran el 
patrimonio cultural local, provincial, regional y americano; y características de la cultura que 
les dio origen. 

 Proyecto ESI: Realización de una producción musical multimedia, grupal, en la que se 
refleje la postura de sus integrantes en relación a los siguientes contenidos transversales: 
identidad de género, derecho a la identidad como persona, como grupo étnico/social, 
violencia de género. La presentación en vivo deberá incluir elementos multimedia grabados 
combinados con actuaciones, instrumentos ejecutados, otros. 

 
Orientaciones Pedagógicas  
 

La propuesta pedagógica que se enmarca en los Niveles III y IV del Diseño curricular apunta a 
poner en práctica los contenidos adquiridos sobre la base de los Niveles I y II, teniendo como aspecto 
fundamental estimular la creatividad y  producción individual y colectiva de los alumnos. Para esto se 
propone que el alumno experimente, cree, improvise y componga obras teniendo presentes cada uno de los 
elementos constitutivos de la Música y desglosándolos para presentarlos como “Criterios de 
Organización”, es decir, trabajarán primero componiendo ritmos, luego melodías, finalmente armonías y 
texturas. Simultáneamente se trabaja en estas composiciones el registro y comunicación de las mismas a 
través de lecto-escritura musical convencional y otros códigos que puedan proponerse o implementarse. 

 Criterio de organización Tiempo: El Ritmo: en esta etapa se parte de afianzar la noción del 
pulso como reloj interno natural del ritmo musical y sobre él se empieza a organizar sonidos 
(en principio de percusión), y se grafican estos esquemas. Se introduce la noción de sonidos 
que pueden durar igual que el pulso, más de un pulso o fracciones de éste y recuperamos la 
noción de figuras musicales. El siguiente paso es establecer la necesidad de la organización del 
pulso en compases y cómo éste determina los elementos del ritmo. 

 Criterio de organización Altura: La Melodía: en los esquemas sonoros realizados para trabajar 
el ritmo ya se ha planteado en la exploración del material sonoro las diferencias tímbricas y la 
posibilidad de reconocer sonidos agudos o graves aunque no tengan una altura determinada. 
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Partimos de ahí para recuperar la noción de altura (por diferencia de frecuencia de vibración) y 
los sonidos de frecuencia determinada (notas musicales), y los utilizamos en la composición y 
registro de melodías cantadas y ejecutadas en instrumentos melódicos. Sumamos entonces 
ambos criterios organizativos en nuevas producciones que pueden incluir bases rítmicas con 
percusión, melodías ejecutadas con productores sonoros diversos, instrumentos musicales o 
voces cantadas 

 Naturalmente aparecerá en este punto la posibilidad de que dos o más instrumentos o voces 
cantadas ejecuten diferentes melodías superpuestas, es aquí donde se planteará el concepto de 
Armonía, y será necesario trabajar sobre el reconocimiento de consonancias y disonancias, 
tensiones y reposos, en donde para explicar esto se abordarán los conceptos de escala como 
sistema tonal, acordes y sus funciones dentro de un sistema. Este será quizás el punto más 
arduo en el trabajo ya que entran a jugar factores como la afinación de voces e instrumentos, la 
ejercitación del reconocimiento auditivo y diversas experiencias sonoras tanto instrumentales 
como ambientales. El docente deberá ser muy creativo, siendo que más allá de las reglas 
básicas de la Armonía deberá considerar el hecho de que los jóvenes tienen su oído muy 
acostumbrado a escuchar muchas manifestaciones en las cuales se utilizan disonancias y 
sonidos indeterminados en función compositiva y su sensibilidad al crear los llevará 
naturalmente a utilizarlos: es claro que hoy en día el viejo concepto *“sonido/ruido” se ha 
desdibujado por completo y todos son sonidos que pueden ser utilizados creativamente para 
realizar producciones sonoras siendo también importante la utilización de recursos culturales , 
entorno social y creatividad de cada uno “ La Socialización musical es entendida como el 
proceso de aprendizaje a través del cual los individuos crecen en el seno de una cultura y 
desarrollan y ajustan habilidades musicales, actividades, modos de experiencia y valores en 
interrelación con el entorno social, cultural y material (Gembris y Davidson, 2001).” 

 A esta altura la noción de Textura ya está implícita y solo hace falta exponerla como nuevo 
criterio organizativo, resaltando el concepto en la toma de decisiones por parte de los alumnos 
al seleccionar los sonidos, instrumentos, voces, formaciones instrumentales y vocales, etc. 

Implícito en todo este trabajo han venido apareciendo dos contenidos fundamentales, la técnica 
vocal/instrumental y la utilización de las nuevas tecnologías. 

 Técnica vocal e instrumental: la propuesta es que se vaya trabajando paulatinamente junto a 
cada uno de los pasos a seguir, en función de las necesidades creativas/expresivas de los 
alumnos y el grado de complejidad que vayan adquiriendo sus obras. Si en cada paso vamos 
enseñando al alumno a tocar una nota, reconocerla y luego registrarla y esto en progresión de 
dificultad el alumno irá progresando naturalmente de manera conjunta en la lecto-escritura y en 
la ejecución vocal/instrumental y sus progresos serán sostenidos y satisfactorios, y el docente 
podrá avanzar en su proceso sin necesidad de dominar avanzadamente varios instrumentos ni 
destinar un espacio especial para la enseñanza de los mismos. Sí será necesario un mayor 
cuidado en la enseñanza de la técnica vocal ya que un mal trabajo en este aspecto puede 
redundar en daños físicos para los alumnos; se puede aquí si dedicar algún tiempo a la práctica 
del canto grupal poniendo énfasis en aspectos técnicos como relajación, respiración, emisión 
de la voz, afinación. 
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queremos establecer algunos conceptos básicos. Un piso mínimo sería contar con un programa 
de grabación y edición de sonidos multipista, un editor/reproductor de partituras, más algún 
programa para sintetizar sonidos, bases rítmicas, etc. En todos los casos el docente conocerá y 
manejará muchas opciones según sus preferencias, el criterio para elegir será que sea 
disponible para los alumnos, y en este sentido creemos que debe tomarse como referencia las 
posibilidades de uso de las netbooks educativas de Conectar Igualdad. 

En el eje de Contextualización de las Prácticas del Lenguaje, se propone que todos los contenidos a 
trabajar se referencien siempre en última instancia a las producciones de los alumnos. El objetivo es 
buscar posicionar al alumno como  un sujeto cultural que se expresa y toma decisiones en función de su 
relación con su comunidad, su región, su historia, etc. 
 
NIVEL IV 

En el Nivel IV se trabajará profundizando el trabajo logrado en las producciones en el Nivel III. 
Como dijimos al principio de estas orientaciones, la propuesta toma como base de trabajo los contenidos 
trabajados en los Niveles I y II pero haciendo hincapié en la producción práctica, pero si se diera la 
situación de que no se hubiera contado con el lenguaje artístico Música en 1° y 2° año se puede partir 
igual de este nivel, adaptando los contenidos a trabajar con cada criterio. Al revés, los contenidos 
expuestos en la propuesta pueden ser complejizados por el docente en función de las experiencias y 
necesidades de los alumnos. 
Proyecto Multidisciplinar: 

Esta es una propuesta que puede ser incluida en la planificación del espacio tendiente a trabajar las 
propuestas del diseño de Música en conjunto con los otros lenguajes y áreas, poniendo en práctica 
estrategias pedagógicas diferentes. 

Espacio de definición institucional para el desarrollo y puesta en práctica de nuevas estrategias y 
oportunidades pedagógicas. Se propone la generación de un proyecto artístico en el que se articulen en una 
producción colectiva los diferentes lenguajes artísticos, como así también contenidos transversales que 
pueden trabajarse desde otras áreas (y acreditarse a través de la participación en el proyecto). El mismo 
deberá contar con un eje temático y podrá trabajarse en diferentes momentos del año, confluyendo sus 
resultados en una muestra final conjunta y reflejándose en las acreditaciones de los alumnos. 
 
Orientaciones para la evaluación en Música 
Como puede apreciarse en los contenidos y orientaciones pedagógicas, esta propuesta está orientada 
fundamentalmente a la producción artística musical de los/las adolescentes y jóvenes en el marco de la 
Educación Secundaria Obligatoria, ofreciéndoles la posibilidad de transitar experiencias que les permitan 
no solo interpretar y recrear sino también crear y producir hechos musicales propios. Es frecuente ver en 
la práctica como, mientras en los demás lenguajes artísticos se trabaja la producción propia, en el lenguaje 
musical las propuestas docentes se limitan a interpretar repertorio popular con algunos arreglos propuestos 
por los/las alumnos/as y nada más. Esto además conspira contra la posibilidad de evaluar por área ya que 
las propuestas de trabajo son completamente diferentes. 
En el marco del trabajo propuesto en el Eje Prácticas del Lenguaje / Producción, el docente, al 
momento de observar/evaluar, debería hacerse preguntas como éstas: 
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¿Puede diferenciar materiales o productores sonoros? ¿Explora el material sonoro? ¿Puede reconocer, 
diferenciar y definir sus cualidades sonoras? ¿Las emplea al momento de producir su obra, sirviéndose de 
sus posibilidades? ¿Utiliza creativamente los recursos a su alcance? ¿Interactúa con sus compañeros en las 
producciones colectivas? En sus producciones, ¿interactúa con su medio?¿Expresa elementos del mismo? 
¿Recoge influencias a través de la apreciación y análisis de obras que no le son propias? ¿Puede 
utilizarlas? ¿Aprovecha los recursos técnicos para mejorar su producción? ¿Se apropia de ellos? ¿La 
presentación de la producción, estuvo acorde a la misma, la realza o empobrece? 
Estas y otras preguntas que el docente podrá formularse deberían servir como una eficiente guía de 
observación a la hora de evaluar, saliendo de preguntas retóricas como ¿Cómo evaluar la creatividad? con 
las que tantas veces se esquiva la responsabilidad de una apreciación eficiente. Podrá observar además que 
las mismas son (salvo por las alusiones al sonido) básicas a cualquier lenguaje artístico, lo que permite 
integrar en un todo la enseñanza musical con la de los demás lenguajes del área. Las mismas permiten 
además centrarse en una observación técnica básica, evitando caer en subjetividades que pueden herir 
susceptibilidades a la hora de evaluar producciones en las que los/las alumnos/as pueden haber puesto 
mucho de sí. 
Los ejes Prácticas del Lenguaje / Recepción y Contextualización de las Prácticas del Lenguaje deben 
propiciar, a través de la apreciación y el análisis, el conocimiento de los diferentes repertorios universales, 
del patrimonio cultural, y con él el respeto por los mismos. Además de la valoración actitudinal podrán 
evaluarse el empleo de procedimientos de adquisición y presentación de la información, guías de 
apreciación, etc. 
Bibliografía:  

 Susana Francisca Espinosa  Marful editorial Grao Edición 2006Ecología Acústica y Educación 
(Bases para un nuevo diseño del paisaje sonoro)   

 Andrea Giráldez Hayes (Coord.), Silvia Raquel Malbrán, Lluís Marc Herrera, Ramón 
Llanes, Didáctica de la Música  

 Malbrán Silvia, A (2003) Habilidades Musicales clave: un estudio con músicos de orquesta. 
Trabajo presentado en el 3erEncuentro Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la 
Música (SACOM),CD room.  

 Mc Pherson, G (1994).Defining the Five Aspects of Musical Performance.ISME Research 
Seminar-Miami Florida Pag.221-232.  

 Andrea Giráldez Hayes (Coord.), Sergio Pedrera, Begoña Garamendi, Irene González 
MendizabalMúsica. Investigación, innovación y buenas prácticas.  

 Rodolfo Alchourrón (1999), Composición y Arreglos de Música Popular Edit Ricordi Americana  
 Sloboda,J (1997) ¿Que es la Habilidad? En A.Gellatly (comp).La inteligencia hábil. El Desarrollo 

de las Capacidades Cognitivas (The Skifull Mind. 
And Introduction to Cognitive Psychology /Trad. Miguel Wold. Buens Aires: Aique: Cap 2.  

 pueblosoriginarios.encuentro.gov.ar/html  
 www.argentina-indigena.org  ARGENTINA INDIGENA - Recuperación de la música de los 

pueblos originarios  
 
 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 240.-                   
DANZA  
Fundamentación 
 Al nombrar Danza, la mente visualiza una serie de imágenes vinculadas al movimiento expresivo, 
a las manifestaciones de la subjetividad, a los sentimientos, a las emociones, al Arte y por ende a la 
cultura. 
 Esos movimientos danzados comunican, transmiten un mensaje que surge del mundo interno60 de 
sus intérpretes, pues cada uno de esos movimientos contiene un significado, un simbolismo61; representan, 
además, un lugar y un tiempo que en su devenir, fue adaptando formas y estilos. No obstante, desde las 
primeras danzas rituales, propiciatorias, mímicas, religiosas –por citar solo algunas-, hasta las escénicas y 
las actuales danzas sociales que se interpretan por la alegría y el placer, aparece implícito el propio sentir y 
la necesidad de comunicarse a través de esos movimientos que todo lo dicen.  
 En las palabras de Radoslak Ivelic, “La danza es una clase de arte que pone en evidencia la 
necesidad de profunda interrelación entre corporeidad y espiritualidad en el ser humano”, revela por otra 
parte “la idiosincrasia de los pueblos, su identidad y su cultura” (2008: 27). Los beneficios que su práctica 
aporta a las personas, han sido valorados en todas las épocas y lugares del mundo. En la Cultura Griega, 
por ejemplo, se otorgaba una importancia decisiva a la armonía de movimientos y al ritmo corporal, “por 
la influencia que el desarrollo armónico del cuerpo causaba  en la salud del espíritu”; consideraba además, 
que el aprendizaje de la Danza era necesario para completar la formación de los individuos, pues la 
participación en el baile representaba “la oportunidad de expresar sus aptitudes sociales, artísticas, 
religiosas y guerreras”. (Luis Bonilla.1964:74). 
 En el mundo contemporáneo se reconocen, igualmente, los amplios alcances del lenguaje 
corporal, dado que, desde su dual interpretación  y como lo expresa Patricia Stokoe: “(…) se manifiesta y 
es percibido en varios niveles simultáneos, pues logra la integración de las áreas físicas, afectivas e 
intelectuales del ser humano” (1994:17). El conocimiento del propio cuerpo y sus implicancias, amplía sus 
posibilidades expresivas y comunicativas favoreciendo, a través de ese lenguaje del movimiento, la 
interacción con el medio circundante. 
 La Política Educativa de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Educación Nacional N°: 26.206, 
propone un cambio del paradigma tradicional que limitó los alcances de la enseñanza de los Lenguajes 
Artísticos en la escuela obligatoria.  Las tendencias de aquel modelo -que circunscribían la comprensión 
de las producciones artísticas al dominio de lo técnico, al desarrollo de destrezas y a las respuestas 
emocionales y afectivas de algunos “elegidos”62-, marcaron una ruptura con el conocimiento y los 
procesos cognitivos, pues no consideraban el aporte que los  aspectos vinculados a la interpretación 
contextualizada de esas manifestaciones, confieren al desarrollo del pensamiento crítico y divergente. 
 En el marco de la Educación Secundaria, la inclusión del Lenguaje Artístico Danza –entre otros- 
se presenta como un nuevo desafío que, si bien,  deberá ofrecer situaciones de aprendizaje que estimulen 
la libre expresión, la creatividad y el placer estético, su acción fundamental estará dirigida hacia la 
comprensión de las distintas formas comunicativas y expresivas que las manifestaciones artístico-
                                                           
60PERRONE Hugo: (…) “lo que nosotros experimentamos como estados de conciencia lo vivimos de una manera 
inmediata y en nuestro espacio interior. Se trata de estados internos que emergen a nuestra conciencia básicamente a 
través de flujos de sensaciones, recuerdos, emociones e imágenes”. (2011: 85) 61 RADOSLAK, Ivelic: “Precisamente el arte es un «aparecer», una «revelación» de los sentimientos humanos, por 
lo tanto no sólo vividos, sino transfigurados, simbolizados”. (…) “Es la capacidad del arte de hacer sensible lo 
espiritual, al mismo tiempo que lo espiritual se hace sensible”. (Pág. 28-29)  62 RES. CFE Nº 111/10. Anexo. (Nº 14 y 15). 
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coreográficas contemporáneas brindan y en las que intervienen de una forma u otra,  las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
 En este sentido, la enseñanza del Lenguaje Danza implicará el abordaje de aspectos disciplinares 
específicos mediante procedimientos, técnicas y saberes propios, que favorezcan el desarrollo de 
capacidades de análisis y de reflexión crítica, inherentes a la comprensión de la realidad y la producción 
cultural identitaria en el contexto Argentino y  Latinoamericano. 
 La relación de los/as adolescentes y jóvenes con su ámbito, juega un papel protagónico en el 
desarrollo de las capacidades precedentemente citadas, por lo que será  necesario además, atribuir especial 
relevancia a las culturas juveniles y a los vínculos que aquellos constituyen en el aula y en los grupos de 
pertenencia, en relación al entorno local, regional y global.  
 En síntesis, expresar un mundo de sensaciones y percepciones a través del movimiento, 
comunicarse con uno y con el otro,  construir la identidad personal, elaborar discursos corporales, apreciar 
la Danza, interpretarla, analizando el entorno que la influye y la contiene: son algunas de las múltiples 
acciones que fundamentan  la importancia de este Lenguaje en la Educación Secundaria. Se movilizará así 
la expresividad de cada estudiante, habilitándolos para interpretar la realidad socio–histórica con un 
pensamiento crítico, “operando sobre ella soberana y comprometidamente con el conjunto para 
transformarla”63. 
Propósitos 
La enseñanza del Lenguaje Danza en la Educación Secundaria de la Provincia de Santa Cruz,  procurará:  

 Propiciar el reconocimiento y utilización de los códigos del Lenguaje -como medio de expresión, 
de comunicación y de representación- y los procedimientos compositivos que les son propios, en 
producciones individuales, grupales y colectivas, potenciando la interacción con el/los otro/s y 
con el medio circundante. 

 Contribuir al desarrollo de capacidades que posibiliten el análisis e interpretación de producciones 
coreográficas, de las manifestaciones actuales de la Danza, ejercitaciones y producciones áulicas, 
distinguiendo los componentes del Lenguaje, sus procedimientos compositivos y la intención 
discursiva. 

 Favorecer el análisis crítico y la valoración de las producciones coreográficas como fenómenos 
situados, considerando la influencia que el contexto cultural, temporal, político, económico y 
social, imprime en los modos de concebirla y producirla.  

 Propiciar el análisis de las manifestaciones del Lenguaje, cercanas a los/as estudiantes y que 
integran el acervo cultural, los ámbitos de producción y circulación, como asimismo, su 
vinculación con las danzas regionales y latinoamericanas. 

 Posibilitar el reconocimiento de los espacios de formación y de ejercicio profesional en/para la  
Danza en la actualidad.  

 Promover la igualdad de oportunidades expresivas de todos/as los/as estudiantes, a través de la 
participación en experiencias de producción/recepción, que favorezcan el respeto por la 
diversidad, el rechazo a toda forma de discriminación y el cuestionamiento de las representaciones 
socioculturales dominantes sobre el cuerpo, sus estereotipos y  roles, movilizando procesos de 
construcción de la identidad individual64.  

                                                           
63 RES. CFE N° 111/10. Anexo. (Párr. 17) 64 Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral. Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género. 



  
Contenidos DANZA 

Eje: Prácticas del Lenguaje 
Nivel I Nivel II 

PRODUCCIÓN 
El movimiento y el cuerpo 

Percepción/experimentación/indagación de/con: Indagación/abordaje/registro consciente de/l: 
 Las posibilidades de movimiento del cuerpo,  global y segmentado; limitaciones. 
 Alineación corporal. Simetrías y asimetrías. 

 La actividad tónica en prácticas de movimientos, adecuando el esfuerzo según la 
necesidad expresiva. 

 Movimientos coordinados y disociados en la práctica de secuencias sencillas. 
 El peso del cuerpo y de sus distintas partes. La regulación del tono muscular.  Apoyos. Posturas.  
 El eje corporal en situaciones estáticas y dinámicas, equilibrio y desequilibrio.  Eje corporal en situaciones estáticas y dinámicas, equilibrios y desequilibrios. 

Ejercitación de giros y saltos sencillos. 
 La respiración  en situaciones estáticas y dinámicas. Tensión; relajación  Las posibilidades expresivas de la respiración, en situaciones estáticas y 

dinámicas. Tensión; relajación 
 El cuerpo en movimiento en interacción con los objetos; secuencias sencillas en las cuales la memoria corporal y la memoria kinética aporten recursos. 

El movimiento y el espacio 
Reconocimiento/experimentación/abordaje  de/con:  Abordaje/aplicación: 

 Ámbitos65, elementos66 y nociones67 espaciales. Amplitud del movimiento; 
direccionalidad de los desplazamientos. 

 Secuencias de movimientos involucrando elementos y nociones, en interacción 
con el/los otro/s. 

 Las figuras y los elementos de la Danza Folklórica y la Danza Popular. 
                                                           
65 En RES. CFE N° 135/11: “espacio personal, parcial, total y compartido”, y en el espacio escénico: nociones de frente en relación con un punto de vista  En ARICÓ, Héctor. Composición Coreográfica. “Espacio 
individual, parcial, sub-espacio y espacio total”. (1995:14) 66Ídem anterior, refiere a: “niveles, frentes, puntos, líneas, trayectorias, diseños, ubicaciones iniciales y figuras de las danzas. 67 Ídem anterior, refiere a: “arriba/abajo, adelante/atrás, derecha/izquierda, centro/periferia, cerca/lejos, simetría/asimetría y otras”. 
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 Las ubicaciones iniciales en las Danzas Folklóricas  y Populares. Significaciones del espacio social en la Danza. 
 Construcción del espacio escénico.   Reconocimiento de espacios escénicos no convencionales. 

 Adaptación del material coreográfico al espacio escénico. 
El movimiento y el tiempo 

 Experimentación/ejercitación de secuencias de movimientos coordinados a parámetros temporales de velocidad, duración, simultaneidad y alternancia. 
 Experimentación con el cuerpo -y sus partes- como fuente sonora. Diálogos rítmicos.   Ejercitación de la coordinación rítmico-corporal a través de  diálogos rítmicos y 

polirrítmia. 
 Abordaje de secuencias rítmicas con movimientos globales y focalizados. 

 Abordaje de secuencias de movimientos organizados en el espacio y coordinados en 
el tiempo (duración-velocidad): el unísono, la sucesión  y el canon. 

 Ejercitación de matices (velocidad/ lentitud) y contrastes (extremos de velocidad 
con inmovilidad) en secuencias de movimientos con organización espacio-
temporal. 

 Interpretación de  ritmos binarios y ternarios en la Danza Folklórica y Popular. 
El movimiento y las dinámicas 

 Experimentación de las calidades68 del movimiento y sus posibles combinaciones con 
las acciones básicas del mismo. Movimientos libres y controlados. Contrastes. 

 Utilización de matices en la improvisación de movimientos. 
 

 Composición de secuencias de movimientos y análisis de calidades. 
El movimiento y la comunicación 

Experimentación/ concientización/interacción en situaciones individuales, grupales, dúos, tríos, cuartetos y otras: 

                                                           
68 En RES. CFE N° 135/11: “Calidades de movimiento: combinaciones entre los elementos del movimiento (tiempo, espacio y energía) para lograr diferentes matices”. 
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 La comunicación con el propio cuerpo, con los/as  otros/as y con los objetos (reales o imaginarios). 
 El movimiento expresivo: Gesto y actitud postural. Indagación de respuestas corporales diversas. 
 La comunicación en la Danza folklórica y popular.  La comunicación en la escena. Adaptación del material coreográfico a diferentes 

ámbitos escénicos. 
El movimiento y su organización 

 Experimentación con la improvisación, a partir motivaciones de origen interno y/o 
externo.  

 Utilización de la improvisación, como fuente de movimientos para la 
composición. 

 Experimentación de composiciones sencillas que incluyan movimientos simétricos, 
asimétricos, de sucesión y de oposición). 

 Composición de imágenes poéticas utilizando los componentes de la danza y los 
objetos, en relación a la intencionalidad de la propia producción. 

 Creación de producciones coreográficas individuales y grupales que impliquen la 
utilización de herramientas y procedimientos de organización del movimiento. 

 Recreaciones propias de pasos69,  secuencias y coreografías de diferentes danzas folklóricas y Populares. 
 Experimentación de la Danza. 

RECEPCIÓN. 
 Reconocimiento y análisis de las calidades del movimiento y matices que transmite el lenguaje de la Danza folklórica y popular, a través de sus formas coreográficas y elementos. 
 Reflexión y análisis de las producciones áulicas. 
 Relación entre intención discursiva, modos y medios en la composición coreográfica. 

Observación (en diferentes soportes)/reconocimiento/interpretación de: 
                                                           
69 RADOSLAK, Ivelic: “La relación de los distintos pasos produce un sentido superior a la suma de los mismos, igual a lo que ocurre con la relación de los sonidos en la música. Nace de esta maneta el movimiento 
pleno de sugerencias simbólicas del cuerpo humano”. (2008:28) 
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 Diversos géneros y estilos en la Danza, obras coreográficas, ejercitaciones y producciones áulicas. 
 Las manifestaciones de la Danza del entorno de los/as estudiantes. 
 Reconocimiento y utilización de herramientas y recursos de las TIC en la búsqueda, recepción y circulación de las producciones coreográficas. 

Eje : Contextualización de las Prácticas del Lenguaje 
Observación (en diferentes soportes)indagación/reflexión y análisis de: Observación/reconocimiento/análisis/apreciación de: 

 Las principales manifestaciones de la Danza en el mundo. 
 La influencia del contexto -político, histórico, social y cultural- como fuente de sentido y factor condicionante en los modos de concebir y producir Danza. 
 La Danza como forma de identidad cultural.  
 Los ámbitos de circulación y consumo de la Danza folklórica y popular; Danza social; Danza “urbana”). 
 Producciones coreográficas -de diferentes géneros y estilos-  en el orden local, regional, nacional e internacional.70 
 Los modelos corporales y estéticos dominantes en la sociedad  actual y en la Danza. Reconocimiento de estereotipos. 
 El aporte de las TIC en el proceso de producción, puesta en escena y difusión del espectáculo coreográfico. 

Eje: Prácticas del Lenguaje 
Nivel III Nivel IV 

PRODUCCIÓN 
El movimiento y el cuerpo 

Registro corporal/aplicación/ejercitación: 
 Apoyos; posturas; ejes; alineación; límites. 

                                                           
70 MENA RODRÍGUEZ, María: “En el Arte de la Danza, el desarrollo de la creatividad tiene su sello en la individualidad del creador, en su forma de ver, de sentir y de expresar sus imágenes, con un lenguaje 
corporal que le posibilite una experiencia creativa única e irrepetible”. (2009:12). 
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 De la actividad tónica en prácticas de movimientos, adecuando el esfuerzo según la necesidad expresiva. 
 La memoria kinética, en secuencias de movimientos de mediana complejidad. 
 La respiración y su posibilidad expresiva,  en las prácticas corporales. 

El movimiento y el espacio 
 Construcción de estructuras espaciales con el cuerpo en movimiento y en quietud (sin 

desplazamiento). Diseño simétrico y asimétrico. 
 Integración de las composiciones coreográficas a proyectos escénicos. Adaptación 

del material coreográfico. 
 Experimentación/abordaje: Figuras, elementos y ubicaciones iniciales de la Danza Folklórica y la Danza Popular. 

Indagación/reflexión/análisis: 
 El significado socio-cultural que porta la Danza Folklórica y Popular a través de su organización espacial.  

El movimiento y el tiempo 
Aplicación/ejercitación de: 

 Secuencias de movimientos con organización espacio-temporal utilizando matices (velocidad/lentitud) y contrastes (extremos de velocidad con inmovilidad).  
 Secuencias de movimientos interpretando el carácter y forma de la música. 
 Reconocimiento e interpretación de  ritmos binarios y ternarios en la Danza Folklórica y Popular Argentina. 

El movimiento y las dinámicas 
Registro consciente/ejercitación: Registro consciente/aplicación: 

 De las calidades del movimiento, en secuencias preestablecidas.  De las calidades del movimiento, en creaciones propias. 
 Composición de secuencias de movimientos y decodificación de sus calidades y 

diseño. 
El movimiento y la comunicación 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 247.-                   
Experimentación/abordaje: Aplicación: 

 La intencionalidad comunicativa del gesto y de la actitud postural en interacción con 
el/los otro/s. 

 La comunicación en la danza, en interacción con los otros y con los objetos (reales 
o imaginarios) y en la escena. 

El movimiento y su organización 
 Utilización de la improvisación como fuente de movimientos para la composición 
 Interpretación de danzas folklóricas (argentinas y/o latinoamericanas) y populares (sociales; “urbanas”). 
 Recreación en la propia producción, de materiales -coreográfico y escenográfico- recolectados  de la observación de obras coreográficas. 

RECEPCIÓN. 
 Reflexión y análisis de las producciones áulicas. 
 Relación entre intención discursiva, modos y medios en la composición coreográfica. 

Distinción/apreciación/interpretación crítica: 
 Los diversos géneros y estilos en la Danza. 
 Los componentes del lenguaje, los procedimientos coreográficos y la intención discursiva presentes en las producciones. 
 El sentido que portan los movimientos y matices en las manifestaciones de la Danza del entorno de los/as estudiantes. 
 La incidencia del aporte de las TIC en las producciones de Danza. 

Eje : Contextualización de las Prácticas del Lenguaje 
Reconocimiento/apreciación (en diferentes soportes)/análisis crítico de: 

 Las principales manifestaciones de la Danza social en la actualidad, considerando el contexto de origen, intencionalidades, prácticas y funciones de la Danza. 
 Producciones coreográficas -de diferentes géneros y estilos-  en el orden local, regional, nacional e internacional, a partir del contexto. 
 Reconocimiento y utilización de herramientas y recursos de las TIC en la búsqueda, recepción, procesos de producción, puesta en escena y circulación de las producciones de 
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Danza. 
Observación/Indagación/reconocimiento/reflexión y análisis crítico de: 

 Los ámbitos de circulación y consumo de la Danza Académica, la Danza Folklórica y Popular.  
 Los profesionales de la Danza y la influencia del entorno socio-cultural y geográfico en sus producciones (locales, regionales, nacionales e internacionales). 
 Los modelos corporales y estéticos dominantes  en la sociedad actual y en la Danza. Estereotipos. 

Indagación/conocimiento/reconocimiento/análisis: 
 Las danzas rituales/ceremoniales de los habitantes originarios que poblaron y pueblan la Patagonia. Influencias en la música regional. 
 Los espacios de formación y de ejercicio profesional de la Danza en la actualidad. 

 



  
Orientaciones Pedagógicas 
 Para el abordaje de los contenidos del Lenguaje Artístico Danza, será necesario dilucidar las 
distintas acepciones que involucra el término, ya que al citarla simplemente, se asocia su enseñanza con: 
aprender a bailar, aprender coreografías o interpretar las coreografías o las producciones coreográficas 
de otros/as; es decir que, en primer lugar, generalmente se la vincula con el baile, conteniendo esta 
relación, la idea de los/as estudiantes, que en el horario destinado al desarrollo de este Lenguaje, 
aprenderán  sólo a bailar. 
 La segunda acepción, la relaciona directamente con la producción, con el espectáculo 
coreográfico y sus implicancias en general; esto es, la coreografía inserta en un espacio escénico -
convencional o no convencional-, la escenografía y la iluminación, la música, el vestuario y el maquillaje, 
entre los aspectos más destacados. 
  En cuanto a la tercera, que es justamente la que debe representar el punto de partida de la tarea 
educativa, orientará a los/as adolescentes y jóvenes, a considerar la Danza como un Lenguaje propio y 
herramienta para la expresión y comunicación a través del movimiento. En este sentido, será la misión del 
docente, ofrecer a los/as estudiantes, situaciones de enseñanza destinadas a la apropiación de los saberes 
específicos, su organización y utilización como un medio que les posibilite la comunicación -no verbal-, 
proceso en el cual, los gestos y los movimientos se convertirán en los principales recursos para transmitir 
sensaciones y emociones, crear discursos propios e interactuar con el/los otros y con su medio. Surge de 
aquí, la intención que delimita los contenidos del Eje: Las Prácticas del Lenguaje, en su dimensión 
Producción. (Ver: Caracterización de los Ejes). 
 Los alcances del Lenguaje en este Eje, no se agotan en el reconocimiento de las posibilidades de 
movimiento del cuerpo y sus capacidades –y limitaciones-  expresivo-comunicativas, ni concluyen en la 
adquisición de saberes relacionados con aspectos técnicos del movimiento; involucran además, contenidos 
relacionados con las herramientas y los procedimientos inherentes a la organización del movimiento para 
la creación de sentido, como así también la interpretación valorativa de las producciones áulicas propias y 
ajenas.  
 Según los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios71, este Lenguaje no limita su enseñanza a un 
género determinado, por el contrario, se acercará a los/as jóvenes y adolescentes la gran variedad de 
géneros y estilos que integran su campo de conocimiento y las expresiones artísticas actuales, en las 
cuales, la hibridación entre los lenguajes se refleja como una de sus características más importantes. 
(Dimensión: Recepción). 
  Asimismo, es fundamental que los/as estudiantes, comprendan las manifestaciones de la Danza 
como un hecho estético y cultural situado en un contexto determinado que las influye, por lo que será 
necesario, generar instancias de enseñanza que les posibilite vincular aquellas que les son propias, con 
otras de diferente género -actuales y del pasado-, habilitando la discusión y el análisis de las mismas. Este 
aspecto implica el análisis, reflexión y valoración de obras coreográficas, vale decir: la apreciación de las 
mismas, con énfasis en el contexto como factor condicionante de la producción y cuyos contenidos 
constituyen el Eje: Contextualización de las Prácticas del Lenguaje. 
 En la actualidad, el resurgimiento de la práctica de danzas pertenecientes al Folklore 
Latinoamericano y la aparición en escena de las “Danzas Urbanas”, ponen de manifiesto las preferencias 
de los/as jóvenes que se vuelcan a cultivarlas, pero en estas prácticas se evidencia claramente, una 
inclinación hacia el desarrollo de aspectos coreográficos exclusivamente, desvinculados del contexto de 
procedencia y demás dimensiones que la producción implica. 

                                                           
71 RES. CFE N° 141/11. NAP para el Ciclo Básico. RES. CFE N° 180/12. NAP para el Ciclo Orientado. 
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 En esa cotidianeidad, los espacios a los que acceden los/as estudiantes y en los que la Danza es la 
protagonista, son múltiples y responden a diversas finalidades -entretenimiento y/o trabajo corporal o 
actividad física generalmente-, por lo que el/la  docente deberá considerar el bagaje de conocimientos 
previos, intereses e inquietudes de aquellos/as, como motivadores de las actividades áulicas. Por tal, será 
necesario generar un ambiente adecuado que les posibilite no solo el disfrute de esas danzas, sino también, 
que les permita descubrir y conocer el contexto en las que surgieron y que le otorgan sentido; se ampliarán 
así, los límites que para ellos, presenta el panorama de esta expresión.  

 Por otra parte, es necesario destacar que los/as estudiantes han desarrollado  a lo largo de sus 
vidas, distintas habilidades y destrezas físicas a través de diversas experiencias, sin embargo, es notoria la 
falta de conciencia corporal que los invade y, en consecuencia, el escaso desarrollo de su capacidad 
expresiva72. Otros aspectos a tener en cuenta, lo representan: la inhibición propia de la edad –que, en 
muchos casos, los/as condiciona para expresarse corporalmente en ciertos ámbitos-, la influencia del 
entorno, los preconceptos respecto del talento que se requiere para la Danza, como así también, los 
estereotipos de género instalados y que limitan la libre expresión y/o comunicación del sentir a través del 
cuerpo. No obstante, es indudable que esta disciplina en sus variadas manifestaciones, integra la 
cotidianeidad de los/as adolescentes y jóvenes, pues casi todos/as bailan sea cual fuere la motivación que 
los/as impulsa. 
 Considerando que, en la mayoría de las instituciones educativas de la Provincia de Santa Cruz, se 
encuentran implementados los Lenguajes Artísticos: Artes Visuales y Música, la progresiva incorporación 
de un 3° o un 4° Lenguaje (Danza o Teatro) implicará que el desarrollo de los contenidos correspondientes 
a éstos, comenzará a partir del Nivel I, aunque su dictado dé inicio en el 2° Año Ciclo Básico.  
Para el abordaje de los contenidos del Lenguaje Artístico Danza en la Educación Secundaria se sugiere: 
 
Eje: Prácticas del Lenguaje 

 Considerar los alcances de los diferentes aspectos que organizan los contenidos de este Eje, de 
acuerdo a los NAP, a saber: 

El movimiento y el cuerpo: La ampliación de las posibilidades del movimiento como principal recurso 
expresivo de la Danza73, desde la percepción, concientización y sensibilización hacia el desarrollo de la 
identidad corporal.  
El movimiento y el espacio: La utilización de ámbitos, nociones y elementos espaciales, en interacción 
con el/los otro/s, como elemento generador de sentido en la producción coreográfica (espacio poético) y 
en la danza social.  
El movimiento y el tiempo: La organización espacio-temporal y la coordinación rítmico-corporal, como 
generadores de sentido en la interpretación. 
El movimiento y las dinámicas: La aplicación de las diferentes calidades del movimiento, matices y 
contrastes, en creaciones propias o preestablecidas. 

                                                           
72 HARF, R., KALMAR, D, y WISKITSKI, J., afirman que “todas las personas poseen la capacidad de crear, pero, 
las condiciones de vida inciden en su desarrollo, inhibiendo la posibilidad de manifestación de esta capacidad. El 
desarrollo de la creatividad, implica la capacidad de producir imágenes, “materia prima” de movimientos corporales 
y desplazamientos espaciales”. (2002:146). 73 MENA RODRÍGUEZ, María del Carmen: “El sujeto debe identificarse consigo mismo, saber quién es, cómo es su 
cuerpo, y sus posibilidades expresivas y creativas. Para lograrlo tendrá en cuenta, además, sus vivencias, su modo de 
sentir, percibir, así como su capacidad de emocionarse y emocionar a los otros”. (2009: 38) 
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El movimiento y la comunicación: La experimentación con la comunicación en la escena y en la danza 
popular/social; el encuentro con uno mismo y la interacción con el/los  otro/s. 
El movimiento y su organización: El empleo de herramientas y procedimientos de organización del 
movimiento, en la creación de producciones coreográficas individuales,  grupales/colectivas y en la 
interpretación en escena. 

 Propender a la identificación, análisis y conceptualización de los componentes de la Danza -
cuerpo, movimiento expresivo, tiempo, energía, carga afectiva y espacio-, con miras a que los/as 
estudiantes reconozcan a los mismos, como las herramientas inherentes al hecho artístico. Será 
apropiado a este punto, que reconozcan además, las diferencias que existen entre los distintos 
tipos de movimientos (orgánicos, utilitarios, involuntarios, expresivos).  

 Orientar las estrategias de disponibilidad corporal hacia el reconocimiento de las posibilidades de 
movimiento y toma de conciencia del propio cuerpo, mediante procesos de sensibilización y 
percepción corporal (“Sensopercepción”74 o Introspección sensorial) que involucren la 
experimentación con: 
-Los sentidos exteroceptivos, la imagen interna, reconocimiento visual, auditivo, y/o a través del 
contacto con objetos y su manipulación. 
-Los sentidos propioceptivos, el cuerpo en zonas (manos-brazos; pies-piernas; tronco-cabeza) y 
sus diversos puntos articulares, el peso del cuerpo y de sus distintas partes, en ejercicios de caída y 
recuperación, descarga y recepción del peso en relación con los otros, considerando los puntos de 
apoyo -con y sin descarga de peso-, la regulación del tono muscular (dosificación del esfuerzo) y 
la experimentación con sus calidades: peso/gravedad e intensidad, hacia la integración del 
esquema corporal personal; este reconocimiento implicará la comprensión de las diferencias 
existentes entre aquel, la “imagen corporal” y la “conciencia corporal”. 

 Tal lo citado anteriormente, la actividad focalizará en la intención de ampliar las posibilidades de 
movimiento del cuerpo de los/as estudiantes; para ello, se partirá desde las posibilidades de cada 
uno/a, desarrollando un trabajo consciente que considere la realización del movimiento desde el 
punto de vista orgánico.  

 Abordar los componentes del lenguaje corporal en forma conjunta desde la experimentación 
práctica y la fundamentación conceptual; ésta, a partir de la puesta en práctica desde el cuerpo, tal 
lo expresa PERRONE, Hugo:   

Las experiencias corporales que se organizan progresivamente a través de esquemas 
sensorio-motores van creando las bases estructurales para el pensamiento conceptual, 
(…) conceptualizamos nuestras experiencias como una extensión de nuestra experiencia 
del cuerpo. (2011:149) 

 Posibilitar el registro consciente de las acciones que genera la energía en los movimientos, 
requiere de un trabajo previo de experimentación que implique la  percepción, sensibilización y 
puesta en práctica de ejercicios que las involucren. Asimismo, la incorporación de   contrastes y 
matices en secuencias sencillas de movimientos -creadas por los/as estudiantes o propuestas por 
el/la docente- con posterior análisis de las acciones ejecutadas en cada una, aportarán a la 

                                                           
74 Técnica desarrollada por Patricia Stokoe, concebida como el arte de decir y sentir, con y desde el cuerpo. En “El 
Cuerpo Creativo”. (2009:38). 
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concientización de la dinámica que les permitirá controlar la energía que requiere cada 
movimiento al danzar.  

 Propiciar el reconocimiento de la importancia que reviste el trabajo consciente de respiración y 
relajación en la actividad corporal, ya que cada movimiento a través de la 1ª, se adapta a las 
exigencias que el grado de tensión muscular ocasiona75, mientras que la 2ª, incide en los estados 
de tensión muscular revirtiendo así, el comportamiento tónico-emocional. Se propiciará de igual 
modo, el reconocimiento de la “fluidez” en el movimiento que genera el equilibrio entre ambas 
capacidades. 

 Experimentar con el movimiento en silencio de acuerdo a pautas corporales  internas, hacia la 
concientización y corporeización del ritmo corporal propio u orgánico, considerando, y tal lo 
indica STOKOE Patricia que: “La carencia de estímulo sonoro (…) favorece la toma de 
conciencia, la sensibilización, y el descubrimiento del propio ser como fuente creativa del 
movimiento expresivo” (1994:109). 

 Diseñar propuestas de trabajo, destinadas a la interpretación corporal de: “forma” y “carácter” de 
la música76, tendientes a acrecentar las capacidades rítmico–expresivas; al respecto se sugiere la 
utilización de variados acompañamientos sonoros, ritmos de percusión y combinaciones de temas 
musicales, especialmente, los pertenecientes al entorno estudiantil. 

 Potenciar las posibilidades expresivas del gesto y la actitud postural, analizando el sentido que 
portan y retransmiten, a través de diferentes propuestas que involucren la actividad imaginativa77, 
por ej., imitaciones, reproducción de gestos y posturas del otro, o desde disparadores visuales, 
efectos sonoros y/o musicales, en las que puedan integrarse la utilización de dispositivos 
tecnológicos. 

 Propiciar el reconocimiento y análisis de las danzas del entorno de los/as estudiantes, a fin de 
identificar los componentes del Lenguaje y experimentar con los mismos –desde su abstracción- 
en recreaciones propias78. 

 Fomentar la utilización creativa y responsable de dispositivos tecnológicos por parte de los/as 
estudiantes, en la captura de imágenes y/o videos que reproduzcan las actividades áulicas que 
realizan, con el objetivo de generar sencillas producciones digitales que podrán ser compartidas 
para el análisis grupal. 

En concordancia a lo establecido por la Ley N° 26250 de Educación Sexual Integral y a la Ley N° 26743 
de Identidad de género, el abordaje de los contenidos deberá promover79 asimismo, en los/as estudiantes:  
                                                           
75ALEXANDER, Gerda: “(…) toda percepción consciente de una parte del cuerpo actúa no sólo sobre el tono, la 
circulación o el metabolismo, sino también sobre la respiración inconsciente habitual (…)” (1986:28) 76 RADOSLAK Ivelic: “En lo que respecta a la música, es evidente su íntima relación con los ritmos corporales, 
hasta tal punto que  los pasos danzables han evolucionado a la par que las formas musicales. La danza moderna y 
contemporánea utiliza la música politonal, atonal, dodecafónica, concreta, electrónica y computacional, acompañada 
por nuevos pasos danzables, que permiten captar la problemática del hombre contemporáneo”. (2008:32) 77 PERRONE, Hugo cita a Jung,  (Psicología Analítica. 2000:516) quien, al referirse  al concepto de “actividad 
imaginativa”  afirma: “La imaginación es la  actividad reproductiva  o creativa del espíritu en general, sin que sea 
una facultad especial, ya que puede desarrollarse en todas las formas básicas del acontecer psíquico, en el 
pensamiento, en el sentimiento, en la sensación y en la intuición”. (2011: 115-116) 78 HARF, R., KALMAR, D, y WISKITSKI, J., manifiestan que: “El Hacer creativo surge de la posibilidad de 
recombinar elementos de la realidad con un estilo particular y propio” (2002:146) 79 En RES. CFE N° 045/08. Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral: “La Educación Artística 
aporta aprendizajes de relevancia en la Educación Sexual  Integral, en tanto recupera y desarrolla la experiencia 
sensible y emocional de los niños/as y jóvenes, posibilitando la exploración y el ejercicio de diversas formas de 
expresión y comunicación de ideas, sentimientos, emociones y sensaciones. Estos aprendizajes promueven la 
construcción de relaciones humanas profundas y respetuosas”.  
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continuidades, tanto en su aspecto físico como en sus necesidades, sus emociones, sentimientos y 
sus modos de expresión. 

 La valoración del cuerpo como instrumento de expresión  gestual y de movimiento, como así 
también, de las propias producciones y las de los/as compañeros/as. 

 El reconocimiento de las posibilidades expresivas de todos/as y cada uno/a a partir del lenguaje 
corporal, removiendo prejuicios de género  en pos de fortalecer los procesos de construcción de 
identidad y autoestima. 

Eje: Contextualización de las Prácticas de Producción  
 Generar instancias de observación de producciones coreográficas80 y manifestaciones de la danza 

en general (locales, regionales, nacionales e internacionales; tanto en vivo como en otros 
formatos), propiciando la reflexión y análisis respecto de la influencia -modos y sentidos- que el 
contexto histórico, socio-cultural y geográfico, aporta a las mismas81.  

 Asimismo, estas instancias podrían orientarse –con la adecuada motivación- hacia el análisis 
comparativo de los principales géneros y estilos de la Danza en el mundo y su evolución 
(Clásica/académica; Moderna; Folklórica; las nuevas tendencias en el Siglo XXI, entre otras) y/o, 
a la indagación y análisis crítico sobre la construcción social e histórica del ideal de belleza y del 
cuerpo. 

 Recordando que, muchas de las manifestaciones de la Danza que integran la cultura actual, se 
practican en el entorno de los/as estudiantes desconociendo el contexto del que surgieron, se 
recomienda, generar actividades de investigaciones simultáneas que den muestra de este amplio 
panorama en un breve período de tiempo, permitiendo a los/as estudiantes a optar según sus 
preferencias, por alguna de ellas. El aporte de las TIC, redundará en la búsqueda, selección y 
validación de la información en distintos formatos, que podrá ser compartida y enriquecida por el 
grupo, de manera colaborativa, a través de esos medios. 

 En relación a la contribución de las TIC al campo de la producción de danza, las actividades  
deberán  considerar, tanto la reflexión crítica sobre la influencia de aquellas en las producciones 
artísticas y el análisis de su impacto en la calidad de la obra, como la identificación de las 
múltiples herramientas y recursos digitales que presenta; es decir que su abordaje implicará, no 
solo las propuestas de realización sino también, las posibilidades de difusión de las producciones. 

Para el abordaje de la vinculación Danza y el campo del trabajo, se deberá:  
 Propiciar el conocimiento de los diversos espacios de formación y de desempeño profesional, 

favoreciendo la indagación y el debate en torno al lugar que ocupa actualmente, esta disciplina en 
la educación y, en consecuencia, los ámbitos laborales que genera.  

                                                           
80 RADOSLAK,  I.: “Los grandes coreógrafos demuestran que la imaginación creadora desborda los límites” y cita a: 
Aurelio von Milloss, en Sonata de la angustia, con música de Bela Bartok, danza que revela una vivencia 
característica del hombre actual; Jerome Robbins, con Opus Jazz y Moves -sin acompañamiento musical-, son obras 
maestras sobre la problemática juvenil contemporánea; y, finalmente, Maurice Béjart, con su Sinfonía para un 
hombre solo, encarna sentimientos propios de la existencia humana de nuestro siglo. (2008:29). 81 HARF, R., KALMAR, D, y WISKITSKI, J.: “La apreciación tiene un valor en sí misma. Una sociedad sólo es 
artísticamente desenvuelta, cuando al lado de una producción artística de alta calidad, hay también una alta 
capacidad de entendimiento de esta producción por el público”. Documentos de Educ. Artística de Sao Pablo-
Brasil.1992 (2002:164).  
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requieran de tareas en las que puedan ponerse de manifiesto el compromiso y la responsabilidad 
de los involucrados, ya sea la producción, individual o grupal. 

 Originar asimismo, propuestas educativas que, en vinculación con la realización artística, 
favorezcan 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. 

 A nivel educativo se considera de relevancia la comprensión de los diversos patrones culturales o  
estereotipos de género y cómo inciden en la constitución de la identidad de los/as estudiantes, 
pues como lo señalan  Colás Bravo, Pilar y Villaciervos Moreno Patricia,  constituyen  
herramientas socioculturales sobre las que se establecen normas de funcionamiento social  que 
delimitan los modos de pensar, interpretar, actuar,  así como de relacionarse entre sí, y agregan: 

(…) el género es una representación cultural que contiene ideas, prejuicios, valores, 
interpretaciones, normas, deberes, mandatos y prohibiciones. (…) Desde la perspectiva 
sociocultural, estas representaciones son internalizadas por los sujetos que integran esa 
cultura, estructurando y configurando formas de interpretar, actuar y pensar sobre la 
realidad. (2007:37). 

 En consecuencia, la reflexión y análisis de los mismos, posibilitará a los/as estudiantes - entre 
tanto- distinguir las denotaciones corporales que se expresan socialmente a través de las manifestaciones 
del Arte y de los medios de comunicación, con una mirada interpretativa y holística.  
 Según los lineamientos organizativos y pedagógicos establecidos en los documentos federales82 y 
provinciales83, y, en reconocimiento a los modos en que los/as estudiantes aprenden: 
 Se promoverán variadas experiencias de aprendizaje, que les permitan recorrer diferentes formas 
de construcción, apropiación y reconstrucción de saberes,   contemplando no sólo el espacio curricular –
propuesta disciplinar- con sus particularidades específicas sino además, otros modos de enseñanza 
multidisciplinares y socio-comunitarias que impliquen varios temas y abordajes, en los que los 
aprendizajes se produzcan en distintos espacios y tiempos, organizados en diversos formatos.  
 De acuerdo a las posibilidades y organización institucional, la propuesta disciplinar podrá admitir 
variaciones tales como estrategias de desarrollo mixtas, que alternen regularmente el dictado de clases 
con talleres de producción y/o profundización de distintos contenidos; puede enriquecerse, asimismo, 
organizando de manera simultánea, al inicio del ciclo escolar, los horarios correspondientes a los 
diferentes Lenguajes Artísticos que cada institución ofrezca,  superponiendo de a 2, o 3, o 4 cursos, según 
la oferta de la institución sea de 2, o 3, o 4 lenguajes. Esta opción, permite generar diversos agrupamientos 
de estudiantes, o bien, el trabajo con los lenguajes integrados -debidamente planificado-  aprovechando la 
carga horaria total semanal asignada.  

Igualmente podrán incluirse instancias disciplinares diferenciadas a modo de Talleres, 
específicamente organizadas para acrecentar el desarrollo de formas de conocimiento basadas en la 
exploración, experimentación, la producción y la expresión de los/as adolescentes y jóvenes. Estos 
talleres, se desarrollarán a tiempo completo con una duración limitada a una o dos jornadas por año, en las 
                                                           
82RES. CFE N° 84/09: “Criterios de organización curricular en Educación Secundaria  (N° 39 y 94). RES. CFE N° 
93/09: “Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación Secundaria Obligatoria”. (19 
a 42). 83 RES. CPE N° 026/13: “Organización Pedagógica e Institucional de la Educación secundaria en Santa Cruz. 
Documento base.  



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 255.-                   
que se podrán brindar simultáneamente varias propuestas a opción de los/as estudiantes de distintos 
cursos, siendo oportuna la participación de los diferentes lenguajes artísticos que la institución ofrece. Son 
favorables, estos espacios, para abordar por ejemplo, un enfoque general de: la Danza social en la 
actualidad; las danzas del entorno de los/as estudiantes: las “Danzas Urbanas”; los “Bailes de Salón”, el 
“Tango”, la Danza Comercial –video Danza-; las competencias mundiales de danza, entre otros. 

Pueden planificarse, además, propuestas de enseñanzas multidisciplinares o jornadas de 
integración con otros lenguajes u otros espacios curriculares, que aporten desde sus campos de 
conocimiento, al desarrollo de un contenido en particular. Estas propuestas, pueden adoptar la forma de: 

Seminarios temáticos Intensivos: que proponen el desarrollo de campos de producción de saberes, 
dentro del horario semanal correspondiente a las asignaturas que participan en la propuesta, durante un 
período de tiempo limitado (2 semanas, o 2 semanas por trimestre o cuatrimestre) y con agrupamientos 
que incluyan a varios cursos. Por ej., el abordaje histórico-geográfico de las Danzas Folklóricas 
Argentinas, y/o, de las Danzas Folklóricas Latinoamericanas, desde su contextualización y desde la 
práctica, según la elección de los/as estudiantes, o, las nuevas tendencias en la disciplina. 

Jornadas de profundización temática: que representan instancias de trabajo escolar colectivas -
entre 3 y 5 por año-, definidas por el equipo de enseñanza al comenzar el ciclo escolar y durante las cuales 
los docentes aportan -desde la perspectiva del campo de conocimientos que les es propio- a la 
problematización y comprensión de un tema de relevancia social contemporánea. Se sugiere este formato 
como ámbito propicio para generar el diálogo, el debate y la reflexión en torno a las múltiples 
interpretaciones que originan las representaciones socioculturales dominantes sobre el cuerpo, sus 
estereotipos y  roles, los modelos corporales –a través de las épocas- en la Danza y los patrones 
hegemónicos de belleza en relación con el consumo84. Asimismo, este espacio  es apto para abordar otros 
temas vinculados, de singular importancia, como son la igualdad, la diversidad cultural y la 
discriminación. 

Será necesario incluir además, la participación de personas de la comunidad extraescolar, la 
lectura de producciones artísticas, la producción en sus distintas posibilidades y actividades de cierre de 
las jornadas -galería o muestra de producciones, panel temático, mesas de debate, plenario, etc.- que 
permita a los/as estudiantes, experimentar el conjunto de lo producido en las jornadas. 

 
Orientaciones para la evaluación en Danza 
 Respecto de la evaluación en el Lenguaje Danza y en acuerdo a lo establecido en los documentos 
oficiales85 y en las orientaciones generales para esta instancia, la valoración de los aprendizajes  y logros 
alcanzados, deberá presentar una vinculación directa con las experiencias formativas brindadas, otorgando 
relevancia a los procesos reflexivos y críticos.  
 La propuesta de evaluación se integrará al proceso de enseñanza a través de observaciones y 
análisis valorativos de las producciones de los/as jóvenes,  paralelamente al desarrollo de las actividades 
planificadas y previstas para la enseñanza y durante el proceso de aprendizaje, siendo responsabilidad de 
la institución educativa, garantizar que exista correspondencia entre la propuesta de enseñanza y la de 
evaluación86. 

                                                           
84 En concordancia con lo dispuesto en la Ley Nacional N° 26150, de Educación Sexual Integral. 85RES. CFE N° 093/09; RES. CPE N° 026/13; Ac.CPE N° 075/14. 86Ac. CPE N° 075/14. Régimen Académico para la Educación Secundaria Obligatoria de la Provincia de Santa Cruz 
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 En dirección a la amplia gama de instrumentos y situaciones de evaluación cuya utilización se 
requiere para fundamentar su validez y confiabilidad87, es necesario proponer a los/as estudiantes, 
múltiples maneras de demostrar sus saberes como una opción válida para constatar el dominio de los 
temas propuestos.  
 Considerando particularmente, que la enseñanza del Lenguaje Danza en la Escuela Secundaria, no 
está orientada hacia la formación de un bailarín, se respetarán en todo momento, las capacidades físicas 
individuales de cada estudiante, sin limitar la valoración a la adquisición de habilidades exclusivamente. 
 Durante las prácticas corporales la observación directa representa un medio fundamental de 
evaluación, que puede alternarse con interrogatorios informales tendientes a verificar la adquisición de 
conceptos y cuyos resultados son volcados a posteriori en la Planilla de seguimiento88. Generar instancias 
de debate, aporta del mismo modo a corroborar los logros alcanzados por los/as estudiantes durante el 
proceso de aprendizaje, como además, las producciones escritas, resultantes de investigaciones 
presentadas de acuerdo a consignas acordadas previamente. 
 Las pautas de trabajo a desarrollar se acordarán previamente con los/as estudiantes, como 
asimismo, los criterios de evaluación que se definirán de manera consensuada. Los citados a continuación, 
son simplemente, diversos ejemplos orientadores de la tarea.  

Criterios de Evaluación: 
 Demuestra: 

-Incremento de las habilidades físicas requeridas en las prácticas corporales áulicas (soltura y 
fluidez del movimiento, coordinación, equilibrio, utilización de la memoria kinética, entre 
otros/as). 
-Incremento en las respuestas corporales frente a cambios repentinos de calidades. 
-Comprensión en las consignas de trabajo a través de la capacidad de respuesta.  
-Predisposición para las actividades propuestas en clase, respondiendo activa y responsablemente 
a diferentes consignas.  
-Ampliación de su capacidad de movimientos a través de la interpretación de diferentes danzas.  

 Reproduce/produce secuencias de movimientos coordinados con aspectos temporales. 
 Incorpora en la producción propia, saberes y recursos técnicos. 
 Manifiesta: 

-Actitudes autónomas en la resolución de secuencias coreográficas y prácticas corporales. 
-Iniciativa propia en propuestas de producción.  
-Desarrollo conceptual a través del reconocimiento de los elementos del Lenguaje  presentes en 
producciones propias y ajenas. 
-Actitudes de respeto ante las producciones de los/as otros/as. 

 Participa activamente en prácticas grupales de producción. 
 Distingue/analiza elementos del Lenguaje en las producciones propias y ajenas. 
 Distingue/conceptualiza los componentes del Lenguaje presentes en las producciones 

coreográficas observadas. 
                                                           
87RES. CFE N° 93/09 CFE: (76).  88 Ac. CPE N° 075/14. Párr. 30: “La planilla de seguimiento es una herramienta de uso permanente y de acceso  para 
todos los involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Será consensuada en el seno de la institución, 
debiendo figurar en ella –entre otros ítems acordados- los criterios de evaluación y criterios institucionales”.   
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 Reconoce/diferencia géneros y estilos/recursos tecnológicos en las producciones coreográficas 
observadas. 

 Establece vinculaciones entre las manifestaciones del Lenguaje y el contexto de procedencia. 
 Manifiesta: 

-Iniciativa propia en propuestas de investigación.  
-Actitudes críticas y reflexivas ante las manifestaciones del Lenguaje y producciones artísticas 
observadas. 
-Actitudes de respeto y cooperación con sus pares y docentes. 
-Actitudes de respeto/interés/compromiso ante las actividades áulicas propuestas. 
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TEATRO 
Fundamentación  
 Desde principios de los tiempos el Teatro le ha brindado al hombre la oportunidad de decirse y de 
decir, de conocerse y de conocer al otro. El teatro es comunicación, acción, ficción. Ester Trozzo89 (2003) 
señala al respecto 

El teatro, como juego simbólico organizado, posibilita el afianzamiento     sistemático de una 
modalidad reflexivo-expresiva que tiene como soporte la acción. Por ser un juego colectivo en el 
aquí y ahora, que sólo puede    aprenderse desde el hacer concreto, posibilita interaccionar ensayos 

                                                           
89 Trozzo Ester (2003) “Didáctica del teatro 1”. Buenos Aires. Editorial del Instituto Nacional del Teatro. 
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de  procesos de relación complejos, explorar códigos comunicacionales    alternativos y (…) 
comprometer el cuerpo en el proceso de aprendizaje. (pág. 26). 

 Por tal, la apropiación por parte de los/as estudiantes, de las herramientas específicas que integran 
el campo de conocimiento90 de este Lenguaje, les posibilitará el desarrollo de capacidades para conocerse, 
conocer al otro, observar, producir, interpretar, analizar y contextualizar de manera autónoma, 
favoreciendo así, la ampliación del registro sensible y comunicacional de aquellos. 
 En este sentido, las dinámicas grupales -la improvisación y las dramatizaciones- generan trabajo 
en equipo que posibilita vinculaciones desde otro lugar; estos procedimientos a través de los cuales, los/as 
estudiantes se organizan en espacio y tiempo, perciben al otro, valoran las posibilidades y dificultades 
propias y ajenas,  permitiéndoles experimentar distintas formas de ser y estar en el mundo91. La 
interacción promovida desde el juego teatral contribuye a relacionarse positivamente dentro y fuera del 
ámbito escolar.  
 Por otra parte, la producción escénica orientada al mensaje estético-expresivo con una intención 
determinada,  implica la selección de distintos elementos del lenguaje teatral, que favorecen el 
intercambio de ideas y la capacidad de acordar. Desde la participación activa en el juego reglado los/as 
jóvenes construyen conocimiento desde el hacer y el analizar92 como partes de un mismo proceso de 
aprendizaje. Al mismo tiempo la práctica del Teatro focaliza en el conocimiento, percepción, 
experimentación, valoración, respeto y cuidado del cuerpo93 por ser el instrumento indispensable de este 
lenguaje artístico. Vincula el cuerpo y sus emociones con el entorno generando pertenencia, conciencia de 
quienes son, del grupo al que pertenecen construyendo en la diversidad y la tolerancia. 
 El Teatro en la Escuela Secundaria, centrará su labor en los procesos de interpretación estético – 
artística colectivos94, implicando el conocimiento de los saberes específicos del Lenguaje, a través de la 
producción y el análisis crítico en vinculación al contexto socio–cultural. Por ende, promoverá el análisis 
y contextualización de las producciones creadas dentro y fuera del ámbito escolar -del presente o de la 
historia local, regional, nacional, latinoamericana y mundial- valorando y comprendiendo las distintas 
manifestaciones teatrales como fenómenos culturales  emergentes en un medio determinado. Al respecto 
se considera que, el Teatro posee en su esencia, un valor transformador95 que contribuye a los/las jóvenes 
no solo al análisis y reflexión de la realidad, sino además en la organización de posibles cambios en el 
entorno que los incluye. 
 Para fortalecer la práctica de la percepción, análisis y  transformación de la realidad es 
indispensable comprender la dinámica de las nuevas culturas juveniles para desarrollar estrategias de 

                                                           
90 RES. CFE N° 111/10 -Anexo I- En la actualidad se reconoce que el arte es un campo de conocimiento, productor 
de imágenes ficcionales y metafóricas, que porta diversos sentidos sociales y culturales que se manifiestan a través 
de los procesos de realización y transmisión de sus producciones. Estas últimas se expresan con distintos formatos 
simbólicos estéticamente comunicables que cobran la denominación de lenguajes artísticos, en tanto modos 
elaborados de comunicación humana verbal y no verbal. 91 RES. CPE N° 026/13  92 RES. CFE N° 120/ 10 Anexo I y RES.CFE N°: 141/11 Anexo II 93 RES. CFE N° 45-08. Lineamientos curriculares para la educación sexual integral- Ley de Educación Sexual 
Integral N° 26150: “La valoración del cuerpo humano como instrumento de expresión vocal, gestual, de movimiento, 
etc.// La exploración de los diferentes lenguajes artísticos en igualdad de condiciones para varones y mujeres, 
erradicando prejuicios habitualmente establecidos”.  94 RES. CFE N° 180/12 95 Metas Educativas 2021- Educación artística, cultura y ciudadanía (OEI) - […] “La educación artística, sin que se 
ofrezca como fórmula garantizada, se convierte en un campo de reflexión y práctica educativa emergente ante el 
cada vez mayor reconocimiento de que sin el arte es difícil ensanchar la comprensión y la construcción del mundo, y 
de que, asumido con experiencia y práctica transformadora, permite a las personas cambiar su entorno individual, 
social y comunitario a partir de explorar y asumir diversas prácticas éticas y estéticas. 
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enseñanza-aprendizaje que sean significativas96 para los jóvenes de hoy. Entender las nuevas formas de 
aprender obliga a realizar un cambio en los modos y medios de enseñanza. Las características específicas 
actuales de comunicación son las herramientas a implementar en la secundaria obligatoria para que los 
jóvenes se identifiquen y encuentren sentido en sus procesos de aprendizajes estético-expresivos. Incluir 
las TIC en el uso creativo y crítico97 en  las producciones áulicas es un recurso artístico de gran valor 
educativo, ya sea como: acceso a la información y a producciones artísticas, la optimización en el 
aprendizaje de procedimientos vinculados a la creación ó como medio de comunicación entre estudiantes, 
profesores y grupos que están en diferentes lugares.  
 Por lo antes mencionado y en acuerdo con las resoluciones 84/09 y 104/10 del CFE, la Educación 
Artística-Teatro, dictada durante los primeros cuatro años del nivel secundario, propicia el análisis y 
reflexión de la compleja cotidianeidad fomentando las actitudes98 de tolerancia, solidaridad y la 
convivencia creativa promoviendo conciencia crítica frente a los mecanismos de exclusión social; 
aproxima a los jóvenes a la amplia oferta de trabajo relacionada con la producción y gestión artística, 
propiciando la inserción laboral y social a la vez que contribuye con el conocimiento básico necesario para 
la continuidad de estudios superiores. 
 Propósitos 

 Promover el conocimiento de los componentes del código teatral estimulando la participación 
comprometida y activa de los/as jóvenes en procesos grupales, valorando la importancia de los 
mismos en la producción escénica y la construcción de sentido.  

 Promover  la exploración y la comprensión de obras pertenecientes  al  patrimonio artístico teatral 
santacruceño, argentino y latinoamericano, a través de diversas actividades áulicas  y extra áulicas 
que impliquen el análisis crítico de las mismas, en relación al contexto que las influye.  

 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el proceso creativo, para  potenciar los 
recursos específicos del lenguaje teatral en la construcción de sentido estético-expresivo.  

 Propender al reconocimiento  y valoración del Teatro, junto a otras disciplinas artísticas, como 
una forma de conocimiento y medio activo de comunicación, acompañando y fortaleciendo el 
proceso de construcción de la identidad.  

 Propiciar la igualdad de oportunidades expresivas y participativas mediante el diseño de 
experiencias de producción y de recepción de propuestas teatrales que favorezcan la autonomía y 
el respeto por la diversidad. 

 
 

                                                           
96Ausubel y otros. 1998. La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas 
simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 
sabe. Por relación sustancial y no arbitraria queremos decir que las  ideas se relacionan con algún aspecto existente, 
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno.    
 97  RES. CFE N° 179/12  98 Metas Educativas 2021- Educación artística, cultura y ciudadanía (OEI)  […] “Las actitudes ciudadanas son 
conjuntos organizados de predisposiciones a pensar, sentir y actuar de determinadas maneras. Los valores son 
estándares jerarquizados e interiorizados, a partir de los cuales se tienden a generar actitudes, prácticas y juicios […] 
Se busca así una educación basada principalmente en la acción reflexiva y no en la verbalización de los valores […]. 



  
Contenidos 

Eje: Prácticas del lenguaje 
Nivel I Nivel II 
Producción 

 Exploración y análisis multisensorial propia y del entorno en forma individual y grupal.  
 Elementos de la estructura dramática: 
- Acción: 
- Juegos para ejercitar la percepción analítica. Secuencia de acciones con intención comunicativa. Situaciones reales e imaginarias. Diferenciación entre movimiento, acción y situación dramática 

 - Iniciación a la conducta orgánica 
 - La acción  en relación con el vestuario y la utilería. 
 - Unidades de acción. Distinción entre hechos y situaciones nodales. 

- Sujeto: 
- Diferenciación de roles- conocidos, imaginarios, opuestos, complementarios, cercanos y lejanos. Estereotipos. Incorporación de hábitos para el uso saludable de la voz hablada, modulación, 

pronunciación y proyección. 
- Composición de personajes. Posibilidades expresivas del cuerpo y gesto - Composición de personajes. Posibilidades expresivas del cuerpo, gesto y voz. 
- Respiración costodiafragmática - Respiración costodiafragmatica. Relajación. Ejercitación de tonos, intensidad e 

intencionalidad de la voz  
- Conflicto: 
- Reconocimiento  de los componentes del conflicto y valoración del mismo en la construcción dramática. Representación de conflictos: con uno mismo, con el entorno y con el otro. 

 - Configuración de distintas estrategias para la resolución de conflictos dramáticos. 
- Entorno: 
- Circunstancias dadas. Aquí y ahora. El antes y el después. El entorno como condicionante de la acción. Transformación de objetos. 

 - El contexto como portador de significantes. 
- Texto: 
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- Esquema comunicacional del teatro. Elaboración de líneas de acción y superobjetivo. Análisis de breves textos dramáticos. Selección de tema y argumento. La improvisación como generadora de 
argumentos. 
 - Composición de breves textos teatrales a partir de la improvisación. Identificación de 

géneros teatrales. 
 Selección de textos, elementos escenográficos, vestuario, maquillaje, iluminación y sonido para la composición de obras teatrales breves. 
 Acercamiento a diferentes recursos: títere, máscara, sombra, luz negra, pantomima explorando en la construcción de sentido. 
 Exploración en el uso de las TIC como disparadores para la improvisación.  Exploración en el uso de las TIC en la integración de trabajos áulicos  profundizando en la 

construcción de sentido. 
Recepción 

 La construcción de criterios de apreciación para el análisis de las distintas producciones propias y ajenas. Identificación del mensaje connotado y denotado en el hecho teatral. 
 Reconocimiento de la estructura dramática como objeto de conocimiento y como medio 

activo de comunicación. 
 La interpretación de los elementos de la estructura dramática en una producción teatral. 

 Reconocimiento de los medios de producción de espectáculos: tiempo, iluminación, sonido, escenografía, etc. 
Eje: Contextualización de las prácticas del lenguaje 

 Reflexión sobre la importancia de los lenguajes artísticos en los medios masivos de comunicación. 
 Participación en muestras que integren diversos recursos teatrales e integración con otros lenguajes artísticos. 
 Valoración de espectáculos teatrales locales y regionales en vivo o en distintos formatos tecnológicos. 
 Análisis de los distintos géneros teatrales y su identificación en producciones áulicas o locales. 
 Acercamiento a textos de autores argentinos con rasgos distintivos representantes de diferentes épocas de la producción nacional. 
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Eje: Prácticas del lenguaje 
Nivel III Nivel IV 
Producción 

 Exploración y análisis multisensorial propia y del entorno en forma individual y grupal.  
 Respiración costodiafragmática. Relajación. Cuidados de la voz. Gestualidad y 

articulación. 
 Respiración costodiafragmática. Relajación. Cuidados de la voz. Proyección. 

 Estructura dramática: Organización y análisis de los elementos de la estructura dramática con un fin comunicativo determinado.   
 Uso del espacio de modo no convencional.  Uso de espacio no-convencional. 
 Selección de textos, elementos escenográficos, vestuario, dispositivos escénicos, maquillaje, iluminación y sonido para una puesta en escena teatral. 
 Exploración de diferentes recursos/técnicas: máscaras, radio teatro, luz negra, teatro de objetos, circo en trabajos áulicos profundizando en la construcción de sentido. 
 Integración de las Tics en puestas en escenas profundizando en la construcción de sentido. 
 Proyectos grupales participando en distintos roles del hecho teatral propiciando la inclusión, la cooperación grupal y la autonomía individual. 

  Elaboración de maquetas escenográficas. 
 Bocetos lumínicos y de maquillajes. 

 Valoración de la instancia de ensayos –parciales, grupales y ensayo general- como parte imprescindible del proceso de producción teatral.  
  Estrategias de difusión de los proyectos teatrales realizados dentro de institución 

escolar. 
Recepción 
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 La construcción de criterios de apreciación para el análisis de distintos trabajos áulicos y producciones locales.  
 Reconocimiento de criterios de composición de elementos poéticos, metafóricos y ficcionales. 
 Análisis de la estructura dramática como objeto de conocimiento y como medio activo de comunicación. 
 Análisis de los medios de producción de un espectáculo y los distintos circuitos de comunicación de los mismos. 

Eje: Contextualización de las prácticas del lenguaje 
 Reconocimiento del uso de distintos elementos con sentido simbólico en la construcción metafórica, ficcional o poética. 
 Reflexión sobre la importancia de los lenguajes artísticos en los medios masivos de comunicación. 
 Participación en muestras que integren diversos recursos teatrales e integración con otras disciplinas artísticas. 
 Valoración estética del espacio no-convencional, su significación en la puesta en escena y la transformación del espacio real.  
 Valoración de espectáculos teatrales locales y regionales en vivo o en distintos formatos tecnológicos, formando espectadores críticos en el análisis y comprensión del discurso 

escénico. 
  En proyectos realizados: reflexión sobre logros y dificultades durante el proceso 

creativo y la representación tanto individual como grupal. 
 Aproximación a diferentes estéticas y géneros en sus rasgos más significativos 

(realismo, expresionismo,  teatro épico, grotesco, absurdo) 
 Introducción al teatro de vanguardia europeo Contextualización. 
 El teatro del absurdo en argentina. Autores. Lectura y análisis de obras 

representativas.  
 Aproximación del Teatro latinoamericano de las últimas décadas. 

 
 
 



  
Orientaciones Pedagógicas 
       El lenguaje es una de las bases fundamentales en la interacción y vida en sociedad de los hombres. 
La expresión oral y corporal debe practicarse. Es a través del arte de la comunicación teatral que 
percibimos los conocimientos y podemos concebir con mayor responsabilidad la tarea que nos permite 
socializar y establecer mejores relaciones con los otros99.  
 La inserción del Teatro en la escuela tiene como objetivo acercar a los/as estudiantes 
herramientas de expresión y mecanismos de autoconocimiento, para descubrir nuevas formas de hablar, 
moverse, escuchar  y sentir100. Lejos está la idea de formar actores/actrices que manejen técnicas actorales 
precisas. El Teatro aplicado como estrategia de aprendizaje permite desarrollar habilidades y destrezas 
que mejoran la interacción interpersonal en todo el sentido de la palabra.  
 Las clases de Teatro se distinguen por tener el formato taller101, en la mayoría de los encuentros, 
conectando a los estudiantes con la práctica directa y significativa ya que su organización se centra en el 
hacer, que integra el saber, el convivir, el emprender y el ser, posibilitando la producción. Se promoverá 
de este modo, el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia, la reflexión, el intercambio, la toma de 
decisiones, la tolerancia  y la elaboración de propuestas en equipos de trabajo. 
 Considerando que, en la mayoría de las instituciones educativas de la Provincia de Santa Cruz, se 
encuentran implementados los Lenguajes Artísticos: Artes Visuales y Música, la progresiva incorporación 
de un 3° o un 4° Lenguaje (Danza o Teatro) implicará que el abordaje de los contenidos correspondientes 
a éstos, comience a partir del Nivel I, aunque su dictado dé inicio en el 2° Año Ciclo Básico. Por lo antes 
dicho resulta indispensable destinar tiempo de trabajo a la indagación de conocimientos previos respecto a 
la disciplina teatral. 
 Al comenzar el año escolar se sugiere confeccionar un “contrato pedagógico” donde, en común 
acuerdo, docente y estudiantes  pauten una forma de trabajo orientado a la creación de un clima apropiado 
para la actividad áulica basado en la confianza y el respeto grupal. 
 Se recomienda además, organizar la clase en tres momentos: El primer momento es el 
caldeamiento con actividades donde predispongan al cuerpo y mente. En el segundo momento se 
desarrollan estrategias para la apropiación  del contenido teatral elegido para el encuentro. Y el tercer 
momento de relajación, conexión sensorial y análisis de lo trabajado en clase. 
 
Para el abordaje de los contenidos del Lenguaje Teatral en la Educación Secundaria Obligatoria, se 
sugiere:  
Eje: Prácticas del Lenguaje 

 Desarrollar actividades de  percepción sensorial que permitan a los/as estudiantes conectarse con 
su interior, conocer al otro y apreciar el entorno cercano, generando espacios para el análisis de la 
vivencia.  

 Propiciar la utilización libre del espacio donde el cuerpo pueda moverse y expresarse favoreciendo 
el registro corporal (tiempo, calidades, niveles) y la desinhibición en un clima de respeto mutuo.  

 Fortalecer instancias de trabajo donde se ejerciten las posibilidades expresivas de la voz (tono, 
proyección, respiración costodiafragmal, intensidad). 

                                                           
99 El teatro va a la escuela –OEI- Pág. 89.  100 RES. CFE N° 45-08. Lineamientos curriculares para la educación sexual- Ley N° 26150- Presentar oportunidades 
para el conocimiento y respeto de sí mismo/a  y de su propio cuerpo, con sus cambios y continuidades tanto en su 
aspecto físico como en sus necesidades, sus emociones y sentimientos y sus modos de expresión. 101 El teatro va a la escuela – OEI- Pág. 102- La expresión teatral en el contexto del taller supone que, antes de 
formar actores, debemos poner el énfasis en la formación de la persona y ofrecer la oportunidad para que los 
participantes sean conscientes de sus posibilidades expresivas y de que pueden mejorar sus habilidades de 
comunicación, social, y creativas, para que puedan utilizarlas en su diario vivir. 
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adolescentes puedan expresarse con libertad, plasmando sus puntos de vista sin prejuicios, y, por 
el otro, dramatizaciones102 donde exploren y ensayen modelos de identificación personal. 

 Propiciar instancias de ensayo, que posibilite a los/as estudiantes, resolver situaciones 
problemáticas de diferentes formas, y, a la vez, equivocarse y reintentar  -en un clima de respeto-, 
como parte del proceso de aprendizaje. 

 Desarrollar actividades colectivas, en subgrupos o en dúos afianzando las actitudes de solidaridad, 
cooperación y tolerancia.  

 Favorecer la exploración y el disfrute en el uso de las TIC como generadoras de texto, ó bien, 
integrándolas al discurso teatral como recurso escénico, aportando significado y sentido al 
mensaje. 

 Diseñar estrategias de trabajos colectivos que estimulen la participación activa y el acercamiento a 
la construcción de personajes. 

 Organizar clases/encuentros donde los estudiantes exploren y vivencien cada uno de los elementos 
de la estructura dramática, vinculados a instancias  de reflexión y análisis sobre el aporte de cada 
uno de ellos en la construcción de mensaje. 

 Generar instancias donde los/as estudiantes seleccionen y decidan el empleo de los elementos de 
la estructura dramática en sus producciones grupales estimulando la confianza y autonomía de los 
mismos. 

 A través del juego mantener la energía, la actitud de alerta, estimular la reacción espontánea y 
desarrollar la predisposición positiva, al involucrar el cuerpo y mente en los trabajos áulicos que 
focalicen en la acción. 

 Realizar actividades que involucren la transformación de objetos, estimulando la imaginación y 
ejercitando la capacidad de resolver situaciones creativamente. 

 Acercar a los/as estudiantes a la lectura teatral, generando un clima de confianza que estimule la 
lectura en voz alta  y el análisis de su forma y estructura, promoviendo a la vez, la valoración de la 
importancia de la escucha.  

 Transformar el momento de clase en una experimentación sensorial involucrando las diferentes 
técnicas teatrales: títere, máscara, sombra, luz negra, pantomima. 

 Es importante instalar el momento de devolución de los trabajos áulicos entre pares, generando 
una actitud crítica y fundamentando lo expuesto en un clima de respeto mutuo; como así también, 
realizar puestas en común de espectáculos presenciados dentro o fuera del aula.  

 Generar instancias donde los/as estudiantes puedan acotar, acordar ideas y resolver situaciones 
entre pares, generando confianza y seguridad en ellos mismos103. 

                                                           
102 El teatro va a la escuela –OEI- Pág. 81- Las técnicas dramáticas utilizadas en el aula de clase permitirán que el 
niño experimente diferentes situaciones en las que exprese inquietudes, angustias, vacíos y soledades que 
necesariamente tendrá que reconocer y saber controlar. Es a partir de su participación espontánea que comienza a 
enfrentarse a sus propios temores, y solamente él, con la ayuda de su maestro, guía o tutor, logrará enfrentar sus 
miedos. Si el ambiente en que se encuentra no es adecuado, no le interesará ser parte de él; por ello, debe ser un 
entorno agradable, motivador, creativo, que le haga sentir que puede expresarse en libertad pero en un marco de 
disciplina, orden, responsabilidad y rigor para obtener un trabajo de calidad. 103 RES. CFE N° 45/08 Lineamientos curriculares para la educación sexual integral- Ley N° 26150- Desarrollar 
competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, emociones, problemas y la resolución de conflictos 
a través del diálogo.  
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momentos del hecho artístico (selección de obra, organización de roles y personajes, ensayos 
parciales, ensayo general, confección de vestuario, utilería y escenografía, iluminación y sonido y 
promoción de la obra). 

 Elaborar estrategias de trabajos áulicos donde se valore tanto el trabajo escénico como el rol de 
espectador, disfrutando  del convivio teatral.  

 
Eje: Contextualización de las Prácticas del Lenguaje 

 Propiciar el análisis crítico de obras propias y de otros, en vivo o en diferentes formatos, 
profundizando paulatinamente en la interpretación de los elementos del lenguaje como asimismo, 
en el mensaje transmitido.  

 Posibilitar la interacción con artistas y hacedores del hecho teatral de la localidad, de la provincia 
o del país, que puedan transmitir experiencias o profundizar sobre un tema específico respecto de 
la disciplina, que resulte significativo para los/as jóvenes y aporten a la construcción de la 
identidad. 

 Generar instancias de lectura y análisis de textos teatrales vinculándolos a su contexto, induciendo 
a la reflexión sobre la organización de los elementos en la producción de sentido.  

  Enriquece la enseñanza- aprendizaje de la disciplina teatral, la organización de diferentes 
formatos104 para el tratamiento particular de los saberes, en una determinada organización del tiempo y 
espacio de trabajo de estudiantes y profesores.  
 Estos formatos pueden ser, variaciones de las propuestas disciplinares mixtas donde se alterne 
regularmente el dictado de clases con talleres de producción y/o profundización;  ó el trabajo en el aula 
con el trabajo en gabinete de TIC y/o biblioteca. Asimismo, intercalando el docente a cargo del dictado de 
la clase de teatro, cuando la institución tenga más de un profesor de teatro, posibilitando la acreditación 
parcial y progresiva, por tramos correlativos. 
 Tal lo indicado al comienzo de las orientaciones pedagógicas, el formato más apropiado para el 
abordaje de la disciplina teatral es el taller, que centrará su acción en la producción (de saberes, 
experiencias, objetos, proyectos, lecturas) y desarrollará contenidos que resulten del recorte específico que 
cada docente considere conveniente. 
 En cuanto a las propuestas de enseñanza multidisciplinares, se podrán organizar seminarios 
temáticos intensivos con el aporte de distintas disciplinas o áreas curriculares para el abordaje de saberes 
transversales del currículum; o bien, jornadas de profundización temática, instancias de trabajo colectivas 
donde cada profesor aporta desde su disciplina, a la profundización y comprensión de un tema de 
relevancia social contemporánea. 
 Debido al carácter integrador de la disciplina teatral, otros dos formatos apropiados para el 
desarrollo de sus contenidos son,  las propuestas de enseñanza para la inclusión institucional y la 
progresión en los aprendizajes, donde se enfatiza la intención pedagógica de acompañar a los/as 
estudiantes en su transitar por la Educación Secundaria. Están centradas en la reflexión y en la promoción 
de procesos metacognitivos  sobre la condición juvenil y estudiantil; podrán tratar temas específicos u 
                                                           
104 RES. CFE N° 93/09 -Anexo I- Proponer diversas formas de estar y aprender en las escuelas. Se ofrecerán 
propuestas de enseñanza variadas, en las que el aprendizaje se produzca en distintos espacios y tiempos, con diversos 
temas y abordajes donde los estudiantes participen de la experiencia escolar con nuevos sentidos, con otras formas, 
con esfuerzo y creatividad. 
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organizar jornadas de esparcimiento que enriquezcan una convivencia favorable al aprendizaje. También, 
se podrán organizar propuestas de enseñanza socio-comunitarias, favoreciendo la integración de saberes,  
a la comprensión de problemas complejos del mundo contemporáneo y a la construcción del compromiso 
social. 
 
Orientaciones para la evaluación en Teatro 
 La evaluación es parte inherente de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje. Este 
encuadre tiene por finalidad una comprensión crítica de dichos procesos para orientarlos hacia su 
mejora105.  
 Desde esta óptica, la evaluación es una herramienta tanto para los/as estudiantes como para los 
docentes, que les permite constatar  los contenidos aprendidos y transmitidos respectivamente, 
considerándola como medio y no como un fin.  
 La evaluación entendida como procesual no necesariamente se lleva a cabo en momentos 
específicos pautados con mayor o menor grado de formalización. De este modo, se integra al mismo 
proceso y no se reduce a un acto artificial y burocrático106.   
 Es necesario que la evaluación sea significativa para los/as estudiantes107, presentando criterios 
claros y precisos, que mantengan sobretodo, coherencia con los contenidos enseñados y el modo de 
abordar los mismos. 
 En este sentido, deberá acompañarse a los/as estudiantes durante el tránsito y experimentación de 
la disciplina, contemplando instancias de evaluación en proceso y de producción final, teniendo en cuenta, 
tanto los logros y dificultades surgidos del mismo, como así también, el contexto en el que se 
desarrollaron.   

Criterios de evaluación: 
 Demuestra predisposición en el uso del cuerpo y la voz durante el desarrollo de las clases con 

formato taller. 
 Se expresa oral y corporalmente con respeto hacia él/ella misma y hacia los demás. 
 Resuelve las consignas dadas adecuando las respuestas a lo solicitado con cierta autonomía.  
 Respeta y comprende la importancia de cada momento de la clase. 
 Participa en las instancias de producción intercambiando  ideas en un clima de respeto, tolerando 

las diferentes posturas y aceptando la decisión de la mayoría. 
 Se apropia paulatinamente de las técnicas de actuación y producción teatral. 
 Acepta el ensayo como una instancia del proceso de enseñanza-aprendizaje resolviendo 

creativamente las situaciones problemáticas. 
 Incorpora la tecnología en el juego teatral superando los obstáculos técnicos, y apropiándose de 

los aportes de la misma hacia la construcción de sentido. 
 Dispone de su cuerpo, mente y voz para la transformación y construcción de personajes. 
 Explora y analiza cada uno de los elementos de la estructura dramática comprendiendo la 

importancia de ellos en el discurso teatral. 
                                                           
105 RES. CFE N° 93/09. “Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación obligatoria”. 106 RES. CFE N° 93/09. 107 RES. CFE N° 142/11: “Proponer a los estudiantes múltiples formas de demostrar sus saberes es una opción válida 
para constatar el  dominio de los temas propuestos. Por ello la formulación de instrumentos adecuados a las 
diferentes formas de producción de sentido resulta necesaria”. 
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recibiendo la opinión de todos con una actitud de respeto. 
 Valora con respeto el convivio teatral,  participando desde la escena, o bien, siendo parte del 

público.  
 Participa del proceso de producción teatral involucrándose en los distintos roles que intervienen. 
 Analiza oral y/o por escrito distintos textos teatrales contextualizando con el medio de 

procedencia e identificando los elementos de la estructura dramática.  
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*************** 
 
 

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 
 
Fundamentación 

La Ley de Educación Nacional N° 26.206, establece que la Educación Secundaria tiene una triple 
función: formar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para su inserción 
en el mundo del trabajo y la continuación de estudios.108  

La educación ciudadana debe propender a una formación integral, a fin de  desarrollar en los/las 
adolescentes y jóvenes aptitudes y actitudes,  para que sean capaces de crear e intervenir en  proyectos 
comunes,  vinculados a los ámbitos donde se desenvuelvan: políticos, económicos, culturales y jurídicos. 
Esto les permitirá ser protagonistas de su propio proyecto de vida, construyendo en el aquí y ahora, su 
ciudadanía activa y participativa.  

Se concibe la ciudadanía como una construcción colectiva de la convivencia social, en un marco 
de pluralismo de ideas, valores, modos de vida y creencias que llevan a la reafirmación de la identidad 
local, provincial, nacional, regional y latinoamericana dentro de un mundo globalizado. Por ello, se 
propone la promoción de la participación autónoma, responsable y sostenida en el presente, con 
proyección al futuro, que les permita a las/los estudiantes no sólo formar parte, sino tomar parte109 en 
todos los espacios socio-políticos donde conviven, como sujetos de derechos y de obligaciones. 

Desde un punto de vista filosófico110, la enseñanza de la Formación Ética y Ciudadana promueve 
en los/las estudiantes el desarrollo de una consciencia deliberativa, que los oriente a afrontar sus 
decisiones y  actuar en consecuencia. Asimismo, debe posibilitar el desarrollo de capacidades para 
sostener o cambiar, con argumentos fundados, paradigmas subjetivos, en pos de una cosmovisión que 
englobe lo social, el patrimonio cultural y natural.  

Formación Ética y Ciudadana tiene la responsabilidad indelegable de orientar a la comunidad 
educativa en los contenidos que le son propios y que atraviesan las propuestas curriculares de los 
diferentes espacios, comprometiendo a todos en la formación de los/las estudiantes como sujetos plenos, 
conscientes de sus derechos y obligaciones, con actitud crítica y  reflexiva, con capacidad para transformar 
la realidad social en la que interactúan, en un marco democrático de libertad, igualdad, compromiso, 
respeto, tolerancia, solidaridad, justicia  y participación. 
                                                           
108 Argentina. Ministerio de Educación de la Nación (2006). Ley Nacional de Educación 
 Nº 26206/06, articulo 30. 109 AA.VV.IIDH/ (1999). Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Costa Rica. IIDH.CELS, pp. 277 110 LUÑO RODRÍGUEZ, Ángel(1993). Ética General .Madrid .Universidad de Navarra, pp 17-39    
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La relevancia social de este espacio curricular, obliga a repensar la organización del currículum, y 
la manera de generar una propuesta pedagógica que responda a las pautas que la sociedad demanda: 
significatividad, inserción, inclusión, equidad, igualdad y calidad.  

En este contexto, la Formación Ética y Ciudadana asume como desafío preparar a los/las 
adolescentes y jóvenes para que puedan enfrentar los cambios constantes y vertiginosos que se presentan 
en el mundo en que viven; los nuevos escenarios que involucran a las diferentes conformaciones 
familiares, los grupos de pertenencia, la escuela, el mundo laboral y los espacios de participación 
ciudadana; en las nuevas formas de conocimiento, comunicación e  información. 

Además de los saberes mencionados, la Formación Ética y Ciudadana debe apuntar a la 
construcción de conocimientos significativos sobre los Derechos Humanos y la convivencia social en un 
contexto de respeto a la diversidad. Educar en y para la defensa de los Derechos Humanos es construir la 
ciudadanía. Si se pretende la formación de un/una ciudadano/a consciente y responsable, con 
conocimiento pleno de sus derechos, obligaciones y de las normas sociales jurídicamente vigentes, 
reconocidas en un sistema de gobierno democrático, resultan orientadores  los cuatro pilares que sostiene 
la UNESCO111, a saber: 

 Aprender a conocer 
 Aprender a hacer 
 Aprender a vivir juntos 
 Aprender a ser 

Se debe fomentar  en los/las estudiantes la construcción de una consciencia individual y colectiva 
de respeto a los Derechos Humanos, actuando en la comunidad  a través de  prácticas  de cooperación y 
solidaridad. De esta manera, se concretaría como un ideal común, la promoción y ejercicio de estos 
derechos.  

Finalmente, la participación ciudadana de los/las estudiantes se logrará con éxito, en la medida en 
que se promuevan estrategias para la inclusión real de todos los involucrados, para que ejerzan el derecho 
a la educación, atendiendo a la diversidad, los intereses y las necesidades individuales y colectivas, 
propiciando un aprendizaje significativo, colaborativo y relevante, en el que los/las adolescentes y jóvenes 
sean verdaderos protagonistas del quehacer educativo. 
 
Propósitos: 

La enseñanza de la Formación Ética y Ciudadana en la Educación Secundaria  de la provincia de 
Santa Cruz procurará: 

 Propiciar la comprensión y articulación de los conceptos estructurantes, para el tratamiento de las 
problemáticas  que se abordan en las diferentes dimensiones: ética, jurídica, política, económica, 
social, ambiental, cultural, entre otras. 

 Propiciar  espacios de aprendizajes significativos en los que se ejerciten, promuevan y defiendan 
los Derechos Humanos, favoreciendo la construcción  de un proyecto de vida en interacción con 
los demás. 

                                                           
111 La educación encierra un tesoro, Informe presentado a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 
educación para el siglo XXI.  
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participación en proyectos políticos, sociales, ambientales y culturales, que favorezcan la 
convivencia pacífica y democrática. 

 Promover el desarrollo del pensamiento crítico, lógico y reflexivo, para analizar e interpretar la 
información, adoptando una actitud comprometida y responsable  en el manejo de las TIC, los 
nuevos lenguajes y modos de comunicación. 

 Promover el ejercicio de la tolerancia y el diálogo, reconociendo distintos puntos de vista, formas 
de vida, ideas, creencias y valores, propiciando el respeto por las diversas identidades y  los 
derechos consensuados universalmente. 
 

Caracterización de los ejes organizadores 
Es tarea del docente preparar a las/los estudiantes para que sean capaces de reflexionar y sostener 

un diálogo argumentativo sobre diversos planteos morales y éticos, que les permitan tomar decisiones, 
actuar en consecuencia y enfrentar su vida con dignidad. Formarlos en el ejercicio de la ciudadanía, en la 
búsqueda del bien común, a través de una convivencia democrática y de reconocimiento a los Derechos 
Humanos. 

La variedad de contenidos seleccionados permitirá a los docentes realizar una transposición 
didáctica de acuerdo con los grupos de referencia, en el marco del contexto institucional y comunitario. Es 
necesario relacionar los contenidos siempre con el contexto inmediato, provincial, nacional, 
latinoamericano y global, a fin de reflejar en la práctica los aprendizajes de la Formación Ética y 
Ciudadana.   

Los ejes se mantienen en los dos años del Ciclo Básico. Es importante que sean trabajados cada 
año, dado que los contenidos se van complejizando  gradualmente en el tratamiento epistemológico, 
teniendo en cuenta la cantidad y amplitud  de las temáticas del espacio curricular.  Asimismo, se  articulan 
y se relacionan permitiendo la flexibilidad en la selección de los contenidos. Los ejes organizadores no 
responden a la lógica trimestral, dependerá de la realidad áulica y la propuesta del docente para la 
organización de los mismos. 

Los ejes son: 
 La Ética y la acción humana 
 La Ciudadanía y la Democracia 
 Los Derechos Humanos y la Convivencia social 

 
Eje: La Ética y la acción humana  

Enseñar Ética es enseñar saberes que permitan a los/las adolescentes y jóvenes, ser capaces de 
formar su juicio crítico, tomar sus propias decisiones y construir su  proyecto de vida con  libertad y 
responsabilidad.  

La Ética como disciplina filosófica, estudia la moralidad de las acciones humanas. Busca 
potenciar en los sujetos en tanto miembros de la sociedad: la interacción con otros, la diversidad de modos 
de vida, de pensar, sentir y actuar. La disciplina compromete a desarrollar la  reflexión crítica y 
argumentativa, basada en normas, valores, derechos y obligaciones, a fin de aprender a resolver conflictos, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. Es importante que los/las estudiantes aprendan a convivir en 
la diversidad, en un marco de respeto por las diferencias, dentro del contexto multicultural, entendiendo 
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que la conformación de la identidad es un proceso dinámico y continuo,  que se va construyendo en el 
reconocimiento de la existencia de otras. 

Es necesario que los/las adolescentes y jóvenes se apropien de saberes que favorezcan la 
construcción de su subjetividad, en el reconocimiento y cuidado de sí mismos y de los demás, 
promoviendo la vida sana, la inclusión, la sexualidad responsable,  y el rechazo a toda forma de 
discriminación y prejuicio. 

 
Eje: La Ciudadanía y la Democracia 

La Educación para la Ciudadanía implica el reconocimiento de principios básicos que una sociedad 
democrática necesita para la convivencia, en coherencia con los valores que se comparten: igualdad, 
libertad, identidad, compromiso, justicia, tolerancia, solidaridad y participación. La ciudadanía es la 
condición del sujeto como miembro de una comunidad política a la que está jurídicamente vinculado, con 
plenos derechos y obligaciones, donde a través de la participación democrática va construyendo relaciones 
interpersonales, en búsqueda de su bienestar y del bien común. 

Enseñar Democracia a los/las adolescentes y jóvenes, como forma de gobierno y estilo de vida, es 
una tarea primordial en nuestras prácticas áulicas. Es entenderla como un modo de organización de la 
sociedad y del Estado, concibiendo a los ciudadanos como titulares de derechos. A través del análisis y la 
reflexión del presente, en relación al pasado, podrán ir apropiándose de conocimientos y significados que 
contribuyan a la construcción de la memoria, para que la cultura democrática  del diálogo y el consenso, 
del cuidado y respeto por la vida y de la convivencia pacífica, se impregne en nuestra sociedad, a fin de 
evitar que vuelvan formas de gobierno autoritarias. 

La Educación para la Ciudadanía y la Democracia implica una articulación de saberes con los 
Derechos Humanos y la reflexión Ética. El docente  debe orientar a las/los estudiantes hacia la 
construcción de aprendizajes significativos, que les permitan comprender e interpretar su rol como 
partícipes necesarios en la transformación de la realidad política y social en la que conviven. Conocer el 
funcionamiento de las instituciones, los derechos y principios constitucionales de un Estado de Derecho, 
las relaciones de poder, las normas que regulan la vida en sociedad, la participación ciudadana basada en 
la búsqueda del bien común, son contenidos estructurantes de la disciplina. La formación de la opinión 
pública a través de la lectura y reflexión critica de los medios de información y comunicación, los ubica 
como protagonistas de los cambios de la dinámica social, es decir, como ciudadanos activos y 
comprometidos con su entorno.  

 
Eje: Los Derechos Humanos y la Convivencia social 

Los Derechos Humanos son aquellos derechos con los que cuentan todos los  seres humanos por 
el sólo hecho de serlo. A diferencia de los demás, son inherentes e inalienables a la naturaleza humana, 
por ello no se adquieren ni se pierden.  Desde la escuela se debe promover la búsqueda del reconocimiento 
y el respeto de los mismos, impidiendo que se conviertan en  meras teorizaciones,  ignorados o 
relativizados.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos legitima una concepción humanizadora de la 
educación y la vincula a la dignidad humana. Educar en y para los Derechos Humanos, supone revisar 
críticamente la ubicación y significación que se da al sujeto que aprende,  en la construcción del sentido de 
pertenencia a un grupo y de la otredad, es decir, el reconocimiento y responsabilidad ante el otro, en un 
contexto de construcción de la identidad colectiva, diversa y plural que se va conformando dentro de un 
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proceso de luchas y reivindicaciones. De la misma manera que se debe aprender a ser ciudadano, también 
es necesario aprender a conocer y reconocer los Derechos Humanos, a ejercitarlos a través de la práctica, 
con el aporte de diferentes estrategias que permitan la construcción de una cultura de los mismos, siendo 
tarea del docente generar situaciones de enseñanza-aprendizaje significativas para las/los estudiantes. 
No se puede separar a los Derechos humanos de la Convivencia, ambos son construcciones de los sujetos 
sociales.  Es con el otro que aprendemos a “vivir con”, es decir, en una constante interacción donde se 
ponen en juego diferentes costumbres, valores, creencias e intereses. Una convivencia armónica se 
configura en el reconocimiento de los derechos humanos y  de la aceptación a la diversidad. 
 
 
 



  Contenidos del Ciclo Básico 
Contenidos – 1º Año Ciclo Básico Contenidos – 2º Año Ciclo Básico 
Eje: La Ética y la Acción Humana 
 Reconocimiento  del ser humano como sujeto del quehacer ético. Diferenciación 

entre Ética y moral. 
 Identificación de situaciones problemáticas  reales o hipotéticas del accionar 

humano en la vida cotidiana, reconociendo  intereses, valores y creencias propias y 
ajenas. 

 Reflexión ética  acerca de los valores compartidos y controvertidos.  
 Reconocimiento y valoración del uso de la  libertad y  de la importancia de actuar 

con responsabilidad.  
 Visualización  de las diferentes formas de ser adolescentes y jóvenes, que surgen a 

partir de prácticas y manifestaciones que los identifican. Grupos de pertenencia, 
movimientos y prácticas juveniles. Homogeneidad y heterogeneidad. 

 Análisis y reflexión sobre los modelos y estereotipos corporales y estéticos 
instalados socialmente, que enfrentan a las/los adolescentes y jóvenes a situaciones 
de prejuicio, discriminación y estigmatización.     

 Análisis y reflexión sobre el uso responsable de las tecnologías de la información y 
la comunicación, a las que tienen acceso adolescentes y jóvenes.     

 Análisis  y reflexión sobre dilemas y conflictos éticos, que emergen de la  cotidianeidad de 
las/los adolescentes, argumentando los diferentes puntos de vista y la toma de posición. 

 Identificación de falacias dentro de argumentos puestos en juego, en  situaciones de debate. 
 Análisis y reflexión  ética sobre las  prácticas sociales, que ponen en tensión los valores 

compartidos y controvertidos.  
 Reconocimiento de la diversidad  en los procesos de construcción continua, de las 

identidades colectivas y la tensión que se produce entre los grupos que conviven en la 
sociedad: multiculturalidad - interculturalidad. 

 Análisis y reflexión sobre el otro cultural en situaciones de prejuicio, maltrato y/o 
discriminación. Etnocentrismo y Relativismo cultural. 

 Identificación de las problemáticas actuales que enfrentan las/los adolescentes, respecto de la 
homogeneidad y la heterogeneidad. Consumo problemático. Bullying y sus derivaciones.  

Eje: La Ciudadanía y la Democracia 
 Reconocimiento de las normas sociales (usos, hábitos y costumbres), como 

resultantes de acuerdos colectivos para la convivencia.  
 Reconocimiento del ejercicio de autoridad  como principio organizador de la 

 Identificación y análisis de las normas de convivencia en la escuela, a través de la 
participación activa en la reconstrucción y validación de las mismas. 

 Reconocimiento de la función y alcance de las normas como reguladoras de la convivencia 
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convivencia social, diferenciándola del abuso de poder en los diferentes ámbitos: 
familia, escuela, comunidad. 

 Reconocimiento de las normas de convivencia en la escuela como resultantes de 
una construcción colectiva, sostenida en el diálogo y la reflexión. 

 Identificación  del  Estado como una construcción social e histórica en tanto Nación 
jurídicamente organizada.  

  Reconocimiento de la Democracia como forma de organización sociopolítica y 
estilo de vida, sustentada en sus principios. 

 Reconocimiento de la  Constitución Nacional como pilar fundamental del Estado de 
Derecho. Análisis y reflexión del Artículo 1 de la C. N.  

 Reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales establecidos en la 
Constitución y los mecanismos que los garantizan. 

 Reconocimiento y valoración de la ciudadanía, como construcción socio- histórica 
y como ejercicio de la política. 

 Reconocimiento del valor de la participación ciudadana en la escuela,  ejercitando 
la autonomía y responsabilidad. en búsqueda del bien común. Centros de 
Estudiantes,  campañas de prevención y difusión, otras. 

 Participación escolar en proyectos cooperativos y mutuales, promoviendo el trabajo 
colaborativo. 

 Análisis crítico del rol de medios de comunicación como formadores de opinión. 

social, diferenciando entre normas sociales, jurídicas y morales.    
 Reconocimiento de la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las normas de 

tránsito en beneficio de una convivencia armónica. 
 Reconocimiento de situaciones en donde se ejercite una conciencia tributaria, en búsqueda 

del bien común. 
  Indagación sobre las diferentes formas de organización política, instituidas  a través del 

tiempo, analizando las relaciones de poder entre el  Estado y los sujetos sociales.  
 Reconocimiento del rol del Estado  nacional y provincial como garante de los derechos 

constitucionales.  
 Identificación de la función y relación de los tres poderes de gobierno, en los diferentes 

niveles del Estado: nacional, provincial y municipal.     
 Reconocimiento de la participación política a través de diferentes mecanismos democráticos: 

sufragio universal, papel de los partidos políticos y formas de elección de autoridades en los 
diferentes niveles de gobierno. 

 Reconocimiento y valoración de la función que cumplen las ONG  y los movimientos 
sociales actuales, ejercitando el compromiso ciudadano en la búsqueda de soluciones ante  
desigualdades socioeconómicas y culturales. 

 Participación de las/los adolescentes y jóvenes  en la construcción de proyectos solidarios. 
 Análisis y reflexión sobre la incidencia de las TIC en la formación de la opinión y expresión 

de las/los adolescentes y jóvenes, acerca de su rol como ciudadanos participativos. 
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 Reconocimiento y análisis crítico de los conceptos y características de ciudadanía digital: 
Voto electrónico. Netiquette: reglas de comportamiento dentro de Internet (comunicación, 
responsabilidad, derechos, seguridad, etcétera). Propiedad intelectual. Delitos informáticos. 
Licencias de software. Licencias creative commons. Derechos de copyright. Blogs como 
espacio de información y participación dentro de la ciudadanía digital. Democratización del 
ciberespacio. Libertad de acceso a Internet: accesibilidad. Sitios: ong, gobierno, cultura. 
Innovación tecnológica y factor de desarrollo de la ciudadanía digital: desarrollo de la 
inteligencia artificial, nanotecnología. 

 Análisis sobre las normas de Privacidad de la información. Ley de Habeas data, protección de 
datos personales. 

 Reconocimiento de los Delitos informáticos. Robo de identidad. Responsabilidades de emisión 
de datos e información en el ciberespacio. Hacking ético. 
 Análisis crítico del ciberacoso. Cómo enfrentar el grooming.112 

Eje: Los Derechos Humanos y la Convivencia Social 
 Reconocimiento de la dignidad como un valor fundamental del ser humano. 
 Reconocimiento de los Derechos Humanos como una construcción colectiva,  

resultante de  luchas y reivindicaciones por la dignidad de los seres humanos. 
 Identificación de Organismos nacionales e internacionales, que surgen en defensa 

 Reconocimiento y valoración de la participación de los Estados, en la búsqueda de una  
Convivencia Internacional: Pactos, acuerdos, y tratados entre las Naciones. 

 Reconocimiento del Derecho a la solidaridad ambiental, en la búsqueda de un mundo 
habitable y la responsabilidad global en el cuidado del planeta. 

                                                           
112 El ‘grooming en línea’, es un proceso de incitación y preparación para la situación de abuso llevado a cabo mediante el uso de las tecnologías de la información. Disponible en: Programa  “Por un uso seguro y 
responsable de las TIC” www.chicos.ent/internetseguray comunicación (TIC). 
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de  los Derechos Humanos. 
 Reconocimiento y reflexión sobre los derechos de los niños/as, adolescentes y 

jóvenes, en diferentes situaciones de vulnerabilidad: abandono, exclusión, abusos, 
entre otras. 

 Reconocimiento y análisis de los mecanismos de acción en defensa de los derechos 
de niños/as, adolescentes y jóvenes. 

 Reconocimiento del principio de Libertad como uno de los derechos humanos 
fundamentales, y de los mecanismos de protección que se activan en su defensa. 
Habeas Corpus, Habeas Data, Recurso de Amparo,  otros. 

  Análisis y reflexión acerca de la importancia del ejercicio y defensa de la libertad 
de expresión, como medio de difusión de ideas y de disensos.  

 Identificación de las violaciones de los derechos en  la historia reciente de 
Latinoamérica y Argentina, durante el Terrorismo de Estado.  

 Identificación de situaciones de violencia, que involucran a los/las adolescentes y 
jóvenes, por  diferencias de género, diversidad sexual, religiosa, ideológica y 
generacional. 

 Reconocimiento de la importancia del  Derecho a la autodeterminación de los pueblos, 
poniendo énfasis en la Soberanía de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. 

  Reconocimiento de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos 
originarios y de la lucha por sus reivindicaciones.  

 Reconocimiento del derecho a la igualdad como uno de los derechos humanos 
fundamentales.  

 Reconocimiento de los derechos sociales y económicos conquistados por los trabajadores, en  
luchas históricas por  sus reivindicaciones laborales. 

 Investigación de casos de violaciones manifiestas y encubiertas a los Derechos Humanos, en 
distintos procesos socio - históricos y actuales, tales como genocidios, exclusión social, entre 
otras.  

 Poner en diálogo la importancia de la construcción de la Memoria colectiva, identificando las 
luchas y reivindicaciones orientadas a recuperar  y sostener el  derecho a la identidad.  

 Reconocimiento y valoración de la participación ciudadana como un Derecho Humano y el 
papel de los/las adolescentes y jóvenes en su promoción. 

 
 
 
 
 



  
Caracterización de los ejes organizadores 
                   En el Ciclo Orientado los docentes del Espacio curricular tendrán la tarea de intervenir 
pedagógicamente en la construcción de la subjetividad política de los/las adolescentes y jóvenes,  
generando propuestas que los orienten a la lectura y análisis de diferentes  discursos, al  debate, al 
discernimiento y a la toma de posición ante los desafíos que se presentan en la interacción social. Así 
como en el Ciclo Básico, se debe continuar promoviendo en los estudiantes el  desarrollo de capacidades 
que les permitan resolver problemas y dilemas,  interpelar cuestiones de la vida cotidiana, buscar 
diferentes alternativas de solución, analizar desde diversas perspectivas,  arribar a nuevas ideas, confrontar 
y argumentar posturas.   
Se deben propiciar situaciones donde los/las estudiantes  ejerciten  una  ciudadanía responsable como 
sujetos que habitan una sociedad pluralista, inmersa en la diversidad y con plenos derechos y obligaciones. 
 Los ejes se mantienen en los tres años del Ciclo orientado y su  organización  dependerá de la selección 
de contenidos que realice el docente, teniendo en cuenta que es necesario trabajarlos  de manera  
articulada e integral, en relación a las temáticas a desarrollar en cada año.  Asimismo,  los contenidos  
deben ser contextualizados, trabajados desde temáticas actuales, interesantes,  significativas, permitiendo 
de esta manera que los/las estudiantes  construyan  conocimiento y lo puedan  reflejar en la práctica 
cotidiana.         
 Los ejes son:  

 La acción humana en relación a la identidad y la diversidad  
 La Participación en relación a  la Ciudadanía y la Política 
 La Convivencia social en relación a los Derechos Humanos 

                   
Eje: La acción humana en relación a la identidad y la diversidad 
   El tratamiento de los contenidos del eje estarán orientados hacia la  búsqueda  de significados sobre las 
diferentes maneras de pensar, creer y actuar de los sujetos sociales,  respecto a la mirada que poseen del 
otro cultural, promoviendo una ética dialógica. Es importante trabajarlos desde una mirada introspectiva 
para que los/las adolescentes y jóvenes puedan asumirse como promotores de valores éticos, de derechos y 
obligaciones, capaces de generar cambios en la convivencia cotidiana.  
Es importante además desarrollar contenidos que permitan a los estudiantes construir conocimientos, a 
través de la comprensión  y reflexión crítica de aquellos procesos socio-históricos mundiales, con especial 
referencia a Latinoamérica y  Argentina, que  llevaron a  la invisibilidad y destrucción de etnias, por 
prejuicios, discriminación y negación de  la diversidad. De esta forma se estará preparando a los 
estudiantes  en el reconocimiento y respeto por las diferencias, el valor de la vida, y la convivencia 
pacífica. 
En esta etapa acompañar a los adolescentes en la construcción de sus subjetividades es comprometerse al 
abordaje de problemáticas actuales que atraviesan a esta franja etaria, y se convierten muchas veces en 
obstáculos para su desarrollo como sujetos libres y responsables. Por ejemplo,  consumo problemático de 
sustancias psicoactivas, ausencia de límites, violencia de género, madres y padres adolescentes, entre 
otros. En este sentido el papel de los docentes debe ser, el de brindarles las herramientas intelectuales que 
los preparen para la reflexión crítica ante las acciones individuales y colectivas de los sujetos, la apertura 
al diálogo, la resolución de problemas, la toma de posición ante los otros y en el discernimiento. De esta 
manera se los estará acompañando en las proyecciones de vida personales, en  interacción con el mundo 
que habitan.   
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Eje: La Participación  en relación a la ciudadanía y la política 
En el Ciclo Orientado los /las docentes deben preparar a los/las estudiantes en el  ejercicio pleno de la 
ciudadanía. Si bien en el Ciclo Básico se los acerca a conocimientos específicos sobre democracia, al 
papel del Estado y a la participación ciudadana, es necesario en esta etapa consolidar los aprendizajes 
adquiridos,  profundizando en el desarrollo de capacidades que preparen a los/las adolescentes y jóvenes  
para  intervenir con autonomía, libertad y responsabilidad en las cuestiones de la vida pública:  elección de 
autoridades, resolución de conflictos, diálogo argumentativo acerca de cuestiones que impactan en la 
realidad social, discernimiento y toma de posición ante diferentes discursos políticos y de los medios de 
comunicación. 
  En este ciclo es importante que los/las estudiantes no sólo  puedan analizar y reflexionar acerca de la 
política y su incidencia en los destinos de un Estado, sino que es necesario poner en práctica la ciudadanía, 
es decir, accionar políticamente en la toma de decisiones. Es por ello que deben comprender la diferencia 
entre poder  legítimo, dado por la autoridad y el poder ilegítimo aplicado en el abuso de autoridad, para 
que el ejercicio de participación en la convivencia democrática los interpele a  posicionarse ante el mundo 
como sujetos libres, comprometidos con el cambio. De esta manera, se pretende que intervengan  en la 
defensa y promoción de los derechos ciudadanos y como  actores preparados para demandar la 
exigibilidad de los derechos a los representantes del Estado. 
 
Eje: La convivencia social en relación a los Derechos Humanos  
En el Ciclo Básico los adolescentes y jóvenes fueron construyendo conocimiento acerca de los Derechos 
Humanos, como parte inherente de los seres humanos, aprendiendo a reconocerlos y ejercerlos.  
En el Ciclo Orientado los estudiantes deben poder interpretar por qué  son legítimamente y legalmente 
exigibles de ser reconocidos. Es necesario poner énfasis no sólo en los fundamentos filosóficos que los  
contienen,  sino además a través de su  ejercicio, promover la convivencia social  a partir del 
entendimiento y compromiso con los demás. En este sentido los/las adolescentes y jóvenes podrán 
insertarse positivamente en la comunidad  desde la interacción en el reconocimiento y respeto por  la 
diversidad. 
No se puede separar a los Derechos humanos de la Convivencia, ambos son construcciones de los sujetos 
sociales.  Es con el otro que aprendemos a “vivir con”, es decir, en una constante interacción donde se 
ponen en juego diferentes costumbres, valores, creencias e intereses. Una convivencia armónica se 
configura en el reconocimiento de los derechos humanos y  de la aceptación a la diversidad. 
El ejercicio de los derechos supone el reconocimiento de su existencia por parte de los Estados, los cuales 
actúan como garantes en su promoción y defensa. El Estado de Derecho construye su legitimidad a partir 
del consenso; en este contexto los ciudadanos y el Estado se posicionan como actores comprometidos en 
el cumplimiento efectivo de los mismos. Dicho compromiso debe trascender el interior de los Estados 
hacia la concientización en el marco de la convivencia internacional. 
La memoria colectiva permite construir presente, pero además futuro, una sociedad que no reconoce su 
pasado corre el riesgo de que el autoritarismo y la violencia vuelvan a manifestarse en cualquiera de sus 
formas, destruyendo y anulando los derechos más esenciales, como a la vida, la libertad, la justicia y la 
dignidad. Por ello,  la construcción de la memoria colectiva es una tarea indelegable, que debe comenzar  
desde las aulas, a través de la participación en el marco de una convivencia pluralista y de compromiso 
social. 



  
Contenidos del Ciclo Orientado 

TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO 
Eje: La acción humana en relación a la identidad y la diversidad 
Análisis y debate sobre conflictos morales o éticos, que 
surgen del accionar de los sujetos sociales, respecto a la 
mirada que poseen del otro cultural. Toma de posición y 
argumentación dialógica. 
 
Análisis crítico y reflexión sobre las prácticas de 
dominación, que derivaron en situaciones extremas de 
negación y destrucción de identidades colectivas. 
Holocausto. Shoá.  Apartheid.  Genocidios del siglo XX: 
armenio, de Ruanda, entre otros.  
 
Debate y reflexión crítica sobre el impacto  de la 
globalización en las sociedades, y su influencia  en la 
construcción de identidades colectivas.  
 
Análisis comparativo entre las diversas maneras de ser 
adolescentes y jóvenes en diferentes contextos socio-
históricos, y  los conflictos generacionales que se 
desprenden.  
 
Debate y reflexión acerca de las concepciones y modelos 

Debate y reflexión ética sobre los valores compartidos y 
controvertidos  que conviven en la sociedad,  en  búsqueda 
de  aceptación, diálogo y acuerdos.  
 
Análisis crítico y reflexión  sobre las prácticas de 
dominación, que derivaron en Latinoamérica y Argentina, 
en  situaciones extremas de negación y destrucción de 
identidades colectivas: Conquista de América, Campaña al 
Desierto, Terrorismo de Estado, Patagonia trágica. 
Análisis y reflexión  sobre las diferentes miradas que 
existen en América, de los pueblos originarios y 
afrodescendientes, como comunidades que conforman 
nuestra identidad.  
Análisis crítico  sobre  las conductas de los sujetos sociales 
en  rechazo a lo diferente: por edad, clase social, 
discapacidad, apariencia física, nacionalidad; que generan 
en nuestro país situaciones de violencia. 
Análisis  y confrontación dialógica sobre problemáticas 
sociales que atraviesan las/los adolescentes y jóvenes, en  

Reconocimiento y respeto  por la identidad santacruceña,  
que se va construyendo desde la diversidad: pueblos 
originarios, migrantes de otras provincias,  de países 
limítrofes, hijos de migrantes, otros. 
 
Confrontación dialógica sobre las problemáticas sociales 
que atraviesan las/los adolescentes y jóvenes, en  búsqueda 
de respuestas y posibles soluciones: violencia en el 
noviazgo, discriminación  por  orientación sexual,  
apariencia física, clase social, nacionalidad, bulliyng. 

 
Lectura y reflexión crítica sobre el  manejo  de  la 

información  a la que acceden los jóvenes en el medio 
virtual y los riesgos que generan tanto las relaciones 
interpersonales que surgen,  como los modelos identitarios 
que se construyen. 
 
Análisis y reflexión  sobre el significado  que tiene para 
las/los jóvenes la construcción de un proyecto de vida,  
identificando las posibilidades de acceso a la educación, a 
la preparación para el mundo del trabajo y la planificación 
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de consumo que presentan los medios masivos de 
comunicación, y el  impacto que éstos generan en la 
socialización de los/las adolescentes y jóvenes. 

 
Debate y reflexión sobre algunas  problemáticas sociales 
que atraviesan  a adolescentes y jóvenes, en búsqueda de 
respuestas y posibles soluciones: ausencia de familia, 
consumo problemático de sustancias psicoactivas, 
delincuencia y criminalización.  

búsqueda de respuestas y posibles soluciones: violencia de 
género, trata de personas, embarazo adolescente, ETS, 
suicidio.   
Lectura y reflexión crítica sobre el  manejo  de  la 
información y la manera de relacionarse que tienen los 
jóvenes en el entorno virtual, analizando los riesgos que los 
atraviesan.   
 
 

de la familia. 
 
 
 
 

Eje: La Participación en relación a  la Ciudadanía y la Política 
Análisis y reflexión sobre la  Política como espacio de 
relaciones  de poder, luchas y conflictos. Dominación y 
obediencia. Autoridad y legitimidad. 
 
Identificación de las formas de Gobierno, como  
construcciones sociales, analizadas desde diferentes 
contextos históricos en los que se organizaron.  
    
Identificación  y comparación de las relaciones  entre el 
poder político y el poder social.  Estado, Gobierno y 

Análisis crítico sobre los modos en que un Estado ejerce 
Poder territorial y político. Identificación de distintos tipos 
de Estado. 
 
Identificación y análisis de las políticas de cooperación que 
los Estados actuales implementan para resolver problemas 
que los atraviesan. MERCOSUR, OEA, UNASUR, otros. 
  
Identificación y análisis sobre la construcción socio- 
histórica del Estado argentino; su organización política, 

Análisis crítico sobre la situación social, política y 
económica de Argentina y Latinoamérica, durante el Siglo 
XX, que permitió la implementación del Terrorismo de 
Estado. 
 
Análisis crítico sobre  las políticas económicas 
implementadas en Argentina en la década del ’90 y sus 
repercusiones para el Estado de Derecho. 
  
Análisis crítico y debate sobre las prácticas políticas en 
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sociedad civil. 
 
Análisis crítico sobre la formas de organización y 
funcionamiento de los gobiernos democráticos actuales, en 
relación a la sociedad. Presidencialismos, 
Parlamentarismos y Semipresidencialismos.  
       
Diferenciación entre ciudadanía ampliada y  restringida, 
analizada desde los procesos de construcción socio-
históricos que fueron configurando al sujeto político de la 
actualidad. 
 
Identificación y análisis  de situaciones  donde se conjugan  
el rol del Estado como garante de los derechos  y el 
accionar político de la ciudadanía en demanda de 
exigibilidad.   
 
Análisis y debate sobre la ampliación de la ciudadanía 
política de los/las adolescentes en Argentina a partir de la 
Ley del “Voto Joven” y la responsabilidad cívica que 
conlleva.  

territorial, económica y la conformación de la identidad 
nacional. 
 
Análisis y reflexión sobre los cambios, crisis y avances del 
Estado argentino, desde el Constitucionalismo clásico al 
Constitucionalismo social.  
 
Reconocimiento de la Constitución Nacional y Provincial, 
como medio de organización política y jurídica en el 
Estado de Derecho argentino. 
 
Identificación y análisis de la forma de Gobierno 
Presidencialista en la Argentina, y sus relaciones entre los 
Poderes Legislativo y Judicial. 
 
Análisis crítico de las relaciones  entre el Estado Nacional 
y las provincias argentinas. Federalismo. Acuerdos, 
integración y participación. 
 
Análisis y reflexión crítica sobre el Sistema de Partidos 
Políticos en Argentina: participación, acceso al Poder y 

Argentina, a partir de  la vuelta a la Democracia, y la 
ampliación de la participación efectiva de los ciudadanos. 
 
Análisis y reflexión de la función del Congreso como 
canal fundamental de la democracia. 
 
Análisis y reflexión sobre la función política del Poder 
Judicial  como ente controlador de los otros Poderes, para 
la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos.   

 
Identificación y análisis del rol del Ministerio Público y la 
Defensoría del Pueblo en la defensa y protección de los 
derechos del ciudadano. 
 
Reconocimiento de los medios institucionales de 
participación ciudadana, en todos los niveles de Gobierno. 
Audiencia pública. Revocatoria de mandato. Acceso  a la 
información pública. Iniciativa popular. Consulta 
popular/otros. 
 
Reconocimiento del Sistema Electoral argentino, en todos 
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Análisis y debate sobre la influencia que ejercen  los 
entornos virtuales en la construcción de la ciudadanía 
política de los/las adolescentes y jóvenes.  
 
Manejo de información de  legislación específica sobre el 
consumo indebido de sustancias psicoactivas, tenencia, 
legalización y despenalización. 
 
Reconocimiento de la importancia de formarse como 
consumidores responsables y exigentes. 
  
Participación política de adolescentes y jóvenes en  
diferentes espacios públicos, promoviendo el  ejercicio de 
autonomía y responsabilidad. Centro de Estudiantes, 
Parlamento juvenil, Consejo de Convivencia. 

 
.  

 

mecanismos de acción.  
   
Análisis y constatación del rol que cumple el   Estado 
Argentino, en función de los intereses, necesidades y 
demandas  de los ciudadanos. Políticas públicas en materia 
de salud, educación, seguridad, trabajo y protección 
integral 
 
Análisis y reflexión crítica de la diferencia entre lo  
legítimo y legal, teniendo en cuenta situaciones de 
injusticia como la precarización y las condiciones 
laborales. 
  
Manejo de Información legal específica: ordenanzas 
municipales, provinciales y leyes nacionales, en relación a 
la Educación Vial,  Ambiental, ESI, Tráfico y consumo de 
sustancias psicoactivas.   

 
Reconocimiento de la importancia de formarnos como 
peatones y  conductores responsables, en la búsqueda de 
bienestar social. 

los niveles de gobierno, como instrumento de participación 
ciudadana.  
 
Identificación y  reflexión sobre las falacias que presentan 
los mensajes de los  medios masivos de comunicación y  
los discursos políticos, que influyen en la conformación de 
la opinión pública y en el accionar  de los sujetos. 
Análisis crítico y debate sobre la tensión que se produce 
entre lo legítimo y  legal, con respecto a los  mecanismos 
de acción, implementados en defensa de los derechos 
sociales, y los derechos civiles que se vulneran. 
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Eje: La Convivencia social en relación a los Derechos Humanos 
Reflexión crítica sobre la aplicación de  jurisprudencia 
internacional, en diferentes momentos históricos  por 
crímenes de lesa humanidad.  
 
Identificación del papel que cumplen las ONG 
internacionales contra las violaciones a los derechos 
humanos por razones ideológicas, religiosas, étnicas o 
ambientales.  
 
Identificación de los mecanismos de acción  en  defensa de 
los derechos de  adultos mayores y personas con 
discapacidad y los organismos locales, nacionales e 
internacionales que los promueven. 
 
Análisis y reflexión crítica sobre la cuestión de género en 
los ámbitos laborales, y los conflictos que vivencian las 
mujeres en relación a la desigualdad de oportunidades. 
 
Reconocimiento del rol de protección y exigibilidad  que 

Valoración de la lucha en  defensa y  reclamo por la 
legitimidad  histórica   de los derechos de los pueblos 
originarios de Argentina  y Latinoamérica, en  búsqueda  
del reconocimiento social y legal. 
 
Identificación y análisis de las acciones realizadas por 
diferentes movimientos sociales latinoamericanos, contra la 
discriminación por orientación sexual, nacionalidad, 
ideología, creencias, edad, otros. 

 
Análisis y reflexión sobre las políticas implementadas por 
los Estados latinoamericanos en relación a la promoción de 
los derechos sociales y económicos.  
 
 Análisis y reflexión sobre las acciones de los gobiernos 
latinoamericanos y argentinos, en relación a las violaciones 
sistemáticas a los Derechos Humanos ocurridas durante el 
Terrorismo de Estado. 
 

Reconocimiento de las políticas implementadas por el 
Estado argentino sobre el Derecho a la vida, la identidad y 
a la integridad física, como reivindicación por las 
violaciones sistemáticas producidas durante el Terrorismo 
de Estado. 
 
Análisis y reflexión sobre el accionar de las  
organizaciones y movimientos por los derechos humanos, 
en búsqueda de reparación por las violaciones producidas 
en el contexto de la historia reciente argentina y 
latinoamericana. 

Reflexión crítica y argumentativa sobre las funciones que 
cumplen las diferentes ONG  y los movimientos sociales 
en defensa y promoción de los derechos políticos en 
Argentina y Latinoamérica. 
 
Análisis y reflexión sobre las políticas implementadas por 
los Estados en relación a los Derechos de Solidaridad 
Internacional. 
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debe ejercer la justicia, en procura de la igualdad de 
oportunidades y  como garante de las condiciones para los 
ciudadanos de un Estado de Derecho. 
 
Análisis e identificación de situaciones de vulneración de 
los derechos de  los/las adolescentes y jóvenes: abandono, 
maltrato en situaciones de encierro, exclusión y 
estigmatización; y el papel de los Estados como impulsores 
de medidas tendientes a erradicarlas.  

 
Debate y toma de posición sobre  situaciones reales  donde 
lo legitimo y lo legal se ponen  en juego: matrimonio 
igualitario, tratamientos médicos, cambio de identidad 
sexual, otros. 
 
 
 

Análisis y reflexión sobre la vigencia de los derechos 
humanos en el Estado argentino, desde una perspectiva de 
jurisprudencia nacional, en función de la jerarquía 
constitucional  otorgada en 1994. 
 
Análisis crítico sobre el papel de la Justicia Internacional 
como instrumento de protección y exigibilidad legal de los 
Derechos Humanos, obligando a los Estados a implementar 
políticas  de solidaridad ambiental.   

 
Análisis y debate sobre el papel de los/las adolescentes y 
jóvenes como promotores/as de los  derechos  a la libertad 
de expresión, toma de decisiones y acciones,  en defensa 
de una vida sana y de igualdad de oportunidades.   
 
Debate  sobre  situaciones reales  donde lo legítimo y lo 
legal se ponen  en juego: manipulación genética, aborto, 
alquiler de vientre, otros. 
 
 

 
Análisis y reflexión sobre el papel de los movimientos y 
organizaciones sociales, en defensa de los derechos de los 
trabajadores.  

Reconocimiento de las nuevas formas de organización 
laboral en Argentina y Latinoamérica, como mecanismos 
de acción para terminar con la precarización y explotación 
laboral. 

Análisis y reflexión crítica sobre el accionar de las 
Instituciones de los distintos niveles de Gobierno en 
relación a la defensa y protección de los derechos de 
los/las adolescentes y jóvenes ante las problemáticas 
sociales que los atraviesan. 

Debate  y toma de posición sobre  situaciones reales  
donde lo legítimo y lo legal se ponen  en juego: 
emancipación, trabajo adolescente, subsidios y trabajo en 
negro.  



  
Orientaciones pedagógicas 

Los contenidos seleccionados en cada eje, dan la posibilidad de trabajar con diversas propuestas 
metodológicas, tales como, estudio de casos, análisis de dilemas morales y éticos, discusión de situaciones 
problemáticas, juego de simulación y roles, debates, juicios, campañas de prevención y difusión,  entre 
otras, para  lograr una aprehensión totalizadora de los saberes socialmente significativos.  

De acuerdo con la realidad institucional y la planificación curricular, los docentes deberán 
considerar el diagnóstico de situación a la hora de organizar la propuesta de enseñanza. 

La posibilidad que brindan hoy las TIC para el abordaje de los contenidos, facilitan el acceso a 
recursos que potencian los aprendizajes. Así mismo, favorecen el desarrollo de la participación ciudadana 
en el trabajo colaborativo, la conectividad, la interacción con el otro, a través de herramientas superadoras 
que otorgan a los/las estudiantes la posibilidad de expresarse, tomar la palabra, hacer circular el discurso y 
comunicarse. 

Los ejes de Formación Ética y Ciudadana pueden ser trabajados como: 
a) Propuestas de enseñanza disciplinar:  
Es necesario brindar a los/las adolescentes y jóvenes herramientas intelectuales que les posibiliten 

formarse como ciudadanos activos, con participación plena dentro de su comunidad. El aula es el primer 
espacio en el que deben poder ejercitar el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el uso de la palabra, la  
crítica racional, la empatía; un lugar propicio donde  los/las estudiantes valoren  el sentido de igualdad y 
libertad en la acción, que constituyen los principios fundamentales de la vida en democracia. 

Talleres:  
Es recomendable alternar regularmente el dictado de clases con talleres de producción o 

profundización, por ejemplo, trabajos con dilemas éticos, tales como la cuestión de la violencia de género, 
la trata de personas, utilizando la dramatización, la concientización,  dando lugar a la producción y 
expresión de los/las estudiantes. Los talleres serán disciplinares o multidisciplinares. 

 
b) Propuestas de enseñanza mixtas:  
La diversidad de los contenidos que propone la Formación Ética y Ciudadana,  permite interactuar 

con otros espacios curriculares, propendiendo a la elaboración de propuestas de enseñanza articuladas, en 
forma colaborativa y participativa, especialmente con aquellos espacios con los que comparte el campo de 
conocimiento. 

b. 1 Seminarios temáticos intensivos: 
 Son seminarios temáticos intensivos, referidos a temas tales como, derechos humanos, 

sexualidad y género, democracia y ciudadanía, que se realizarán en el desarrollo normal de las 
actividades escolares. Son de carácter obligatorio. Esta propuesta se trabajará con estudiantes de 
un mismo curso o de diferentes cursos según los propósitos de enseñanza, conjuntamente con 
todos los profesores que asumen esta responsabilidad 

  
b.2. Jornadas temáticas intensivas:  
Este tipo de propuestas organizan la intención de priorizar temas de enseñanza que 

requieran del aporte de distintas disciplinas. Por ejemplo, a partir de una problemática 
institucional, tal como la discriminación (Bulliyng). Los diferentes campos de conocimiento 
organizarán el abordaje de la temática de acuerdo con la propuesta pedagógica de su espacio. 
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c) Propuestas de enseñanzas socio-comunitarias: 
Los proyectos socio-comunitarios solidarios son propuestas pedagógicas que se orientan a la 

integración de saberes, a la comprensión de problemas complejos del mundo contemporáneo, y a la 
construcción del compromiso social. Surgen de la  participación comunitaria y la promoción de 
posibilidades de acción, Por ejemplo: la temática de la pobreza, utilizada como disparador (¿es posible su 
erradicación?). 

 Los estudiantes trabajarán en la búsqueda de información, recursos teóricos y prácticos para la 
acción solidaria. Esta propuesta podrá ser trabajada interdisciplinariamente con los Espacios Curriculares 
de Historia, Geografía, Lengua, Matemática, Biología, entre otros. 

La única manera en que las propuestas pedagógicas especificadas sean  llevadas a la práctica,  y 
no queden en meras teorizaciones, es que los/as docentes se involucren y comprometan con los desafíos 
que plantea el tercer milenio. 

 
Orientaciones para la Evaluación  

Indudablemente el tema de la evaluación y de la acreditación  en Formación Ética y Ciudadana, es 
un tema que resulta complejo y objeto de profundos debates teóricos. Se requieren consideraciones 
especiales al tener que evaluar contenidos educativos  relevantes, significativos, que involucren los 
saberes éticos y socialmente aceptados.  

Al momento de evaluar debemos tener en cuenta que es un proceso de valoración de las 
situaciones pedagógicas que incluye al mismo tiempo los resultados alcanzados y los contextos y 
condiciones en que los aprendizajes tienen lugar.113 Es decir, que  se debe tener en cuenta: el  bagaje 
cultural y social de los/las estudiantes, las características del contenido a evaluar,  la metodología que se 
ha empleado al momento de la enseñanza, y la trayectoria escolar. 

Por otra parte, es necesario que la acción de evaluar constituya también una verdadera 
responsabilidad  institucional, que fortalezca las trayectorias escolares de los/las estudiantes. Por lo tanto, 
resulta fundamental que desde el espacio curricular de Formación Ética y Ciudadana, se planteen criterios 
de evaluación que reflejen una finalidad formativa  propuesta por  la Ley  de Educación Nacional 26206, y  
la Resolución Nº 93/09 del CFE.  

Teniendo en cuenta las disposiciones, la Resolución del CFE Nº 93/09 d establece criterios 
generales para la evaluación de los aprendizajes. Se considera importante  destacar para Formación Ética y 
Ciudadana: 

 La evaluación no debe ser considerada una empresa  individual  sino que debe ser 
asumida como una tarea de conjunto, en la que se encuentren comprometidos  
docentes, estudiantes y las familias, teniendo en cuenta el contexto  y los 
instrumentos de los que se dispone6. 

 La instancia de evaluación debe posibilitar a los/las estudiantes conocer sus 
dificultades, pero también destacar sus logros. Resulta el espacio propicio para 
generar en ellos el compromiso  responsable, a fin  de que redoblen sus esfuerzos 
para lograr avances y mejoras en sus trayectorias escolares.  

                                                           
113Argentina. CFE (2009). Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación 
secundaria obligatoria. Resolución Nº93/09, ap. 66 6Santa Cruz. CPE  Acuerdo N° 075/14, ap. 15. 
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que se  conviertan en  nuevas  oportunidades de aprendizaje y superación,  
posibilitando  a los  docentes  la reformulación y mejora de sus prácticas 
pedagógicas. 

Teniendo en cuenta los criterios generales seleccionados, se presentan   algunas consideraciones 
para evaluar Formación Ética y Ciudadana: 

 Identificar los conceptos y aplicarlos a situaciones problemáticas planteadas. 
 Leer y analizar de manera crítica la información (mensajes de los medios de 

comunicación, internet, análisis de casos, situaciones dilémicas y problemáticas, 
otros). 

 Utilizar recursos variados para el procesamiento de la información. 
 Producir discursos argumentativos a través de diversos formatos: informes, 

entrevistas, encuentros, folletos, cortos, power point, movie  maker, prezi,  wiki, 
drive, google.doc, entre otros. 

 Ejercitar acciones ciudadanas en situaciones escolares, tales como, Centro de 
Estudiantes, simulacro de elecciones, juicios, campañas de prevención y difusión, 
entre otras. 

 Participar de manera activa en las diferentes propuestas intracurriculares de trabajo 
en equipo, tanto dentro de la comunidad educativa (debates, trabajos de campo, 
talleres, seminarios, otros); como extracurriculares (proyectos socio comunitarios). 

El error  debe ser considerado  parte del proceso de aprendizaje, de modo que sea un punto de 
partida  para la búsqueda de nuevas estrategias e instrumentos,  que posibiliten mejorar el aprendizaje y, al 
mismo tiempo, la calidad de  la  enseñanza y la obtención de mejores  resultados. 

Para que el proceso evaluativo sea ético, integral, totalizador, se deben tener en cuenta tres 
aspectos fundamentales, a saber:  

 La evaluación heterónoma: la que realiza el profesor al estudiante, la cual debe ser en 
proceso, para valorarlo, analizarlo y mejorarlo. 

 La autoevaluación: la que realiza el profesor de su práctica áulica, y la que realiza 
el/la estudiante de su propio proceso cognitivo. 

 La coevaluación: la que realizan los estudiantes con sus pares, de manera tal que se 
sientan parte activa y responsable de sus aprendizajes. Es una retroalimentación que 
produce preocupación por el otro y aceptación social. 
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*************** 
 
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 
Fundamentación  

Re-significar es otorgar significado a lo que ya existe, incorporando nuevas visiones en función 
del momento histórico en que se realiza. 
Por esta razón, el espacio curricular Tecnología se redefine como Educación Tecnológica, es decir,  una 
disciplina escolar que estudia los procesos de creación y producción de bienes y servicios. De este modo, 
se analizan desde una perspectiva crítica, los sistemas sociotécnicos basándose en principios éticos que 
ponen a la tecnología al servicio del Bien Común.  

Es menester considerar que   la denominación  del espacio se ha modificado  debido a un doble 
motivo: en primer lugar,  para establecer una diferencia entre la Tecnología como actividad social y lo que 
se estudia en la escuela; y en segundo lugar, puesto que el término Tecnología se utiliza con frecuencia 
para hacer referencia a los medios técnicos, especialmente a los relacionados con la información y la 
comunicación. Sin embargo, la segunda acepción genera serias confusiones en los ámbitos educativos.  
Por ello, actualmente se utiliza el término Educación Tecnológica para referir a la disciplina escolar, y el 
término Tecnología está destinado a  la actividad social. 

Vale destacar que  el espacio curricular, que comenzó como Tecnología en la Educación General 
Básica  hasta la Educación Tecnológica propuesta por la Ley de Educación Nacional,  cobró identidad a 
partir de las prácticas áulicas cotidianas, en la que los docentes seleccionaron contenidos, estrategias 
didácticas y metodológicas, para fomentar el interés de los estudiantes por el accionar tecnológico. A su 
vez, ampliaron el campo de formación extendido a sus pares, cumpliendo un rol interdisciplinario en los 
establecimientos educativos. 

Existen numerosas razones para enseñar Educación Tecnológica  las cuales  abarcan dimensiones 
culturales, económicas, sociales, ambientales, pedagógicas  y, principalmente, éticas. Cada una contribuye 
a una  formación tecno-científica, dirigida a la apropiación de conocimientos socialmente significativos y 
a formar parte  de una cultura tecnológica.  

La Educación Tecnológica apunta a que los/as estudiantes complejicen   las capacidades de 
entender el mundo y operar en él de  forma crítica y fundada, con desempeño eficaz, aplicando 
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conocimientos tecnológicos,  a través de una actitud creativa, siendo  protagonistas activos en el mundo 
tecnológico actual,  desde una perspectiva comprometida con la ética y con el  bien común.  
 
Propósitos 
La enseñanza de la Educación Tecnológica en la provincia de Santa Cruz, procurará:  
 Ofrecer situaciones de enseñanza  partiendo desde  procesos tecnológicos concretos, que permitan a 

los estudiantes reconocer invariantes posibilitando comprender cómo se crean y fabrican los productos  
tecnológicos.   

 Proponer actividades de resolución de problemas tecnológicos, a fin de favorecer la confianza en la 
propia capacidad de hacer tecnología. 

 Propiciar instancias de análisis de procesos tecnológicos, tendientes a fortalecer el espíritu crítico y la 
visión humanista de la Tecnología. 

 Identificar las funciones que el hombre delega  en los medios técnicos. 
 Reconocer que los procesos y las tecnologías nunca se presentan aisladamente, sino formando 

sistemas de tecnologías que se encuentran a su vez insertos en sistemas sociotécnicos. 
 Desarrollar habilidades expresivas y comunicativas que permitan la identificación y el análisis de los 

diferentes estereotipos entre varones y mujeres, como así también la igualdad de condiciones, respecto  
al uso de la tecnología en las distintas franjas etarias. 
 

Caracterización  de  los ejes  organizadores 
En el presente documento se agrupan  los contenidos en tres ejes,  siguiendo los lineamientos 

curriculares propuestos  por  los  núcleos de aprendizaje prioritarios, teniendo en cuenta el enfoque de 
procesos. “Centrar el  enfoque  de  la  materia  en  los  procesos,  supone  poner  de  relieve  los  procesos 
técnicos  por  los  cuales  se  conforman  los  productos  que  constituyen  el  mundo  artificial” (César 
Linietsky, 2006,  nº 187)114 

Es importante considerar que esta división no significa compartimentos separados, sino que deben 
abordarse como distintas dimensiones de un mismo hecho tecnológico. 

Es así que el enfoque de procesos nos lleva a considerar aspectos vinculados con los  procesos 
tecnológicos, con el estudio de invariantes y con la dimensión sociotécnica, conformando el mundo 
artificial del que somos parte.   

Se debe tener en cuenta  que  estudiar  procesos implica una intencionalidad tecnológica, dado que 
se emplean ciertas tecnologías destinadas para su concreción de acuerdo a las características del  momento 
histórico.  Para ello, es necesario considerar que  un  proceso tecnológico es  un conjunto organizado de 
operaciones para un fin determinado, que actúan sobre  insumos: materiales, energía e información. Esto 
incluye tanto a  los procesos de diseño, como los de producción de bienes y de servicios.  

Asimismo, el estudio de invariantes  reconoce  la transferencia de las funciones humanas 
delegadas a los soportes técnicos  y  el  crecimiento en complejidad de los mismos. Por otro lado, en 
algunos casos los procedimientos  se simplifican  y  los conocimientos se complejizan en cuanto a su nivel 
de abstracción.  

                                                           
114 Linietsky, C. (2006). Enfoque de procesos en Educación Tecnológica. Novedades  Educativas, nº 187 
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Por ello,  reconocer los cambios y las invariantes  permitirá  interpretar el presente y aventurar hipótesis 
sobre el futuro, a partir del conocimiento de las tecnologías del pasado.  
 

 Eje: Procesos tecnológicos 
En este eje se propone organizar los contenidos que involucran  los insumos y las operaciones 

empleadas en la producción de bienes, procesos de diseño y  los de producción de servicios. 
 
 Eje: Medios técnicos 
Incluyen las tecnologías necesarias para realizar las operaciones: almacenamiento, transformación, 

transporte y control. Cada medio técnico conlleva asociados los procedimientos  necesarios para realizar 
las operaciones, los soportes técnicos como herramientas, máquinas, instrumentos, entre otros;  y  los 
conocimientos referidos a los procedimientos, a los soportes técnicos, a la organización o a los insumos 
utilizados. 

 
 Eje: Sistemas sociotécnicos 

En este eje se organizan los contenidos permitiendo identificar los diferentes factores que 
configuran  a dichos sistemas, proponiendo analizar críticamente las relaciones de la tecnología con los 
procesos socio culturales y con el  cuidado de la naturaleza, teniendo en cuenta el acceso a las diferentes 
tecnologías de cada sociedad. 

En primer año, el acento está puesto en la delegación de las acciones de ejecución y control 
humano en los sistemas hidráulicos, neumáticos y eléctricos.  También las operaciones sobre la energía, el 
reconocimiento de  los procesos de producción y de servicios, la relación entre los procesos de producción 
y el ambiente natural y social. 

En segundo año, el énfasis está orientado a  las operaciones sobre la información  en los procesos 
que preponderan estas operaciones;  y a los medios técnicos respecto de  la delegación de las funciones de 
control  en sistemas automáticos en general.  
Cabe destacar que, tanto en primero como en segundo año, se pretende desarrollar una perspectiva 
sociotécnica de los procesos y medios técnicos, trabajados en los ejes anteriores. 
 
 
 



  
Contenidos 

1º Año Ciclo Básico 2º Año Ciclo Básico 
Eje: Los Procesos Tecnológicos 
 Análisis de los  procesos de producción y/o servicios, reconociendo las operaciones de 

transformación, almacenamiento y transporte,  que se realizan sobre los materiales, la 
energía y la información.   
o Reconocimiento del control de calidad  de los productos, las condiciones 

ambientales y los riesgos para las personas  
o Identificación de los modos de organización y de las operaciones de control sobre 

flujos, transformaciones o almacenamiento en los procesos analizados.  
o Caracterización  y comparación del rol que cumplen las personas en diversos 

procesos de producción y de servicios. 
 Diseño de  procesos de prestación de servicios, especificando la secuencia de 

operaciones sobre los materiales, sobre la energía o la información. 
 Identificación de  las operaciones de transformación sobre la energía, (115)  en algunos 

procesos de producción,  por ejemplo de la industria textil, entre otros,  y en servicios 
como transporte de cargas o de personas,  explicando sus principios de 
funcionamiento y comparando eficiencias. 

 Análisis de  los procesos tecnológicos de generación, transporte, transformación, 
distribución y uso de la energía eléctrica, identificando en cada caso  sus ventajas y 

 Análisis de procesos en diferentes escalas y contextos de producción  (local, regional, 
nacional), reconociendo las operaciones que se producen: transformación, transporte, 
demora, inspección y almacenamiento.  

 Identificación de  las operaciones de control, manual o automática,  sobre los materiales, la 
energía y la información en procesos de producción de bienes y servicios. 

 Explicación y representación  gráfica de la secuencia de operaciones de transformación 
sobre la información (116)  en procesos de producción  y  servicios.  

 Diseño de  procesos de producción y  servicios, reconociendo el modo y los medios técnicos 
que se emplearán para realizar las operaciones sobre la materia, la energía y la información: 
secuencias, formas de organización, asignación de roles y medios técnicos. 

 Identificación y representación gráfica de la secuencia de operaciones en los procesos de 
transmisión a distancia de la información: emisión, transporte, codificación, decodificación, 
transducción, recepción, retransmisión. 

 Selección, utilización e interpretación de diagramas y gráficos empleados para representar 
objetos como vistas y perspectivas,  de acuerdo a normas y procesos: diagramas temporales, 
de procesos, gráficos de redes, planos, diagramas de flujo, entre otros.  

                                                           
115 Transformaciones de una forma de energía en otra (por ejemplo energía térmica en eléctrica, eléctrica en mecánica, o en lumínica) modificaciones dentro  de una misma forma de energía (por ejemplo elevar la 
tensión, modificar la velocidad, etc.). 116 Operaciones sobre la información: recolección, registros, multiplicación, compresión. 
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desventajas.  
 Reconocimiento de normas para la comunicación mediante un lenguaje técnico 

universal, a través de la representación de objetos y espacios mediante croquis, 
planos,  vistas y perspectivas, diagramas temporales, de procesos, gráficos de redes, 
planos, diagramas de flujo, entre otros.  

 

 Utilización de  las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, organizar, recuperar, producir y comunicar información acerca de los procesos. 
Eje: Los Medios Técnicos 

 Identificación y representación de distintos diagramas, los modos en que circulan  los 
flujos de materia, energía e información,  a través de los soportes técnicos 
involucrados; y las acciones humanas delegadas en los medios técnicos.  

 Análisis de las  máquinas hidráulicas y neumáticas, identificando sus partes, 
funciones y funcionamiento,  estableciendo analogías, diferencias, ventajas y 
desventajas con relación a los sistemas mecánicos. Representación  de los sistemas 
neumáticos e hidráulicos a través de diagramas de bloques. 

 Diseño de artefactos hidráulicos o neumáticos, que realicen operaciones de 
transformación o transporte de los materiales en procesos de producción o  de 
servicios. 

 Análisis de  sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

 
 Análisis  de las tareas de control en procesos de producción y de servicios, identificando las 
funciones  delegadas a los soportes técnicos (118). 
 Análisis de procesos automáticos complejos reconociendo los flujos de materia, energía e 
información que circulan,  identificando  los controladores, sensores y actuadores presentes.    

 Análisis  y reconocimiento de las  diferencias entre sistemas que utilicen control automático de 
lazo abierto y de lazo cerrado, identificando los componentes del sistema, y la función que 
cumplen. Representación de los  sistemas mediante diagramas de bloques. 
 Resolución de  problemas de diseño y de  control lógico,  utilizando circuitos eléctricos para la 

transferencia de una o más funciones de control a los medios técnicos. 
                                                           
118 Sensado de variables, comparación con el valor de referencia, toma de decisiones, actuación sobre el proceso o sistema. 
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identificando componentes, función y funcionamiento. Reconocimiento de  los 
medios técnicos utilizados para transformar la energía eléctrica en  sus diferentes usos 
(117). 

 Resolución de problemas  de artefactos electromecánicos  relacionados al diseño de 
sistemas de control, utilizando circuitos eléctricos.  

 Utilización de símbolos normalizados para la  representación de  sistemas hidráulicos,  
neumáticos y circuitos eléctricos.  

 

 Análisis de los medios técnicos utilizados en las distintas operaciones, identificando el 
principio de funcionamiento, sus ventajas y limitaciones como por ejemplo, operaciones sobre 
la información: micrófono o púa del tocadiscos para operaciones de transducción; relés, 
transistores o palancas para operaciones de amplificación, entre otros.  
 Resolución de problemas de diseño relacionados  con la transmisión a distancia de la 

información: codificación, decodificación, emisión, recepción, retransmisión. 
 Análisis y recopilación de datos  sobre tipos, modos de funcionamiento y de programación (119) 

de robots industriales, y  de sus posibilidades de uso en operaciones de procesos de producción. 
 Utilización de  las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, organizar, recuperar, producir y comunicar información y/ o resolver problemas de diseño (simulaciones) 

acerca de los medios técnicos. 
Eje: Los Sistemas Sociotécnicos 
 Análisis  de los sistemas sociotécnicos vinculados a los procesos de producción y 

prestación de servicios: aspectos organizativos, culturales y técnicos. 
 Identificación de los aspectos técnicos, organizacionales y culturales de los sistemas de 

transporte de cargas y de pasajeros, reconociendo las posibilidades y dificultades de 
implementar sistemas alternativos.  

 Análisis del sistema sociotécnico que posibilitó el uso masivo de la energía eléctrica, 

 Análisis de los sistemas sociotécnicos: aspectos organizativos, culturales y técnicos,  
vinculados a la automatización de los procesos y los sistemas que operan sobre la información.  
 Identificación de las condiciones que hicieron posible la automatización de operaciones y 

procesos, y sus consecuencias sociales. 
 Reconocer en  los diferentes momentos del accionar tecnológico los cambios producidos 

respecto a  la temporización de tareas, los modos de organización, las condiciones laborales y 
                                                           
117 Los principales usos de la energía eléctrica: calor (resistencia) Luz (lámparas) y trabajo (motores) 119 Modos de programación textual y gestual.  
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identificando las tecnologías que intervinieron y las consecuencias sociales en distintos 
lugares del mundo.  

 Reconocimiento y reflexión  acerca de las continuidades en los procesos que se aplican 
a la provisión de servicios como solicitar turnos, atención  en un comercio, organizar 
sistemas de reclamos, entre otros;  e identificación de  los posibles cambios al utilizar 
nuevos medios tecnológicos para acceder y guardar información.  

 Investigación acerca de las ventajas y perjuicios que ocasionan al ambiente los 
procesos de generación de energía eléctrica, a partir de distintas fuentes, identificando 
las  renovables y ambientalmente sustentables. 

 Formulación  y ejecución de acciones concretas para un uso racional de la energía 
como por ejemplo en la escuela y en el hogar,  analizando  su  impacto a escala 
nacional. 

 Participación  en debates acerca de los beneficios y perjuicios que ocasionan a la 
sociedad y al ambiente algunos procesos de producción de servicios, y en qué medida 
contribuyen al bienestar general o responden a intereses de ciertos sectores.  

otros factores incidentes en la vida cotidiana  a raíz del empleo de las TIC. 
 Análisis de los procesos de producción de bienes que utilicen el sistema “toyotista” de 

organización de la producción, identificando diferencias y analogías con el sistema tradicional 
o “taylorista”. 
 Análisis de los cambios sociales y culturales que provocan los sistemas electrónicos para la 

producción, transmisión  de sonidos, imágenes y textos. 
 Identificación  de los problemas originados por el uso de ciertas tecnologías, proponiendo  

acciones para mitigar o anular efectos no deseados, basándose en principios éticos que 
consideren el bien común y el cuidado del ambiente natural.  
 Búsqueda y selección  de información  acerca de la incidencia de valores culturales y de grupos 

sociales en el desarrollo de ciertas tecnologías, en desmedro de otras. 
 Análisis de  las posibilidades de desarrollo económico, basado en la innovación tecnológica. 

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, organizar, recuperar, producir y comunicar información relacionada con las investigaciones y debates. 
 
 
 



  
Orientaciones pedagógicas  

Educación Tecnológica  es un espacio curricular que  debe organizarse articulando el trabajo y 
abordando de manera integral,  diversas situaciones con aportes de otras áreas.  

El docente  de Educación Tecnológica   es  un profesional que cotidianamente  pone  en juego  
una serie de conocimientos, capacidades, habilidades -destrezas y actitudes. Se  debe comprometer  con su 
práctica,  tomando decisiones sin  prejuicios y con apertura a nuevas ideas. Asimismo debe poseer un 
espíritu innovador, haciendo del trabajo  interdisciplinario un pilar en el desarrollo del proceso formativo 
de cada estudiante.  

Enseñar Educación Tecnológica, permite poner en práctica numerosas estrategias didácticas   
para promover un aprendizaje significativo en los/ as estudiantes. La elección de cada una de ellas debe 
considerar las características del grupo, el contenido a enseñar y el contexto sociocultural en el que se 
encuentra inmerso.   

Se  propone abordar los contenidos desarrollando  metodologías que involucren:  
 La resolución de problemas: En las clases de  Educación Tecnológica es importante la resolución 

de problemas, contextualizados o ficticios, de modo que los estudiantes pongan en juego diversas 
capacidades: por ejemplo de anticipación, diagramación, representación,  modelización; para 
resolverlos utilizando medios y procesos técnicos, favoreciendo la creatividad al plantear diversas  
alternativas de solución. 

 La experimentación: la realización de experiencias dan lugar a la formulación de hipótesis, el 
desarrollo de procesos de demostración,  elaboración de conclusiones y de generalizaciones a 
partir de la obtención de resultados. Al tener la posibilidad de reiterar la experiencia, puede 
llevarse a cabo cuantas veces sea necesario a los fines de contrastar, corroborar, verificar, entre 
otros.  

 El trabajo colaborativo: Permite  que los individuos ejerciten, verifiquen y mejoren las habilidades 
mentales y el  pensamiento crítico, a través de la investigación, discusión, debatiendo  la 
información durante el proceso de resolución de problemas. Además desarrolla habilidades 
sociales y de trabajo en equipo estimulando  la actividad solidaria y la responsabilidad individual 
y colectiva.  

 La reflexión: acerca de actitudes y valores presentes en la realidad social, por medio de debates, 
plenarios, puesta en común sobre diferentes temáticas actuales. Por ejemplo, la relación entre 
Tecnología y el medio ambiente. 

 Representaciones gráficas: la representación de diagramas de bloques, de estados, circuitos, 
gráficos temporales, planos, entre otros, conforman una serie de medios necesarios en la  
construcción  del conocimiento tecnológico, que permite anticipar o visualizar el producto que se 
está diseñando, y prever los inconvenientes que pueden ocurrir durante su ejecución además de  la 
eficacia de la solución.   
Al desarrollar las clases de Educación Tecnológica se deben utilizar diversos estrategias  

pedagógicas  como complemento del formato asignatura: taller, proyecto, trabajo de campo, laboratorio, 
observatorio, módulos,  entre otros; dado  que  promueven  el abordaje de  contenidos curriculares 
favoreciendo la generación de aprendizajes significativos y relevantes.  
El Taller incentiva a promover  el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia, la reflexión, el 
intercambio,  la toma de decisiones y la elaboración de propuestas en equipos de trabajo. Sirve para 
confrontar y articular lo teórico con lo práctico, ya que supone un hacer creativo y también reflexivo 
poniendo en juego marcos conceptuales desde los cuales se llevan a cabo las actividades o se van 
construyendo a partir de los mismos, y  son importantes  para el proceso.  
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Para ello resulta necesario considerar  los diversos tipos de agrupamientos. Los trabajos grupales 
móviles, debidamente organizados, favorecen el intercambio de ideas, la discusión, la reelaboración de 
juicios, el análisis de situaciones, y la búsqueda de soluciones a problemas concretos, contextualizados. 
En este sentido, es pertinente orientar a los estudiantes en la tarea generando la participación activa, 
estableciendo objetivos, las actitudes que se espera promover de manera  clara y explícita, realizando un 
seguimiento y una valoración del todo el proceso. 

Asimismo, llevar a cabo un Proyecto implica realizar diferentes tareas orientadas al logro  de un 
producto, ya sea un bien o un servicio, que responda a una necesidad específica o a una problemática a 
que se le pretende dar solución. 

En este formato, los actores involucrados asumen diversos roles en función de un objetivo común,  
favoreciendo  aprendizajes significativos y efectivos  sobre la realidad. 

Pueden abordarse, entre otros, los siguientes tipos de proyectos:  
 Proyectos tecnológicos: este tipo de proyecto respecto  al diseño y/o fabricación de productos 

respondiendo a una necesidad. Durante la puesta en marcha de esta modalidad, las/los estudiantes  
amplían el  repertorio de estrategias y  desarrollan su autonomía. La realización de un proyecto 
tiende a fomentar aprendizajes significativos. 

 Proyectos sociocomunitarios (solidarios /cooperativos): Prioriza la puesta en juego de diferentes 
perspectivas disciplinares e integradas desde la participación comunitaria, para promover  
posibilidades de acción que surgen de la participación social.  Este tipo de propuestas incluirán la 
construcción del problema sobre el que se trabajará, la búsqueda de información y recursos 
teóricos y prácticos para la acción, la producción de la propuesta de trabajo comunitario, su 
desarrollo y valoración colectiva.  
Este tipo de Proyecto se puede articular con espacios curriculares de Ciclo Orientado a fin de 

integrar diversas disciplinas fomentando la participación de toda la comunidad educativa.   
El formato de Proyecto permite,  además de manifestar  los conocimientos sobre contenidos 

específicos de diversas áreas,  evaluar las habilidades comunicativas, la capacidad para asumir 
responsabilidades, tomar decisiones y trabajar en equipo. También promover la capacidad de argumentar 
con claridad y precisión, enriqueciendo el vocabulario técnico. La sistematización de la información, y  la 
comprensión de los procedimientos, son  puestos en práctica al realizar un proyecto,  exteriorizando la 
creatividad de las/los estudiantes.  

A través de los Trabajos de  campo, los/as estudiantes podrán tomar contacto con la cultura 
tecnológica que nos rodea, aprendiendo a observar y  acercarse al conocimiento de los procesos de 
producción existentes.  

En este sentido, el docente guía respecto de lo debe ser observado durante todo el proceso: 
explicando, comparando, planteando hipótesis, fomentando que los estudiantes generen nuevos 
interrogantes, ya sea durante  o posterior al recorrido. 

Para ello, es importante dar a conocer los objetivos para los cuales se realiza dicha salida, 
evitando de esta manera posibles confusiones durante la ejecución de la misma, fomentando  el gusto por 
la observación como paso previo al análisis y a la interpretación.  
Se debe promover el desarrollo del pensamiento crítico y la construcción de conocimiento colaborativo, 
aportando a la contextualización de las situaciones  y generando el debate sobre los resultados obtenidos. 

Algunos aspectos  a destacar: 
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se llevarán a cabo antes, durante y después de la salida. Por ello es necesario tener todo 
planificado previamente  para no improvisar o generar situaciones confusas. 

 Dar a conocer cuáles serán las técnicas de observación, de recolección de datos, entrevistas  a 
realizar  y de  los recursos que se podrán utilizar durante la salida a campo: cámaras fotográficas, 
de video, grabadoras, libretas, lapiceras entre otras. 

 Al finalizar la salida, se puede realizar una conclusión individual o grupal  de lo observado, en la 
que los participantes puedan socializar lo vivenciado, estableciendo puntos de encuentro junto al 
docente.  
Los contenidos a trabajar en la salida a campo se pueden complementar con otras actividades 

como la realización de folletería, o cartelería informativa, charlas, debates, compartiendo lo realizado en 
un blog,  analizando otros procesos similares en regiones distantes, entre otras. 
Susana Leliwa120 (2008),  sostiene que la salida a campo  en Educación Tecnológica no es de carácter 
etnográfico sino que el  principal objetivo  de la misma es que las/los estudiantes puedan conectarse con 
los entornos reales de producción o de realización de servicios.  
 
Orientaciones para  la evaluación  
 Incentivar un aprendizaje orientado al desarrollo de capacidades, necesarias para  practicar una 
evaluación que vaya en consonancia con los propósitos establecidos, incluye explicitar  criterios  e 
indicadores  claros en función de las características de los estudiantes, los contenidos desarrollados y el 
contexto escolar.  Por esta razón, la evaluación debe estar presente en todo el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje.  

En  las clases de Educación Tecnológica, la evaluación  es una herramienta que pone en juego 
aspectos como: 

 El desarrollo de capacidades específicas: establecer relaciones, interpretar procedimientos y 
ponerlos en práctica, percibir nexos entre necesidades y resultados, estructurar y organizar 
información, materializar ideas, interpretar información en diferentes lenguajes como diagramas, 
dibujos; entre otros. 

 La creatividad para resolver situaciones nuevas, para organizar elementos y materiales en formas 
novedosas, entre otras. 

 Actitudes que la naturaleza de la actividad requiera: curiosidad, innovación, apertura a cosas 
nuevas, entre otras. 
La  valoración razonable y crítica del docente sobre la base de la información, debe proceder de  

diversas fuentes: observación en clase, tareas, resolución de problemas, apuntes de clases, participación en 
debates generados o explicaciones, ejercicios en distintos soportes, conversaciones, diálogo entre pares, 
trabajo en grupo; además de la discrepancia y  la confrontación con la información e ideas de los demás 
compañeros.  

Por ello, los instrumentos de evaluación deben ser entendidos como elementos de identificación 
sobre el modo en que el estudiante construye su conocimiento,  permitiendo  desarrollar  y contrastar su 
                                                           
120 LELIWA, SUSANA. (2008). Enseñar Educación Tecnológica en los escenarios actuales. Córdoba. Ed. 
Comunicarte. 
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propio pensamiento crítico, otorgando  significado  desde la información que el docente  le brinda y desde 
las estructuras cognitivas que ya posee.  

En este sentido, el docente  debe fomentar el debate de ideas nuevas, el pensamiento divergente y 
las respuestas múltiples.  Esto exige al estudiante  desarrollar capacidades  que se opongan  a la 
realización de respuestas únicas o correctas, que simplifican el camino  de la inmediatez del éxito.  Es 
importante  considerar que en  Tecnología, no existen soluciones únicas, sino que todo  producto 
tecnológico  puede ser evaluado   mejorado o modificado  en función de un objetivo. El seguimiento  del 
proceso de aprendizaje,  debe estar registrado desde los conocimientos previos hasta el producto final, 
procurando intervenir de manera pertinente, convirtiendo  el aula en un espacio de encuentro en el que se 
promueven aprendizajes socialmente significativos. 

Por ejemplo para trabajar el  Análisis de los  procesos de producción y/o servicios, reconociendo 
las operaciones (de transformación, almacenamiento y transporte)  que se realizan sobre los materiales, 
la energía y la información, propuesto para 1° año, se puede plantear una situación como la  siguiente: 
El sindicato de transporte ha  decidido  realizar una huelga. Al cabo de una semana de no haber acuerdo 
por sus reclamos salariales, varios sectores se ven perjudicados.  

A partir de varios interrogantes, como los que siguen,  los estudiantes podrán relacionar los 
conceptos trabajados  en las clases:  

¿Qué sectores se verán más afectados?  ¿Cómo afectará la huelga a las zonas más alejadas?  
¿De qué otra manera podrán abastecerse  los comerciantes? ¿Qué operaciones son las que no se pueden 
llevar a cabo? ¿Qué sucederá con los materiales que no pueden ser entregados? ¿Qué pasará con el 
personal que trabaja en cada dependencia? 

Éstas son solo algunas preguntas de referencia, dado que  las mismas deben  orientar a los 
estudiantes a pensar diversas alternativas de solución y  que no solo  sean de respuesta única.  

A continuación se citan,  como sugerencia, algunos criterios e indicadores de evaluación que 
permitirán identificar  el avance en los aprendizajes de las/los estudiantes 
 
Criterios Indicadores 

Reconoce  los conceptos 
involucrados en un 
proceso. 
 

 Demuestra que tiene habilidad para aplicar lo aprendido a 
nuevos contextos. 

 Formula alternativas de solución ante situaciones determinadas. 
 Identifica  los impactos producidos por las actividades de la 

localidad (procesos de extracción; de  transformación de 
recursos, entre otros)  

Desarrollo de la 
autonomía personal 

 Establece relaciones positivas con otros participantes mediante  
acciones colaborativas.   

 Toma decisiones autónomas y responsables ante los conflictos 
que se le plantean.  

Manifiesta 
conocimientos sobre 
contenidos específicos 
de diversas áreas 

 Establece relaciones con contenidos de otras áreas de 
conocimiento.  

 Demuestra compromiso personal con la transferencia de lo 
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 aprendido. 

 Muestra habilidades para aplicar lo aprendido a nuevas 
situaciones.  

 Comunica con facilidad los resultados de sus aprendizajes. 
 
Trabajo  en equipo 

 

 Manifiesta disposición a trabajar junto a otras personas para la 
consecución de un bien común.    

 Reconoce el valor de la experiencia ajena.  
 Demuestra  que interioriza modos de resolver problemas 

aprendiendo de los demás.  
Argumenta con claridad 
y precisión 
enriqueciendo el 
vocabulario técnico 

 Actúa  de manera flexible, dialogante en situaciones 
problemáticas. 

 Realiza intervenciones pertinentes en cada situación.  
 Plantea alternativas de solución, tomando  decisiones. 
 Favorece el diálogo en torno a procesos cognitivos. 

 
Asume  
responsabilidades y 
toma decisiones frente a 
diversas situaciones 

 Manifiesta un saber hacer reflexivo al enfrentarse a  nuevas 
situaciones de manera autónoma. 

 Puede transferir lo aprendido a nuevas situaciones, planteando 
nuevos interrogantes y proponiendo diversas soluciones.  

 
Participa activamente en 
el desarrollo de 
propuestas. 

 Pone en práctica habilidades y destrezas en situaciones de 
aprendizaje, partiendo de la  observación de la realidad.  

 Resuelve problemas y realiza tareas auténticas, que permiten 
comprender el valor del uso activo del conocimiento. 

 
Utilización de las TIC en las clases de Educación Tecnológica 
A partir de la introducción de las TIC  a la vida del hombre se han modificado notablemente los hábitos, 
procedimientos, la cantidad y calidad de información lo cual produjo transformaciones significativas a 
nivel social y cultural. 
Desde una perspectiva pedagógica, la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
permite el desarrollo de habilidades cognitivas, creativas y comunicativas de todos los actores 
institucionales. 
Emplear las TIC  en la clases de Educación Tecnológica, implica que el docente debe conocerlas en todas 
sus dimensiones, siendo capaz de analizarlas  y utilizarlas críticamente,  seleccionando los recursos 
tecnológicos y la información acorde a la temática analizada. 
Pensar en el mundo digital como un entorno ubica directamente a los/ as estudiantes en un proceso de 
aprendizaje activo, en el que se exigen procesamientos de la información altamente productivos y 
significativos. Se pueden abordar los contenidos a través de: 
 Contenidos educativos digitales: los contenidos digitales son todos aquellos que se encuentran de 

manera  legible  en distintos soportes informáticos, por ejemplo una pantalla. Pueden encontrarse en 
Internet, como archivo de información digital, o en unidades de almacenamiento como CD, DVD o 
Pen drives, entre otros. 
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Amplio volumen,  editables, fácilmente transferibles, interactivos e  hipertextuales son 
características propias de los contenidos digitales, los cuales  posibilitan el  análisis de   la 
información  en forma circular o en espiral. 

 Entornos de publicación: el empleo de Blogs, Wikis, repositorios de videos, redes sociales, 
actualmente  son  los sitios más visitados,  en los que se puede generar y compartir información 
sobre diversas temáticas.   

 Materiales multimedia: Son recursos ampliamente disponibles, fáciles de utilizar en entornos 
digitales y en internet: videos –películas, programas de televisión–, simulaciones, clips, galerías 
fotográficas pueden utilizarse como fuentes de saber en todas las disciplinas de la enseñanza 
secundaria.  Pueden emplearse en forma constante, planificada, sostenida e intermitente y en todo 
tipo de secuencias didácticas. 

 Trabajos colaborativos: El aprendizaje colaborativo es aquel basado en actividades grupales ya 
que favorece  el desarrollo de habilidades mixtas, personales y sociales.  Cabe señalar que lo 
colaborativo es una forma de trabajo habitual en internet y en grupos equipados con diversos  
dispositivos  tecnológicos y/ o digitales.  Las Wikis, por ejemplo,  es un producto de escritura 
colaborativa.  

Las posibilidades de generar nuevas formas de enseñar y de aprender con TIC son infinitas. Esto 
exigirá  un mayor compromiso profesional,  una actitud abierta y flexible ante los cambios que  suceden 
en la sociedad como consecuencia del avance tecnológico. 
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*************** 
 
 

FILOSOFÍA 
 
Fundamentación 

El espacio curricular de Filosofía en la Formación General de la Educación Secundaria, tiene la 
finalidad de brindar a los/as estudiantes conocimientos, valores y prácticas para su apropiación, recreación 
y ejercicio, poniendo el énfasis en el contexto argentino y latinoamericano. Para poner en valor el ejercicio 
del pensamiento crítico, entendido como: “un pensamiento que examina sus propios instrumentos, 
facultades o medios para conocer la realidad, sin aceptar pasivamente lo transmitido, revisando las 
condiciones históricas y sociales de la producción de diferentes ideas y representaciones establecidas.” 
(RES. CFE N° 140/11). 

En este sentido, la actividad filosófica se propone la generación de preguntas filosóficas que 
pongan en ejercicio la sospecha de valores, conocimientos, prácticas, costumbres, cosmovisiones, entre 
otras; que se consideran naturalizadas e inmutables en diversos ámbitos como el educativo, político, 
artístico, científico, económico, entre otros. De esta manera, fomenta y posibilita la democratización de 
saberes desde su especificidad, pero en íntima relación con otros campos del saber.  

La amplitud de corrientes de pensamiento filosófico a lo largo de su historia, permite ofrecer a 
los/as estudiantes un abanico de posibilidades temáticas para poder acercar la Filosofía a la vida cotidiana, 
en vez de concebirla como un quehacer enclaustrado ajeno a la praxis social. 

En cuanto ámbito del saber, ofrece herramientas conceptuales propicias para reflexionar sobre sí 
mismos y sobre el contexto actual, caracterizado por cambios acelerados y vertiginosos, que nos impele a 
poner en tela de juicio determinados modelos colonialistas e imperialistas aun vigentes a nivel mundial, 
como así también, modelos sociales instituidos e invisibilizados y recuperar las voces históricamente 
silenciadas para generar nuevos espacios de participación ciudadana comprometida con la concreción real 
de los ideales de  justicia y equidad.  
 
Propósitos: 
La enseñanza de la Filosofía en la Educación Secundaria de la provincia de Santa Cruz procurará: 

 Propiciar la generación de preguntas filosóficas que problematicen, aspectos que se consideran 
naturalizados y dogmáticos de la realidad contemporánea y del pasado.  

 Promover el ejercicio del pensamiento crítico y la autorreflexión de las propias cosmovisiones. 
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 Propender al análisis y revisión de los discursos que circulan en la vida cotidiana en diferentes 
medios de comunicación. 

 Promover posicionamientos comprometidos con el desarrollo de argumentaciones sólidas y 
coherentes, que fundamenten el pensamiento propio. 

 Favorecer en los/as estudiantes la capacidad de implicarse en debates y decisiones vinculadas a 
problemáticas existenciales, estéticas y éticas actuales.  

 Enriquecer el proceso de construcción de la identidad individual y colectiva, en especial en 
América Latina.  

 Propiciar el reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, lingüísticas, religiosas, 
sociales, políticas, de género, entre otras. 

 Promover el uso crítico y responsable de las TIC y de otros recursos, favoreciendo la comprensión 
de la realidad social y la comunicación de información. 

 
Caracterización de los ejes organizadores 
Eje: En relación a problemáticas del conocimiento, las ciencias y la argumentación.  

La problematización del conocimiento en la vida cotidiana, las instituciones y los medios masivos 
de comunicación cobran relevancia en la articulación de planteos filosóficos del pasado y su replanteo en 
la actualidad. Desde diversos campos de conocimiento y prácticas sociales; como el cine, la literatura, la 
pintura, entre otros, que se complementan con la Filosofía para tratar temas y posturas clásicas desde 
nuevos emergentes sociales. 

En las actuales sociedades del conocimiento, la ciencia y la tecnología generan nuevas formas de 
conocimiento y de acceso al mismo. Por ello, es necesario democratizar el conocimiento científico-
tecnológico para debatir valores y acciones en relación a las incidencias sociales, culturales y ambientales 
de sus productos. 

Afianzar el andamiaje crítico y fundamentado de argumentos por parte de los/as estudiantes 
requiere del ejercicio lógico que posibilite elaboraciones coherentes y creativas para sustentar posiciones 
asumidas sobre distintas problemáticas, detectando formas falaces de argumentación y el contenido 
ideológico de las mismas.  
 
Eje: En relación a problemáticas existenciales, ética y estética. 

En las particulares condiciones históricas a las que asistimos, los/as adolescentes y jóvenes en su 
crecimiento y desarrollo corporal, emocional, cognitivo y social se enfrentan a situaciones, relaciones, 
vínculos y experiencias en su cotidianidad que se vivencian como nuevas, desconcertantes, caóticas, 
donde se entremezclan alegrías y tristezas; pero también peligros y búsquedas de sentido existencial de la 
propia vida. 

Entender estos desafíos que deben afrontar los/as adolescentes y jóvenes implica dirigir nuestra 
atención en identificar y plantear relaciones entre problemas éticos y morales formulados en la tradición 
filosófica y las situaciones  emergentes actuales. 

Se debe tener en cuenta que los/as estudiantes manifiestan ideas, percepciones, experiencias, 
sentimientos, entre otros, desde la mediación de diversos registros simbólicos, como por ejemplo: 
literarios, artísticos, musicales, de moda, entre otros; que estructuran y dinamizan los diferentes modos en 
que construyen sus “mundos” privados y particulares, cuestión que se conecta con la construcción de 
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identidad individual y de grupo. Se debe rescatar los supuestos filosóficos presentes en dichas 
manifestaciones y establecer nexos de significación para generar conexiones entre los universos de 
sentidos de los/as estudiantes y de los adultos. 
Eje: En relación a la noción de realidad y el discurso. 

En la actualidad, la problemática de la realidad y los discursos encuentra una conjunción 
preponderante en los medios masivos de comunicación debido al protagonismo e influencia que presentan 
en las sociedades del conocimiento, ya que producen nuevas formas de constitución de subjetividades y 
modos de identificar y/o diferenciar lo real de lo virtual o aparente. 

La conformación de la opinión pública se torna relevante en cuanto modo de participación 
consciente y comprometida o como forma de enajenación y manipulación. Así mismo, el análisis de los 
conceptos de verdad y mentira, o bien, engaño, simulacro o simulación, con sus implicancias éticas, 
políticas y sociales retoman la problemática de la realidad y los dispositivos discursivos que la cargan de 
sentido y connotaciones. 

La construcción de diversas formas de concebir la realidad se relaciona con las categorías de azar 
y necesidad que confrontan los discursos que oscilan entre el determinismo de la historia o su 
aleatoriedad.  
 
Eje: En relación a problemáticas sobre la colonialidad, la política, el poder y la subjetividad. 

La Filosofía, como ámbito del saber, se ha desarrollado históricamente desde concepciones 
occidentales hegemónicas que sustentaron y consolidaron determinadas formas sociales, económicas y 
políticas colonialistas e imperialistas. Sin embargo, de manera simultánea, surgieron formas de Filosofías 
contestatarias que fueron constituyendo diversas subjetividades alternativas en relación a las impuestas 
por el poder de opresión.  

En Nuestra América se enuncia la necesidad de generar un pensamiento propio, situado, creativo 
que permita una revisión crítica de nuestro pasado común, reivindicando a intelectuales, obras, 
testimonios y territorialidades; recuperando y revalorizando la importancia de las cosmovisiones de los 
pueblos originarios, desde el marco del diálogo intercultural y la integración latinoamericana.  

La problemática de la existencia y caracterización de la identidad latinoamericana emerge con 
fuerza renovada en íntima relación con los procesos de independencia y emancipación aun vigentes, para 
que los/as estudiantes interpreten la realidad actual desde su constitución histórica con sus vaivenes y 
vicisitudes. También cobra relevancia la problemática del ser nacional, desde un abordaje ligado al origen 
de la Filosofía Argentina en sus diversas corrientes, perspectivas y proyectos actuales. 

Lo político y la cuestión del poder atraviesan todo el entramado social y el itinerario histórico de 
toda región y cultura. Su categorización y caracterización a través de diversos autores permite a los/as 
adolescentes y jóvenes comprender la conflictividad social y los modos como se han concretado 
históricamente sujetos políticos en pugna por el poder.  
 
Contenidos 
En relación a problemáticas del conocimiento, las ciencias y la argumentación. 

 Conceptualización del saber y la actividad filosófica. Análisis de los orígenes y comienzo 
de la Filosofía. Análisis de la construcción de la identidad y su relación con temas de la 
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Filosofía.  
 Reflexión crítica de la Filosofía como una actividad que cuestiona los fundamentos que 

funcionan y cimentan la vida cotidiana. 
 Reconocimiento de las condiciones de la génesis, posibilidad y límites del conocimiento 

con respecto a su desarrollo en la historia del pensamiento filosófico.  
 Análisis y problematización de los modos de producción, circulación, aplicación y difusión 

de la actividad científico-tecnológica y sus impactos sociales, culturales y ambientales.  
 Construcción y deconstrucción de estructuras argumentativas y montajes discursivos 

orales, escritos y audiovisuales, entre otros, en relación con su forma lógica y contenido 
ideológico.  

 Análisis y reflexión sobre los discursos argumentativos tales como el mediático, políticos, 
periodísticos y de opinión, entre otros, desde un posicionamiento filosófico crítico y 
fundamentado.  

 Reconocimiento de las diferencias entre argumentos falaces y validos desde su coherencia 
lógica.  

En relación a problemáticas existenciales, ética y estética. 
 Reconocimiento y planteamiento de los problemas éticos de la tradición filosófica en 

relación a nuestra sociedad actual y, en particular, de los/as estudiantes en su vida 
cotidiana. 

 Reflexión y debate en torno a las acciones morales, la convivencia social y su relación con 
los ámbitos del derecho y la política. 

 Reflexiones en torno a experiencias estéticas y su relación con la construcción de la 
identidad individual y de grupos de culturas juveniles. 

 Identificación de supuestos filosóficos de fondo en expresiones literarias  y artísticas como 
las musicales, iconográficas, modas, entre otros, y la posibilidad de su reformulación, 
continuidad o ruptura.  

 Análisis reflexivo sobre la emergencia de problemas existenciales en torno a la amistad, la 
soledad, el amor, el cuerpo, la belleza, la felicidad, el sufrimiento, la muerte, el sentido de 
la vida, el suicidio, entre otros. 

 Reflexión sobre las elecciones existenciales que se asumen ante los desafíos que plantea la 
sociedad vertiginosa, aceleradas y cambiantes en procura de la elaboración de un proyecto 
propio de vida, el trabajo y/o de continuación de estudios. 

 Indagación sobre el propio ser y el valor de la “otredad”. La importancia del auto-
reconocimiento y hetero-reconocimiento desde el diálogo, la tolerancia, la solidaridad y el 
respeto por la diversidad de pensamiento. 

 Análisis de las diferentes concepciones sobre el ser humano. 
En relación a la noción de realidad y el discurso. 

 Análisis comparativo de las diferentes concepciones filosóficas sobre la noción de 
realidad.  

 Análisis y reflexión en torno a la problemática de la realidad/apariencia. Caracterización 
de los dispositivos discursivos y la construcción de la realidad social.  
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 Análisis del problema de la verdad y la mentira. Debates en torno a sus implicancias 
políticas y éticas. 

 Reflexión sobre Filosofía de la Historia, el azar y el destino. Análisis del posible sentido 
historia. 

 Análisis de la función de los medios masivos de comunicación y la conformación de la 
opinión pública. Reflexión acerca de la influencia de las TIC: celular, TV, radio, medios 
gráficos, entre otros, en la constitución de las propias ideas, valores y prácticas, como así 
también, la visión y valoración de la “otredad”. 

En relación a problemáticas sobre la colonialidad, la política, el poder y la subjetividad. 
 Conceptualización de la colonialidad en relación con el territorio, las instituciones y el 

pensamiento. 
 Análisis de la configuración del Pensamiento Crítico Latinoamericano y el 

cuestionamiento a los modelos, conocimientos, prácticas y valores del mundo colonial e 
imperial.  

 Análisis de la configuración de la integración Latinoamericana. Debates en torno a la 
problemática de la diversidad en la unidad. Pensar en lo propio, desde lo local y regional 
para nuestros pueblos.  

 Reflexión sobre el diálogo intercultural y la problemática de la “otredad”. Análisis de las 
cosmovisiones de los pueblos indígenas.  

 Caracterización de la Independencia y Emancipación; recuperación de la problemática 
desde el pasado y replanteo en el presente.  

 Reconocimiento de la configuración de la Filosofía en Argentina; corrientes y autocrítica. 
Interpretación de perspectivas, tareas y proyectos. El ser nacional; civilización y barbarie. 

 Análisis de las categorías de la política y lo político. 
 Identificación de los fundamentos políticos y la circulación del poder en las sociedades 

contemporáneas.  
 Reconocimiento e interpretación de las diferentes concepciones sobre el poder.  
 Reflexión sobre la construcción de la subjetividad; el sujeto filosofante. Debates en torno a 

la postmodernidad, globalización y subjetividad.  
 
Orientaciones pedagógicas 

El abordaje del presente espacio curricular requiere acercar los temas y problemas filosóficos 
nodales de su historia a la vida cotidiana de los/as estudiantes, articulando tradición e innovación, para 
motivar sus intereses, inquietudes e interrogaciones. Para ello, es apropiado aprovechar materiales y 
fuentes alternativos a los propiamente filosóficos como la literatura, el cine, la música, los periódicos, la 
pintura, historietas, cuentos, entre otros, para poder detectar, interpretar, reflexionar y criticar los 
presupuestos filosóficos presentes en ellos. 

Se hace imprescindible generar nuevos espacios y tiempos en el aula o fuera de ella para que den 
lugar a un vínculo pedagógico renovado y dinámico entre los/as estudiantes, con los/as docentes, y con el 
saber, y recrear las estrategias didácticas mediante la inserción de formatos alternativos para convertir la 
clase en un lugar de construcción de aprendizajes vitales y significativos. 
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Actualmente, es prioritario resignificar el rol docente para asegurar aprendizajes de calidad en un 
contexto de atención a una población diversa y multicultural. El/la docente debe promover en los/as 
estudiantes la capacidad de aprender a aprender en forma autónoma, e impulsar el desarrollo cognitivo y 
personal a través de actividades críticas y la construcción de conocimientos situados. 
Con lo expuesto, se señala que se deben generar situaciones que posibiliten la participación activa y 
pertinente, a través de la implementación paulatina de propuestas pedagógicas significativas e 
innovadoras, destinadas a fomentar el pensamiento crítico. 

El/la docente deberá planificar de manera que pueda trabajar los ejes en forma espiralada e 
integral. Es fundamental que cimente su práctica en la premisa de que los/as estudiantes deben participar 
activamente en la construcción del conocimiento, a partir de la organización, la búsqueda de relaciones en 
la información, la apropiación y aplicación de conceptos. Es necesario mencionar que deberá realizar un 
diagnóstico previo para poner en marcha cualquier tipo de formato o actividad, ya que le brindará la 
información y herramientas necesarias para el desarrollo de los contenidos y propuestas didácticas.  

Se debe aprovechar la riqueza del material y la variedad de recursos con los que se puede trabajar, 
y de esa forma lograr aprendizajes significativos a través del  abordaje de algunas temáticas y 
problemáticas socialmente relevantes. Se sugiere implementar estrategias como la ejemplificación de 
conceptos en la vida cotidiana y comparación de casos reales. A modo de ejemplo, resulta muy 
significativo para los/as estudiantes utilizar como recurso didáctico las TIC como analizar videos, 
películas, documentales, blogs, buscar y sistematizar documentación e imágenes extraídas de internet, 
resumir la información en diferentes formatos como Word, Power point, entre  otros para registrar 
acontecimientos y procesos sociales en medios gráficos, audiovisuales u otros, que complementen la 
lectura de textos filosóficos originales o de intérpretes para su abordaje y tratamiento.  

Además, se recomiendan otros recursos como el material de biblioteca, exposiciones orales, 
trabajos monográficos, formulación de preguntas, planteo de problemas, estudios de caso, elaboración de 
proyectos que brinden oportunidades para el análisis y la interpretación de distintas temáticas, 
interacciones sociales en foros, debates, visitas a instituciones de relevancia social, cine-debate, 
propuestas compensatorias integradas, trabajo de redes interinstitucionales, trabajos prácticos, preparar 
informes atendiendo al proceso de producción, teniendo en cuenta el propósito comunicativo y las 
características de la temática; redactar textos comparando algunos hechos históricos en relación con la 
actualidad; realizar una nota de opinión; tomar apuntes; elaborar trabajos grupales de investigación, 
ejemplificar a través de un mapa conceptual contenidos que se interrelacionen con otras áreas afines a la 
Filosofía, preparando exposiciones orales con soporte de diapositivas, gráficos que demuestren datos, 
líneas de tiempo, entre otros. Todas las temáticas deben ser trabajadas en relación a la influencia social, 
los medios masivos de comunicación, la cultura, los grupos u otras manifestaciones sociales. El debate 
facilitará la ejemplificación y discusión de diversas posturas argumentadas, utilizando vocabulario 
especifico del espacio curricular para poner en perspectiva con teorías o principios específicos de la 
Filosofía. 

Se deben incluir dentro de los temas y problemáticas filosóficas contenidos relacionados a la 
sexualidad, el cuerpo, la trata de personas, las cosmovisiones de los pueblos originarios, las problemáticas 
ambientales, el flagelo del suicidio, entre otros.  
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Orientaciones para la evaluación 

Para abordar los aspectos relacionados a la evaluación partimos del acuerdo por el cual debe ser 
entendida como “el  proceso de valoración de las situaciones pedagógicas que incluye al mismo tiempo, 
los resultados alcanzados, los contextos y condiciones en los que los aprendizajes tienen lugar” 
(RES.CFE 093/09). 

En este sentido, se deben establecer acuerdos institucionales de evaluación entre los equipos 
docentes, la coordinación de departamento de campo de conocimiento, entre otros; que permita una 
enseñanza integral y la constitución de un proyecto común de enseñanza debido a que, si bien la 
evaluación es una responsabilidad de el/la docente, también constituye una responsabilidad institucional. 

Además, la evaluación debe realizar ponderaciones del desarrollo continuo de apropiación y 
construcción de conocimientos socialmente significativos por parte de los/as estudiantes. Pero también, 
debe ser integral; debe tenerse en cuenta el desempeño de los/as estudiantes en su recorrido y debe ser 
adaptada a temáticas y problemas atinentes a la Filosofía tanto en su devenir histórico como en su 
actualidad, integrando la tradición con la innovación. Atendiendo al grupo-clase en sus particularidades 
contextuales, a sus características socioculturales y sus respectivas trayectorias escolares que requieren 
contemplar procesos diferenciados según lo demande cada caso. 

Resulta adecuado que las ponderaciones acerca de la información que brindan los diversos 
instrumentos de evaluación puedan ser difundidas y accesibles a los/as estudiantes para que tengan 
devoluciones periódicas y tomen conocimiento sobre sus particulares procesos de aprendizaje.  

Además, dicha información constituye una fuente de sondeo y advertencia para el/la docente 
debido a que les permite realizar un seguimiento del grupo-clase para potenciar y afianzar los logros 
alcanzados por los/as estudiantes; pero también, le brinda elementos para la toma de decisiones para una 
intervención pedagógica oportuna y renovar estrategias que posibiliten a los/as jóvenes y adolescentes que 
no han logrado alcanzar el desempeño esperado superar sus dificultades y brindarles apoyo y atención de 
acuerdo a sus necesidades y posibilidades. 

Lo que implica renovar y diversificar las estrategias de evaluación en pos de brindar mayor 
variedad de instrumentos y situaciones para la evaluación, agotando todos los medios, recursos e 
instancias posibles para que los/as estudiantes puedan alcanzar los saberes correspondientes, apropiándose 
de ellos y asegurar,  así, una enseñanza inclusiva y de calidad. 

Algunos criterios de evaluación para este espacio pueden ser: 
 Identificación, reflexión y análisis de las problemáticas filosóficas y su incidencia en los ámbitos 

sociales, económicos, políticos, ambientales, territoriales y culturales desde una perspectiva 
crítica, integradora y procesual. 

 Generación y desarrollo de argumentaciones sólidas y coherentes que fundamenten un 
pensamiento propio, reflexivo, autónomo y crítico.     

 Reconocimiento, explicitación, análisis y reformulación de distintas interpretaciones sobre 
acontecimientos y problemáticas éticas, morales y existenciales. 

 Explicitación, análisis y reformulación de las representaciones e imaginarios políticos y la función 
del poder en la sociedad.  

 Interpretación, decodificación y reformulación de distintas fuentes de información: orales, 
escritas, visuales, virtuales, entre otras; y su impacto en la construcción de lo real. 
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 Producción de interrogantes que problematicen conocimientos, valores y prácticas sociales 
consideradas como incuestionables.  

 Desarrollo de posicionamientos comprometidos, solidarios y democráticos, que posibiliten la 
consolidación de la identidad nacional soberana y la integración regional en la diversidad de sus 
comunidades.  
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*************** 
 
 

ECONOMÍA 
 
Fundamentación 

El espacio curricular de Economía correspondiente al campo de la Formación General del ciclo 
orientado, como disciplina que forma parte de las Ciencias Sociales tiende a promover la formación de un 
sujeto social, crítico, creativo, analítico y con capacidad para actuar ante los problemas, para que los/as 
estudiantes al ser partícipes activos de la comunidad que los rodea, comprendan integralmente la 
problemática económica del mundo contemporáneo. Dentro de su especificidad, la disciplina brindará las 
herramientas, para realizar una lectura coherente de la realidad y poder tomar decisiones en forma más 
acertada. 

El conocimiento económico, no es algo natural sino una construcción social, por tal motivo debe 
partir de la teoría pero con una gran incidencia en la práctica, permitiendo que los/as jóvenes puedan 
analizar situaciones micro y macroeconómicas, evaluar las alternativas y fundamentar sus elecciones, 
entendiendo el carácter provisional, problemático e inacabado del mismo121. 

La economía durante su historia ha pasado por grandes cambios, por lo tanto es necesario que se 
analicen las principales corrientes, para lograr comprender cómo éstas han impactado a través de la 
historia en la República Argentina, Latinoamérica y el Mundo. 

El estudio de la Economía social a través de los principios de autogestión y solidaridad, permitirá 
a los/as jóvenes reconocer cómo se construyen otras clases de relaciones frente a la producción, 
distribución, consumo y financiación ya que lo que importa es la dignidad del ser humano. A partir de lo 
presentado, analizarán otra dimensión de la economía basada en la cooperación, la reciprocidad y la ayuda 
mutua; comprendiendo cómo funcionan las cooperativas, mutuales, asociaciones, federaciones y 
confederaciones dentro de un contexto. 

A su vez,  desde el enfoque macroeconómico se podrá abordar el análisis de las variables 
económicas: Inflación, Desempleo, Crecimiento Económico, Desarrollo Económico, Pobreza; ya que estas 
permiten caracterizar la economía local, regional, nacional y/o internacional de la que son partes. 
Abordando de esta manera las distintas dimensiones analíticas que permiten la comprensión en la 
conformación de las sociedades actuales y presentes. 
 
Propósito 
La enseñanza de Economía en la Escuela Secundaria  de la Provincia de Santa Cruz,  procurará: 
                                                           121 RES. CFE 180/12 
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para actuar responsablemente ante los problemas económicos. 
 Introducir a los /as estudiantes en el mundo de la economía para que puedan analizar las 

situaciones de su vida cotidiana al momento de tomar decisiones.  
 Ofrecer a los/as jóvenes herramientas que les permitan interpretar los fenómenos 

económicos, identificando los agentes que intervienen, sus interrelaciones e 
interdependencias. 

 Fomentar los valores de cooperación y solidaridad como alternativa económica y social, 
para recomponer el nexo entre lo económico y lo humano. 

 Fortalecer en los/as alumnos/as aprendizajes que les permitan identificar los problemas 
económicos comprendiendo cómo estos influyen en su familia, comunidad,  país y en el 
resto del mundo. 

 
Caracterización de los ejes organizadores 
Eje: Conociendo a la economía como parte de las ciencias sociales 
Se abordará la conceptualización de la Economía como parte de las Ciencias Sociales, enfocado en el 
estudio de las sociedades y sus problemas económicos. El sentido de este eje es desarrollar una mirada 
amplia sobre la actividad económica y sus procesos, procurando que los/as estudiantes logren entender de 
qué manera mejoran las condiciones de vida y la calidad del ambiente. 
A partir del principio de escasez se trabajará sobre las necesidades básicas de los individuos, 
profundizando el análisis en los distintos ámbitos para que los/as jóvenes puedan comprender sus 
relaciones. A su vez, conocer los actores que participan en las prácticas económicas a través de la 
interrelación entre los agentes y factores productivos; en este sentido se propiciará un análisis y reflexión 
crítica sobre los efectos de la redistribución del ingreso que el Estado realiza, a través de su política: 
monetaria, fiscal, cambiaria, entre otras. 
 
Eje: La economía en el ámbito familiar. 
Se propone que los/as estudiantes analicen las distintas perspectivas teóricas, en relación a los factores 
productivos que intervienen en la economía y su contribución al proceso productivo.  
En este sentido se analizará los principales cambios en la estructura y funciones de la familia producto de 
los cambios en el contexto socio-económico. Así mismo a partir del reconocimiento de las diferentes 
fuentes de ingresos, los gastos e impuestos que organizan la economía familiar se tomará contacto directo 
con la realidad en que se ven inmersos.  Esto permitirá que se puedan analizar las diferentes fuentes de 
trabajo, tanto en el ámbito provincial como nacional. 
Es preciso promover en los/as jóvenes el análisis del dinero pudiendo identificar sus funciones y 
características; logrando reconocerlo como un medio de cambio utilizado para intercambios comerciales, 
que a lo largo de la historia ha adoptado diversas formas. En este sentido se propone analizar la dinámica 
de las entidades bancarias, identificando los diversos agentes que intervienen en la circulación del dinero, 
sus funciones, facultades y la interrelación entre los mismos. 
 
Eje: Sistemas económicos y mercados 
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Se abordará el análisis crítico de los principales postulados de las doctrinas económicas, conociendo y 
analizando cómo las ideas de los principales precursores, se han destacado con sus aportes en la economía 
moderna y han modificado la vida de los habitantes, generando diversos enfoques económicos que han 
impactado en la vida cotidiana.  
Conocer y analizar los distintos tipos de mercado, en cuanto a su clasificación y organización, permitirá 
que se los pueda abordar tanto a nivel provincial como nacional.  
En función de la conceptualización de las leyes de oferta y demanda los/as jóvenes podrán analizar la 
interacción de: un determinado bien en el mercado, entre consumidores y productores; permitiéndoles 
identificar los bienes sustitutos y complementarios. 
 
Eje: Introducción a la economía social 
Conocer parte de la historia y evolución de la economía social, haciendo énfasis en su desarrollo en 
América Latina, permitirá comprender su importancia como factor económico y sus formulaciones en el 
terreno de las políticas públicas. 
Se procurará que los/as jóvenes reconozcan las regulaciones respecto a la  inclusión,  la no discriminación 
y la igualdad de género ante las distintas formas de trabajo. 
A partir del análisis teórico se observará cómo se fortalecen las redes de promoción de la economía social 
a través de las plataformas nacionales de coordinación, el diálogo y otras redes nacionales existentes.  
Se posibilitará analizar la legislación vigente sobre financiamiento de las cooperativas, asociaciones, 
mutuales, ONG y fundaciones. De igual manera reconocerán cómo los organismos internacionales 
promueven la reinserción de los grupos vulnerables en la vida laboral y la extensión de la obra social a 
través de  organizaciones sociales.  
 
Eje: Problemas económicos actuales. 
Este eje permitirá introducir a los/as jóvenes en la conceptualización y el estudio de la macroeconomía, 
brindándoles herramientas que les permitirán analizar la política macroeconómica del país y 
Latinoamérica, entendiendo los fenómenos que intervienen en ella, y su impacto tanto en lo económico, 
como en lo social y ambiental. 
Los conceptos básicos del comercio exterior y de los instrumentos de política comercial estarán orientados 
a analizar la evolución del intercambio comercial que mantiene Argentina nivel: regional y mundial, y su 
impacto en la actividad económica doméstica. 
Se procurará que analicen el crecimiento de la economía en función de los factores que determinan el 
aumento o disminución de la producción o la renta, según la oferta y la demanda; identificando los 
indicadores económicos de un país o región a largo plazo.  
Para el abordaje de la variable desarrollo sustentable, se trabajará en cómo son distribuidos los recursos 
para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad.  
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Contenidos 
Eje: Conociendo a la economía como ciencia social 
 Reconocimiento de la economía como ciencia social a partir de la identificación y 

análisis de las necesidades humanas. 
 Conceptualización y reconocimiento de los bienes y servicios como recursos limitados 

que satisfacen las necesidades humanas. 
 Identificación y caracterización de las actividades económicas y sus respectivos 

circuitos.  
 Identificación de los agentes económicos y comprensión de las relaciones asimétricas 

de poder que existen entre ellos.   
 Comparación del rol de los agentes económicos entre el sector privado y el sector 

público.  
 Reconocimiento del rol del Estado nacional, provincial y municipal,  como regulador, 

promotor y contralor de las actividades económicas. 
 Identificación de las organizaciones socio-productivas y análisis de su impacto 

económico, social y ambiental en relación al nivel de empleabilidad,  distribución del 
ingreso y  calidad de vida.  

Eje: La economía en el ámbito familiar. 
 Reconocimiento y análisis de los factores productivos como recursos necesarios para la 

economía en sus distintos ámbitos. 
 Conceptualización del trabajo como recurso de ingresos personales y familiares. 
 Identificación y comparación del trabajo en relación de dependencia con el trabajo 

independiente. 
 Conceptualización y análisis del salario e identificación de los ítems que lo componen. 
 Conceptualización del dinero, funciones y características.  
 Conceptualización y análisis de la bancarización de los salarios. 
 Conocimiento de los principales cambios en la estructura y funciones de la familia en 

la Argentina. Identificación y análisis de la composición del presupuesto familiar y su 
impacto en la canasta básica.  

 Reconocimiento y comprensión del uso de los ingresos familiares como recursos para 
el consumo, ahorro y pago de impuestos. 

 Análisis de la influencia de los precios mínimos y su relación con la calidad de vida. 
Eje: Sistemas económicos y mercado 
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 Conocimiento y análisis del liberalismo, marxismo y keynesianismo como 

pensamientos económicos.  
 Relación y análisis del impacto de las corrientes del pensamiento económico en la 

economía de la argentina y el mundo. 
 Conceptualización e identificación de los distintos sistemas económicos. 
 Conceptualización e identificación de los mercados de competencia perfecta e 

imperfecta y su influencia en la  formación de los precios. 
 Identificación y comprensión de la ley de Oferta, de Demanda y el punto de equilibrio 

del mercado.  
 Comprensión de los factores que afectan la oferta y la demanda. 
 Conocer y analizar de las curvas y los desplazamientos de la oferta y la demanda. 

Eje: Introducción a la economía social. 
 Reconocimiento  y conceptualización de la economía social, su historia y evolución 

mundial. 
 Identificación y análisis de la realidad de la Economía Social en América Latina.  
 Análisis de valores que tienden al trabajo decente y la dignidad.  
 Reconocimiento de los principios de autogestión y solidaridad como pilares de la 

economía social. 
 Reconocimiento y comprensión de las prácticas de la economía social tales como el 

cooperativismo, el monotributo social, los microcréditos y las empresas recuperadas 
por trabajadores.  

 Identificación de las instituciones que se dedican a la promoción de la economía social. 
Eje: Problemas económicos actuales. 
 Conceptualización de la  Macroeconomía y análisis de los instrumentos de sus  

políticas. 
 Análisis y caracterización de los Modelos económicos de manera tal que permita 

analizar su impacto económico, social y ambiental. 
 Identificación y descripción de los Indicadores que intervienen en un modelo 

macroeconómico. 
 Conocimiento y análisis del crecimiento económico. Análisis del Desarrollo y 

subdesarrollo. Medio ambiente y desarrollo sustentable.  
 Conceptualización de la pobreza; análisis de  las técnicas de medición; e identificación 

de la línea de pobreza e indigencia. 
 Conocimiento de las tasas de Inflación y análisis de su impacto en la pérdida del poder 

adquisitivo. 
 Análisis y comparación de las teorías clásicas de la inflación y su impacto en la 

República Argentina 
 Análisis y comprensión del desempleo como consecuencia de las políticas económicas, 

crecimiento poblacional y el índice inflacionario. 
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Orientaciones pedagógicas 

A través de los cinco ejes planteados se van complejizando saberes para el análisis de lo 
microeconómico hasta lo macroeconómico. 

Las estrategias metodológicas se seleccionarán y contextualizarán atendiendo  a situaciones 
cercanas a la vida cotidiana de los/as jóvenes. Este acercamiento permitirá, a medida que avancen los ejes, 
una mejor comprensión de los argumentos económicos que existieron y perduran en la historia 
contemporánea de nuestro país y del mundo. 

El uso crítico y responsable de las TIC generará ambientes interactivos y colaborativos de manera 
tal que los/as estudiantes logren emplearlas en distintas propuestas de aprendizaje. 

Se brindan distintas propuestas metodológicas que tienen como base: los saberes previos, la 
diversidad y las características propias del grupo de estudiantes. 

Para ello, se sugiere:  
● Análisis económicos de distintos artículos periodísticos impresos y/o digitales donde se 

pongan en práctica los saberes teóricos y permitan identificar diferentes postulados políticos- 
económicos. 

● Producción de un suplemento económico durante el transcurso del año, tales como: un 
blog, diario, programa de radio, una revista o una página web. Propiciar que el colegio posea su 
propia página donde se incluyan artículos económicos, y relacionados con las Ciencias Sociales.  

● Apropiación de un vocabulario técnico a partir de la construcción de glosarios, reseñas de 
artículos periodísticos o de información general, debates en torno a cuestiones municipales, 
provinciales o regionales.  

● Los formatos de talleres o jornadas intensivas con la incorporación de aportes de 
especialistas, actores políticos, o de distintos  organismos de la comunidad, entre otros, permiten 
confrontar los contenidos abordados. Esta estrategia se puede aplicar, por ejemplo, para el 
abordaje de la oferta y la demanda de bienes que en nuestra sociedad resultan imprescindibles. 

● Entender la importancia de los juegos de roles como estrategia pedagógica, que permite a 
los/as jóvenes: posicionarse y acercarse de una manera distinta al conocimiento, argumentar, 
tomar posición respecto de algún tema en particular, en un diálogo articulado con el otro, guiado 
por el/la  docente. Permitir que los estudiantes seleccionen una temática y que a partir de ella 
desarrollen las estrategias de abordaje, facilitará la comprensión y la apropiación de los 
contenidos trabajados. 

● Desarrollar la capacidad para producir textos en la creación de foros de discusión sobre 
temas sociales relevantes. Con esta propuesta se pueden abordar, por ejemplo temas relacionados 
a la economía social principalmente al trabajo decente y digno. 

● Presentar propuestas que permitan aprendizajes fuera del aula, posibilitando analizar 
situaciones de la realidad económica actual en el contexto local, regional, como también el 
nacional y latinoamericano. Como por ejemplo la Fundación Grameen Argentina creada con el 
objetivo de entregar microcréditos para ayudar a las diferentes comunidades y barrios en sus 
actividades productivas, promoviendo de este modo el desarrollo local. 

● Producción de videos con temas tratados a lo largo de espacio curricular para ser 
compartido con escuelas de otras localidades de la misma orientación. 
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● Facilitar las herramientas para que se pueda graficar e interpretar las curvas de oferta y de 
demanda comprendiendo cómo se forman los precios generados a partir del punto de equilibrio en 
un mercado libre y competitivo. Esto posibilitará que analicen en forma integrada la elasticidad 
del precio de la oferta y de la demanda.   

 
Orientaciones para la evaluación 

La evaluación debe brindar información recabada durante el proceso de aprendizaje desde una 
mirada integral tanto a los/as estudiantes como al docente, siendo lo suficientemente clara y permitiendo 
la retroalimentación de manera tal que genere nuevas oportunidades de aprendizajes a través de la 
superación de errores. A su vez la evaluación es un acuerdo institucional que contempla a todos los 
actores.  

Al crear instancias donde se den aprendizajes significativos, los cuales podrán desarrollarse en 
forma ubicua, se deberá tener en  cuenta las trayectorias continuas como aquellas que se presentan como 
discontinuas de los/as estudiantes, ya que al momento de evaluar deberá hacerlo en forma procesual e 
integral. 

Desde el espacio curricular de Economía perteneciente a la Formación General del Ciclo 
Orientado, se sugiere al docente que al momento de evaluar tenga en cuenta: 

 La ejemplificación y aplicación de los contenidos abordados en situaciones problemáticas reales, 
ficticias y/o virtuales permitiendo la articulación teórico-práctica. 

 La elaboración de juicios fundamentados de la lectura y análisis crítico de la información 
facilitada de los medios de comunicación utilizando vocabulario específico acorde al espacio 
curricular. 

 La selección, análisis, sistematización e interpretación de información de acuerdo a criterios 
establecidos y el grado de autonomía en su realización. 

 La capacidad de trabajar en forma grupal organizando la información, realizando aportes 
pertinentes y respetando el tiempo de trabajo. 

 La claridad y pertinencia en la producción escrita y/u oral empleando  vocabulario específico a 
partir de las situaciones de comprensión y producción de textos e hipertextos. 

 La utilización de las TIC para la selección, análisis y procesamiento de la información, 
elaboración de indicadores de datos, entre otros. La intervención en los foros a través de: 
publicación de relatos, analizando comentarios de sus compañeros, publicación de imágenes. 
Frecuencia en el acceso a las actividades relacionadas al entorno virtual: netiquetas, así como los 
aspectos legales referidos al copyright.  

 La capacidad para proponer soluciones y/o nuevas estrategias sobre el tema que se analice. 
 
Bibliografía 

●    Mankiw, N. Gregory (2011). Principios de economía. Quinta Edición. México: Cengage Learning 
Editores.  

● Valsecchi, Pedro Pablo y Ross, José Yezza (2010). Recursos Motivadores escuela secundaria 
Economía. Buenos Aires: Gram Editora Argentina. 
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● Mochón Francisco y Beker, Víctor (2004). Economía elementos de Micro y Macroeconomía. 
Chile: McGraw-Hill Interamericana.  

● Antunes, Celso (2003). ¿Cómo Transformar Informaciones en Conocimiento? Buenos Aires: San 
Benito. 

● Radrigán Rubio, Mario (2011). Manual de Buenas Prácticas de la economía social y el empleo en 
América Latina. España: Fundibes.  

● Marina, Mirta (2011). Educación sexual integral: para charlar en familia. Buenos Aires: 
Ministerio de Educación de la Nación. 

● Marina, Mirta (Coordinadora). Educación sexual integral para la educación secundaria. Buenos 
Aires: Ministerio de Educación de la Nación.  

● Ley 20.337 de Cooperativas (Ver anteproyecto de nueva Ley) 
 
Webgrafía 
● Banco Central de la República Argentina: www.bcra.gov.ar  
● Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: www.indec.gov.ar 
● Ministerio de economía y finanzas Públicas: www.mecon.gov.ar 
● Pronósticos económicos, noticias e indicadores: www.latin-focus.com 
● CEPAL – Comisión Económica para América Latina: www.eclac.org  
● Fondo Monetario Internacional: www.imf.org   
● Consumismo parte 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=5BSmAmQ3SDM&feature=related  
● Organización Mundial del Comercio: www.wto.org  
● Banco Mundial: www.bancomundial.org.ar 
● Invierta en Argentina- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: www.inversiones.gov.ar 
● Cámara de Exportadores de la República Argentina:  www.cera.org.ar  
● Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social: http://www.inaes.gov.ar/ 
● Ministerio de Desarrollo Social: http://www.desarrollosocial.gov.ar/ 

 
Recursos multimediales 
 Recorrido histórico: políticas económicas en la Argentina: 

https://www.youtube.com/watch?v=sIO3sVtyqsA 
 Capítulo 81. El Consenso de Washington: 

https://www.youtube.com/watch?v=VTrqqqMQgC4 
 Economía Social – El Informe Kliksberg Bernardo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4WvBYgq7WTw 
 El Informe Kliksberg Bernardo: Emprendedores Sociales: 

https://www.youtube.com/watch?v=6oriOFPXkR0 
 El Informe Kliksberg Bernardo: Escándalos Éticos:  

https://www.youtube.com/watch?v=c4jjn9j6_oQ  
 Loguzzo, Héctor Anibal. Economía serie para la enseñanza en el modelo 1 a 1. Ministerio de 

Educación de la Nación http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/  
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• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06. Buenos 
Aires. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2009). Plan 
Nacional de Educación Obligatoria. Anexos I y II. Resolución CFE N° 79/09. Buenos Aires. 

• Argentina. Ley Nacional N°26.061 De Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. Buenos Aires. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Ley  Nacional de Educación Sexual Integral Nº 
26.150. Buenos Aires. 

• Argentina. Ley N° 26.743 ley de identidad de género. Mayo 2012.  
• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2010). Propuestas 

de inclusión y/o regularización de trayectorias escolares en la educación secundaria. Resolución N° 
103/10. Buenos Aires. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2010). Pautas 
Federales para la movilidad estudiantil en la educación obligatoria. Resolución CFE N° 102/10. Buenos 
Aires. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2010). La 
Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional. Resolución CFE Nº 111/10.Buenos Aires: Autor. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2010). Criterios 
generales para la construcción de la Secundaria de Arte. Apoyo al diseño del Plan Jurisdiccional para la 
modalidad Artística. Planes de Mejora Institucional (Anexos I y II). Resolución CFE Nº 120/10. Buenos 
Aires: Autor. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2010). Educación en 
Contextos de Privación de la Libertad. Resolución CFE Nº 127/10. Buenos Aires. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2010). La 
modalidad de la Educación rural en el Sistema Educativo Nacional.  Resolución CFE Nº 128/10. Buenos 
Aires. 

• Argentina. Ley N° 26.835. (2013) Ley de promoción y capacitación en las técnicas de reanimación. 
Buenos Aires. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2012). Lineamientos 
generales para la construcción curricular en las escuelas secundarias de Modalidad Educación Artística. 
Resolución CFE N° 179/12. Buenos Aires. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2010). Políticas de 
inclusión digital educativa. El Programa Conectar Igualdad (Anexo I). Manual operativo para la gestión 
institucional del Programa Conectar Igualdad (Anexo II). Resolución CFE Nº 123/10. Buenos Aires. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Lineamientos 
políticos y estratégicos  de la  enseñanza secundaria obligatoria. Resolución Nº 084/09. 

• Argentina.Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación (2009). Orientaciones 
para la organización pedagógica e institucional de la educación secundaria obligatoria. Resolución CFE 
Nº 093/09. 

• Argentina. Ley Nacional Nº 23.798 de “Sida”. 
• Argentina. Ley Nacional Nº 24.449 de “Tránsito”. 
• Argentina. Ley Nacional Nº 26.636 de “Agencia Nacional de Seguridad Vial. Creación. Funciones. Ley de 

Tránsito. 
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• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Los equipos de orientación en el sistema educativo. La 
dimensión institucional de la intervención - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de 
Educación de la Nación, 2014. 

• Argentina. Ley N°26.529 (2009) Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e 
Instituciones de la Salud.  

• Argentina. Ley Nº 23.179. Ley de Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2012). 
Núcleo Común para la Formación del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria. Resolución 
CFE N° 191/12. Buenos Aires. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2012). 
Educación Domiciliaria y Hospitalaria. Resolución CFE Nº 202/12. Buenos Aires. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Prácticas de lectura. 
ANEXO –  Resolución prácticas diaria de la lectura en las escuelas. Resolución CFE Nº 247/15. 

• Argentina. Ley N° 26.651 (2010) Obligatoriedad del uso del mapa bicontinental del territorio 
argentino. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Lineamientos 
Curriculares para la Prevención de las Adicciones. Resolución CFE N° 256/15 ANEXO I 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Resolución CFE Nº 
263/15. Programación. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Resolución CFE Nº 
268/15. Marco de Referencia. Bachiller en Agro ambiente. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Resolución CFE N° 
142/11. Marco de Referencia. Bachiller en Economía y Administración. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Resolución CFE N° 
142/11. Marco de Referencia. Bachiller en Comunicación. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Resolución CFE Nº 
142/11. Marco de Referencia. Bachiller en Ciencias Naturales. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Resolución CFE Nº 
140/11. Marco de Referencia. Bachiller en Ciencias Sociales. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Resolución CFE Nº 
142/11. Marco de Referencia. Bachiller en Arte. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Resolución CFE Nº 
142/1.  Marco de Referencia. Bachiller en Educación Física. 

• Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Resolución CFE Nº 
268/15 Marco de Referencia. Bachiller en Turismo. 

• Gobierno  de la Provincia de Santa Cruz. Consejo Provincial de Educación. Ley de Educación 
Provincial N° 3.305. 

• Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. Consejo Provincial de Educación. Ley Provincial N° 3.062 de 
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

• Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. Consejo Provincial de Educación. Ley de 
• Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. Consejo Provincial de Educación (2010). Fundamentos del 

proyecto político-pedagógico de la educación secundaria obligatoria. Acuerdo CPE N° 232/10. 
• Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. Consejo Provincial de Educación (2012). Organización 

Pedagógica e Institucional de la Educación Secundaria Obligatoria de Santa Cruz. Resolución CPE N° 
026/13. 
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• Argentina. Ley Nacional de la Protección de Glaciares. (2010) Ley 26.639 “Presupuestos 
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”  

• Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. Ley Provincial N° 2658/03 Evaluación del Impacto 
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• Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. Ley Provincial N° 3.123 Lineamientos para la 
protección de los ambientes glaciares y periglaciares. 

• Argentina. Ley Nacional N° 25675/02 Ley General del Ambiente. 
• Argentina.Ley Nacional N° 2235/91 Ley de Parques Nacionales de la Argentina. 
• Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Dirección de Cultura y Educación (2008). Diseño 

Curricular para la Educación Secundaria.  
• Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Consejo General de Educación. Dirección de  Educación 

Secundaria (2009). Lineamientos preliminares para el Diseño  Curricular del Ciclo Básico Común de la 
escuela secundaria de Entre Ríos. 

• Gobierno de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Cultura y Educación (2009). Materiales 
curriculares. Educación Secundaria Ciclo Básico. Versión preliminar. 

• Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Cultura y Educación  (2009-2010). Diseño 
Curricular. Documento  de Trabajo. 

• Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ”Contenidos para el nivel medio. Geografía”. Ministerio de 
Educación. 2009. Dirección General de Planeamiento Educativo. Dirección de Currícula y Enseñanza. 
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curricular de la Educación Secundaria Orientada de la Provincia de Mendoza. Resolución DGE 
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PARTE III-FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN ARTE 
Fundamentación 

 
La Educación Artística no se define exclusivamente por la expresión y la creatividad, en 
tanto forman parte también de otras disciplinas tradicionalmente vinculadas al campo de las 
ciencias. En el arte intervienen procesos cognitivos, de planificación, racionalización e 
interpretación. Y como ocurre con otros campos del conocimiento y el desarrollo 
profesional, la producción artística está atravesada por aspectos sociales, éticos, políticos y 
económicos. (RES. CFE. Nº 111/10. Anexo. Punto 3. Párrafo16). 
 

 La Educación Artística como una de las modalidades del Sistema Educativo, ha sido legitimada 
por la Ley de Educación Nacional N° 26206122 que asimismo define para todas las modalidades y 
orientaciones, la finalidad de habilitar a los/as adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la 
ciudadanía, para continuación de los estudios y para el mundo del trabajo.  
 Uno de los desafíos del Sistema Educativo Argentino, es optimizar la calidad de la Educación 
Artística en el Nivel Secundario, por considerarla un “campo de conocimiento que involucra el desarrollo 
de la interpretación crítica de la realidad socio - histórica y de la producción cultural identitaria en el 
contexto de la contemporaneidad, contribuyendo con la formación ciudadana”123. 
En este sentido, la Secundaria de Arte se constituye como la definición de la Modalidad de Educación 
Artística en el Nivel Secundario, según LEN 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal de Educación, 
aprobadas para el Nivel y las Resoluciones del CFE. N° 111/10 y N° 120/10, específicas de la Modalidad. 
Implica una concepción política, organizacional y curricular que admite tres opciones124: 

 Secundaria Orientada en Arte 
 Secundaria de Arte con Especialidad 
 Secundaria Artístico –Técnica.  

 Dentro de este marco, la jurisdicción implementa la Secundaria de Arte con Especialidad125 que 
presenta entre los componentes de su estructura, las  particularidades de la opción, constituida por la 
incorporación de otros saberes específicos, fundamentalmente concernientes a la producción y a la 
contextualización socio histórica, que definen el perfil de la formación. 
 Esta oferta,garantizará –como finalidad propia del nivel- una formación que posibilite a sus 
egresados la apropiación permanente de nuevos conocimientos, la continuidad de estudios superiores, la 
participación en la vida ciudadana y la inserción en el mundo del trabajo en general y del trabajo artístico - 
cultural en particular126. Se deberán atender entonces, aspectos inherentes a la gestión cultural, la 
investigación relacionada a la cultura y al arte, la promoción y comercialización de productos regionales, 
la gestión y promoción de industrias culturales entre otros. 

                                                           
122 LEN.  Art. N° 17. 123RES. CFE. N° 104/10. Anexo II. Apoyo al diseño del plan jurisdiccional para la modalidad artística. Planes de 
mejora institucional. 124 RES. CFE. N°179/12. Marcos de Referencia para la Secundaria de Arte – ANEXO I - Lineamientos generales 
para la construcción de los diseños jurisdiccionales de la Secundaria de Arte. 125En Artes visuales (Disciplina de Producción: Pintura; Grabado; Escultura; Dibujo); En Danza de Origen 
Folklórico y Popular; En Danza de Origen Escénico 126RES. CFE. Nº 84/09. Párrafo 59. Finalidades de la Educación Secundaria. 
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 Para ello, se ofrecerá a los/as estudiantes una formación integral y específica que contenga los 
saberes del campo de conocimiento propio de la especialidad elegida, atendiendo a los procesos de 
producción e interpretación artística en vinculación con los contextos socio – culturales y los intereses y 
potencialidades creativas de quienes opten por ella, desarrollando, generando y potencializando -entre 
otras cuestiones- la reflexión, la búsqueda y la experimentación.127 
 
PERFILES DEL EGRESADO DE LA SECUNDARIA  DE ARTE CON ESPECIALIDAD 
 
La formación en la Secundaria de Arte con especialidad, propiciará el desarrollo de capacidades que 
posibiliten a sus egresados/as: 

 Hacer uso de herramientas conceptuales y metodológicas a través del empleo de instrumentos, 
materiales, soportes, recursos y procedimientos técnicos y compositivos propios de los lenguajes 
artísticos, en los procesos de producción. 

 Contextualizar las manifestaciones y producciones artísticas, en su entorno filosófico, político, 
económico y social, advirtiendo los procesos de entrecruzamientos, transformaciones e 
hibridaciones estético – culturales; 

 Comprender diversas concepciones del mundo a través de los discursos que expresan las 
producciones artísticas, en tanto producen sentido y contenido social y cultural; 

 Reflexionar y analizar críticamente respecto de los cambios así como de las permanencias en las 
formas de creación y difusión artística en vinculación con la tecnología; 

 Comprender las particularidades que involucra el Arte como campo laboral y profesional, 
reconociendo las condiciones laborales, las formas de circulación, el uso y consumo de bienes 
culturales existentes en nuestro país y en Latinoamérica en relación al contexto mundial; 

 Interpretar  los sentidos actuales acerca del Arte, como una manifestación cultural socialmente 
compartida y su gravitación en el sector productivo y económico; 

 Continuar estudios superiores vinculados con la producción artística, la gestión cultural, la 
investigación relacionada a la cultura y al Arte, la promoción y comercialización de productos 
regionales, la gestión y promoción de industrias culturales y del espectáculo, entre otras. 

 
PERFILES DEL EGRESADO DE LA SECUNDARIA DE ARTE CON ESPECIALIDAD 
EN PRODUCCIÓN 

 La formación en la Secundaria de Arte con especialidad en Producción - (Disciplina de 
producción: Pintura, Dibujo, Grabado, Escultura y Cerámica) propiciará el desarrollo de 
capacidades que posibiliten a sus egresados/as: 

 Inscribir sus saberes en el hacer artístico colectivo, popular, contemporáneo y latinoamericano; 
 Producir con apertura hacia las producciones artísticas / visuales entendiéndolas como fenómenos 

situados en un contexto político, económico, social y cultural; 
 Analizar críticamente, resignificando el conjunto de experiencias y saberes que les permitan 

interpretar manifestaciones y producciones artísticas en contextos situados a partir de obras de 

                                                           
127RES.CFE. N° 84/09. Párrafo 54. 
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diferentes artistas, épocas y culturas, poniendo especial énfasis en la producción latinoamericana y 
argentina; 

 Desarrollar y gestionar proyectos artísticos comunitarios pensados como prácticas culturales 
colectivas y comprometidas con el contexto; 

 Emplear y problematizar elementos propios de la representación del espacio bi y tridimensional, y 
del tiempo a través de la imagen analógica y digital, fija y en movimiento; 

 Intervenir en las formas de circulación de las artes visuales de la actualidad, tanto en el marco de 
las industrias culturales como en los espacios alternativos a ellas; 

 Insertarse en espacios de producción artística de la comunidad, implementando el conjunto de 
saberes vinculados a los aspectos específicos de prácticas y producciones de un lenguaje / 
disciplina; 

 Construir sentidos a través de las producciones visuales, recurriendo a articulaciones compositivas 
formales y tonales, con materiales, soportes y herramientas determinadas; 

 Realizar construcciones simbólicas con un fuerte anclaje en disciplinas tradicionales, sumado a 
pero las manifestaciones en las que se desdibujan los límites entre estas disciplinas o que 
favorecen el cruce de lenguajes, materializándose a través de recursos analógicos y digitales; 

 Establecer la vinculación de los desarrollos perceptuales con el contexto de producción; 
 Desarrollar proyectos de producción a partir de la definición de la idea enmarcada en su contexto, 

la selección de los procedimientos compositivos, materiales, herramientas y soportes adecuados a 
la intencionalidad discursiva, realizar la curaduría y montaje de una producción ya sea propia o de 
otros. 

 
PERFILES DEL EGRESADO DE LA SECUNDARIA DE ARTE CON ESPECIALIDAD 
EN DANZA DE ORIGEN FOLKLÓRICO Y POPULAR 
  
La formación en la Secundaria con especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular, propiciará el 
desarrollo de capacidades que posibiliten a sus egresados/as: 

 
 Utilizar las herramientas del Lenguaje de la Danza, para expresarse, comunicarse y construir 

discursos artísticos, vinculados a la estética tradicional y contemporánea de la cultura nacional, 
latinoamericana y global. 

 Emplear procedimientos compositivos de la Danza, en creaciones propias, que reflejen el carácter 
metafórico de la misma, las relaciones entre contexto socio cultural y producción. 

 Producir, gestionar y llevar a escena, diferentes proyectos artísticos en Danza, tanto en escenarios 
convencionales como no convencionales. 

 Emplear herramientas y recursos de las nuevas tecnologías en la producción e interpretación 
artística. 

 Interpretar diferentes expresiones de la Danza folklórica y popular, Argentina y Latinoamericana. 
 Reconocer y diferenciar diferentes géneros y estilos en la Danza, sus perspectivas estéticas y su 

contextualización histórica, estableciendo vinculaciones entre expresiones de la Danza Popular y 
de la Danza académica, del presente y del pasado, en tanto emergentes del proceso sociocultural. 
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alternativos) como factores condicionantes de la producción en danza.  
 Interpretar críticamente las manifestaciones artísticas y producciones coreográficas del mundo 

contemporáneo, sus componentes y modos de organización y los discursos estéticos que de ellas 
surgen  especialmente los concernientes a la producción nacional y latinoamericana. 

 Reflexionar críticamente en torno a las diferentes concepciones del cuerpo tanto en la danza como 
en la sociedad, identificando y rechazando estereotipos. 

 Desempeñarse en ámbitos laborales, participando desde funciones específicas para la consecución 
de un mismo objetivo. 

 
PERFILES DEL EGRESADO DE LA SECUNDARIA DE ARTE CON ESPECIALIDAD  
EN DANZA DE ORIGEN ESCÉNICO 
 
La formación en la Secundaria con especialidad en Danza de Origen Escénico, propiciará el desarrollo de 
capacidades que posibiliten a sus egresados/as: 
 

 Utilizar las herramientas del Lenguaje de la Danza, para expresarse, comunicarse y construir 
discursos artísticos, vinculados a la estética tradicional y contemporánea de la cultura nacional, 
latinoamericana y global; 

 Emplear procedimientos compositivos de la Danza de Origen Escénico, en creaciones propias. 
 Producir, gestionar y llevar a escena, diferentes proyectos artísticos en Danza, tanto en escenarios 

convencionales como no convencionales; 
 Emplear herramientas y recursos de las nuevas tecnologías en la producción de obras 

coreográficas; 
 Comprender e interpretar distintas obras coreográficas, sus componentes y modos de organización 

estableciendo vinculaciones con el contexto de producción material y simbólico; 
 Reconocer y diferenciar diferentes géneros y estilos en la Danza, sus perspectivas estéticas y su 

contextualización histórica; 
 Analizar críticamente las producciones coreográficas del mundo contemporáneo y los discursos 

estéticos que de ellas surgen,  especialmente los concernientes a la producción nacional y 
latinoamericana; 

 Identificar los aspectos del contexto y los diferentes ámbitos de circulación (tradicionales y 
alternativos) como factores condicionantes de la producción en danza.  

 Reflexionar críticamente en torno a las diferentes concepciones del cuerpo tanto en la danza como 
en la sociedad, identificando estereotipos. 

 Desempeñarse en ámbitos laborales, participando desde funciones específicas para la consecución 
de un mismo objetivo. 
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  SECUNDARIA DE ARTE  CON ESPECIALIDAD EN PRODUCCION128. Disciplina de 
producción: Pintura, Dibujo, Grabado, Escultura, Cerámica. 

 
Fundamentación 
 Cuando se habla de producción artística en artes visuales, se hace referencia a formas específicas 
de creación y simbolización que se desarrollan expresivamente, con valores y subjetividades diversas. 
 En este sentido los símbolos, metáforas y otros recursos visuales son los que establecen las vías 
por las cuales las significaciones se abordan desde las diversas experiencias personales - sentimientos, 
sensaciones y emociones - empleando para la construcción del conocimiento las representaciones 
particulares de la cultura. 
 La enseñanza debe desarrollarse desde la construcción del conocimiento en forma global, 
atendiendo tanto a los aspectos de la producción y análisis de imágenes, como así también, de la 
contextualización socio- histórica de las mismas, haciendo especial énfasis en el contexto 
Latinoamericano. 
           Estas producciones, que van tanto desde su formas puras hasta la hibridación entre lo tradicional y 
los nuevos medios amplían las posibilidades de expresión para los/as adolescentes generando así, un 
amplio abanico de herramientas para la elaboración de imágenes visuales. 
          Otro aspecto central de la propuesta es el concepto de arte como trabajo,  en este sentido, las 
acciones de producción se consideran en el marco del papel del arte  y la cultura dentro del mundo 
productivo y económico, para entenderlo desde la perspectiva de un sujeto productor; introduciendo a 
los/as alumnos/as en las problemáticas vinculadas a la participación en propuestas colectivas, donde cobra 
importancia la coordinación del trabajo en equipo, la difusión e instalación de las producciones y la 
promoción de la preservación del patrimonio cultural y artístico local y regional. 
         Por ende los/as jóvenes y adolescentes que transiten por esta especialización podrán vincularse con 
instituciones educativas y culturales, públicas y o privadas dentro del entorno local, en el marco de las 
prácticas profesionalizantes, donde adquirirán conocimientos y capacidades específicas relacionadas con 
la producción, circulación y consumo del arte en el medio y con los procedimientos y las contingencias  
como medio de asistencia técnica a la producción. Promoviendo las capacidades para la indagación sobre 
la identidad local y cultural, superando los modelos excluyentes.  
Como plantea la RES.CFE. N° 179/12 Anexo II, la cultura visual incluye todas las artes visuales con sus 
particularidades de tipos representativas:   
 

“Estas opciones de Secundaria de Arte poseen un núcleo de saberes inherentes a todos los 
perfiles. Esto responde por un lado, a que constituyen trayectos formativos de nivel medio no 
profesionalizantes y, por otro, a que las diferentes formas de producción constituyen modos 
particulares de una misma manifestación estética: las artes visuales” 

 
             Permitiendo de esta manera la formación de ciudadanos como sujetos de derecho protagonistas de 
su historia, su vida social y cultural, capaces de modificar su entorno en forma crítica y constructiva, y con 

                                                           
128Título a otorgar, según RES. CFE. N° 179/12. Anexo II: Bachiller en Artes Visuales con especialidad en 
Producción – (disciplina  de producción). 
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un mirada estética. En este marco, cobran relevancia las prácticas de carácter individual y colectivo, 
popular y contemporáneo de nuestro país y de Latinoamérica, en todas las propuestas formativas. 
 
ESPACIOS CURRICULARES DEL CICLO BÁSICO, DE CURSADA COMÚN a todas las 
disciplinas de producción: Taller de Producción en la Bi-dimensión I y II; Taller de Producción en la 
Tridimension I y II; Elementos del Lenguaje Visual I y II. 
 
TALLER DE PRODUCCIÓN EN LA BIDIMENSIÓN I Y II 
 Este espacio curricular tiene por finalidad, la construcción del conocimiento a través de la 
apropiación y la ejecución de los modos y medios de representación. La aproximación a tales 
conocimientos teóricos y prácticos pretende desarrollar en los/as estudiantes hábitos, métodos, y 
estrategias de trabajo para el desarrollo de productos artísticos;  adquiriendo de modo introductorio, 
habilidades generales en cuanto al uso de la diversas herramientas y materiales de la bidimension.   
 En este espacio, planteado en formato taller, se presenta una dinámica de trabajo que propicia la 
construcción del conocimiento a través de un aprendizaje activo, a partir del trabajo individual y grupal 
genera un espacio para la valoración, el compromiso y la responsabilidad ante asuntos compartidos.  
 Los contenidos del Taller de producción en la  bidimensión se organizan a partir de dos niveles de 
complejización para el primer y segundo año del Bachiller en Artes Visuales con Especialidad en 
Producción los cuales tendrán un abordaje integral en su conjunto. 
Propósitos  
La enseñanza del espacio curricular: Taller de producción en la bidimensión I y II en la Secundaria de 
Arte con Especialidad en Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación por parte de los/as estudiantes a los modos y medios de producción 
visual en el plano 

 Fomentar el desarrollo de capacidades de expresión y comunicación por medio de la expresión 
artística visual bidimensional.  

 Generar el acercamiento las técnicas específicas de representación en la bidimension a partir del 
juego y la experimentación.  

 Promover el desarrollo en los/as estudiantes de hábitos, métodos y estrategias de trabajo, que se 
emplearan en el desarrollo de producciones artísticas. 

 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 
constructiva. 
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Orientaciones Didácticas: 
Para posibilitar la aproximación a las formas de expresión de la bidimension se deben retomar y 

profundizar los conocimientos del campo de la formación general.  

Contenidos: TALLER DE PRODUCCIÓN EN LA BIDIMENSIÓNI Y II 
1°año 2°año 

Experimentación con:  
 Materiales: lápiz blando y duro – grafito – 

sanguinas – sepias – carbonillas - lápices de 
colores,  acuarelables – fibras – microfibras 
– pasteles – tintas. Diferentes tipos de 
pigmentos: témpera, óleo, acrílico, 
acuarela; diluyentes. 

 Soportes: papeles – cartones – maderas – 
telas – bastidores – otros, sus características 
técnicas y posibilidades expresivas. 
Imprimaciones. 

 Herramientas: plumín - cortantes – gomas - 
pinceles de diversos tipos – paleta, uso y 
mantenimiento adecuado.  

 Introducción al léxico técnico. 

 Léxico técnico. 
 Grabado en relieve. 
 Xilografía – Linografía – plasticografía 
 Instrumentos y materiales: Gubias, 

cuchillas, rodillos, tintas, papeles.  
 Impresión, reproducción, registro de la 

estampa. 
 Plano – contraste – textura - positivo y 

negativo – Línea blanca y negra diferencias.   
 Taco perdido - matrices múltiples.    
 La separación del color y el proceso de 

impresión. 
 Procedimientos de calque, registro en 

prensa, sobreimpresión. 

 Observación directa de objetos, 
geometrización de las formas. Líneas 
estructurales - direcciones y proporciones.  

 Organización espacial: agrupación de 
objetos, las formas y figuras sobre el plano 
compositivo.  

 Profundidad sugerida en el plano: 
disminución de tamaño y de detalle; 
perspectiva atmosférica, cónica o lineal con 
un punto de fuga. 

 Planteo de boceto – croquis. 
 Paletas de pigmentos: acromáticas - 

cromáticas - monocromáticas y 
policromáticas. triadas de primarios y 
secundarios. Complementarios: 
complemento directo. Dominante,  
subordinado y acento. 

 Modelado y modulado del color, sensación 
de volumen y profundidad.Incidencia de la 
luz sobre el color. 

 Observación directa del entorno interior, 
exterior. 

 Relaciones espaciales con el objeto. 
Relación figura-fondo. 

 Perspectiva oblicua de un y/o más puntos de 
fuga. 

 El boceto simple y complejo - croquis – 
ejercitaciones para impresiones. 

 El color expresivo, sus mezclas.  
 Transferencias directas e indirectas. 
 Estampación manual y mecánica. 

 Análisis de la imagen visual, aspectos: 
denotado y connotado. 

 Análisis de la imagen visual, aspectos: 
denotado y connotado. 
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El abordaje de los contenidos requiere además, sostener en todo momento una correlación entre la 
teoría y la praxis. 

Se procurará experimentar con diferentes formas de producir imágenes a partir del plano, 
partiendo desde las bases del dibujo para la representación, y analizando profundidad el uso del color y 
sus funciones. 

Este espacio, en sus dos niveles, debe propiciar el conocimiento básico de las diversas 
posibilidades expresivas del plano y de los elementos fundamentales del mismo, los cuales servirán para el 
desarrollo de toda la formación. Es por ello que su abordaje debe ser tan variado como rico en contenidos. 
Se sugiere trabajar en diversos formatos y soportes, carpetas de trabajos, hojas de distintos tamaños, 
bastidores entelados, maderas, otros. 

Es necesario destacar la importancia del conocimiento, análisis e implementación de las 
organizaciones compositivas, partiendo desde su diversidad y particularidades formales, para plasmarlas 
luego en producciones, teniendo en cuenta su incidencia en las formas expresivas, además se deben 
posibilitar instancia de reflexión sobre las propias producciones y las de sus pares. 

Se debe propiciar la integración de los/as estudiantes instaurando un formato de aula taller, para 
que el trabajo individual sea vivenciado desde la dinámica  grupal, construyendo y apropiándose del 
conocimiento de forma significativa desde la mirada y el hacer comunitario. 

Al estar presentado en dos niveles se parte del conocimiento de los elementos básicos del dibujo, 
la pintura y el grabado. 

Los contenidos del primer año se abordarán desde una aproximación a la producción acorde a las 
disciplinas del dibujo y la pintura, seleccionando y dando a conocer el manejo de los diversos materiales y 
herramientas propias de estas, a partir de un abanico de posibilidades de trabajo y en función de los 
conocimientos previos del grupo y de los intereses de cada uno los integrantes del mismo.  

Es necesario dar a  los/as estudiantes la posibilidad de experimentar con pigmentos, tintas y 
lápices, aprendiendo el uso de diversas herramientas que son propias a las mencionadas disciplinas; 
abarcando dentro de lo posible, todo tipo de producciones en sus modos bidimensionales tomando como 
base el dibujo y sus variantes, puesto que éste será analizado, no solo como una producción en sí, sino 
como imagen previa – boceto para el desarrollo de la pintura.  

En el segundo año se retomará la experimentación con soportes y materiales, para trabajar desde 
un acercamiento a la disciplina del grabado, reforzando los contenidos referidos al color y su manejo, así 
como el uso de herramientas y técnicas específicas. 

El abordaje de todas las formas de producción tendrá como eje además, el análisis de obras de 
artistas pertenecientes al patrimonio universal, primordialmente del contexto argentino y latinoamericano, 
favoreciendo el conocimiento de las estéticas y de las formas de expresión. 

En cuanto a la evaluación129, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica. En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 

 Utiliza materiales y técnicas acordes a la intencionalidad expresiva 
 Selecciona los mismos para la construcción de sentido 

                                                           
129MEN (2006). Una nueva perspectiva integradora para evaluar aprendizajes significativos. Programa de 
Planeamiento Educativo. 
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 Busca soluciones ante una dificultad en cuanto a la producción. 
 Prepara, planifica, realiza y monta trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad al construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y su 

sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Fundamenta en forma oral o escrita, refiriendo a la lectura crítica y de cuestionamiento 
 Interpreta sus producciones, las de sus pares y las imágenes de distintas épocas y culturas.  
 Se integra en forma dinámica en proyectos colectivos de trabajo. 
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********************* 
 
ESPACIOS CURRICULARES DEL CICLO BÁSICO DE CURSADA COMÚN a todas las 
disciplinas de producción: Taller de Producción en la Bi-dimensión I y II; Taller de Producción en la 
Tridimension I y II; Elementos del Lenguaje Visual I y II. 
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TALLER DE PRODUCCIÓN EN LA TRIDIMENSIÓN I Y II 
 Este espacio curricular tiene por finalidad favorecer la apropiación, para la ejecución, de los 
modos y medios de representación escultóricos. La aproximación a tales conocimientos teóricos y 
prácticos pretende desarrollar en los/as estudiantes hábitos, métodos, y estrategias de trabajo específicas. 
Adquiriendo de modo introductorio, habilidades generales en cuanto al uso de las diversas herramientas y 
materiales de la tridimension considerando que los procesos de elaboración escultórica poseen 
procedimientos, técnicas y saberes propios. 
 Se plantea entonces en forma de taller producción, fomentando el aprendizaje activo, donde el/a 
estudiante se vuelve participe, a partir del trabajo individual y grupal generando un espacio para la 
valoración, el compromiso y la responsabilidad ante asuntos compartidos. 
 Es así que este espacio curricular organiza los contenidos a partir de dos niveles de complejización 
para el primer y segundo año del Bachiller en Artes Visuales con Especialidad en Producción los cuales 
tendrán un abordaje integral en su conjunto. 
Propósitos  
La enseñanza del espacio curricular: Taller de producción en la Tridimension I y II en la Secundaria de 
Arte con Especialidad en Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación por parte de los/as estudiantes a la utilización de diferentes 
herramientas y materiales para la realización de producciones en el espacio. 

 Fomentar el desarrollo de capacidades de expresión y comunicación a partir de la elaboración de 
producciones escultóricas. 

 Generar el acercamiento a técnicas específicas de representación tridimensional a partir del juego 
y la experimentación.  

 Promover el desarrollo en los/as estudiantes de hábitos, métodos y estrategias de trabajo, que se 
emplearan en el desarrollo de producciones artísticas. 

 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 
constructiva 

 

 
 
 
 
 

Contenidos: TALLER DE PRODUCCIÓN EN LA TRIDIMENSIÓN I Y II 
1°año 2°año 

 Materiales: alambre, cartón, papel, 
plástico, tergopol, telas, gasas, papeles, 
masas, arcillas, yeso 

 Herramientas: martillos, pinzas, tenazas, 
pegamentos, pinceles, cortantes,  estecas. 

 Soportes: maderas, otros. 

 Materiales: Arcilla, yeso tipo parís, enduído 
y materiales no convencionales sus 
características técnicas y posibilidades 
expresivas. 

 Herramientas: estecas, espátulas, martillos, 
pinzas, tenazas, pegamentos, pinceles, 
cortantes. 

 Soportes; maderas, otros. 
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Orientaciones Didácticas: 

Para posibilitar la aproximación a las formas de expresión de la tridimension, se deben retomar y 
profundizar los conocimientos del campo de la formación general.  

El abordaje de los contenidos requiere, además, establecer en todo momento una correlación entre 
la teoría y la praxis. 

Se procurará experimentar con diferentes formas de producir imágenes a partir del espacio y del 
volumen, tomando como base del plano, para la construcción de objetos tridimensionales, analizando en 
profundidad las características propias de la escultura.  

Este espacio, en sus dos niveles, propiciará el conocimiento básico de las diversas posibilidades 
expresivas de la escultura, y de los elementos fundamentales de la misma, los cuales servirán para el 
desarrollo de toda la formación. Es por ello que su abordaje debe ser tan variado como rico en contenidos, 
trabajando en diversos formatos y soportes. 

Es necesario destacar la importancia del conocimiento, análisis e implementación de las 
organizaciones compositivas espaciales, partiendo desde su diversidad y particularidades formales, para 
plasmarlas en las producciones, reflexionando sobre su incidencia en las formas expresivas. Además de 
posibilitar instancia de reflexión sobre las propias obras y las de sus pares. 

Se debe propiciar la integración de los/as estudiantes estableciendo la dinámica de aula taller, para 
que el trabajo individual sea vivenciado de manera grupal, construyendo y apropiándose del conocimiento 
de forma significativa desde la mirada y el hacer comunitario. 

Al estar presentado en dos niveles se partirá del conocimiento de los elementos básicos que 
implican el pasaje del plano al volumen a partir de la modificación de la superficie. 

Los contenidos del primer año se abordarán desde una aproximación a la construcción, 
seleccionando los materiales acordes para trabajar, en función de los conocimientos previos del grupo y de 

 
 Modificación de la superficie: Pasaje del 

plano al volumen. 
 Ejes – búsqueda del equilibrio - tensiones. 
 Equilibrio simétrico / estático.   
 Talla en relieve, alto relieve – bajorrelieve 

– medio relieve. 
 Modelado. 
 Construcción simple, estructura, 

cartapesta, móviles. 
 Adición y sustracción de volúmenes.  
 Pátinas diversas, el color en el objeto 

escultórico. 
 

 
 Escultura de bulto exento.  
 Ejes – búsqueda del equilibrio - tensiones. 

Equilibrio simétrico / estático - asimétrico / 
dinámico - oculto.  

 Alto relieve – Bajorrelieve – Medio relieve 
 Modelado. 
 Adición y sustracción de volúmenes.  
 Relieve con elementos no convencionales. 
 Realización de moldes y vaciado de partes 

del cuerpo humano. 
 Móviles – Movimiento real y/o virtual.  
 Construcción de formas complejas. 
 Boceto escultórico. 

 
 Análisis de la imagen visual característica, 

aspectos: denotado y connotado. 
 Análisis de la imagen visual característica, 

aspectos: denotado y connotado. 
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los intereses de cada uno los integrantes del mismo. Dándose a conocer un abanico de posibilidades para 
el manejo de los diversos materiales y herramientas propias de esta técnica.  

Es necesario dar a  los/as estudiantes la posibilidad de experimentar con cartones, alambres, telas 
y otros, aprendiendo el uso adecuado de éstos; abarcando dentro de lo posible, todo tipo de producciones 
en sus modos tridimensionales tomando como base para la producción el dibujo, analizado como imagen 
previa – boceto para el desarrollo de la construcción.  

En el segundo año se retomará la experimentación con soportes y materiales, para trabajar desde 
una profundización, reforzando los contenidos referidos al uso de herramientas y técnicas específicas del 
modelado, ya trabajando en el volumen exento.   

El abordaje de todas las formas de producción tendrá como eje además, el análisis de obras de 
artistas pertenecientes al patrimonio universal, primordialmente del contexto argentino y latinoamericano, 
favoreciendo el conocimiento de las estéticas y las formas de expresión. 

En cuanto a la evaluación130,  se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica. En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 

 
 Utiliza materiales y técnicas acordes a la intencionalidad expresiva 
 Selecciona los mismos para la construcción de sentido 
 Se justifica sobre las elecciones tomadas para la selección de técnicas, materiales y herramientas 
 Busca soluciones ante una dificultad 
 Prepara, planifica, realiza y monta trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad al construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y su 

sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Fundamenta en forma oral o escrita, refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 

cuestionamiento 
 Interpreta sus producciones, de las de sus pares y de las imágenes de distintas épocas y culturas.  
 Se integra en forma dinámica en proyectos colectivos de trabajo 

 
Bibliografía: 
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 BOX, R; (2013) Iniciación del dibujo: curso básico se dibujó. Bs. As. Ed. El Drac.  
 CRESPI, I; FERRARI, J (2002) Léxico técnico de las artes plásticas. Bs. As. Ed. Universidad de 
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 COLECCIÓN, L;(2010) Las bases del dibujo. Vol.1. Vol. 2. Vol.3.Milan. Ed. Vinciana. 
 COLECCIÓN, L;(2010) Perspectiva y teoría de las sombras. Milan. Ed. Vinciana. 
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130MEN (2006). Una nueva perspectiva integradora para evaluar aprendizajes significativos. Programa de 
Planeamiento Educativo. 
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*************** 
 
ESPACIOS CURRICULARES DEL CICLO BÁSICO, DE CURSADA COMÚN a todas las 
disciplinas de producción: Taller de Producción en la Bi-dimensión I y II; Taller de Producción en la Tri-
dimensión I y II; Elementos del Lenguaje Visual I y II. 
 
 
ELEMENTOS DEL  LENGUAJE VISUAL I Y II 
 Este espacio curricular tiene por finalidad la construcción del conocimiento mediante el estudio de 
los elementos específicos que componen la imagen visual, siendo estos parte fundamental dellenguaje, se 
propone establecer y analizar las relaciones entre las partes y el todo de la composición, al igual que sus 
variables, apropiándose así de lo gramatical y de la sintaxis.  
 En este sentido, el espacio propicia la experimentación y aplicación de los contenidos teóricos del 
lenguaje desde la ejercitación práctica con el objetivo de preparar a los/as alumnos/as para proyectar y 
realizar producciones visuales.  
 Además se potencia y desarrolla la agudeza perceptiva no solo a través del hacer concreto, sino 
también empleando como recurso el estudio de imágenes del contexto cultural mundial , como así también 
de las propias producciones, para generar los medios por los cuales se pueden establecer instancias de 
valoración crítica, con criterios analíticos y estéticos. 
 
Propósitos 
La enseñanza del espacio curricular: Elementos del Lenguaje Visual I y II en la Secundaria de Arte con 
Especialidad en Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación al léxico técnico pertinente al lenguaje visual para su análisis desde los 
aspectos teóricos y prácticos. 

 Propiciar el desarrollo del conocimiento y el estudio de los elementos específicos componentes de 
la imagen visual, como constitutivos del lenguaje. 

 Generar el espacio para la experimentación y aplicación técnica  desde la ejercitación práctica, 
para llevar a cabo la proyección y realización de  producciones visuales. 

 Fomentar el desarrollo de la percepción de los/as estudiantes a través del conocimiento de los 
elementos del leguaje y su composición.  

 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 
constructiva. 
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Contenidos: ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL I Y II 
1° año 2° año 

 Introducción al léxico técnico. 
 Análisis de la imagen visual: denotado – 

connotado, características del lenguaje 
visual. 

 Código de la comunicación visual. 
 Elementos:  
-Punto.  
-Tipos de líneas: recta, curva, quebrada, 

ondulada, uniforme, mixta, continua y 
discontinua, homogénea, enfatizada o 
modulada.  

-Plano: planos característicos, perfiles 
básicos. 

-Formas: natural - artificial - iconicidad. 
Figurativa y abstracta. 

-Espacio: bi – tri –dimensional. Organización 
espacial – ejes – equilibrio – peso – 
tensión – proporción – dirección. 
Relación de los elementos en el espacio – 
tamaño – dirección – posición – similitud 
–agrupamiento.   

 Composición: simetrías axial – radial – 
asimetría. 

 Indicadores del espacio. 
 Valores acromáticos: altos – intermedios 

– bajos. Pasajes: escalas - claves - 
tonalidades.  

 Volumen: representación volumétrica en 
el espacio bidimensional – 
tridimensional, objeto como cuerpo. 
Convexidad y concavidad. 

 Sólidos geométricos básicos. 
 Teoría del color: Color pigmento – Color 

Luz. Monocromía – policromía – 
terciarios – análogos.   

 Modelado - modulado del color. Triadas. 
Complementarios: complemento directo. 
Contraste simultáneo o por oposición. 

 Léxico técnico. 
 Análisis de la imagen visual: denotado – 

connotado. Contenido, forma e 
intencionalidad del discurso visual: el 
signo visual. 

 Características del plano: Relación 
forma - espacio /  espacio – forma – 
relación espacial – definidor de las 
formas y de los volúmenes. Formas 
abiertas y cerradas.  

 Ritmo: continuo discontinuo, por 
alternancia, progresión y alternación.  

 Movimiento: centrífugo y centrípeto, 
dirección, velocidad. 

 Principios de organización perceptual: 
La Gestald. Leyes de la forma: 
proximidad, semejanza, reversibilidad o 
ambigüedad, continuidad, y pregnancia. 

 Volumen: representación en el espacio 
tridimensional real y/o virtual, objeto 
como cuerpo en el espacio – espacio 
escultórico.  

 Textura: visual y táctil: grafismo – 
tramas – regulares – semi- regulares – 
gradientes - planos gradados y 
degradados. 

 Cualidades del color: tinte, tono, matiz, 
valor – saturación y  neutralización.  

 Paletas reducidas, armonías por 
reducción de contraste y tonalidad. 
Triadas, regulares e irregulares. 
Complementarios: complemento directo, 
aproximado, dividido.  
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Orientaciones Didácticas 
 

Para abordar los contenidos del espacio Elementos del Lenguaje Visual, se debe 
posibilitar el acceso por parte de los/as estudiantes a imágenes del arte perteneciente a diversas 
épocas y culturas, ya sea por medio de viajes de estudios, salidas a museos y/o  través de los 
medios virtuales o digitales, propiciando la profundización en el análisis de cada una de las 
imágenes desde los aspectos denotativos y connotativos. 

La alfabetización artística y estética, debe ser un proceso de sistematización conceptual 
del conocimiento de los elementos y la organización de los diferentes códigos, sus recursos y 
técnicas, reconociendo así las distintas manifestaciones artísticas, esto favorecerá al desarrollo de 
la percepción, desde la definición de las características de las imágenes,  permitiendo la 
aproximación a la construcción de significantes, por medio del ejercicio práctico de la 
implementación  de los elementos del lenguaje y de sus características particulares 

El abordaje del análisis de las imágenes se debe realizar de diferentes formas, desde el 
análisis histórico, sociológico, semiótico y a partir de producciones de obras de distintas 
disciplinas, de distintas tecnologías  y en contextos que permitan su articulación con otras áreas 
del currículo. 

Se propone la ejercitación en pequeños formato, aplicando los diferentes elementos del 
lenguaje desde todos sus aspectos compositivos y expresivos, utilizando además diversos 
materiales y soportes, trabajando en forma paralela con los diferentes talleres en el abordaje de  
los contenidos, ya que éstos son fundantes de la formación y serán implementados, repasados, 
profundizados y analizados para resignificarlos, en todos los espacios de producción  para la 
construcción de imágenes estéticas y expresivas. 

En cuanto a la evaluación131, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como 
parte del proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que 
corresponde a la producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de 
las teorías del arte y de la terminología específica. En este sentido se plantean a modo de ejemplo, 
posibles criterios de evaluación: 

 Utiliza materiales y técnicas acordes a la intencionalidad expresiva 
 Selecciona los mismos para la construcción de sentido 
 Se justifica sobre las elecciones tomadas para la selección de técnicas, materiales y herramientas 
 Busca soluciones ante una dificultad 
 Prepara, planifica, realiza y monta trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad al construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y su 

sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 

                                                           
131MEN (2006). Una nueva perspectiva integradora para evaluar aprendizajes significativos. Programa de 
Planeamiento Educativo. 
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cuestionamiento 
 Interpreta sus producciones, las de sus pares y de las imágenes de distintas épocas y culturas.  
 Se integra en forma dinámica en proyectos colectivos de trabajo 

 
Bibliografía: 
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 ARNHEIM, R; (1987) Arte y Percepción Visual. Bs. As. Ed. Eudeba. 
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ESPACIOS CURRICULARES: BACHILLER EN ARTES VISUALES CON 
ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN - Disciplina de producción: Pintura 

 
TALLER DE PRODUCCIÓN EN PINTURA I - II Y III 
 El espacio curricular Taller de Producción en Pintura I, II y III como propuesta de 
especialización en dicha disciplina, se organiza en los últimos años de la formación secundaria a partir de 
tres niveles. 
 Este espacio curricular tiene por finalidad la construcción del conocimiento a través de la 
apropiación de los modos y medios de representación que intervienen en los procesos de producción 
pictórica. 
 Desde y a través de la praxis se emplean elementos específicos tales como forma, color, textura, 
espacio, entre otros; y sus posibles relaciones en el plano compositivo mediante diversas técnicas 
pictóricas,  para emplearlas como formas de viabilizar la expresión, construyendo sentidos, representando 
ideas y emociones, para comunicar una variada gama de universos tanto icónicos como así también 
simbólicos. 
 La aproximación a tales conocimientos teóricos y prácticos pretende desarrollar en los/as 
estudiantes hábitos, métodos, y estrategias de trabajo para el desarrollo de producciones artísticas. 
Adquiriendo las habilidades necesarias en cuanto al uso de la diversas herramientas, materiales y soportes.  
Propósitos  
La enseñanza del espacio curricular: Taller de producción en Pintura I, II y III en la Secundaria de Arte 
con Especialidad en Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación por parte de los/as estudiantes a los modos y medios de representación 
en los procesos que intervienen y se desarrollan en la producción pictórica.  

 Fomentar desde la praxis el desarrollo y empleo de los los elementos que componen la imagen 
visual. 

 Generar el acercamiento a técnicas pictóricas como formas de viabilizar  la  expresión y la 
comunicación de una variada gama de universos tanto icónicos como simbólicos. 

 Propiciar el desarrollo en los/as estudiantes de hábitos, métodos, y estrategias de trabajo, para el 
uso adecuado de las diversas herramientas, materiales y soportes inherentes a la producción en 
pintura. 

 Generar un ámbito propicio para la valoración y el compromiso por parte de los/as adolescentes y 
jóvenes. 

 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 
constructiva. 
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Contenidos: TALLER DE PRODUCCIÓN EN PINTURA I, II Y III 
3°año 4°año 5°año 

 Paletas: acromáticas – cromáticas - monocromáticas y 
policromáticas. Modelado – modulado.Cálidos y fríos. 

 Triadas de análogos y adyacentes - gamas armónicas, 
regulares e irregulares. 

 Complementarios: complemento directo y aproximado. 
 Cualidades del color: tono, matiz, saturación.  
 Contraste simultáneo o por oposición. 
 La incidencia de la luz sobre el color –luz directa – 

medios tonos – sombra propia y proyectada – luz 
reflejada.  
 Bocetos pictóricos  
 léxico técnico.  
 Análisis de la imagen visual, aspectos: denotado y 

connotado. 
 
 
 
 

 Paletas: Color descriptivo – expresivo, paletas 
reducidas – relación tonal – paletas neutrales. 

 Triadas  entonadas hacia un color  - triadas 
primarias y secundarias, intervalos de alternos. 

 Complementarios: dividido y doble complemento 
dividido.  

 Dominante – subordinado -  acento 
 Contraste - relatividad. 
 La incidencia de la luz - estudio de valores - 

sensación de volumen y profundidad. 
 Reducción de áreas de valor – lo esencial - 

gradación – degradación. 
 Bocetos pictóricos ejercitación. 
 léxico técnico.  
 Análisis de la imagen visual, aspectos: denotado y 

connotado. 

 Color simbólico. 
 Contraste simultáneo o por oposición – 

relatividad. 
 Color luz – fuente de luz. 
 Síntesis de la imagen. 
 Estilización - despojo y distorsión 

progresiva de los elementos formales.  
 Composiciones abstractas - desarme-

movimiento. 
 Desarrollo y experimentación pictórica - 

intervenciones – instalaciones – arte 
objeto – conceptual – virtual.  

 Bocetos pictóricos material y/o digital 
 Proyecto de realización, imagen 

personal – temáticas. 
 Análisis de la imagen visual, aspectos: 

denotado y connotado. 
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 Composición con formas artificiales. 
 Disposición en el plano - cuerpos como totalidad y 

parcialidades   - humanos  - animales – vegetales. 
 Relación figura y fondo. 
 El paisaje urbano – patagónico - selvático - 

montañoso etc. 
 Ambientaciones y recreación de espacios 

naturalistas. 
 Equilibrio compositivo – elementos -  orden.   
 Organización del espacio pictórico. 

 Composición con formas naturales y artificiales - 
fusiones.  

 Ambientaciones y recreación de espacios 
fantásticos.  

 El cuerpo en el paisaje.  
 Cuerpos como totalidad - desplazamientos – 

movimientos.  
 Equilibrio compositivo – elementos – orden. 
 Organización del espacio pictórico. 

 

 Materiales: tempera, óleo, acrílico – diluyentes – barnices - retardadores y aceleradores – luz de color – elementos digitales. Soportes varios: papel -  cartón - 
madera - soportes entelados – bastidores –  imprimaciones- ordenadores - soportes virtuales .etc. Herramientas: pinceles de diversos tipos – TIC - Limpieza y 
cuidado  de materiales. 
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Orientaciones Didácticas 

El espacio de Taller de Producción en Pintura, en sus tres niveles, debe fortalecer el vínculo de 
los/as estudiantes  con las prácticas artísticas específicas de esta disciplina, en forma integrada, 
desarrollando saberes vinculados tanto con la producción, como con la interpretación, la  reflexión y el 
análisis de imágenes, teniendo en cuenta los diversos contextos, y los sistemas de circulación, exhibición y 
consumo. 

Se debe superar la dicotomía teoría – práctica por medio del desarrollo de distintos niveles de 
ideas, composiciones, realizaciones, reflexiones e interpretaciones, los cuales deben configurar una unidad 
de sentido interrelacionada, siendo de suma importancia, además, la articulación con todos los espacios de 
la formación de esta especialidad. Esto posibilitará que los/as estudiantes transiten por experiencias 
integradas, para acrecentar sus capacidades creativas y de simbolización, por medio de la producción de 
obras pictóricas individuales y/o colectivas. 

Es por ello que el/la docente debe estimular a los/as jóvenes a través y por medio de  la 
experimentación con diversas técnicas y materiales inherentes a la pintura. Fomentando el análisis y la 
reflexión de los componentes del lenguaje en relación con los criterios compositivos y los procedimientos 
constructivos implementados para la construcción de imágenes simbólicas.  

Es necesario partir de la interpretación y el análisis de imágenes decodificando sus significados 
desde diferentes niveles de lecturas. Abordando una producción contextualizada que estimule el desarrollo 
de la capacidad de re significación de materiales y técnicas, logrando una autonomía en las propuestas 
visuales con una intencionalidad artístico – estética. 

Desde la praxis, se deben desarrollar estrategias variadas de producción a través de la exploración, 
experimentación y reflexión, vinculadas con los intereses de los estudiantes. Siendo imprescindible que 
el/la docente no influya estéticamente en las producciones de los/as jóvenes sino que construya los 
recursos necesarios para que éstos transiten y puedan apropiarse de los procesos específicos, aplicando los 
conocimientos, modos y medios particulares propios de la pintura.   

Al presentar diversas opciones para abordar un saber, se persigue el fin de que la carpeta no sea el 
único espacio para la producción, sino que el/la estudiante pueda seleccionar los modos, materiales, 
soportes y tamaños, entre otros, para el ejercicio y la creación de imágenes pictóricas.  

Además, se debe generar una dinámica de trabajo de taller, donde el/la estudiante pueda ejercer un 
rol comprometido, activo y reflexivo en la construcción del conocimiento, en interacción con el/la docente 
y con otros estudiantes, estimulando así su creciente autonomía para las realizaciones propias. 

Es importante el acompañamiento del/la docente en la producción, con una continua y significativa 
reflexión tanto de los procesos productivos como de las intencionalidades expresadas en las imágenes, 
requiriéndose la utilización de un léxico adecuado, que sirva para poner en palabras el proceso 
desarrollado. Para ello se sugiere realizar  intercambios y discusiones grupales a partir de textos y/o 
exposiciones donde se aproximen a la elaboración de un discurso propio y reflexivo en relación al campo 
de las artes visuales, el cual debe quedar registrado en forma de apuntes de clases que fortalezcan el 
desarrollo de los aspectos teóricos de la pintura. 

En el último año de la especialización, se debe reforzar el desarrollo de la imagen propia por medio de 
la realización de un proyecto de producción para el cual el/la joven debe reflexionar, seleccionar una 
temática, investigar y seleccionar información sobre la misma, desarrollar un documento escrito con un 
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marco teórico que fundamente la obra paralelamente realizada, y hacer una exposición, la cual será la 
culminación del proceso de aprendizaje en esta etapa de formación. 

En cuanto a la evaluación132, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica. En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 

 
 Utiliza adecuadamente materiales y técnicas, acordes a la intencionalidad expresiva 
 Selecciona los mismos para la construcción de sentido 
 Se justifica en forma adecuada sobre las elecciones tomadas 
 Logra buscar soluciones ante una dificultad específica aplicando una pensamiento reflexivo 

divergente133 
 Prepara, planifica, realiza y monta los trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad para construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y 

su sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Fundamenta en forma oral o escrita refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 

cuestionamiento 
 Decodifica e interpreta sus producciones, las de sus pares y las imágenes de distintas épocas y 

culturas.  
 Se integra dinámicamente en proyectos colectivos de trabajo. 

Bibliografía: 
 

 ALBERS, J; (1996) La interacción del color. Madrid. Alianza Forma. 
 ARNHEIM, R; (1987) Arte y Percepción Visual. Bs. As. Ed. Eudeba. 
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 GOODMAN, N; (2010) Los lenguajes del arte. Una aproximación a la teoría de los símbolos. Bs. 
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132MEN (2006). Una nueva perspectiva integradora para evaluar aprendizajes significativos. Programa de 
Planeamiento Educativo. 133Es un proceso de pensamiento o método utilizado para generar ideas creativas mediante la exploración de muchas 
posibles soluciones. 
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************** 

TALLER DE TÉCNICAS EXPERIMENTALES PICTÓRICAS I Y II 
 El espacio curricular Taller de técnicas experimentales pictóricas I y II, es parte de la propuesta 
de especialización disciplina de Pintura, y se organiza en dos niveles de complejización. 
 Este espacio curricular tiene por finalidad la experimentación a través de la ejecución de los 
modos y medios no tradicionales de producción pictórica, para la implementación de diversos materiales y 
técnicas.  
 La aproximación a tales conocimientos prácticos pretende desarrollar en los/as estudiantes 
estrategias de trabajo para la realización de producciones artísticas a partir de los medios no tradicionales 
y de las nuevas tecnologías.  Este espacio se plantea en forma de taller de producción a través de lo 
lúdico, con un aprendizaje activo, a partir del trabajo individual y grupal, generando un ámbito propicio 
para la valoración y el compromiso. 
Propósitos  
La enseñanza del espacio curricular: Taller de técnicas experimentales pictóricas I y II en la Secundaria 
de Arte con Especialidad en Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación por parte de los/as estudiantes a modos y medios de experimentales 
derivados de los procesos producción pictórica viabilizando la expresión. 

 Fomentar desde lo lúdico, el desarrollo capacidades creativas. 
 Propiciar el desarrollo en los/as estudiantes de hábitos, métodos, y estrategias de trabajo. 
 Generar un ámbito propicio para la valoración y el compromiso por parte de los/as adolescentes y 

jóvenes. 
 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 

constructiva. 
 Utilizar los medios tecnológicos y TIC en forma responsable, como medio y soporte de la 

producción. 
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Contenidos: TALLER DE TÉCNICAS EXPERIMENTALES PICTÓRICAS I Y II 
3° año 4° año 

 Técnicas húmedas y secas – a base de agua y de aceite – de adición 
y sustracción – mixturas – manchas – rastros – huellas. Lo gestual.  

 Empastes - trasparencias - veladuras – esfumados. 
 Reservas con materiales de cera - grasos y plantillas.  
 Collage bidimensional materico y/o virtual. 
 

 Trasferencias – aerografía.   
 Mezclas con diversos materiales – mancha intervenida – mixturas.  
 Fotomontajes – intervenciones - elaboraciones matericas y/o 

virtuales. op art. Collage tridimensional materico y/o virtual.  
 Murales –  intervenciones en paredes, pisos – soportes rígidos. 

Proyecciones.   
 Action painting – body painting. 

 
 Composiciones intuitivas individuales. 
 Elementos compositivos básicos: color - contraste valorización - 

plano – forma - texturas – espacio - sensación de profundidad. 
 Realización bocetual. 

 Composiciones intuitivas individuales y grupales. 
 Capturas e intervención de imágenes digitales aplicadas a la 

pintura. 
 Realización bocetual. 

 Soportes varios: papel -  cartón - madera - entelados – bastidores  - TIC – Imprimaciones.  
 Herramientas: pinceles de diversos tipos – esponjas – trapos –  otros – TIC - limpieza y cuidado -  diluyentes,  solventes y retardadores. 
 Materiales: Lápices negros -  lápices acuarelables - Oleos – acrílicos – Acuarelas – látex – Tintas  – pigmentos naturales – fibras  de distintas 

características - Pasteles al óleo y a la tiza. 
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Orientaciones Didácticas 

El espacio  Taller de técnicas experimentales pictóricas debe permitir que los/as estudiantes 
puedan vincularse con prácticas artísticas experimentales en forma integrada a los saberes vinculados de la 
producción pictórica, pero trabajados en forma lúdica, estimulando la curiosidad, el juego y la 
experimentación, con diversos materiales y técnicas. Implementando en forma más intuitiva los niveles 
compositivos. Articulándose al mismo tiempo con los demás espacios de la formación, posibilitando que 
los/as estudiantes transiten por experiencias integradas, para acrecentar sus capacidades creativas y de 
simbolización, produciendo manifestaciones pictóricas individuales y/o colectivas. 

El/la docente debe estimular a los/as jóvenes a través y por medio de  la experimentación con 
diversas técnicas y materiales no tradicionales y no convencionales, para utilizar los componentes de la 
imagen en la construcción de significantes.  

Se deben resignificar materiales y técnicas experimentales, logrando una autonomía en sus 
propuestas visuales con intencionalidad expresiva, desarrollando estrategias variadas de producción a 
través de la exploración, experimentación y el juego.  

El/la docente debe construir recursos y estrategias para que los/as jóvenes transiten y puedan 
apropiarse de los procesos aplicando los modos y medios experimentales propios de la pintura en la 
construcción de conocimiento.  

Se debe presentar diversas opciones para abordar un saber, con el fin de que la carpeta no sea el 
único espacio para la producción, sino que el/la estudiante pueda poseer diversidad de posibilidades para 
la elección de modos, materiales, soportes, tamaños, entre otros. Generando espacios con dinámica de 
taller donde el estudiante pueda ejercer un rol activo y reflexivo, en interacción con el docente y con otros 
estudiantes, desde la investigación y la exploración de procedimientos, materiales, técnicas, soportes y 
herramientas para generar en forma creativa producciones artísticas - estéticas. 

Es importante además el acompañamiento de la producción con una continua y significativa reflexión 
tanto de los procesos productivos como de las intencionalidades expresadas en las imágenes, utilizando el 
léxico adecuado para poner en palabras el proceso desarrollado. Para ello, se sugiere realizar  intercambios 
y discusiones grupales a partir de textos y/o exposiciones donde se aproximen a la elaboración de un 
discurso propio y reflexivo en relación al campo de las artes visuales. 

En necesario además, generar propuestas de trabajo para que el alumno utilice diferentes dispositivos 
y medios tecnológicos como soportes y herramientas de construcción creativa, seleccionándolas en 
función de sus posibilidades expresivas, para producir imágenes significativas. Existen diversos software 
de distribución comercial y gratuita para poder promover la utilización de aquellos que se consideren 
apropiados a los fines educativos. Se debe orientar a los estudiantes en los criterios de selección de los 
recursos, soportes y medios para que la utilización de los mismos no forme parte de un muestreo arbitrario 
sino que esté en función de la elaboración de nuevas miradas acerca del tema abordado.  

En cuanto a la evaluación134,  se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica. En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 

 Utiliza materiales y técnicas acordes a la intencionalidad expresiva 

                                                           
134MEN (2006). Una nueva perspectiva integradora para evaluar aprendizajes significativos. Programa de 
Planeamiento Educativo. 
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 Se justifica sobre las elecciones tomadas para la selección de técnicas, materiales y herramientas 
 Busca soluciones ante una dificultad 
 Prepara, planifica, realiza y monta trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad al construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y su 

sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Fundamenta en forma oral o escrita, refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 

cuestionamiento 
 Interpreta sus producciones, las de sus pares y de las imágenes de distintas épocas y culturas.  
 Se integra en forma dinámica en proyectos colectivos de trabajo 
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ESPACIOS CURRICULARES: BACHILLER EN ARTES VISUALES CON 
ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN - Disciplina de producción: Grabado 

 
TALLER DE PRODUCCIÓN EN GRABADO I - II Y III 
 
 El espacio curricular Taller de Producción en Grabado I, II y III como propuesta de 
especialización en dicha disciplina, se organiza en los últimos años de la formación secundaria a partir de 
tres niveles. 
 Este espacio curricular tiene por finalidad la construcción del conocimiento a través de la 
apropiación de los modos y medios de representación que intervienen en los procesos de producción en 
grabado. 
 Desde y a través de la praxis se emplean elementos específicos tales como forma, color, textura, 
espacio, entre otros; y sus posibles relaciones en el plano compositivo mediante diversas técnicas de 
impresión,  para emplearlas como formas de viabilizar la expresión, construyendo sentidos, representando 
ideas y emociones, para comunicar una variada gama de universos tanto icónicos como así también 
simbólicos. 
 La aproximación a tales conocimientos teóricos y prácticos pretende desarrollar en los/as 
estudiantes hábitos, métodos, y estrategias de trabajo para el desarrollo de producciones artísticas. 
Adquiriendo las habilidades necesarias en cuanto al uso de la diversas herramientas, materiales y soportes.  
Propósitos  
La enseñanza del espacio curricular: Taller de producción en Grabado I, II y III en la Secundaria de 
Arte con Especialidad en Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación por parte de los/as estudiantes a los modos y medios de representación 
en los procesos que intervienen y se desarrollan en la producción en grabado. 

 Fomentar desde la praxis el desarrollo y empleo de los los elementos que componen la imagen 
visual impresa. 

 Generar el acercamiento a técnicas de impresión como formas de viabilizar  la  expresión y la 
comunicación de una variada gama de universos tanto icónicos como simbólicos. 

 Propiciar el desarrollo en los/as estudiantes de hábitos, métodos, y estrategias de trabajo, para el 
uso adecuado de las diversas herramientas, materiales y soportes inherentes a la producción en 
grabado. 

 Generar un ámbito propicio para la valoración y el compromiso por parte de los/as adolescentes y 
jóvenes. 

 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 
constructiva. 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación 
   // 352.-                   

 
 

Contenidos: TALLER DE PRODUCCIÓN EN GRABADO I, II Y III 
3° año 4° año 5° año 

 El Grabado en hueco 
 Directo: Punta seca – buril – mezzotinta. 
 Indirecto: aguafuerte – aguatinta. 
 Instrumentos y materiales: cortantes, puntas, 

muñequillas, tintas, diluyentes, barnices, ácidos. 
 Impresión, reproducción, registro de la estampa. 

 Grabado Planográfico. 
 Serigrafía esténcil – serigrafía fotosensible. 
 Instrumentos y materiales: Bastidores (chablones), telas, 

rasquetas, emulsiones al diazo y al bicromato, tintas 
plastisol, tintas vinílicas, flexibles, sublimación, otras, 
rasqueta, mesa de luz, calesita 

 Impresión y estampación. 

 Síntesis de la imagen. 
 Estilización - despojo y distorsión 

progresiva de los elementos formales. 
 Composiciones abstractas. 
 Desarrollo y experimentación – 

intervenciones – instalaciones – arte objeto – 
conceptual – virtual. 

 Bocetos material y/o digital. 
 Proyecto de realización – imagen personal 

– temáticas. 
 Análisis de la imagen visual, aspectos: 

denotado y connotado. 
 

 Línea – textura – trama – contrastes - escalas de 
valores. 

 Bocetos. 
 Composición compleja 
 Análisis de la imagen visual, aspectos: denotado y 

connotado.  
 Monocromía – Policromía.   
 Procedimientos de entintado, uso de la prensa. 
 Análisis de la imagen visual, aspectos: denotado y 

connotado. 
 

 Planteo de imagen dibujo o fotografía. 
 Digitalización, edición, original en transparencia. 
 Composición simple y compleja 
 Análisis de la imagen visual, aspectos: denotado y 

connotado. 
 Matrices múltiples – tricromía – cuatricromía.     
 La separación del color y el proceso de impresión y 

estampación. Procedimientos de calque, registro, 
sobreimpresión. 

 Análisis de la imagen visual, aspectos: denotado y 
connotado. 
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Orientaciones Didácticas 

El espacio Taller de Producción en Grabado, en sus tres niveles, debe fortalecer el vínculo de 
los/as estudiantes  con las prácticas artísticas específicas de esta disciplina en forma integrada, 
desarrollando saberes vinculados tanto con la producción, como con la interpretación, la  reflexión y el 
análisis de imágenes, teniendo en cuenta los diversos contextos, y los sistemas de circulación, exhibición y 
consumo. 

Se debe superar la dicotomía teoría – práctica por medio del desarrollo de distintos niveles de 
ideas, composiciones, realizaciones, reflexiones e interpretaciones, los cuales deben configurar una unidad 
de sentido interrelacionada, siendo de suma importancia la articulación con todos los espacios de la 
formación de esta especialidad. Esto posibilitará que los/as estudiantes transiten por experiencias 
integradas, para acrecentar sus capacidades creativas y de simbolización, por medio de la producción de 
estampas/impresiones individuales y/o colectivas. 

Es por ello que el/la docente debe estimular a los/as jóvenes a través y por medio de  la 
experimentación con diversas técnicas y materiales inherentes al grabado. Fomentando el análisis y la 
reflexión de los componentes del lenguaje en relación con los criterios compositivos y los procedimientos 
constructivos implementados para la construcción de imágenes simbólicas.  

Es necesario partir de la interpretación y el análisis de imágenes decodificando sus significados 
desde diferentes niveles de lecturas. Abordando una producción contextualizada que estimule el desarrollo 
de la capacidad de re significación de materiales y técnicas, logrando una autonomía en las propuestas 
visuales con intencionalidad artística– estética. 

Desde la praxis, se deben desarrollar estrategias variadas de producción a través de la exploración, 
experimentación y reflexión, vinculadas con los intereses de los estudiantes. Siendo imprescindible que 
el/la docente no influya estéticamente en las producciones de los/as jóvenes sino que construya los 
recursos necesarios para que éstos transiten y puedan apropiarse de los procesos específicos, aplicando los 
conocimientos, modos y medios particulares propios del grabado.   

Al presentar diversas opciones para abordar un saber, se persigue el fin de que el/la estudiante 
pueda seleccionar los modos, materiales, soportes y tamaños, entre otros para el ejercicio y la creación de 
estampas.  

Además, se debe generar una dinámica de trabajo de taller, donde los/as jóvenes puedan ejercer un 
rol comprometido, activo y reflexivo en la construcción del conocimiento, en interacción con el docente y 
con otros estudiantes, estimulando así su creciente autonomía para las realizaciones propias. 

Es importante el acompañamiento del/la docente en la producción, con una continua y significativa 
reflexión tanto de los procesos productivos como de las intencionalidades expresadas en las imágenes, 
requiriéndose la utilización de un léxico adecuado, que sirva para poner en palabras el proceso 
desarrollado. Para ello se sugiere realizar  intercambios y discusiones grupales a partir de textos y/o 
exposiciones donde se aproximen a la elaboración de un discurso propio y reflexivo en relación al campo 
de las artes visuales, el cual debe quedar registrado en forma de apuntes de clases que fortalezcan el 
desarrollo de los aspectos teóricos del grabado. 

En el último año de la especialización se debe reforzar el desarrollo de la imagen propia por medio de 
la realización de un proyecto de producción para el cual el/la joven debe reflexionar, seleccionar una 
temática, investigar y seleccionar información sobre la misma, desarrollar un documento escrito con un 
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marco teórico que fundamente la obra paralelamente realizada, y hacer una exposición, la cual será la 
culminación del proceso de aprendizaje en esta etapa de formación. 

En cuanto a la evaluación135, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica. En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 

 
 Utiliza adecuadamente materiales y técnicas, acordes a la intencionalidad expresiva 
 Selecciona los mismos para la construcción de sentido 
 Se justifica en forma adecuada sobre las elecciones tomadas 
 Logra buscar soluciones ante una dificultad específica aplicando una pensamiento reflexivo 

divergente 
 Prepara, planifica, realiza y monta los trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad para construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y 

su sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desdelos 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Fundamenta en forma oral o escrita refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 

cuestionamiento 
 Decodifica e interpreta sus producciones, las de sus pares y las imágenes de distintas épocas y 

culturas.  
 Se integra dinámicamente en proyectos colectivos de trabajo. 
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TALLER DE TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE IMPRESIÓN  I Y II 

 El espacio curricular Taller de técnicas experimentales de impresión I y II, es parte de la 
propuesta de especialización en la disciplina de Grabado, y se organiza en dos niveles de complejización. 
 Este espacio curricular tiene por finalidad la experimentación a través de la ejecución de los 
modos y medios no tradicionales de impresión, para la implementación de diversos materiales y técnicas.  
 La aproximación a tales conocimientos prácticos pretende desarrollar en los/as estudiantes 
estrategias de trabajo para la realización de producciones artísticas a partir de los medios no tradicionales 
y de las nuevas tecnologías.  Este espacio se plantea en forma de taller de producción a través de lo 
lúdico, con un aprendizaje activo, a partir del trabajo individual y grupal, generando un ámbito propicio 
para la valoración y el compromiso. 
 
Propósitos  
 
La enseñanza del espacio curricular: Taller de técnicas experimentales de impresión I y II, en la 
Secundaria de Arte con Especialidad en Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación por parte de los/as estudiantes a modos y medios experimentales 
derivados de los procesos producción impresa viabilizando la expresión. 

 Fomentar desde lo lúdico, el desarrollo capacidades creativas. 
 Propiciar el desarrollo en los/as estudiantes de hábitos, métodos, y estrategias de trabajo. 
 Generar un ámbito propicio para la valoración y el compromiso por parte de los/as adolescentes y 

jóvenes. 
 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 

constructiva. 
 Utilizar los medios tecnológicos y TIC en forma responsable, como medio y soporte de la 

producción. 
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Contenidos: TALLER DE TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE IMPRESIÓNI Y II 
3° año 4° año 

 Monocopia – monotipia. 
 Collagraf. 
 Ex – libris. 
 Técnicas mixtas. 
 Transferencia. 
 Carborundum.  

 Esténcil. 
 Electrografía. 
 Fotograbado. 
 Litografía en metal.  
 Objeto – grabado.  
 Impresión digital. 

 
 Composición intuitiva. 
 Boceto. 
 Plano – línea – textura – trama – contraste.   
 Positivo y negativo. 

 Planteo de imagen dibujo o fotografía. 
 Boceto. 
 Digitalización, edición de imagen. 
 Composición simple y compleja. 

 
 Monocromía – policromía.    
 Combinaciones – pasajes – contraste – transparencias. 
 Sobre impresión – intervención.  
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Orientaciones Didácticas 

El espacio Taller de técnicas experimentales de impresión debe permitir que los/las estudiantes 
puedan vincularse con prácticas artísticas experimentales en forma integrada a los saberes vinculados a la 
producción en grabado, pero trabajados en forma lúdica, estimulando la curiosidad, el juego y la 
experimentación, con diversos materiales y técnicas. Implementando en forma más intuitiva los niveles 
compositivos. Articulándose al mismo tiempo con los demás espacios de la formación, posibilitando que 
los/as estudiantes transiten por experiencias integradas, para acrecentar sus capacidades creativas y de 
simbolización, produciendo manifestaciones impresas individuales y/o colectivas. 

El/la docente debe estimular a los/as jóvenes a través y por medio de  la experimentación con 
diversas técnicas y materiales no tradicionales y no convencionales, utilizando los componentes de la 
imagen en la construcción de significantes.  

Se deben resignificar materiales y técnicas experimentales, logrando una autonomía en sus 
propuestas visuales con intencionalidad expresiva, desarrollando estrategias variadas de producción a 
través de la exploración, experimentación y el juego.  

El/la docente debe construir recursos y estrategias para que los/as jóvenes transiten y puedan 
apropiarse de los procesos aplicando los modos y medios experimentales propios de la impresión, en la 
construcción de conocimiento.  

Se debe presentar diversas opciones para abordar un saber, con el fin de que la carpeta no sea el 
único espacio para la producción, sino que el/la estudiante pueda poseer diversidad de posibilidades para 
la elección de modos, materiales, soportes, tamaños, entre otros. Generando espacios con dinámica de 
taller donde el estudiante pueda ejercer un rol activo y reflexivo, en interacción con el docente y con otros 
estudiantes, desde la investigación y la exploración de procedimientos, materiales, técnicas, soportes y 
herramientas para generar en forma creativa producciones artísticas - estéticas. 

Es importante además el acompañamiento de la producción con una continua y significativa reflexión 
tanto de los procesos productivos como de las intencionalidades expresadas en las imágenes, utilizando el 
léxico adecuado para poner en palabras el proceso desarrollado. Para ello, se sugiere realizar  intercambios 
y discusiones grupales a partir de textos y/o exposiciones donde se aproximen a la elaboración de un 
discurso propio y reflexivo en relación al campo de las artes visuales. 

En necesario además, generar propuestas de trabajo para que el alumno utilice diferentes dispositivos 
y medios tecnológicos como soportes y herramientas de construcción creativa, seleccionándolas en 
función de sus posibilidades expresivas, para producir imágenes significativas. Existen diversos software 
de distribución comercial y gratuita para poder promover la utilización de aquellos que se consideren 
apropiados a los fines educativos. Se debe orientar a los estudiantes en los criterios de selección de los 
recursos, soportes y medios para que la utilización de los mismos no forme parte de un muestreo arbitrario 
sino que esté en función de la elaboración de nuevas miradas acerca del tema abordado.  

En cuanto a la evaluación136, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica. En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 

  
                                                           
136MEN (2006). Una nueva perspectiva integradora para evaluar aprendizajes significativos. Programa de 
Planeamiento Educativo. 
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 Selecciona los mismos para la construcción de sentido 
 Se justifica sobre las elecciones tomadas para la selección de técnicas, materiales y herramientas 
 Busca soluciones ante una dificultad 
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Prepara, planifica, realiza y monta trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad al construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y su 

sociedad.  
 Fundamenta en forma oral o escrita, refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 

cuestionamiento 
 Interpreta sus producciones, las de sus pares y de las imágenes de distintas épocas y culturas.  
 Se integra en forma dinámica en proyectos colectivos de trabajo 
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 WORK, T (1986) Crear y realizar serigrafía y Pochor. Todas las técnicas del estarcido. Arte. 
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ESPACIOS CURRICULARES: BACHILLER EN ARTES VISUALES CON 
ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN - Disciplina de producción: Escultura 
 
TALLER DE PRODUCCIÓN EN ESCULTURA I, II y III 
 
 El espacio curricular Taller de Producción en Escultura I, II y III, como propuesta de 
especialización en dicha disciplina, se organiza en los últimos años de la formación secundaria a  partir de 
tres niveles.  
 Este espacio curricular tiene por finalidad la construcción del conocimiento a través de la 
apropiación de los modos y medios de representación que intervienen en los procesos de producción 
escultórica.  
Desde y a través de la praxis se emplean elementos específicos, que  mediante diversas técnicas  de la 
escultura, se emplean como formas de viabilizar la expresión, construyendo sentidos, representando ideas 
y emociones, para comunicar una variada gama de universos tanto icónicos como así también simbólicos. 
 La aproximación a tales conocimientos teóricos y prácticos pretende desarrollar en los/as 
estudiantes hábitos, métodos y estrategias de trabajo para el desarrollo de producciones artísticas. 
Adquiriendo las habilidades necesarias en cuanto al uso de la diversas herramientas, materiales y soportes.  
 
Propósitos  
La enseñanza del espacio curricular: Taller de producción en Escultura I, II y III, en la Secundaria de 
Arte con Especialidad en Producción, pretende: 

 Favorecer la profundización por parte de los/as estudiantes, de los modos y medios de 
representación en los procesos que intervienen y se desarrollan en la producción escultórica.  

 Fomentar el desarrollo de capacidades de expresión y comunicación a partir de la elaboración de 
producciones escultóricas. 

 Generar el acercamiento a técnicas de escultura como formas de viabilizar  la  expresión y la 
comunicación de una variada gama de universos tanto icónicos como simbólicos. 

 Propiciar el desarrollo en los/as estudiantes de hábitos, métodos, y estrategias de trabajo, para el 
uso adecuado de las diversas herramientas, materiales y soportes, inherentes a la escultura. 

 Generar un ámbito propicio para la valoración y el compromiso por parte de los/as adolescentes y 
jóvenes. 

  Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 
constructiva. 
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3°año 4°año 5°año 
 Léxico técnico.  
 Modelado – cocción de piezas escultóricas 
 Matricería: Moldes – taceles.  
 Vaciados: arcilla, yeso, cemento, resina, otros.  
 Pátinas.  
 Construcción de estructuras – alambre – hierro – soldadura. 
 Yeso – cemento directo. 
 Bocetos escultóricos. 

 Talla en yeso, madera, piedra. 
 Montajes – procedimientos de unión – ensambles – 

tensión y dirección. 
 Construcción: Soldadura en hierro, esculturas de 

hierro y chapa batida – fundición.  
 Modelado de lo general a lo particular. 
 Granito reconstituido.  
 Bocetos escultóricos.  

 La Escultura Contemporánea: Nuevos materiales y 
propuestas.  

 Estilización – abstracción – síntesis.  
 Composiciones abstractas – desarme –movimiento.   
 Desarrollo y experimentación escultórica – intervenciones 

– instalaciones – arte objeto – conceptual –virtual. 
 Bocetos escultórico material y o digital. 
 Proyecto de realización – imagen personal – temáticas. 
 Montaje: El diseño escultórico y las situaciones 

particulares de exhibición y uso. 
 

 
 

 Formas artificiales. 
 Disposición en el espacio - cuerpos como totalidad y 

parcialidad   - humanos  - animales - vegetales. 
 Estructuras internas y externas –  direcciones – ejes.  
 Equilibrio compositivo – elementos -  orden.   
 Organización del volumen.  
 Análisis de la imagen visual, aspectos: denotado y 

connotado. 

 Composición con formas naturales y artificiales – 
fusiones.   
 Construcción – encaje y encastre – direcciones – ejes 

verticales y diagonales. 
 Cuerpos como totalidad – desplazamientos – 

movimientos.  
 Equilibrio compositivo – elementos – orden. 
 Organización del volumen.  
 Análisis de la imagen visual, aspectos: denotado y 

connotado. 
 Estudio y manejo de herramientas y materiales.  
 Materiales: papel, masas, arcillas, yeso, cemento,  madera, piedra, cera, resinas, alambre,chapas de metal, hierro. 
 Herramientas: martillos, pinzas, tenazas, pegamentos, pinceles, cortantes,  espátulas, estecas., soldadora de electrodo y alógena, máscara de soldador. 
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Orientaciones Didácticas 

El espacio de Taller de Producción en Escultura, en sus tres niveles, debe fortalecer el vínculo 
de los/as estudiantes  con las prácticas artísticas específicas de esta disciplina, en forma integrada, 
desarrollando saberes vinculados tanto con la producción, como con la interpretación, la  reflexión y el 
análisis de imágenes, teniendo en cuenta los diversos contextos, y los sistemas de circulación, exhibición y 
consumo. 

Se debe superar la dicotomía teoría – práctica por medio del desarrollo de distintos niveles de 
ideas, realizaciones, reflexiones e interpretaciones, los cuales deben configurar una unidad de sentido 
interrelacionada, siendo de suma importancia, además, la articulación con todos los espacios de la 
formación de esta especialidad. Esto posibilitará que los/as estudiantes transiten por experiencias 
integradas, para acrecentar sus capacidades creativas y de simbolización, por medio de la producción de 
obras escultóricas individuales y/o colectivas. 

Es por ello que el/la docente debe estimular a los/as jóvenes a través y por medio de  la 
experimentación con diversas técnicas y materiales inherentes a la escultura. Fomentando el análisis y la 
reflexión de los componentes del lenguaje en relación con los criterios y los procedimientos constructivos 
implementados para la construcción de imágenes simbólicas.  

Es necesario partir de la interpretación y el análisis de imágenes decodificando sus significados 
desde diferentes niveles de lecturas. Abordando una producción contextualizada que estimule el desarrollo 
de la capacidad de re significación de materiales y técnicas, logrando una autonomía en las propuestas 
visuales con intencionalidad artístico – estética. 

Desde la praxis, se deben desarrollar estrategias variadas de producción a través de la exploración, 
experimentación y reflexión, vinculadas con los intereses de los estudiantes. Siendo imprescindible que 
el/la docente no influya estéticamente en las producciones de los/as jóvenes sino que construya los 
recursos necesarios para que éstos transiten y puedan apropiarse de los procesos específicos, aplicando los 
conocimientos, modos y medios particulares propios de la escultura.   

Al presentar diversas opciones para abordar un saber, se persigue el fin de que el/la estudiante 
pueda seleccionar los modos, materiales, soportes y tamaños, entre otros para el ejercicio y la creación de 
imágenes escultóricas.  

Además, se debe generar una dinámica de trabajo de taller, donde los/as jóvenes puedan ejercer un 
rol comprometido, activo y reflexivo en la construcción del conocimiento, en interacción con el docente y 
con otros estudiantes, estimulando así su creciente autonomía para las realizaciones propias. 

Es importante el acompañamiento del/la docente en la producción, con una continua y significativa 
reflexión tanto de los procesos productivos como de las intencionalidades expresadas en las obras, 
requiriéndose la utilización de un léxico adecuado, que sirva para poner en palabras el proceso 
desarrollado. Para ello se sugiere realizar  intercambios y discusiones grupales a partir de textos y/o 
exposiciones donde se aproximen a la elaboración de un discurso propio y reflexivo en relación al campo 
de las artes visuales, el cual debe quedar registrado en forma de apuntes de clases que fortalezcan el 
desarrollo de los aspectos teóricos de la escultura. 

En el último año de la especialización se debe reforzar el desarrollo de la imagen propia por medio de 
la realización de un proyecto de producción para el cual el/la joven debe reflexionar, seleccionar una 
temática, investigar y seleccionar información sobre la misma, desarrollar un documento escrito con un 
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marco teórico que fundamente la obra paralelamente realizada, y hacer una exposición, la cual será la 
culminación del proceso de aprendizaje en esta etapa de formación. 

En cuanto a la evaluación137, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica. En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 

 
 Utiliza adecuadamente materiales y técnicas, acordes a la intencionalidad expresiva 
 Selecciona los mismos para la construcción de sentido 
 Se justifica en forma adecuada sobre las elecciones tomadas 
 Logra buscar soluciones ante una dificultad específica aplicando una pensamiento reflexivo 

divergente138 
 Prepara, planifica, realiza y monta los trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad para construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y 

su sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Fundamenta en forma oral o escrita refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 

cuestionamiento 
- Decodifica e interpreta sus producciones, las de sus pares y las imágenes de distintas épocas y 

culturas.  
Se integra dinámicamente en proyectos colectivos de trabajo. 
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TALLER DE TÉCNICAS EXPERIMENTALES ESCULTÓRICAS I  y II 

 El espacio curricular Taller de técnicas experimentales escultóricas I y II, es parte de la 
propuesta de especialización disciplina de Escultura, y se organiza en dos niveles de complejización. 
 Este espacio curricular tiene por finalidad la experimentación a través de la ejecución de los 
modos y medios no tradicionales de producción escultórica, para la implementación de diversos materiales 
y técnicas.  
 La aproximación a tales conocimientos prácticos pretende desarrollar en los/as estudiantes 
estrategias de trabajo para la realización de producciones artísticas a partir de los medios no tradicionales 
y de las nuevas tecnologías.  Este espacio se plantea en forma de taller de producción a través de lo 
lúdico, con un aprendizaje activo, a partir del trabajo individual y grupal, generando un ámbito propicio 
para la valoración y el compromiso. 

Propósitos  
La enseñanza del espacio curricular: Taller de técnicas experimentales escultóricas I y II en la 
Secundaria de Arte con Especialidad en Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación por parte de los/as estudiantes a modos y medios de experimentales 
derivados de los procesos de producción escultórica viabilizando la expresión. 

 Fomentar desde lo lúdico, el desarrollo de capacidades creativas. 
 Propiciar el desarrollo en los/as estudiantes de hábitos, métodos y estrategias de trabajo. 
 Generar un ámbito propicio para la valoración y el compromiso por parte de los/as adolescentes y 

jóvenes. 
 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción, con una mirada crítica y 

constructiva. 
 Utilizar los medios tecnológicos y TIC en forma responsable, como medio y soporte de la 

producción. 
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Contenidos: TALLER DE TÉCNICAS EXPERIMENTALES ESCULTÓRICAS I y II 
3°año 4°año 

 Técnicas de construcción y ensamble con materiales no 
convencionales. 

 Talla sobre materiales no convencionales.  
 Falsa resina. 
 Escultura virtual (3D). 

 Soldadura – Chapa batida 
 Instalaciones virtuales y/o con  materiales. 
 land art - Op art. 
 Escultura virtual (3D) 

 Representaciones  intuitivas individuales. 
 Elementos básicos: ejes, estructuras, texturas, planos de visión, 

equilibrio.  
 Construcción virtual (3D). 
 Realización bocetual. 

 Representaciones intuitivas individuales y grupales. 
 Capturas e intervención de imágenes digitales aplicadas a la escultura virtual. 
 Construcción virtual (3D). 
 Realización bocetual. 

 Estudio y manejo de herramientas y materiales.  
 Materiales: papel, masas, material de desecho,  alambre, chapas de metal, hierro. 
 Herramientas: martillos, pinzas, tenazas, pegamentos, pinceles, cortantes,  espátulas, estecas., soldadora de electrodo y alógena, máscara de soldador, 

computadora, software. 
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Orientaciones Didácticas 

El espacio Taller de técnicas experimentales escultóricas, debe permitir que los/as estudiantes 
puedan vincularse con prácticas artísticas experimentales en forma integrada a los saberes vinculados a la 
producción e escultura, pero trabajados en forma lúdica, estimulando la curiosidad, el juego y la 
experimentación, con diversos materiales y técnicas. Implementando en forma más intuitiva los niveles 
compositivos. Articulándose al mismo tiempo con los demás espacios de la formación, posibilitando que 
los/as estudiantes transiten por experiencias integradas, para acrecentar sus capacidades creativas y de 
simbolización, produciendo manifestaciones artísticas individuales y/o colectivas. 

El/la docente debe estimular a los/as jóvenes a través y por medio de  la experimentación con 
diversas técnicas y materiales no tradicionales y no convencionales, utilizando los componentes de la 
imagen en la construcción de significantes.  

Se deben resignificar materiales y técnicas experimentales, logrando una autonomía en sus 
propuestas visuales con intencionalidad expresiva, desarrollando estrategias variadas de producción a 
través de la exploración, experimentación y el juego.  

El/la docente debe construir recursos y estrategias para que los/as jóvenes transiten y puedan 
apropiarse de los procesos aplicando los modos y medios experimentales de la escultura en la construcción 
de conocimiento.  

Se debe presentar diversas opciones para abordar un saber, con el fin de que la producción pueda 
desarrollarte con diversidad de posibilidades para la elección de modos, materiales, soportes, tamaños, 
entre otros. Generando espacios con dinámica de taller donde el estudiante pueda ejercer un rol activo y 
reflexivo, en interacción con el docente y con otros estudiantes, desde la investigación y la exploración de 
procedimientos, materiales, técnicas, soportes y herramientas para generar en forma creativa producciones 
artísticas - estéticas. 

Es importante además el acompañamiento de la producción con una continua y significativa reflexión 
tanto de los procesos productivos como de las intencionalidades expresadas en las imágenes, utilizando el 
léxico adecuado para poner en palabras el proceso desarrollado. Para ello se sugiere realizar  intercambios 
y discusiones grupales a partir de textos y/o exposiciones donde se aproximen a la elaboración de un 
discurso propio y reflexivo en relación al campo de las artes visuales. 

Es necesario además, generar propuestas de trabajo para que el alumno utilice diferentes dispositivos 
y medios tecnológicos como soportes y herramientas de construcción creativa, seleccionándolas en 
función de sus posibilidades expresivas, para producir imágenes significativas. Existen diversos software 
de distribución comercial y gratuita para poder promover la utilización de aquellos que se consideren 
apropiados a los fines educativos. Se debe orientar a los estudiantes en los criterios de selección de los 
recursos, soportes y medios para que la utilización de los mismos no forme parte de un muestreo arbitrario 
sino que esté en función de la elaboración de nuevas miradas acerca del tema abordado.  

En cuanto a la evaluación139, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica. En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 

  
                                                           
139MEN (2006). Una nueva perspectiva integradora para evaluar aprendizajes significativos. Programa de Planeamiento Educativo. 
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 Selecciona los mismos para la construcción de sentido 
 Se justifica sobre las elecciones tomadas para la selección de técnicas, materiales y herramientas 
 Busca soluciones ante una dificultad 
 Prepara, planifica, realiza y monta trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad al construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y su 

sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Fundamenta en forma oral o escrita, refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 

cuestionamiento 
 Interpreta sus producciones, de las de sus pares y de las imágenes de distintas épocas y culturas.  
 Se integra en forma dinámica en proyectos colectivos de trabajo 
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ESPACIOS CURRICULARES: BACHILLER EN ARTES VISUALES CON 
ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN - Disciplina de producción: Dibujo  
TALLER DE PRODUCCION EN DIBUJO I - II y III 
 El espacio curricular  Taller de producción en Dibujo I, II y III, como propuesta de 
especialización en dicha disciplina, se organiza en los últimos años de la formación secundaria a partir de 
tres niveles.  
 Este espacio curricular tiene por finalidad, la construcción del conocimiento a través de la 
apropiación de los modos y medios de representación que intervienen en los procesos de producción del 
dibujo.  
 Desde y a través de la praxis se emplean elementos específicos, tales como,  línea, forma, textura, 
espacio entre otros y sus posibles relaciones en el plano compositivo mediante diversas técnicas propias 
del dibujo para emplearlas como formas de viabilizar la expresión, construyendo sentidos, representando 
ideas y emociones, para comunicar una variada gama de universos tanto icónicos como así también 
simbólicos. 
 La aproximación a tales conocimientos teóricos y prácticos pretende desarrollar en los/as 
estudiantes hábitos, métodos y estrategias de trabajo para el desarrollo de producciones artísticas y 
adquirir las habilidades necesarias en cuanto al uso de la diversas herramientas, materiales y soportes.  
 
Propósitos  
La enseñanza del espacio curricular: Taller de producción en Dibujo I, II y III en la Secundaria de Arte 
con Especialidad en Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación por parte de los/as estudiantes a los modos y medios de representación 
derivados de los procesos que intervienen y se desarrollan en las producciones de dibujo.  

 Fomentar desde la praxis el desarrollo y empleo de los los elementos que componen la imagen 
visual. 

 Generar el acercamiento a las técnicas propias del dibujo como formas de viabilizar  la  expresión 
y la comunicación de una variada gama de universos tanto icónicos como simbólicos. 

 Propiciar el desarrollo en los/as estudiantes de hábitos, métodos, y estrategias de trabajo, para el 
uso adecuado de las diversas herramientas, materiales y soportes, inherentes al dibujo que se 
emplearan en el desarrollo de producciones artísticas.   

 Generar un ámbito propicio la valoración y el compromiso de los /las estudiantes. 
 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 

constructiva. 
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Contenidos: TALLER DE PRODUCCIÓN EN DIBUJO I, II y III 
3°año 4°año 5°año 

 léxico técnico.   
 Línea: rectas y curvas, espesores, modulaciones y entramados. 
 Construcción - estructuras.  
 Valorización: alta - baja e intermedia - pasajes- claroscuro - volumen 

en el plano. 
 Alteración de las superficies.  
 Texturas. 
 Integración de formas abiertas y cerradas - espacio.  
 Bocetos – croquis. 

 Estructuras. 
 Valorización: saltos - gradación - degradación - 

tonalidades - luz reflejada natural y artificial- 
sombra propia y proyectada. 

 Valorización sin empleo de contorno lineal. 
 Bocetos - croquis - ejercitaciones con tiempo 

controlado. 
 léxico técnico.   

 Síntesis de la imagen. 
 Estilización - despojo y distorsión 

progresiva de los elementos formales.  
 Composiciones abstractas -  desarme-

movimiento. 
 Desarrollo y experimentación en el 

dibujo - intervenciones – instalaciones - 
arte objeto – conceptual  - virtual. 

 Bocetos - material y o digital. 
 Proyecto de realización –imagen 

personal – temáticas. 
 Montaje: El diseño y las situaciones 

particulares de exhibición y uso 

 Composición con formas artificiales.  
 El paisaje urbano – interior – exterior - patagónico - selvático - 

montañoso y otros. 
 Relación figura y fondo. 
 Empleo de perspectivas. 
 Disposición en el plano - cuerpos como totalidad y parcialidades - 

proporción – canones - humanos – animales -vegetales. 
 Ejes – direcciones –tensiones. 
 Equilibrio compositivo – elemento - orden.   

 
 Organización del espacio.  
 Análisis de la imagen visual, aspectos: denotado y connotado. 

 Composición con formas naturales y artificiales - 
fusiones.  

 Ambientaciones y recreación de espacios 
fantásticos.  

 Empleo de perspectivas – complejas. 
 El cuerpo en el paisaje - cuerpo como totalidad – 

ejes – direcciones – desplazamientos -  quiebres.  
 Equilibrio compositivo – elementos – orden - 

tipos de encuadre. 
 Organización del espacio. 
 Análisis de la imagen visual, aspectos: denotado y 

connotado. 
 Materiales: lápices negros blandos y duros, sanguinas, sepias, grafitos, lápices de colores, acuarelables, barras secas y  tintas - elementos digitales. 
 Soportes varios: papel -  cartón - madera - soportes entelados – bastidores –  imprimaciones – ordenadores - soportes virtuales .etc.  
 Herramientas: plumas, plumines, pinceles de diversos tipos. TIC. Limpieza y cuidado  de materiales.  
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Orientaciones Didácticas 

El espacio de Taller de Producción en Dibujo, en sus tres niveles, debe fortalecer el vínculo de 
los/as estudiantes  con las prácticas artísticas específicas de esta disciplina, en forma integrada, 
desarrollando saberes vinculados tanto con la producción, como con la interpretación, la  reflexión y el 
análisis de imágenes, teniendo en cuenta los diversos contextos, y los sistemas de circulación, exhibición y 
consumo. 

Se debe superar la dicotomía teoría – práctica por medio del desarrollo de distintos niveles de 
ideas, realizaciones, reflexiones e interpretaciones, los cuales deben configurar una unidad de sentido 
interrelacionada, siendo de suma importancia, además, la articulación con todos los espacios de la 
formación de esta especialidad. Esto posibilitará que los/as estudiantes transiten por experiencias 
integradas, para acrecentar sus capacidades creativas y de simbolización, por medio de la producción de 
imágenes individuales y/o colectivas. 

Es por ello que el/la docente debe estimular a los/as jóvenes a través y por medio de  la 
experimentación con diversas técnicas y materiales inherentes al dibujo. Fomentando el análisis y la 
reflexión de los componentes del lenguaje en relación con los criterios y los procedimientos constructivos 
implementados para la construcción de imágenes simbólicas.  

Es necesario partir de la interpretación y el análisis de imágenes decodificando sus significados 
desde diferentes niveles de lecturas. Abordando una producción contextualizada que estimule el desarrollo 
de la capacidad de re significación de materiales y técnicas, logrando una autonomía en las propuestas 
visuales con intencionalidad artístico – estética. 

Desde la praxis, se deben desarrollar estrategias variadas de producción a través de la exploración, 
experimentación y reflexión, vinculadas con los intereses de los estudiantes. Siendo imprescindible que 
el/la docente no influya estéticamente en las producciones de los/as jóvenes sino que construya los 
recursos necesarios para que éstos transiten y puedan apropiarse de los procesos específicos, aplicando los 
conocimientos, modos y medios particulares propios del dibujo.   

Al presentar diversas opciones para abordar un saber, se persigue el fin de que el/la estudiante 
pueda seleccionar los modos, materiales, soportes y tamaños, entre otros para el ejercicio, y la creación de 
dibujos.  

Además, se debe generar una dinámica de trabajo de taller, donde los/as jóvenes puedan ejercer un 
rol comprometido, activo y reflexivo en la construcción del conocimiento, en interacción con el docente y 
con otros estudiantes, estimulando así su creciente autonomía para las realizaciones propias. 

Es importante el acompañamiento del/la docente en la producción, con una continua y significativa 
reflexión tanto de los procesos productivos como de las intencionalidades expresadas en las obras, 
requiriéndose la utilización de un léxico adecuado, que sirva para poner en palabras el proceso 
desarrollado. Para ello se sugiere realizar  intercambios y discusiones grupales a partir de textos y/o 
exposiciones donde se aproximen a la elaboración de un discurso propio y reflexivo en relación al campo 
de las artes visuales, el cual debe quedar registrado en forma de apuntes de clases que fortalezcan el 
desarrollo de los aspectos teóricos del dibujo. 

En el último año de la especialización, se debe reforzar el desarrollo de la imagen propia por medio de 
la realización de un proyecto de producción para el cual el/la joven debe reflexionar, seleccionar una 
temática, investigar y seleccionar información sobre la misma, desarrollar un documento escrito con un 
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marco teórico que fundamente la obra paralelamente realizada y hacer una exposición, la cual será la 
culminación del proceso de aprendizaje en esta etapa de formación. 

En cuanto a la evaluación140, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica. En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 

 
 Utiliza adecuadamente materiales y técnicas, acordes a la intencionalidad expresiva 
 Selecciona los mismos para la construcción de sentido 
 Se justifica en forma adecuada sobre las elecciones tomadas 
 Logra buscar soluciones ante una dificultad específica aplicando una pensamiento reflexivo 

divergente141 
 Prepara, planifica, realiza y monta los trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad para construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y 

su sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Fundamenta en forma oral o escrita refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 

cuestionamiento 
 Decodifica e interpreta sus producciones, las de sus pares y las imágenes de distintas épocas y 

culturas.  
 Se integra dinámicamente en proyectos colectivos de trabajo. 
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************* 
TALLER DE TECNICAS EXPERIMENTALES DE DIBUJO I Y II 

 El espacio curricular Taller de Técnicas Experimentales de Dibujo I y II es parte de la 
propuesta de especialización en la disciplina de dibujo y se organiza en dos niveles de complejización. 
 Este espacio curricular tiene por finalidad la construcción del conocimiento a través de la 
ejecución de los modos y medios de producción derivados de los procesos que intervienen en el dibujo, 
para a partir de la experimentación con diversos materiales y técnicas, viabilizar la expresión, 
construyendo sentidos, representando ideas, emociones, comunicando una variada gama de universos 
tanto icónicos como así también simbólicos. 
 La aproximación a tales conocimientos prácticos pretende desarrollar en los/as estudiantes 
hábitos, métodos, y estrategias de trabajo para el desarrollo de producciones artísticas a partir de los 
medios tradicionales, no tradicionales y de las nuevas tecnologías.  
 Este espacio se plantea en forma de taller de producción, con una dinámica de trabajo que 
propiciará la construcción del conocimiento través de lo lúdico, con un aprendizaje activo, a partir del 
trabajo individual y grupal, generando un ámbito propicio para la valoración, el compromiso y la 
responsabilidad.  

Propósitos  
La enseñanza del espacio curricular: Taller de Técnicas Experimentales de Dibujo I y II en la 
Secundaria de Arte con Especialidad en Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación por parte de los/as estudiantes a modos y medios experimentación 
derivados de los procesos que intervienen y se desarrollan en la producción pictórica.  

 Fomentar desde lo lúdico el desarrollo de las capacidades creativas. 
 Generar el acercamiento a técnicas experimentales de manera sensorial y no analítica, como 

formas de viabilizar  la  expresión. 
 Propiciar el desarrollo en los/as estudiantes de hábitos, métodos, y estrategias de trabajo. 
 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 

constructiva. 
 Utilizar los medios tecnológicos y TIC en forma responsable, como medio y soporte de la 

producción. 
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Contenidos: TALLER DE TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE DIBUJO I Y II 
3°año 4°año  Técnicas húmedas – secas -  gráficas y matericas - adición – 

sustracción – mixturas. Lo gestual. 
 Grafismos - trasparencias – esfumados.    
 Reservas de blanco con materiales de cera - grasos – incisiones – 

raspados y plantillas.  
 Frotagge. 
 Collage bidimensional materico y/o virtual. 

 
 
 

 Trasferencias – aerografía 
 Mezclas con materiales acuosos y oleosos -  dripping - mancha 

intervenida – mixturas. 
 Frotagge. 
 Fotomontajes - variaciones – intervenciones - elaboraciones matericas 

yo virtuales. 
 Collage, tridimensional materico yo virtual.  
 Murales – intervenciones en paredes, pisos – soportes rígidos. 

Proyecciones. 
 Representaciones intuitivas individuales. 
 Elementos compositivos básicos: Línea – plano - forma – color - 

valorización – trasparencias – texturas - espacio - sensación de 
profundidad. 

 Realización bocetual. 

 Representaciones intuitivas individuales - grupales. 
 Capturas e intervención de imágenes digitales aplicadas a la el dibujo. 
 Realización bocetual. 

 

 Soportes: papel -  cartón – madera - entelados – bastidores - TIC – imprimaciones texturantes.  
 Herramientas: pinceles de diversos tipos,  plumas, plumines, palitos de madera, cotonetes, sorbetes, biromes sin tinta. limpieza y cuidado, diluyentes, 

esponjas, trapos y otros. 
 Materiales: Lápices negros -   sanguinas – sepias - lápiz de carbón - lápiz blanco - lápices de colores - lápices acuarelables – grafitos - carbonillas - 

barras secas – tintas - fibras de distintas características - microfibras – rotrings - biromes – lapiceras - pasteles al óleo y a la tiza entre otros. 
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Orientaciones Didácticas 

El espacio Taller de técnicas experimentales del dibujo debe permitir que los/as estudiantes 
puedan vincularse con prácticas artísticas experimentales en forma integrada a los saberes vinculados a la 
producción en dibujo, pero trabajados en forma lúdica, estimulando la curiosidad, el juego y la 
experimentación, con diversos materiales y técnicas. Implementando en forma más intuitiva los niveles 
compositivos. Articulándose al mismo tiempo con los demás espacios de la formación, posibilitando que 
los/as estudiantes transiten por experiencias integradas, para acrecentar sus capacidades creativas y de 
simbolización, produciendo imágenes individuales y/o colectivas. 

El/la docente debe estimular a los/as jóvenes a través y por medio de  la experimentación con 
diversas técnicas y materiales no tradicionales y no convencionales, utilizando los componentes de la 
imagen en la construcción de significantes.  

Se deben resignificar materiales y técnicas experimentales, logrando una autonomía en sus 
propuestas visuales con intencionalidad expresiva, desarrollando estrategias variadas de producción a 
través de la exploración, experimentación y el juego.  

El/la docente debe construir recursos y estrategias para que los/as jóvenes transiten y puedan 
apropiarse de los procesos aplicando los modos y medios experimentales del dibujo en la construcción de 
conocimiento.  

Se debe presentar diversas opciones para abordar un saber, con el fin de que la carpeta no sea el 
único espacio para la producción, sino que el/la estudiante pueda poseer diversidad de posibilidades para 
la elección de modos, materiales, soportes, tamaños, entre otros. Generando espacios con dinámica de 
taller donde el estudiante pueda ejercer un rol activo y reflexivo, en interacción con el docente y con otros 
estudiantes, desde la investigación y la exploración de procedimientos, materiales, técnicas, soportes y 
herramientas para generar en forma creativa producciones artísticas - estéticas. 

Es importante además el acompañamiento de la producción con una continua y significativa reflexión 
tanto de los procesos productivos como de las intencionalidades expresadas en las imágenes, utilizando el 
léxico adecuado para poner en palabras el proceso desarrollado. Para ello se sugiere realizar  intercambios 
y discusiones grupales a partir de textos y/o exposiciones donde se aproximen a la elaboración de un 
discurso propio y reflexivo en relación al campo de las artes visuales. 

Es necesario además generar propuestas de trabajo para que el/la estudiante utilice diferentes 
dispositivos y medios tecnológicos como soportes y herramientas de construcción creativa, 
seleccionándolas en función de sus posibilidades expresivas, para producir imágenes significativas. 
Existen diversos software de distribución comercial y gratuita para poder promover la utilización de 
aquellos que se consideren apropiados a los fines educativos. Se debe orientar a los/as estudiantes en los 
criterios de selección de los recursos, soportes y medios para que la utilización de los mismos no forme 
parte de un muestreo arbitrario sino que esté en función de la elaboración de nuevas miradas acerca del 
tema abordado.  

En cuanto a la evaluación142, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 

                                                           
142MEN (2006). Una nueva perspectiva integradora para evaluar aprendizajes significativos. Programa de 
Planeamiento Educativo. 
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producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica. En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 

  
 Utiliza materiales y técnicas acordes a la intencionalidad expresiva 
 Selecciona los mismos para la construcción de sentido 
 Se justifica sobre las elecciones tomadas para la selección de técnicas, materiales y herramientas 
 Busca soluciones ante una dificultad 
 Prepara, planifica, realiza y monta trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad al construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y su 

sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Fundamenta en forma oral o escrita, refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 

cuestionamiento 
 Interpreta sus producciones, de las de sus pares y de las imágenes de distintas épocas y culturas.  
 Se integra en forma dinámica en proyectos colectivos de trabajo 
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 ESPACIOS CURRICULARES DEL CICLO ORIENTADO, DE CURSADA 
COMUN A TODAS LAS DISCIPLINAS DE PRODUCCIÓN DEL 
BACHILLERATO EN ARTES VISUALES CON ESPECIALIDAD: Análisis de las Formas I Y II;Construcción y Análisis del Discurso Visual I y II; Taller de 
Arte Público; Planificación y Gestión; Curaduría y Montaje. 
 
ANÁLISIS DE LAS FORMAS I Y II  
  El espacio curricular Análisis de las formas  I y II,  desarrollará su cursada en los primeros años 
de la especialización. 
 Se centra en el conocimiento y estudio de modelos anatómicos para llevar a cabo sus  
construcciones de forma analítica a través de representación gráfica, tanto de la figura humana, como de 
otros vertebrados e invertebrados y además de los elementos propios de la naturaleza que se pueden 
encontrar en sus contextos. 
 El acercamiento a las diversas características y a las constituciones de las mismas se centrara 
principalmente en la representación a partir del modelo. 
 En este espacio curricular los/as estudiantes desarrollarán el estudio morfológico alcanzando la 
confianza y destreza en la construcción sistematizada con un conocimiento racional y funcional para su 
aplicación en la producción personal, trabajándose en conjunto con los talleres de producción paralelos, 
desde la  ejercitación a del modelo vivo y otros. 
 
Propósitos  
La enseñanza del espacio curricular: Análisis de las formas I y II en la Secundaria de Arte con 
Especialidad en Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación por parte de los/as estudiantes a las formas de representación de la 
naturaleza partiendo del análisis de modelos. 

 Fomentar desde la praxis el desarrollo del conocimiento de las diversas morfologías de la 
naturaleza. 

 Generar el acercamiento a las formas de la naturaleza como medio de viabilizar  la  expresión y la 
comunicación.  

 Propiciar el desarrollo en los/as estudiantes de hábitos, métodos y estrategias de trabajo, que se 
emplearan en diversas producciones artísticas.  

 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 
constructiva. 
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Contenidos: ANÁLISIS DE LAS FORMAS I Y II 
3° año 4° año   Morfología. Formas – volúmenes - estructuras internas y externas – 

definiciones lineales – valorizadas - superficies blandas – duras.  
 Esqueleto – musculatura. 
 Características de los seres: humanos - animales: mamíferos 

terrestres - voladores – marinos – insectos - elementos de sus 
contextos – naturaleza.  

 Bocetos – estudios – croquis.  
 Léxico técnico. 

 

 Morfología: Estructuras – superficies  transparentes – opacas lisas 
granuladas – espinosas. 

 Proporciones – cánones.   
 Direcciones - ejes - pesos - tensiones – posiciones y movimiento. 

Particularidades de los seres: humanos – animales: marinos – 
escamados – anfibios – crustáceos – elementos de sus contextos – 
naturaleza. 

 Vegetales: constitución interna y externa características. 
 Bocetos – estudios – croquis.  
 léxico técnico. 

 Materiales: Lápices negros - sanguinas - sepias - grafitos - lápices de colores - lápices acuarelables - barras secas - tintas - microfibras – 
elementos digitales. 

 Soportes varios: papel -  cartón - ordenadores - soportes virtuales .etc.  
 Herramientas: Plumas, plumines. TIC. Limpieza y cuidado  de materiales. 
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Orientaciones didácticas 

El espacio curricular Análisis de las formas debe desarrollar los contenidos referidos al 
conocimiento y estudio de la anatomía tanto de la figura humana, como de otros vertebrados e 
invertebrados, además se deben reconocer y representar los elementos propios de la naturaleza que se 
pueden encontrar en el contexto para llevar a cabo construcciones analíticas de las formas. 

Para esta construcción se debe trabajar a partir de la observación directa de modelos naturales, 
modelo vivo, replicas, y otros. Considerando esta observación de suma importancia para el desarrollo de 
la capacidad de percepción y de la representación de los elementos, que a lo largo de su formación 
llevarán a la construcción de la imagen personal.  

Se sugiere realizar ejercicios de bocetos, en diferentes formatos y materiales, trabajando no solo 
en la carpeta sino además en otro tipo de soportes. Además de la práctica de ejercitación de velocidad y de 
diferentes perspectivas y puntos de visión. Para lograr una agilidad en la praxis de la observación. 

Se debe lograr que los/as estudiantes desarrollen, para ello, el estudio morfológico alcanzando la 
confianza y destreza en la construcción sistematizada con un conocimiento racional y funcional para su 
aplicación en la creación personal, trabajándose en conjunto con los talleres de producción paralelos, 
desde la  ejercitación a del modelo vivo y otros. 

El/la docente debe estimular a los/as jóvenes habilitándoles espacios para la experimentación y la 
posterior re significación de las imágenes, incidiendo esto directamente en la exploración y  configuración 
creativa de las mismas, para que puedan lograr autonomía en sus propuestas visuales con intencionalidad 
artística. 

Es por ello, que se deben proponer el desarrollo de estrategias variadas de producción así, por 
medio de la observación del mundo exterior, la expresión de su mundo interno y su particular manera de 
interpretar la realidad. 

Los ejercicios de representación y re significación, se deben abordar en forma integrada con los 
otros espacios ya que permiten el desarrollo de producciones en donde se empleen los saberes - 
conocimientos de tipo técnicos específicos de cada especialidad elegida en la producción, con sus 
características particulares, técnicas y el adiestramientos que se necesitan para llevarlos a cabo de forma 
adecuada.  

Se recomienda además la utilización de otros espacios para la producción fuera del aula, 
llevándose a cabo el trabajo dentro del espacio institucional, en el urbano o en articulación con otra 
institución, por ejemplo un museo, y/o en espacios donde cobre importancia el elemento natural, como 
parques, plazas, reservas, otros. 

En cuanto a la evaluación143, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica. En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 

  
 Representa en forma correcta los elementos de la naturaleza, utilizando materiales y técnicas 

acordes a la intencionalidad expresiva 
 Re-significa las imágenes representadas para la construcción de sentido 

                                                           
143MEN (2006). Una nueva perspectiva integradora para evaluar aprendizajes significativos. Programa de Planeamiento Educativo. 
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herramientas 
 Busca soluciones ante una dificultad en las instancias de producción y análisis en forma 

autocrítica y reflexiva. 
 Prepara, planifica, realiza y monta trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad al construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y su 

sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Fundamenta en forma oral o escrita, refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 

cuestionamiento 
 Interpreta sus producciones, de las de sus pares y de las imágenes de distintas épocas y culturas.  
 Se integra en forma dinámica en proyectos colectivos de trabajo 
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ESPACIOS CURRICULARES DEL CICLO ORIENTADO, DE CURSADA COMUN A 
TODAS LAS DISCIPLINAS DE PRODUCCIÓN DEL BACHILLERATO EN ARTES 
VISUALES CON ESPECIALIDAD: Análisis de las Formas I Y II; Construcción y Análisis 
del Discurso Visual I y II; Taller de Arte Público; Planificación y Gestión; Curaduría y Montaje. 
 
CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DEL DISCURSO VISUAL I Y II 
  
El espacio curricular Construcción y Análisis del Discurso Visual  I y II, desarrollará su cursada en los 
dos últimos años de la especialización. 
 Se centra en el abordaje de los conocimientos vinculados a la contextualización socio-histórica de 
las producciones visuales, representativas de las diversas sociedades y tiempos144, dando mayor relevancia 
al contexto latinoamericano; desde el empleo constructivo formal, como así también desde el análisis del 
discurso. Según los lineamientos planteados en el Marco de Referencia Bachiller en Arte:   

En este marco, participar y apropiarse de los saberes específicos del arte supone transitar […] 
por procesos   analíticos y de contextualización de las producciones. Por tanto, resulta ineludible 
abordar el conocimiento de las manifestaciones estético – artísticas en un contexto situado, tanto 
en la actualidad como en el pasado. La producción artística así entendida, contribuye a la 
elaboración y comprensión de saberes significativos de un contexto socio – histórico 
determinado y a la apropiación de significados y valores culturales. Ella nos interpela como 
ciudadanos, sujetos de derecho y como protagonistas de nuestra historia y vida social.145 

 
Este abordaje parte desde el contexto global, hacia el arte Latinoamericano y Argentino. 

Propósitos 
La enseñanza del espacio curricular: Construcción y Análisis del Discurso Visual I y II en la Secundaria 
de Arte con Especialidad en Producción, pretende: 

 Propiciar el abordaje de los conocimientos vinculados a la contextualización socio-histórica de las 
producciones visuales representativas de las diversas sociedades y tiempos. 

 Favorecer el reconocimiento y análisis de las producciones desde lo constructivo formal y desde los 
discursos narrativos. 

 Generar el espacio para la experimentación y ejercitación práctica en la implementación de los elementos 
del código. 

 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y constructiva.  
 Utilizar los medios tecnológicos y TIC en forma responsable, como medio y soporte de la producción. 

                                                           
144 RES. CFE. N° 179/12. Anexo II 145 RES. CFE. N° 142/1. Marco de referencia – Bachiller en Arte  
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Orientaciones didácticas 
 

El espacio Construcción y análisis del discurso visual debe abordarse desde el análisis y 
observación de imágenes – pinturas, esculturas, arquitecturas, otras – representativas de las diferentes 
culturas de distintas épocas y regiones, desde las más antiguas hasta las manifestaciones artísticas 
contemporáneas, realizando una selección de las más importantes para analizar, reflexionar y comparar 
cada tipo, identificando el contexto en el que surgieron, los significados que poseen y sus características 
formales. También se deben identificar  las influencias que ejercieron desde el arte, algunas culturas sobre 
otras. 

Se debe realizar el análisis de las morfologías representadas y de las formas de construcción en el 
espacio, profundizando sobre los conceptos de cultura y sus derivados, desde el análisis de las diferentes 
manifestaciones artísticas. 

Se sugiere para ello: 
 Programar actividades, individuales y/o grupales, que cuenten con instancias de investigación, 

reflexión y debate; 
 Realizar producciones escritas y para la exposición oral; 
 Realizar producciones visuales que permitan plasmar las imágenes más representativas de cada 

cultura, reelaborándolas en forma personal,  
De esta manera se brindará la posibilidad de una aproximación a las formas de producción del arte 

que les permitirá reconocer y revalorizar las obras artísticas de la historia con sus formas, modos y 
maneras particulares desarrollando el respeto por estas. 

El recurso de las TIC es una herramienta para construir el conocimiento a la vez que diseñar o 
crear proyectos. En este sentido se propone el uso de: Entornos de realidad aumentada o mediada por 
computadora, aplicaciones móviles, archivos digitales en línea, líneas de tiempo, presentaciones, 
intercambio de imágenes, videos, películas, redes sociales. Los/as docentes podrán administrar: Foros de 

Contenidos: CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DEL DISCURSO VISUAL I Y II 
                                 4° año  5° año 

 Procesos culturales: endoculturación, 
subcultura, contracultura, etnocentrismo, 
aculturación, multiculturalidad, 
transculturación.  

 Contexto histórico – cultural: línea temporal 
referencial desde las culturas antiguas al siglo 
XVIII, formas  e imágenes  representativas.  

 Procedimientos constructivos: modos y medios 
de representación –  elementos fórmales. 
Composición y uso del espacio 

 Expresiones culturales: Identidad y diversidad. 
El discurso visual - significado – decodificación 
y comprensión. Subjetividad e integridad 
 

 Contexto histórico – cultural: línea temporal 
referencial desde el siglo XIX a la 
contemporaneidad, movimientos, imágenes 
representativas. Nuevas estéticas. 

 Vanguardias Europeas y Americanas, 
diferencias, influencias y fusiones  

 Arte Latinoamericano: Expresiones culturales, 
identidad, diversidad. Procedimientos 
constructivos, organización y sentido de la 
imagen. 

 El arte del siglo XXI: Arte y medios masivos - 
la interactividad fusión tecno artística. 
Interrelaciones entre lenguajes. 
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discusión,  grabaciones y sitios de audio/video, trabajar junto a los/as jóvenes en procesadores de texto 
colaborativos utilizando herramientas de anotación y/o comentario; como también favorecer el uso de 
herramientas artísticas de la web 2.0, proponer escuchar y analizar de manera crítica conferencias en línea 
o consultas con especialistas entre otros.  
En este sentido se debe señalar que el rol del docente es acompañar, guiar y aprender junto a los/as 
estudiantes en el uso de las tecnologías existentes. Como señala Begoña Gros146: 

[…] el papel del profesor debería de cambiar desde una concepción puramente 
distribuidora de información y conocimiento hacia una persona que es capaz de crear y 
orquestar ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los alumnos en 
actividades apropiadas, de manera que los alumnos puedan construir su propia 
comprensión del material a estudiar, y acompañándolos en el proceso de aprendizaje. 
(Begoña Gros: 2004) 

En cuanto a la evaluación147, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica. En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 

  
 Utiliza TIC como herramientas de investigación y producción, selecciona las mismas para la 

construcción de sentido. 
 Se justifica sobre las elecciones tomadas para la selección de las diferentes herramientas 

tecnológicas. 
 Busca soluciones ante una dificultad 
 Produce imágenes en función de temáticas específicas resignificando contenidos.  
 Prepara, planifica, realiza y monta trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad al construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y su 

sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Fundamenta en forma oral o escrita, refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 

cuestionamiento 
 Interpreta sus producciones, de las de sus pares y de las imágenes de distintas épocas y culturas.  
 Se integra en forma dinámica en proyectos colectivos de trabajo 
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Planeamiento Educativo. 
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************* 

ESPACIOS CURRICULARES DEL CICLO ORIENTADO, DE CURSADA COMUN A 
TODAS LAS DISCIPLINAS DE PRODUCCIÓN DEL BACHILLERATO EN ARTES 
VISUALES CON ESPECIALIDAD: Análisis de las Formas I Y II; Construcción y Análisis 
del Discurso Visual I y II; Taller de Arte Público; Planificación y Gestión; Curaduría y 
Montaje. 
 
TALLER DE ARTE PÚBLICO 
 
 El espacio curricular Taller de Arte Público está orientado al análisis y producción de las  
manifestaciones artísticas en el ámbito público, partiendo de sus significados simbólicos, sus funciones e 
interacciones con el medio.  
 Los/as jóvenes no son, en este contexto, solo espectadores sino que también intervienen y 
modifican su entorno a través del arte, interactuado con él, para hacerlo propio, a través de sus diferentes 
producciones artísticas visuales, transformándolo en un medio de expresión de sus ideas y sentimientos. 
De esta manera se propiciara además el desarrollo de un nuevo sentido  de lo cívico, valorando el espacio 
público y el rol que el ciudadano posee dentro de la sociedad.   
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 En este espacio curricular partimos además, de la noción de que tanto el tiempo como el espacio 
son dos dimensiones que permanentemente se alteran derivando así en constantes modificaciones a las que 
son sometidas tanto las obras, como las maneras y formas de percibirlas. La obra por lo tanto se 
reconstruye constantemente.  

Propósitos 
La enseñanza del espacio curricular: Taller de Arte Público en la Secundaria de Arte con Especialidad en 
Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación al conocimiento, análisis e interpretación de los significados 
simbólicos, funciones e interacciones de las manifestaciones artísticas presentes en el espacio 
público. 

 Propiciar el desarrollo de los/las estudiantes como actores sociales, ciudadanos que pueden ser 
generadores de cambios por medio y a través de la apropiación del entorno, transformándolo 
desde el quehacer artístico. 

 Favorecer la aproximación por parte de los/as estudiantes a los modos y medios de representación 
en los procesos que intervienen y se desarrollan en la producción en arte público. 

 Promover el desarrollo en los/as estudiantes de hábitos, métodos, y estrategias de trabajo, para el 
uso adecuado de las diversas herramientas, materiales y soportes inherentes a la producción visual 
en el espacio público. 

 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 
constructiva. 

Contenidos: TALLER DE ARTE PÚBLICO 
5° año 

 Arte latinoamericano del s. XX, movimientos de vanguardia latinoamericana, el arte fuera de los 
museos. 

 Características del Arte Público. Funciones expresivas, comunicativas y utilitarias. 
 El arte público y el ejercicio de la ciudadanía. 
 Arte efímero, arte perdurable, arte virtual, otros. 
 Concepto de intervención, producción colectiva. 
 Elementos compositivos en la bi y tri dimensión acordes al espacio de intervención.  
 Materiales tradicionales y no tradicionales, características para la producción en el espacio público. 
 Obras individuales y colectivas. 
 Proyectos artísticos de intervención. 
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Orientaciones didácticas 
             Para abordar los contenidos del espacio: Taller de Arte Público, se debe reconocer y analizar las 
particularidades de las diversas manifestaciones que se llevan a cabo en la vía pública – monumentos, 
pintadas, grafitis, murales, otros – diferenciando sus características formales, la relación que establecen 
con el entorno y por sobre todo su intencionalidad.  

Para ello, se propiciarán instancias de acercamiento a las manifestaciones del Arte Público, desde 
donde los/as estudiantes podrán reconocer, describir e interpretar las imágenes, identificando sus posibles 
significados simbólicos y las diversas interacciones con el entorno. 
 Otro de los aspectos a tener en cuenta se relaciona con realización de los proyectos de 
intervención, instancias de descubrimiento, experimentación, conocimiento y empleo adecuado de 
diversos materiales tanto tradicionales como no tradicionales, convencionales y no convencionales, 
soportes y herramientas para que los mismos sean favorecedores como medios de expresión artística – 
estética teniendo en cuenta que deben ser acordes con las intervenciones  que se llevaran a cabo en los 
espacios.             
 Se deben elaborar trabajos grupales, partiendo de producciones en donde las construcciones y 
planteos compositivos serán basados en temáticas de diversas índoles, para luego ser plasmadas desde el 
quehacer artístico, en ámbitos intra y extra institucionales. Teniendo en cuenta que el desarrollo de una 
planificación proyectual, contempla instancias escritas y bocetuales, con fases bien establecidas de 
elección de temática, fundamentos de la misma, investigación, creación y planteamiento de la imagen, 
elección de los materiales, herramientas, soportes y posibles variables de intervención en relación al 
espacio público a intervenir, siendo importante el hecho de no perder la noción de que la intervención es 
en ese ámbito y que la misma pasara a ser parte integral de él.  

El proceso de concreción será variable en base a sus múltiples posibilidades ya que los mismos 
pueden ser efímeros o permanentes: desde lo pictórico, escultórico, instalaciones, proyecciones, 
ambientaciones, construcciones, con elementos degradables como papeles, telas etc. 
             Las variables que se pueden plantear en los espacios concretos, seleccionando los probables, 
analizando sus posibilidades, envergaduras y materialidades. 
 Es importante reflexionar constantemente sobre las propuestas planteadas por cada uno de los 
grupos de trabajo, puesto que por medio de esta reflexión, se debe lograr hacer una selección de los 
proyectos viables de llevar al espacio público y los que no lo son, ya sea por los materiales requeridos o 
por los espacios para los que se planifica, teniendo en cuenta que la propuesta puede quedar solo en la 
proyección bocetual, habiendo pasado por todas las instancias previas a la intervención en el espacio 
público. 

Para el abordaje de lo conceptual referido al conocimiento y posterior análisis crítico de artistas 
latinoamericanos del siglo XX y el surgimiento de los grupos artísticos como los muralistas, los 
indigenistas, el movimiento destrucción creación, entre otros, sus ideologías y su participación cultural y 
política en la época, se sugiere partir de análisis de imágenes, registros visuales, libros, entrevistas a 
artistas para que  a partir de este conocimiento se pueda desarrollar una mirada crítica del arte 
contemporáneo, indagando qué relaciones mantiene con estos movimientos del siglo XX y con el resto del 
mundo. 

Al referirnos al Arte Contemporáneo, la propuesta siempre se vuelca a mantener contacto directo 
con artistas y obras de arte, por medio de visitas a museos y espacios de arte, conociendo a los artistas 
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contemporáneos locales y regionales ya sea en persona o por medio del contacto con diferentes redes 
sociales.  

En cuanto a la evaluación148, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica.  

Otra de las cuestiones a tener en cuenta al momento de la evaluación son las instancias que 
intervienen en un proyecto, pensando que la evaluación debe ser constante, considerando tanto la 
concreción del mismo como la no concreción, generando instancias de reflexión en todo momento durante 
la realización y posterior a ella. 

En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 
  

 Utiliza materiales y técnicas acordes a la intencionalidad expresiva 
 Selecciona los mismos para la construcción de sentido 
 Se justifica sobre las elecciones tomadas para la selección de técnicas, materiales y herramientas 
 Busca soluciones ante una dificultad 
 Prepara, planifica, realiza y monta trabajos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad al construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y su 

sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Fundamenta en forma oral o escrita, refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 

cuestionamiento 
 Interpreta sus producciones, las de sus pares y de las imágenes de distintas épocas y culturas.  
 Se integra en forma dinámica en proyectos colectivos de trabajo. 

 

Bibliografía: 
 ACASO, M (2006) El lenguaje Visual. Bs. As. Ed. Paidós. 
 CANCLINI, N; CRUCES, F; URTEAGA CASTRO POZO, M (2012) Jóvenes, culturas urbanas 

y redes digitales. Bs. As. Fundación telefónica.  
 CANCLINI, N; URTEAGA, M (2012) Cultura y desarrollo. Una visión crítica desde los jóvenes. 

Bs. As. Paidós.  
 CRESPI, I; FERRARI, J (2002) Léxico técnico de las artes plásticas. Bs. As. Ed. Universidad de 

Buenos Aires. 
 DONDIS, D; (1980) La Sintaxis de La Imagen. Introducción Al Alfabeto Visual. Barcelona. Ed. 

Gili. 
 ECO, U (1995) Apocalípticos e Integrados. Bs. As. Fabulas de Tusquest.  
 FLORES BALLESTEROS, E. (2003) Lo nacional, lo local, lo regional en el Arte 

Latinoamericano: de la modernidad a la globalización y la antiglobalización. Bs. As. Ed. 
Huellas, búsquedas en Arte y Diseño.  

                                                           
148MEN (2006). Una nueva perspectiva integradora para evaluar aprendizajes significativos. Programa de 
Planeamiento Educativo. 
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 FRAS, J: (2006) El poder de la imagen. Reflexiones sobre comunicación visual. Bs. As. Ed. 
Infinito.  

 GOODMAN, N; (2010) Los lenguajes del arte. Una aproximación a la teoría de los símbolos. Bs. 
As. Ed. Paidós.  

 MATISSE, H; (2000) Reflexiones sobre el Arte. Bs. As. Ed. Emecé   
 TERRADELAS, J; PLANA, S; VILLANUEVA, V; ARROYO, L; (2000) La imagen Visual. Bs. 

As. Ed. Vicens Vives. 
 WONG, W; (1979) Fundamentos Del Diseño Bi y Tridimensional. Barcelona. Ed. Gili. 
 ZATONYI, M (2011) Arte y Creación, los caminos de la estética. Claves del Arte. Bs. As. Capital 

Intelectual. BAUDINO, L. (2008) Una aproximación al concepto de Arte Público. Boletín Gestión 
Cultural. 
 
 

************** 
 

 
ESPACIOS CURRICULARES DEL CICLO ORIENTADO, DE CURSADA COMUN A 
TODAS LAS DISCIPLINAS DE PRODUCCIÓN DEL BACHILLERATO EN ARTES 
VISUALES CON ESPECIALIDAD: Análisis de las Formas I Y II; Construcción y Análisis 
del Discurso Visual I y II; Taller de Arte Público; Planificación y Gestión; Curaduría y 
Montaje. 
 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  

El espacio curricular de Planificación y Gestión es de organización cuatrimestral. Se centra en los 
procesos necesarios para la realización de proyectos artísticos y culturales, abordando los aspectos 
teóricos que implican la realización de los mismos, analizando a los actores intervienen y la metodología 
de trabajo. 

La aproximación a tales conocimientos teóricos y prácticos favorece que los/as estudiantes 
utilicen diversos métodos y estrategias para desenvolverse en el campo de la planificación y gestión, 
permitiendo el desarrollo concreto de diferentes tipos de proyectos que implique la producción, la 
intervención artística y el trabajo socio-comunitario solidario entre otros.  Como prescribe la RES. CFE 
N° 179/12 en el Anexo II:  

Se promoverá el desarrollo de saberes vinculados a la gestión de proyectos en artes visuales, 
introduciendo a los alumnos en las problemáticas vinculadas a la participación en propuestas 
colectivas, donde cobra importancia la coordinación del trabajo en equipo, la difusión e 
instalación de las producciones y la promoción de la preservación del patrimonio cultural y 
artístico local y regional.149 

 
En este marco, el desarrollo de los proyectos partirá de la definición de una idea enmarcada en el 

contexto y la selección de procedimientos adecuados a la intencionalidad. 
Por último, es de suma importancia recalcar que, al ser este un espacio cuatrimestral, al igual que 

Curaduría y Montaje, se debe nombrar al mismo docente en ambos espacios. 
 
                                                           
149 RES. CFE. N° 179/12 .Anexo II. Gestión de la producción en diferentes ámbitos - punto 37 
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Propósitos  
La enseñanza del espacio curricular: Planificación y Gestión en la Secundaria de Arte con Especialidad 
en Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación  y conocimiento, por parte de los/as estudiantes, a los procesos de 
realización de proyectos artísticos – culturales. 

 Propiciar instancias para el análisis de los contextos, los actores y las metodologías de trabajo 
intervinientes en el desarrollo e implementación de diversos proyectos. 

 Fomentar la capacidad de selección de métodos y estrategias específicas para desenvolverse en el 
campo de la planificación y gestión. 

 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 
constructiva. 

 

 
 Orientaciones didácticas  
 

El espacio de Planificación y gestión debe abordar las vinculaciones que existen entre el ejercicio 
artístico y el profesional, en las artes visuales. Al ser un espacio de corte cuatrimestral, se  recomienda 
trabajar en distintos formatos, por ejemplo, seminarios intensivos que abarquen diversos núcleos 
temáticos, además de la elaboración de trabajos de investigación y de producción escrita donde desarrollen 
los contenidos específicos del diseño de diversos proyectos de distinta índole, que abarquen actividades 
culturales, proyectos artísticos, y de articulación con sectores sociales y productivos de la comunidad. 

Así mismo, se deben propiciar instancias de aproximación el conocimiento sobre la gestión de los 
proyectos, para vincular al/la estudiante con el mundo de la cultura y del trabajo. Esta aproximación puede 
realizarse por medio de conferencias con personalidades de diferentes entidades públicas y/o privadas, que 
puedan explicar los funcionamientos burocráticos sobre la gestión. 

Se debe potenciar el desarrollo de la discursividad para interpretar, reflexionar críticamente, 
fundamentar y presentar en forma oral o escrita un proyecto, sea este cultural, de producción artística, para 

                                                           
150Este espacio está directamente relacionado con el de Curaduría y Montaje, y al ser ambos cuatrimestrales, los dos 
estarán a cargo del mismo docente. 

Contenidos: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN (cuatrimestral)150 
5° año 

 Concepto de organización como institución social: características, modelos organizacionales 
 Concepto de gestión: modelos, planificación y toma de decisión.  
 Concepto de proyecto: elementos - etapas y estrategias; problemas e ideas rectoras; programas 

y líneas de investigación – formulación; elaboración, ejecución y presentación.  
 Los ambientes de trabajo: marco local, regional e internacional. 
 La industria cultural: Planeamiento, estrategias y organización 
 Las organizaciones culturales: museos; centros culturales; centros de arte; galerías, espacios al 

aire libre, espacios convencionales y no convencionales.  
 Políticas culturales. Nuevas concepciones del espacio cultural. Organización y gestión. 
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la intervención o para la acción socio – comunitaria solidaria, teniendo en claro que se debe mantener una 
relación con la intencionalidad y el contexto. 

De deben dar a conocer y elaborar propuestas para la comprensión de las etapas que intervienen en la 
construcción proyectual: planificación, investigación, selección de información, diseño, construcción, 
emplazamiento  producción, interacción con los participantes y con el público, evaluación y cierre, entre 
otros aspectos.  

Por medio de la investigación se deben dar a conocer las herramientas conceptuales y analíticas, para 
comprender las artes visuales y sus contextos de producción, circulación y consumo por medio de 
recorridos diacrónicos o sincrónicos, con énfasis en lo local, nacional y latinoamericano, buscando 
garantizar que los abordajes no solo aporten conocimiento, sino también experiencias estéticas 
enriquecedoras y ofrezca a los jóvenes una formación integral. 

En cuanto a la evaluación151, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica.  

Otra de las cuestiones a tener en cuenta al momento de la evaluación son las instancias que 
intervienen en un proyecto, pensando que la evaluación debe ser constante, considerando tanto la 
concreción del mismo como la no concreción, generando instancias de reflexión en todo momento durante 
la realización y posterior a ella. 

En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación: 
  

 Se justifica sobre las elecciones tomadas para la selección y producción de proyectos de diferente 
índole. 

 Reconoce y planifica diferentes proyectos de producción, de intervención artística y de 
intervención socio-comunitaria solidaria. 

 Selecciona los mismos para la puesta en marcha de los mismos de acuerdo a las necesidades 
propias.  

 Busca soluciones ante una dificultad  
 Prepara, planifica, realiza proyectos y producciones diversas 
 Demuestra capacidad al construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y su 

sociedad.  
 Logra demostrar y fundamentar posibles cambios conceptuales producidos desde los 

conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones. 
 Fundamenta en forma oral o escrita, refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 

cuestionamiento 
 Interpreta sus producciones, de las de sus pares y de las imágenes de distintas épocas y culturas.  
 Se integra en forma dinámica en proyectos colectivos de trabajo. 

 
Bibliografía/Sitios Web consultados: 

http://atalayagestioncultural.es/capitulo/planificacion-cultural-publica  
                                                           
151MEN (2006). Una nueva perspectiva integradora para evaluar aprendizajes significativos. Programa de Planeamiento Educativo. 
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http://planificacion-y-gestion-estrategica.blogspot.com.ar/m  
file:///C:/Users/juan%20carlos/Downloads/Planificacion_cultural.pdf  
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 ESPACIOS CURRICULARES DEL CICLO ORIENTADO, DE CURSADA COMUN A 

TODAS LAS DISCIPLINAS DE PRODUCCIÓN DEL BACHILLERATO EN ARTES 
VISUALES CON ESPECIALIDAD: Análisis de las Formas I Y II; Construcción y Análisis del 
Discurso Visual I y II; Taller de Arte Público; Planificación y Gestión; Curaduría y Montaje. 
 
CURADURÍA Y MONTAJE 
 
 El espacio curricular de Curaduría y montaje es de organización cuatrimestral.  
 Se centra en los roles fundamentales que hoy tienen el curador y el encargado de montaje, como 
partes importantes e integrales en el fomento y difusión del trabajo de los artistas visuales. 
 El curador se implica desde la planificación de exposiciones en sus diferentes aspectos y 
abordajes, tanto desde lo conceptual como desde la organización esquemática del montaje y la muestra. 
Estableciendo una interrelación entre la idea del artística y la visión artística curatorial. 
 El encargado del montaje es el responsable de resolver todos los aspectos técnicos específicos 
referentes al armado de la exposición, la cual puede desarrollarse tanto en espacios tradicionales como no 
tradicionales, siendo este el que concreta la idea del artista plasmada en la visión del curador. 
 Según plantea el RES.CFE. Nº 179/12 en el Anexo II, el trabajo de curaduría y montaje requiere 
como acción principal  considerar los espacios donde se presentan las obras artísticas, sean éstos 
convencionales o alternativos, entrando en diálogo con la ampliación de los públicos; es por ello que se 
requiere desarrollar conocimientos relacionados con los ámbitos de circulación y dispositivos de difusión 
del arte que permitan comprender la naturaleza y dinámica de los circuitos artísticos, con un abordaje que 
les posibilite a los/as estudiantes participar en proyectos culturales con especial anclaje en su contexto.  

Por último, es de suma importancia recalcar que, al ser este un espacio cuatrimestral, al igual que 
Planificación y Gestión, se debe nombrar al mismo docente en ambos espacios. 
 
Propósitos  
La enseñanza del espacio curricular: Curaduría y Montaje en la Secundaria de Arte con Especialidad en 
Producción, pretende: 

 Favorecer la aproximación  y conocimiento, por parte de los/as estudiantes, a los roles del curador 
y del encargado de montaje. 

 Propiciar instancias para el análisis de los contextos, y las metodologías de trabajo intervinientes 
en el desarrollo de exposiciones artísticas. 

 Fomentar, en los/as estudiantes apropiación  del rol de curador y del rol de encargado de montaje 
a través de diferentes experiencias. 

 Propiciar instancias de reflexión acerca de la propia producción con una mirada crítica y 
constructiva. 
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Orientaciones didácticas 

Para abordar los contenidos del espacio de Curaduría y Montaje se debe trabajar desde la praxis, 
haciendo trabajos de investigación  de campo, visitando espacios de arte, analizando la forma de 
realización, realizando entrevistas con artistas, curadores, encargados de montaje, entre otros. 

Se requiere realizar diversas experiencias de curaduría, partiendo desde las propias obras y de sus 
pares, para llegar, trabajando coordinadamente con los demás espacios de la formación, a la organización 
y curaduría de salones intra y extra institucionales, donde los/as estudiantes puedan ejercitar el ejercicio de 
la curaduría y el montaje de los mismos. 

Siendo este un espacio de corte cuatrimestral, se recomienda utilizar diferentes formatos que 
permitan una aproximación rica y variada de estas experiencias, generando instancias de reflexión y 
autocrítica sobre el desempeño de cada uno de los integrantes del grupo en estas prácticas.   

En cuanto a la evaluación153, se hace necesario repensar ésta en forma integrada, como parte del 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta dos dimensiones: la productiva, que corresponde a la 
producción de imágenes, y la crítica – conceptual, que corresponde al ámbito de las teorías del arte y de la 
terminología específica.  

Otra de las cuestiones a tener en cuenta al momento de la evaluación son las instancias que 
intervienen en un proyecto, en este caso para la organización de muestras y salones, pensando que la 
evaluación debe ser constante, considerando tanto la concreción del mismo como la no concreción, 
generando instancias de reflexión en todo momento durante la realización y posterior a ella. 

En este sentido se plantean a modo de ejemplo, posibles criterios de evaluación:  
 Se justifica sobre las elecciones tomadas para la selección de organización de obras al realizar una 

curaduría. 
 Utiliza materiales acordes a la intencionalidad del artista, al momento de montar una exposición. 
 Selecciona los mismos para la construcción de acuerdo a las necesidades propias de las obras 
 Busca soluciones ante una dificultad 
 Prepara, planifica, realiza y monta trabajos y producciones diversas 

                                                           
152Este espacio está directamente relacionado con el de Planificación y Gestión, y al ser ambos cuatrimestrales, los 
dos estarán a cargo del mismo docente. 153MEN (2006). Una nueva perspectiva integradora para evaluar aprendizajes significativos. Programa de 
Planeamiento Educativo. 

Contenidos:CURADURÍA Y MONTAJE(cuatrimestral)152 
5° año 

 Concepto de curaduría: Rol y funciones;  autor; curatorship; conservador;  curador – celador; 
estratégico; narrativo; distribuidor, otros.  

 Concepto de exposición: Metodología de trabajo; desarrollo de una exposición, plan de 
trabajo, equipo, presupuesto.  

 Montaje: nociones básicas de montaje, herramientas, recursos, materiales, conservación 
preventiva, iluminación, circulación y público. 

 Diferentes criterios curatoriales: Contexto mundial. Espacios tradicionales y alternativos de 
exhibición.  
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 Demuestra capacidad al construir conceptos y ponerlos en diálogo con su cultura, su historia y su 
sociedad.  

 Logra realizar un cambio conceptual producido desde los conocimientos previos hasta las nuevas 
conceptualizaciones 

 Fundamenta en forma oral o escrita, refiriendo a las posibilidades de lectura crítica y de 
cuestionamiento 

 Interpreta sus producciones, de las de sus pares y de las imágenes de distintas épocas y culturas.  
 Se integra en forma dinámica en proyectos colectivos de trabajo. 

 
Bibliografía/Sitios Web consultados: 

http://artes.uft.cl/index.php/cursos/curaduria-y-montaje-de-exposiciones 
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SECUNDARIA  DE ARTE CON ESPECIALIDAD EN DANZA DE ORIGEN 
FOLKLÓRICO Y POPULAR154 
Fundamentación 
 La Enseñanza del Arte en la contemporaneidad, requiere considerar de relevancia las 
características del contexto en el cual, los/as adolescentes y jóvenes interactúan con un cúmulo de 
manifestaciones estéticas -entre las que se encuentran las producciones de carácter local, junto a las 
propias de las tecnologías globales- que implican nuevas formas de manifestarse y comunicarse. 
 En ese entorno, los lenguajes -verbales y no verbales- hacen uso de la imagen, el sonido, el 
movimiento y las nuevas tecnologías, construyen  significados y otorgan sentido a un modo particular de 
comprender y participar en el mundo actual155. En este sentido, la alfabetización artística, requiere orientar 
el desarrollo de los contenidos propios de la especificidad, hacia la comprensión de los procesos de 
producción e interpretación en vinculación con los contextos socio-culturales de aparición y desarrollo, 
generando -entre otras cuestiones- la reflexión, la búsqueda y la experimentación.156 

A tal fin, será indispensable propiciar prácticas escolares y organizacionales que promuevan el 
pensamiento divergente e interpretativo, transitando por instancias de composición y realización, así como 
por procesos analíticos y de contextualización de las producciones, contribuyendo así, a la elaboración y 
comprensión de saberes significativos de un contexto socio – histórico determinado y a la apropiación de 
significados y valores culturales157.  

Por otra parte, en cuanto a la denominación de esta opción, es preciso aclarar que la unión de las 
categorías que la componen: folklórico y popular158, debe contribuir a extender sus horizontes, 
involucrando los aspectos específicos de cada una. De acuerdo a este marco -establecido enlos 
documentos federales159- se considera que la Danza a abordar,  se encuentra aún vigente entre los diversos 
grupos sociales y las distintas generaciones, por lo que debe aspirarse al desarrollo de una alternativa a 
esta manifestación de carácter tradicionalista, con el fin de potenciar el decir propio y la expresión de 
los/as estudiantes. 
 A partir de esta concepción, la propuesta específica presupone la formación de jóvenes que, 
además de conocer e interpretar diferentes expresiones de la Danza Folklórica y Popular Argentina y 
Latinoamericana, puedan componer y llevar a escena sus propias producciones, implicando capacidades 
que posibiliten el trabajo en equipo, la toma de decisiones con autonomía, el pensamiento crítico y saberes 
inherentes a la gestión cultural, trasladables a futuros campos ocupacionales160. 
 Por último, es necesario destacar, que la sociedad de nuestra provincia, se constituyó gracias a la 
inmigración de españoles, ingleses y chilenos y que, además crece día a día con la llegada de provincianos 
del resto del país y de extranjeros latinoamericanos que aportan sus propias y diversas culturas, sumando 
al arte regional, multiplicidad de manifestaciones proclives de ser reconocidas, recreadas, valoradas e 
                                                           
154Título a Otorgar: Bachiller en Danza con especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular.Según RES. CFE. 
Nº 179/12 -ANEXO I-Modalidad Artística. Marcos de Referencia para la Secundaria de Arte -Lineamientos 
generales para la construcción de los diseños jurisdiccionales de la Secundaria de Arte. 155 RES. CFE. N° 142/11. 156RES. CFE. N° 84/09 (54) 157En particular los pertenecientes al universo cultural de nuestro país y de Latinoamérica. 158RES. CFE. N° 179/12-Anexo III-N° 38.“Esta retroalimentación, posibilitará la inauguración de un nuevo campo 
teórico epistemológico que fundamente la especialidad, a la vez que origine una Danza adecuada a las diversas 
situaciones de la actualidad en las que se lleva a la práctica”. 159RES. CFE. N° 179/12-Anexo III- 160Ibídem-Anexo III-Párrafo 42. 
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interpretadas estéticamente por los/as estudiantes, en el ámbito escolar. Considerar este aporte 
enriquecedor, pondrá de manifiesto que la Educación Secundaria Especializada en Santa Cruz,  adhiere a 
la educación inclusiva y atiende a la diversidad. 
  
 

***************** 

 
ESPACIOS CURRICULARES DEL BACHILLERATO CON ESPECIALIDAD EN 

DANZA DE ORIGEN FOLKLÓRICO Y POPULAR: 
 
LENGUAJE DE LA DANZA 
Fundamentación 
 La propuesta en este espacio curricular –al igual que en el resto de los espacios afines de la 
especialización en Danza- no está orientada hacia la formación tradicional de un bailarín, sino a la 
apropiación por parte de los/as estudiantes, de saberes técnicos que les permitan potenciar el desarrollo de 
sus posibilidades de movimiento y el empleo del cuerpo como herramienta para la expresión y la 
comunicación. 
 Esta finalidad implicará el abordaje de los componentes del lenguaje y sus estrategias 
organizativas, focalizando en el desarrollo de habilidades corporales que involucren aspectos técnicos y 
rítmicos del movimiento, la percepción y concientización del cuerpo y su lenguaje, además de la 
proyección de los componentes configurativos que posibilitan la expresión y los procesos de codificación 
de las diferentes manifestaciones de la Danza. 
 Es necesario tener en cuenta, que los/as estudiantes han desarrollado  a lo largo de sus vidas, 
distintas habilidades y destrezas físicas a través de diversas experiencias, aun así, deberá profundizarse el 
trabajo sobre la conciencia corporal, que potenciará, en consecuencia, su capacidad expresiva.  
 Deben considerarse asimismo, otros aspectos, como la inhibición propia de la edad –que en 
muchos casos, los/as condiciona para expresarse corporalmente en ciertos ámbitos-, la influencia del 
entorno, los preconceptos respecto del talento que se requiere para la danza, como así también, los 
estereotipos de género instalados y que limitan la libre expresión y/o comunicación del sentir a través del 
cuerpo. No obstante, es indudable que este lenguaje artístico, en sus variadas manifestaciones, integra la 
cotidianeidad de los/as adolescentes y jóvenes, pues casi todos/as bailan sea cual fuere la motivación que 
los/as impulsa. 

Propósitos: 
La enseñanza del espacio curricular: Lenguaje de la Danza, en la Secundaria de Arte con Especialidad en 
Danza de Origen Folklórico y Popular, pretende: 

 Propiciar la ampliación de las posibilidades del movimiento y registro corporal de los/as 
estudiantes, como principal recurso expresivo de la Danza161. 

                                                           
161 MENA RODRÍGUEZ, María del Carmen: “El sujeto debe identificarse consigo mismo, saber quién es, cómo es 
su cuerpo, y sus posibilidades expresivas y creativas. Para lograrlo tendrá en cuenta, además, sus vivencias, su modo 
de sentir, percibir, así como su capacidad de emocionarse y emocionar a los otros”. (2009: 38) 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación                      //394.-  

  

 Contribuir al reconocimiento de los códigos del lenguaje corporal y la experimentación con los 
componentes de la Danza, mediante la participación en prácticas áulicas cotidianas que 
favorezcan la coordinación rítmico-corporal y la interacción grupal colectiva.  

 Posibilitar la utilización de los aspectos espaciales y temporales del movimiento, y, los 
procedimientos de organización del mismo, como generadores de sentido. 

 Propiciar la interpretación de las producciones áulicas, favoreciendo en  cada estudiante, el 
reconocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales como asimismo, la valoración del 
propio cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. 

 Facilitar la construcción de los saberes propios del Lenguaje de la Danza, mediante la 
participación activa y autónoma de los/las estudiantes en prácticas áulicas grupales/colectivas, que 
promuevan el respeto por las particularidades corporales, la diversidad cultural, la resistencia a 
toda forma de discriminación y el cuestionamiento de las representaciones socioculturales 
dominantes o estereotipadas162. 

 
 
 
                                                           
162Ley Nacional N° 26150 de Educación Sexual Integral. Ley Nacional N° 26743 de Identidad de Género. 163La organización de los contenidos presentados, no determina un orden ni una separación temática para su abordaje, sino que refieren a los 
diversos aspectos que involucran; en la práctica, se desarrollarán de manera interrelacionada. 

Contenidos163: LENGUAJE DE LA DANZA 
1er Año   2° Año

EL MOVIMIENTO Y ELCUERPO 
Reconocimiento/conceptualización de: Distinción de: 

 Los componentes de la Danza y los diferentes tipos de movimientos (orgánicos; expresivos; 
utilitarios; involuntarios)  

Percepción/experimentación/indagación de: Abordaje/registro 
consciente/utilización de: 

 Las posibilidades de movimiento del cuerpo y sus distintas partes, desde diversos puntos articulares; 
limitaciones.  

 Simetrías y asimetrías corporales. Alineación corporal. 
 Peso de las distintas partes del cuerpo. Peso del cuerpo y su descarga al piso; caída y recuperación; 

descarga y recepción del peso en relación con los/as otros/as. Regulación del tono muscular 
 Puntos de apoyo en situaciones estáticas y dinámicas. Posturas. 
 Secuencias que involucren movimientos coordinados y disociados.  
 Eje corporal en situaciones estáticas y dinámicas; en equilibrio y desequilibrio. Particularidades 

según los distintos tipos de Danza. Ejercitación en giros y saltos sencillos/de mediana complejidad. 
 La memoria corporal y la memoria kinética. 
 La respiración y su posibilidad expresiva -en situaciones estáticas y dinámicas-; tensión, relajación. 
 Reconocimiento/diferenciación/conceptualización: 

Imagen, esquema y conciencia corporal. 
 Reflexión/análisis en torno a 

las diferentes concepciones 
del cuerpo tanto en la Danza 
como en la sociedad. 
Estereotipos. 



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación                      //395.-  

  

                                                           
164 En RES. CFE. N° 135/11, refiere a: “espacio personal, parcial, total y compartido” y,  en el espacio escénico: 
nociones de frente en relación con un punto de vista.  En ARICÓ, Héctor. Composición Coreográfica, describe: 
Espacio individual, parcial, sub-espacio y espacio total (1995:14) 165Ibídem. Refiere a: “niveles de altura, frentes, puntos, líneas, trayectorias, diseños, ubicaciones iniciales y figuras 
de las danzas. 166 Ibídem. Refiere a: “arriba/abajo, adelante/atrás, derecha/izquierda, centro/periferia, cerca/lejos, simetría/asimetría, 
paralelo y otras”. 167Ibídem. Calidades de movimiento: combinaciones entre los elementos del movimiento (tiempo, espacio y energía) 
para lograr diferentes matices. 

EL MOVIMIENTO Y EL ESPACIO 
Reconocimiento/diferenciación/experimentación con las 
posibilidades del movimiento en relación al espacio: 

 Ámbitos164, elementos165 y nociones166 espaciales. 
Amplitud del movimiento; direccionalidad de los 
desplazamientos. 

 Secuencias de movimientos involucrando elementos y 
nociones, en interacción con los/as otro/as. 

 Diferenciación de espacios escénicos convencionales y 
no convencionales. 

Reconocimiento/abordaje de las 
posibilidades del movimiento en 
relación al espacio: 

 Reproducción de secuencias 
de movimientos 
involucrando elementos y 
nociones, en interacción con 
el/los otro/s. 

 Adaptación del material coreográfico al espacio escénico. 
EL MOVIMIENTO Y EL TIEMPO 

 Coordinación del movimiento a parámetros temporales externos. 
 Experimentación del ritmo  corporal interno (u 

orgánico). movimiento en silencio, en respuesta al ritmo  
 Interpretación del ritmo, 

forma y carácter de la música. 
 

Experimentación/abordaje: Abordaje/ejercitación: 
 Coordinación rítmico-corporal. El cuerpo y sus  partes como fuente sonora. Diálogos rítmicos y 

polirrítmia. 
 La organización espacio-temporal: el unísono, la sucesión  y el canon.  
 Matices (velocidad/lentitud) y contrastes (extremos de velocidad con inmovilidad).  
 Secuencias de movimientos organizados en el espacio y coordinados en el tiempo. 

EL MOVIMIENTO Y LAS DINÁMICAS 
Experimentación/abordaje: Registro consciente/utilización: 

 Las calidades167 del movimiento y sus posibles combinaciones entre los elementos que involucra 
el movimiento expresivo (espacio, tiempo y energía). Movimientos libres y controlados. 
Contrastes. 

 Incorporación de matices en secuencias de movimientos. 
EL MOVIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN 
Experimentación/indagación: Abordaje/concientización: 

 Interacción con el propio cuerpo, con los objetos (reales o imaginarios) y  con los/as otros/as,  en 
situaciones grupales, en dúos, tríos, cuartetos, propiciando la búsqueda de respuestas corporales 
diversas. 

 La intencionalidad comunicativa del gesto y la actitud postural. 
EL MOVIMIENTO Y SU ORGANIZACIÓN 
Experimentación/indagación: Abordaje/concientización: 
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Orientaciones Didácticas 
 El abordaje de aspectos técnicos del movimiento, debe contribuir a que los/as estudiantes 
conciban las técnicas como herramientas enriquecedoras del lenguaje de la Danza, incorporando, la 
improvisación como metodología–que propicie la experimentación con los componentes del lenguaje- y 
también como recurso coreográfico, favoreciendo la búsqueda de material de movimiento que será 
utilizado luego, en la  composición. 
 La labor referida implica, la ampliación de las posibilidades de movimiento del cuerpo -y por 
ende, de su capacidad expresiva- a partir de prácticas que profundicen el desarrollo de la conciencia 
corporal, de las cualidades físicas (la coordinación, disociación, fuerza, resistencia, agilidad, flexibilidad, 
elongación, la colocación general del cuerpo, el control del esfuerzo muscular) y de las habilidades 
(equilibrio, saltos, giros, el uso del peso en relación con su descarga al piso, con la caída y recuperación), 
la interacción con los/as otros/as, además de los aspectos rítmicos del movimiento.  
 Las estrategias de enseñanza deberán involucrar,  no sólo, los procedimientos de experimentación, 
reproducción y técnicas de improvisación y producción, sino además la interpretación del trabajo áulico –
propio y el de los/as compañeros/as-, articulando esta tarea asimismo, con la de otros espacios curriculares 
afines, a efectos de enriquecer los abordajes y evitar un trabajo anclado en el virtuosismo técnico168. 
 Si bien los aspectos técnicos del movimiento, componentes y procedimientos propios del lenguaje 
de la Danza se abordarán a través de la experimentación práctica, se propiciará igualmente, la reflexión 
teórica en busca de la fundamentación conceptual169.  
 Es requerimiento primordial, garantizar la inclusión de todos/as los/as estudiantes transmitiéndoles 
un saber accesible a ellos/as,  que promueva y respete la particularidad individual y colectiva; por tal, el 
aprendizaje de aspectos técnicos del movimiento se fundará en un trabajo orgánico de músculos y 
articulaciones que evite: la imposición de movimientos antinaturales y la consideración de la Danza como 
un producto cerrado y unívoco que sólo se debe reproducir. 
 En reconocimiento a los diferentes modos en que los/as estudiantes aprenden, se ofrecerán 
variadas experiencias de aprendizaje, a través de nuevos formatos de organización170 que les permitirán, 
apropiarse de los saberes, de múltiples maneras; no sólo en el marco del espacio curricular –propuesta 
                                                           
168 RES. CFE. N° 142/11. Pág. 13 169 PERRONE, Hugo C. (2011): “Las experiencias corporales que se organizan progresivamente a través de 
esquemas sensorio-motores van creando las bases estructurales para el pensamiento conceptual”, (…) 
“conceptualizamos nuestras experiencias como una extensión de nuestra experiencia del cuerpo”. (Pág.149) 170RES. CFE. N° 84/09 - Párrafo 39 y 94; RES. CFE. N° 93/09- Párrafo 19 a 42; RES. CFE N° 179/12-Anexo I- 
Párrafo 104. RES. CPE N° 026/13: “Organización Pedagógica e Institucional de la Educación secundaria en Santa 
Cruz”. Documento base. 

   Improvisación con los componentes del lenguaje, a partir de estímulos de origen interno o externo 
(sonoros y musicales, imágenes, situaciones, objetos, estados anímicos, etc.), individualmente, en 
parejas o en grupo. 
 Ejercitaciones sencillas en las cuales la memoria corporal (huellas, imágenes y motivos) aporte 

recursos. 
 Improvisación utilizando los elementos del lenguaje presentes en las danzas folklóricas, populares 

y del entorno estudiantil. 
 Reflexión y análisis de las producciones áulicas. 
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disciplinar- sino además, en el de otras propuestas multidisciplinares, integrando asignaturas que aporten 
desde sus campos de conocimiento. 
 La organización de horarios simultáneos -al inicio del ciclo escolar- de espacios curriculares 
afines, en distintas divisiones de un mismo curso, permitirá por un lado, optimizar el tiempo y potenciar 
los abordajes, y, por el otro, generar diversos agrupamientos de estudiantes y la participación de diferentes 
docentes. 
 En cuanto  a la evaluación, es preciso tener presente igualmente en esta instancia que, la 
enseñanza de la Danza en la Escuela Secundaria, no está orientada hacia la formación de un bailarín en 
ninguna de sus opciones, requiriéndose superar  concepciones tradicionales que focalizan en el “talento” 
de algunos pocos. En consecuencia, deberán respetarse en todo momento –y por ende, durante los 
procesos de evaluación- las capacidades físicas individuales de cada estudiante, sin limitar la valoración a 
la adquisición de habilidades exclusivamente. 
 Durante las prácticas corporales, la evaluación se realizará a través de la “observación directa” del 
trabajo corporal y producciones áulicas, intercalando asimismo con interrogatorios que puedan dar cuenta 
del nivel de conceptualización y utilización del vocabulario específico. 
 Las pautas de trabajo a desarrollar se acordarán previamente con los/as estudiantes como 
asimismo los criterios de evaluación, que se definirán de manera consensuada. Los citados a continuación, 
son, ejemplos orientadores de la tarea:   
 
Criterios de evaluación 

 Demuestra incremento de las habilidades físicas requeridas en las prácticas corporales (soltura y 
fluidez del movimiento, coordinación, disociación, equilibrio, entre otros/as). 

 Demuestra ampliación de su capacidad de movimientos durante  la interpretación de 
secuencias/prácticas áulicas.  

 Reproduce secuencias de movimientos coordinados a parámetros temporales.  
 Evidencia comprensión del vocabulario específico a través de la capacidad de respuesta a las 

consignas dadas. 
 Conceptualiza los elementos del Lenguaje. 
 Utiliza vocabulario específico. 
 Emplea elementos del Lenguaje en las producciones propias.  
 Distingue/describe elementos del Lenguaje en las producciones de los/as otros/as 
 Participa en las prácticas grupales, en consideración de las limitaciones propias y las de los/as 

otros/as.  
 Demuestra actitudes de respeto/interés/compromiso ante las actividades propuestas. 

 
Bibliografía/Sitios Web consultados 

 AA.VV. Avances y desafíos en la evaluación educativa. Metas Educativas 2021. Fundación 
Santillana. OEI. Recuperado de: 
http://www.oei.es/metas2021/EVAL.pdf 

 ALEXANDER, Gerda. (1986). La Eutonía, un camino hacia la experiencia total del cuerpo. 
Buenos Aires. Edit. Paidós. 
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*************** 

ESPACIOS CURRICULARES DEL BACHILLERATO CON ESPECIALIDAD EN 
DANZA DE ORIGEN FOLKLÓRICO Y POPULAR: 

COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS COREOGRÁFICO 
Fundamentación 
 Este espacio curricular, representa el marco adecuado para la aplicación práctica de los principios 
de la composición en la coreografía, con el objetivo de habilitar a los/as estudiantes posteriormente, a la 
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realización de sus propios proyectos coreográficos. Implica por tal, el abordaje de aspectos organizativos 
del movimiento en la creación de sentido, a través delos procedimientos básicos de organización en la 
Danza: La improvisación y la composición, y, además, el análisis de obras coreográficas  que movilicen la 
inventiva en sus creaciones. 
 La formación en procedimientos compositivos debe aportar tanto a la recreación y resignificación 
de las Danzas Folklóricas y Populares, como a la composición a partir de sus formas y elementos 
constitutivos, por lo que se considerará particularmente, a la improvisación con los componentes del 
lenguaje relativos a las mismas, dado que muchas, la utilizan como base estructurante.  
 Esta propuesta disciplinar incluye igualmente, el análisis de producciones coreográficas, en 
función del estudio de los procedimientos, los recursos y las herramientas presentes en las mismas, 
posibilitando que el mismo sea útil a los/as los estudiantes como insumo para potenciar sus propias 
producciones171. 
 Uno de los objetivos que la Educación Artística aspira para el Nivel Secundario, es que los/as 
estudiantes aprendan a elaborar e interpretar modos de decir con las herramientas del Arte172; al respecto, 
la Lic. Stella Muiños de Britos173, manifiesta que “el campo del arte se propone una alfabetización artística 
y estética de complejidad creciente”, ofreciéndoles ese contexto, la oportunidad de: 

(…) “establecer nuevos vínculos consigo mismos, con el otro, con el colectivo social y con la 
realidad, en tanto que espectadores activos, perceptores inteligentes y hacedores de su propia 
producción, agentes positivos en relación con el patrimonio cultural nacional y universal, y 
ciudadanos promotores de la vida democrática y el reconocimiento del otro y de sus derechos”. 
(Cap.I-Pág.18).  

 Considerando que la formación en la Secundaria de Arte, se caracterizará por la enseñanza y el 
aprendizaje de saberes relacionados con el hacer artístico colectivo, popular, contemporáneo y 
latinoamericano, y con el análisis crítico contextualizado, el “hacer y el análisis” constituirán un mismo 
proceso interpretativo, superando la concepción de instancias separadas e independientes174. 

Propósitos 
La enseñanza del espacio curricular: Composición y Análisis Coreográfico, en la Secundaria de Arte con 
Especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular, pretende: 

 Profundizar el desarrollo de aspectos técnicos y, aspectos temporales/espaciales, a través de la 
utilización de los componentes del lenguaje y procedimientos compositivos, en prácticas áulicas-
individuales y grupales- que favorezcan la creación de sentido. 

 Potenciar el desarrollo de capacidades productivas e interpretativas, promoviendo la aplicación de  
procedimientos compositivos en creaciones propias. 

 Posibilitar la apreciación de obras coreográficas de diferentes géneros y estilos, a través de 
instancias de observación que propicien  el análisis del uso de recursos y procedimientos 
coreográficos presentes en las mismas, potenciando la creatividad de los/as estudiantes. 

                                                           
171 RES.CFE. N° 179/12-Anexo III- Párrafo 24. 172RES. CFE. Nº 120/10 Anexo I-Modalidad Artística “Criterios generales para la construcción de la Secundaria de 
Arte” (Orientada, Especializada y Técnico – Artística). Párrafo 32. 173En “Educación Artística, Cultura y Ciudadanía. De la Teoría a la práctica”. Cap. I: La Educación Artística en la 
Cultura Contemporánea. (OEI) 174RES. CFE. N° 142/11. 
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 Propiciar la interpretación crítica de los modos y medios presentes en las producciones 
coreográficas, estableciendo vinculaciones entre ellos y la intención discursiva. 

 Favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de discusión y el consenso en la 
producción, mediante prácticas áulicas orientadas al análisis de producciones propias y ajenas, 
abordadas desde distintos roles (coreógrafo; intérprete; espectador). 

 Posibilitar el reconocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales de cada estudiante y la 
valoración del propio cuerpo como instrumento de expresión y comunicación, mediante la 
participación activa y autónoma en producciones coreográficas colectivas, que promuevan el 
respeto por las particularidades corporales, la diversidad cultural, la resistencia a toda forma de 
discriminación y el cuestionamiento de las representaciones socioculturales dominantes o 
estereotipadas175. 

 
 
 
                                                           
175Ley Nacional N°: 26.150-Educación Sexual Integral. Ley N°: 26.743-Identidad de Género. 
176 La organización de los contenidos presentados, no determina un orden ni una separación temática para su abordaje, sino que refieren a los 
diversos aspectos que involucran; en la práctica, se desarrollarán de manera interrelacionada.  

Contenidos176: COMPOSICIÓN y ANÁLISIS COREOGRÁFICO 
Ciclo Básico Ciclo Orientado  
LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE LA DANZA 
Experimentación/abordaje de: Reconocimiento/utilización de: 

 Los procedimientos básicos de 
organización en la Danza: La 
improvisación y la composición. 

 Los procedimientos básicos de organización en 
la Danza: La improvisación y la composición. 

 Técnicas de improvisación escénica. 
 Experimentación/abordaje/registro 

consciente de las distintas dinámicas 
del movimiento aplicadas en la 
composición. Regulación del esfuerzo 
de acuerdo a la necesidad expresiva. 

 Composición de secuencias de 
movimiento, incorporando distintas 
combinaciones, según la intención 
discursiva. Matices y contrastes. 

 Abordaje/registro consciente de las distintas 
dinámicas del movimiento aplicadas en la 
composición. 

 Composición de secuencias de movimiento y 
decodificación de sus calidades. 

 Conceptualización/caracterización de: 
Composición; coreografía; 
estilización; diseño ( simetría y 
asimetría) 

 Reproducción de secuencias 
involucrando movimientos 
estilizados; coordinados y disociados; 
simétricos -de sucesión u oposición- y 
asimétricos -de sucesión u oposición-. 

 Reproducción/composición de secuencias que 
impliquen movimientos estilizados, coordinados 
y disociados; simétricos -de sucesión u 
oposición- y asimétricos -de sucesión u 
oposición-. 

 Reconocimiento/análisis del diseño coreográfico. 
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 Utilización de procedimientos 
compositivos  (fragmentación, la 
repetición, el unísono) en creaciones 
propias. 

 Combinación y coordinación de secuencias, en períodos 
musicales consecutivos. 

 Incorporación de secuencias en la coreografía. 

 Experimentación/ejercitación de la 
memoria kinética en la reproducción 
de secuencias. 

 Ejercitación/utilización de la memoria kinética en la 
interpretación de secuencias coreográficas. 

 Interpretación de secuencias 
coreográficas, coordinadas a 
parámetros temporales, que impliquen 
ámbitos, elementos y nociones 
espaciales. 

 Composición  de secuencias coreográficas, coordinadas 
a parámetros temporales, que impliquen ámbitos, 
elementos y nociones espaciales en la creación de 
sentido. 

 Conceptualización/reconocimiento de 
los elementos que componen el 
espacio escénico. 

 Experiencias de construcción del espacio escénico. 
 Adaptación de las composiciones al espacio escénico. 

Conocimiento/experimentación/abordaje: Reconocimiento/utilización en la composición: 
 Las leyes de la escena y la composición. Dinámica de la escena. Dinámica de la composición. Principio 

del equilibrio escénico. Equilibrio estático.  Generalidades. Ubicación de los cuerpos y de las formas. 
Principio de la perspectiva escénica. Tipos de alineación. Principio de contraste. 

 Recreación de pasos y figuras, secuencias y coreografías de diferentes danzas folklóricas y populares.  
 Utilización de pasos y figuras en la improvisación. 

EL ANÁLISIS COREOGRÁFICO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA DANZA. 
 Reflexión y análisis de las producciones áulicas.  
 Distinción de los elementos de la Danza presentes en la composición. 
 Reconocimiento y análisis del sentido que transmite el lenguaje de la Danza, a través de la utilización de 

matices y contrastes en el movimiento. 
Observación (diferentes soportes) / 
indagación /reconocimiento de: 

Observación/indagación/distinción/interpretación/apreciación 
de: 

 Producciones coreográficas de diferentes géneros y estilos, en el orden local, regional, nacional e 
internacional. 

 Las manifestaciones de la Danza del entorno de los estudiantes. 
 Los modos y medios presentes en la 

composición coreográfica. 
 Relación entre intención discursiva, modos y medios en 

la composición coreográfica 
 Reconocimiento y utilización de herramientas y recursos de las TIC en la búsqueda, recepción y difusión 

de las producciones coreográficas. 
 Los modelos corporales y estéticos dominantes en la sociedad actual y en la Danza. Características de 

género. Distinción de estereotipos. 
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Orientaciones Didácticas 
 Las Prácticas de Producción de la Danza: Abordar la organización del movimiento implica la 
utilización de herramientas y procedimientos inherentes a ella, en la creación y recreación de secuencias, 
en producciones coreográficas -individuales,  grupales/colectivas- y en la interpretación en escena.  
 Para la concreción de este propósito, será necesario profundizar el trabajo corporal – que estará 
orientado igualmente en este espacio, a la ampliación de las posibilidades del movimiento-, a través de 
prácticas que focalicen en el registro consciente de las dinámicas177 que interactúan en el mismo y en el 
ajuste de la coordinación a parámetros temporales y espaciales como elementos generadores de sentido.  
 Esta profundización y concientización, implicará asimismo, la participación de los/as estudiantes 
en instancias de producción que posibiliten el aporte subjetivo y la apropiación progresiva de los saberes,  
técnicas, recursos y procedimientos antes referida.  
 Considerando que muchas de las danzas comprendidas en esta especialización, se estructuran en 
base a la improvisación, ésta se abordará como aspecto de una danza, es decir, orientando las prácticas a la 
recreación de los elementos  y formas que involucra la misma. También, este procedimiento, se abordará 
como obra -improvisación escénica-, implicando el entrenamiento adecuado que posibilite a los/as 
estudiantes, improvisar frente a un espectador, en producciones completamente improvisadas 
(composición instantánea), o que la incluyan parcialmente178.  
 El análisis coreográfico de las manifestaciones de la Danza: La acción interpretativa también se 
presenta en este espacio curricular, considerando que, toda producción artística genera discursos 
polisémicos factibles de ser interpretados, tanto desde el rol de realizador como desde la visión del 
espectador. Por taly a fin de potenciar el desarrollo de capacidades interpretativas y productivas, se 
propiciará por un lado, el análisis del uso de recursos y procedimientos coreográficos presentes en 
producciones artísticas observadas (en distintos soportes), movilizando la creatividad de los/as 
estudiantes179; por el otro, se facilitará la experimentación con diferentes procesos productivos 
contemporáneos, que requieren poner en práctica capacidades como la de abstraer, relacionar, seleccionar 
y sintetizar, en función de la creación del hecho artístico180.  
 En reconocimiento a los diferentes modos en que los/as estudiantes aprenden, se ofrecerán 
variadas experiencias de aprendizaje, a través de nuevos formatos de organización181 que les permitirán, 
apropiarse de los saberes, de múltiples maneras; no sólo en el marco de la propuesta disciplinar sino 
además, en el de otras propuestas multidisciplinares, integrando asignaturas que aporten desde sus campos 
de conocimiento. Se favorecerá a la vez,  el encuentro de estudiantes en espacios comunes de aprendizaje. 
 La propuesta disciplinar podrá enriquecerse con la inclusión de estrategias de desarrollo mixtas, 
que alternen regularmente el dictado de clases con talleres de producción y/o profundización de 
contenidos, o bien, se podrá organizar específicamente -al inicio del ciclo escolar- instancias disciplinares 

                                                           
177ARICÓ, Héctor. Composición Coreográfica: “Es fundamental que el bailarín trabaje sobre la conciencia de la 
dinámica, es decir, el control de la energía necesaria para realizar cada movimiento” (1995:14). 178Vale aclarar que, en el espacio Lenguaje de la Danza, se aborda la improvisación como metodología –para la 
experimentación con los componentes del lenguaje- y como recurso coreográfico –para favorecer la búsqueda de 
material de movimiento. 179 RES. CFE. N° 179/12 –Anexo I- “(…) el “hacer y el análisis” constituirán un mismo proceso interpretativo, 
superando la concepción de instancias separadas e independientes”. (Párrafo 19) 180 RES. CFE. N° 142/11. (Pág. 12). 181RES. CFE. N° 84/09 (Párrafo 39 y 94); RES. CFE N° 93/09 (Párrafo 19 a 42); RES. CFE N° 179/12. Anexo I. 
(Párrafo 104). RES. CPE. N° 026/13: “Organización Pedagógica e Institucional de la Educación secundaria en Santa 
Cruz. Documento base. 
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diferenciadas, a modo de  talleres182, como un espacio propicio para acrecentar el desarrollo de formas de 
conocimiento basadas en la exploración, la producción y la expresión de los estudiantes.  
 La organización de horarios simultáneos -al inicio del ciclo escolar- de espacios curriculares 
afines, en distintas divisiones de un mismo curso, permitirá por un lado, optimizar el tiempo y potenciar 
los abordajes, y, por el otro, generar diversos agrupamientos de estudiantes y la participación de diferentes 
docentes. 
 En cuanto a la valoración de los procesos de aprendizaje de los/as estudiantes y logros alcanzados 
y, según lo establecen los marcos vigentes, deberá presentar estricta correspondencia con las estrategias de 
enseñanza brindadas, respetando en todo momento las capacidades físicas individuales de cada uno/a, sin 
limitar la valoración a la adquisición de habilidades, exclusivamente. 
 Durante las prácticas corporales, los procesos de evaluación se realizarán a través de la 
“observación directa” del trabajo corporal y producciones áulicas, alternando con interrogatorios que 
puedan dar cuenta del nivel de conceptualización y utilización del vocabulario específico. 
 Asimismo, las instancias de observación de las producciones áulicas y de obras coreográficas, 
podrán complementarse con trabajos individuales y/o grupales, de indagación de  producciones de Danza 
–con el aporte de las TIC-, que posibiliten, a través de exposiciones de las búsquedas, reflejar el grado de 
conocimiento de los procedimientos coreográficos y los recursos presentes en  aquellas. La evaluación de 
este material, junto a los interrogatorios intercalados durante las actividades y/o debates, otorgará 
relevancia a los procesos reflexivos y críticos. 
 Las pautas de trabajo a desarrollar, se acordarán previamente con los/as estudiantes, como 
asimismo, los criterios de evaluación se definirán de manera consensuada. Los citados a continuación, 
son, ejemplos orientadores de la tarea:  
Criterios de evaluación 

 Reproduce/produce secuencias de movimientos coordinados con aspectos temporales.  
 Distingue/utiliza/conceptualiza elementos del Lenguaje en las producciones propias y ajenas.  
 Utiliza vocabulario específico. 
 Utiliza procedimientos compositivos en la producción.  
 Demuestra, ampliación de su capacidad de movimientos en la reproducción/creación de 

secuencias coreográficas. 
 Demuestra incremento de las habilidades físicas requeridas en las prácticas áulicas. 
 Demuestra incremento en las respuestas corporales frente a cambios repentinos de calidades. 
 Incorpora saberes y recursos técnicos en la producción propia. 
 Manifiesta actitudes autónomas en la resolución de secuencias coreográficas y prácticas 

corporales. 
 Demuestra predisposición para las actividades propuestas en clase, respondiendo activa y 

responsablemente a diferentes consignas. 
 
 
                                                           
182“Estos talleres, se desarrollarán a tiempo completo con una duración limitada a una o dos jornadas por año, en las 
que se podrán brindar simultáneamente varias propuestas a opción de los/as estudiantes de distintos cursos, siendo 
oportuna la participación de espacios afines u otros lenguajes artísticos que la institución ofrezca”. RES. CFE. N° 
093/09. 
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ESPACIOS CURRICULARES DEL BACHILLERATO CON ESPECIALIDAD EN 
DANZA DE ORIGEN FOLKLÓRICO Y POPULAR: 

 
TALLER DE DANZAS FOLKLÓRICAS Y POPULARES 
Fundamentación 
 En este espacio curricular se reúnen, se aplican y combinan los componentes de la Danza –cuerpo, 
movimiento expresivo, tiempo, espacio, energía y carga subjetiva- con los procedimientos de organización 
del movimiento, en función del producto final: la Danza.  
 El propósito de esta propuesta disciplinar, no persigue que los/as estudiantes aprendan un solo tipo 
de Danza, sino que amplíen sus posibilidades de movimiento, utilicen el cuerpo como herramienta para la 
expresión y la comunicación, transitando instancias de composición y creación de sentido. 
 La unión de las categorías: folklórico y popular183, pretende, al involucrar los aspectos específicos 
de cada una, extender su horizonte, originar una Danza adecuada a las diversas situaciones de la 
actualidad en las que se lleva a la práctica, fundando un nuevo campo teórico epistemológico que 
fundamente la especialidad184.  
 En este marco, se define a la Danza de origen folklórico y popular, como una manifestación 
vigente entre los diversos grupos sociales y las distintas generaciones, originada en el espacio social 
popular con raíz en la memoria colectiva (bailes, veredas, calles, enramadas, milongas, carnavales, fiestas 
populares, campaña, rituales, etc.). Por ello, debe aspirarse al desarrollo de una alternativa a la Danza de 
carácter tradicionalista, sistematizada mediante fórmulas cerradas y fijas, con el fin de potenciar el decir 
propio y la contribución expresiva de los/as estudiantes. “(…) Una danza que se nutra simbólica y 
significativamente del espesor histórico, social, cultural y político de Argentina vinculado a Latinoamérica 
donde la dimensión histórica incluye al presente”185. 
 El principal recurso, está representado por el repertorio de danzas folklóricas y populares de 
nuestro país, las pertenecientes al folklore latinoamericano y aquellas manifestaciones contemporáneas de 
la Danza, surgidas en el entorno urbano, que se encuentran instaladas en la sociedad y resultan cercanas a 
los/as estudiantes. 
 Su abordaje implica, no solo la experimentación y producción desde el rol de intérprete, sino 
además la observación analítica e interpretativa de obras coreográficas186 desde el rol de espectador, 
                                                           
183RES. CFE. N° 179/12-Anexo III- Párrafo 38. 184RES. CFE.N° 179/12-Anexo III- Párrafo 37: “Este nuevo modelo descripto como posibilidad educativa, representa un corpus que sintetiza, 
integra y a la vez supera el paradigma tradicional, al involucrar otras manifestaciones y aludir permanentemente a la contextualización de sus 
modos específicos (…)”.  185RES. CFE. N° 142/11-Anexo III- 
186 En RES. CFE. N° 142/11: “El hacer y el análisis como partes de un mismo proceso interpretativo, superando la concepción de instancias 
separadas e independientes”. 
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posibilitando la apreciación de los diferentes modos de concebir la Danza en relación a los diversos 
contextos socio-históricos, que redunde en la elaboración y comprensión de los saberes significativos que 
de ellos surgen y en la apropiación de representaciones y valores culturales. 
 La propuesta entonces, pretende resignificar lo que hasta ahora se difunde como “Danza 
Folklórica” a través de los medios de comunicación y de distintos espacios de formación académica, por 
considerarse que: 

“la reproducción acrítica de hábitos, gestos, formas, estereotipos, estilos y expresiones que se 
han ido vaciando de sentido, se relaciona muchas veces con la permanencia de un estado de 
cosas, y por lo tanto con la imposibilidad de entender al arte como espacio transformador”. 
(RES. CFE. N° 179/12. Anexo III. Párr. 36). 

Esta interpretación, posibilitará a los/as estudiantes, comprender el Arte como campo de conocimiento  y 
construir ciudadanía. 
 
Propósitos 
La enseñanza del espacio curricular: Taller de Danzas Folklóricas y Populares, en la Secundaria de Arte 
con Especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular, pretende: 

 Posibilitar el reconocimiento e interpretación de las diversas manifestaciones de la Danza 
Folklórica y Popular Argentina, las pertenecientes al folklore latinoamericano y aquellas 
originadas en el entorno urbano,  a través de actividades áulicas que impliquen la  observación, 
experimentación y recreación de sus formas y estilos. 

 Propiciar la comprensión de las manifestaciones de la Danza y producciones coreográficas como 
un hecho estético y cultural emergente de un determinado contexto socio-histórico, involucrando 
las capacidades de análisis crítico y de realización. 

 Contribuir al establecimiento de vinculaciones entre procedimientos compositivos y componentes 
del lenguaje, en relación al argumento, el carácter y uso social de diferentes tipos de Danza. 

 Propiciar la interpretación de producciones propias y de los/as compañeros/as, facilitandoel 
reconocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales de cada estudiante y la valoración 
del propio cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. 

 Posibilitar la reflexión y análisis de la influencia del contexto en los modos de concebir y  
producir Danza, como asimismo, el cuestionamiento de las representaciones socioculturales 
dominantes o estereotipadas, favoreciendo el pensamiento crítico y divergente. 

 Favorecer la construcción de saberes inherentes a la producción e interpretación de Danza, 
mediante la participación activa de los/as estudiantes en producciones coreográficas 
grupales/colectivas que posibiliten el trabajo en equipo, la toma de decisiones con autonomía y 
promuevan el respeto por la diversidad cultural y el rechazo a toda forma de discriminación187. 
 

 
 
 
  
 

                                                           
187Ley Nacional N°:26150 de Educación Sexual Integral. Ley Nacional N°: 26.743 de Identidad de Género. 
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Contenidos188: TALLER DE DANZAS FOLKLÓRICAS Y POPULARES 
1er Año 2° Año 
Conocimiento/caracterización de: Reconocimiento/distinción de: 

 Las Clases de Danzas que constituyen 
el panorama coreográfico folklórico y 
popular de Argentina y 
Latinoamérica.  

 La clasificación 189 de Danzas: 
 1-Danzas individuales. 
 2-Danzas colectivas. 
 3-Danzas de pareja / suelta / e 

independiente / graves-vivas 
/ picarescas-vivas / de pareja 
suelta e interdependiente (de 
conjunto) / Danzas de pareja 
tomada / suelta 
independiente / abrazada / 
enlazada. 

 Las Clases de Danzas de acuerdo a las 
clasificaciones. (Danzas individuales; Danzas 
colectivas; Danzas de pareja / suelta / e 
independiente / graves-vivas / picarescas-vivas / 
de pareja suelta e interdependiente (de conjunto) 
/ Danzas de pareja tomada / suelta independiente 
/ abrazada / enlazada. 

Observación/conocimiento/análisis de:  Observación/conocimiento/análisis de: 
 Danzas representativas de cada Clase: 

 1-Malambo estilo norteño. 
 2-Carnavalito. 
 3-Gato/Cuando/Pericón 

Nacional/Tango/Vals. 

 Danzas representativas de cada Clase: 
 1-Malambo estilo Sureño. 
 2-Danza de las cintas. 
 3-

Chacarera/Condición/Cielito/Milonga/C
hamamé. 

Conocimiento/ conceptualización/ 
experimentación de: 

Reconocimiento/abordaje/ejercitación de: 

 Los elementos físicos:  
 Los pasos: Caminado; Básico; Arrastrado; Salto; Grave-Simple (académico).  
 Las posiciones de brazos y manos; palmoteo; castañetas. Los elementos accesorios. 

 Coordinación a parámetros temporales. 
 Las figuras de las danzas folklóricas y populares. 
 Organización espacio temporal de elementos y figuras.  
 Las ubicaciones iniciales en las danzas folklóricas y populares de Argentina y Latinoamérica. 
 Indagación del significado socio-cultural de la organización del espacio en la Danza.  

Experimentación: Abordaje: 
 Recreación de pasos y figuras de diferentes danzas, a partir de la abstracción y conceptualización 

de los elementos del lenguaje que involucran. 
 Utilización de aspectos temporales y espaciales en la recreación de elementos y figuras. 

                                                           
188La organización de los contenidos presentados, no determina un orden ni una separación temática para su 
abordaje, sino que refieren a los diversos aspectos que involucran; en la práctica, se desarrollarán de manera 
interrelacionada.  189Clasificación de C. Vega. Clasificación de H. Aricó. 
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 El tiempo como generador de sentido. El carácter y la forma de la música que acompaña a 
las danzas. 

Abordaje/análisis/interpretación de: 
 Danzas del repertorio tradicional y 

popular de Argentina, representativas 
del Área de Cultura Tradicional del  
“Norte” 

 Danzas del repertorio tradicional y 
popular de Latinoamérica, 
representativas del Caribe (Cuba; 
Haití y República Dominicana). 

 Danzas del repertorio tradicional y popular de 
Argentina, representativas del Área de Cultura 
Tradicional del “Noroeste (sub-área Puna)” 

 Danzas del repertorio tradicional y popular de 
Latinoamérica, representativas de los países de 
Centroamérica. 

 Interpretación de ritmos binarios y ternarios. 
 El zapateo tradicional, integrando las coreografías de las danzas Folklóricas Argentinas: 

 Experimentación/ejercitación 
de movimientos y golpes que 
componen sus figuras: 
Taconeos; punteos; flexiones, 
a través de combinaciones 
básicas 

 Coordinación a parámetros 
temporales. 

 Experimentación/ejercitación de movimientos y 
golpes que componen sus figuras: Cepillados; 
escobillados; chairados, a través de combinaciones de 
mediana complejidad. 

 Coordinación a parámetros temporales. 

 Abordaje/ejercitación/reconocimiento de figuras con inicio anacrúsico. 
 Figuras tradicionales de 5 

movimientos.  
 Figuras tradicionales de 7 movimientos. 

 Ejercitación de la coordinación rítmico-corporal, mediante la integración de figuras de 
zapateo, a la coreografía. 

Indagación/observación/conocimiento/reconocimiento: 
 Los ritmos caribeños/latinos que circulan en el entorno estudiantil. 
 Panorama de las danzas regionales argentinas representativas, de acuerdo al Área de cultura 

tradicional citada en cada año. 
 El zapateo integrando danzas, y, como Danza individual. 
 Los estilos regionales de las danzas. 

 Reconocimiento y utilización de herramientas de las TIC, en la búsqueda, recepción y circulación 
de las manifestaciones de la Danza. 
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Contenidos190: TALLER DE DANZAS FOLKLÓRICAS Y POPULARES 
3er Año 4° Año 5° Año 
Abordaje/análisis/distinción/interpretación de: 
-Danzas del repertorio tradicional y popular de 
Argentina, representativas de las Áreas de 
Cultura Tradicional del “Oeste: Cuyo y área de 
influencia”.  
-Danzas del repertorio tradicional y popular de 
Latinoamérica, representativas de: Colombia; 
Venezuela y Bolivia. 

-Danzas del repertorio tradicional 
y popular de Argentina, 
representativas del Área de 
Cultura Tradicional del “Este 
(Llanura Pampeana)”. 
-Danzas del repertorio tradicional 
y popular de Latinoamérica,  
representativas de: Paraguay; 
Uruguay y Brasil. 

-Danzas del 
repertorio 
tradicional y 
popular de 
Argentina, 
representativas del 
Área de Cultura 
Tradicional del 
“Nordeste”. 
-Danzas del 
repertorio 
tradicional y 
popular de 
Latinoamérica, 
representativas de: 
Chile; Perú y 
Ecuador. 

Indagación/reconocimiento: 
- Las manifestaciones de la 
Danza, del Área del “Sur” 
(Patagonia Andina y Área de 
influencia. Meseta y Litoral 
Patagónico). 
-Las danzas rituales/ceremoniales 
de los habitantes originarios de la 
Patagonia. 

 Distinción/interpretación de ritmos binarios y ternarios. 
Reconocimiento/experimentación/abordaje/utilización: 

 Elementos físicos y accesorios. Coordinación a parámetros temporales.  
 Las figuras de las danzas folklóricas y populares. 
 Organización espacio temporal de elementos y figuras.  
 Las ubicaciones iniciales en las danzas folklóricas y populares de Argentina y Latinoamérica. 
 Recreación/interpretación de pasos y figuras de diferentes danzas, a partir de la abstracción y 

conceptualización de los elementos del lenguaje que involucran. 
 Utilización de aspectos temporales y espaciales en la recreación de elementos y figuras. 

Observación/indagación/reconocimiento/análisis:    
 Panorama de las danzas regionales argentinas representativas, de acuerdo al Área de cultura 

tradicional citada en cada año 
 Las Danzas representativas de los países latinoamericanos citados en cada año. 
 La influencia del contexto en el modo de concebir Danza. 
 Los ritmos latinos que circulan 

en el entorno estudiantil. 
 La Danza social en el entorno estudiantil. Las danzas 

“urbanas”. 
 Los modelos corporales y estéticos dominantes en la sociedad actual. Características de género. 

Identificación de estereotipos. 

                                                           
190La organización de los contenidos presentados, no determina un orden ni una separación temática para su 
abordaje, sino que refieren a los diversos aspectos que involucran; en la práctica, se desarrollarán de manera 
interrelacionada.  
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Análisis/distinción/apreciación de: 
 Las Clases de Danzas. Clasificación de las danzas folklóricas y populares abordadas en cada año. 
 Reconocimiento/utilización/valoración de herramientas de las TIC, en la búsqueda, recepción y 

circulación de las manifestaciones de la Danza. 
Reconocimiento/ejercitación de: Conocimiento/reconocimiento/ejercitación de: 

 Figuras de 5 y 7 movimientos en la 
coreografía de las danzas. 

 Figuras con inicio tético. 
 El zapateo en danzas específicas. 
 Repiques al estilo norteño. 

 
 

Conocimiento/reconocimiento/ejercitación: 
 Figuras con inicio anacrúsico: de 9, 10 y 

11 movimientos.  
 El repique al estilo Sureño. 
 Ejercitación de la coordinación rítmico-corporal, mediante la integración de figuras de zapateo, a 

la coreografía. 
 
 
Orientaciones Didácticas 
 La enseñanza de la Danza en la Educación Secundaria,  requiere considerarla como una 
posibilidad para todos/as, la cual dista de la formación tradicional de un bailarín; será necesario entonces, 
descartar concepciones que admiten un “único cuerpo posible para bailar y una sola forma de hacerlo” y 
en cuyo modelo, la Danza se concibe como un “producto cerrado y unívoco que sólo se debe 
reproducir”.191 
 Por tal, el desarrollo de los aspectos coreográficos deberá superar estos límites, pues el propósito 
no persigue que los/as estudiantes aprendan un solo tipo de Danza, sino, generar una alternativa a la 
manifestación de carácter tradicionalista, potenciando el decir propio y la contribución expresiva de los/as 
estudiantes. 
 Para su abordaje, es imprescindible entender que esta alternativa surge a partir de la consideración 
de tres fuentes:  

“(…) el devenir del danzar de las culturas criollas, afroamericanas y originarias de América, 
atravesadas luego por los procesos inmigratorios y de urbanización, vigentes en diversos espacios 
sociales, académicos y espectaculares a lo largo de la historia. El danzar nacido en los espacios 
sociales durante los procesos de mestizaje, inmigración, urbanización e industrialización por los 
que atravesó Argentina y Latinoamérica y por supuesto, la danza del presente, la que practican las 
distintas generaciones y grupos socioculturales que nos constituyen como país”. (Res. 
179/12.Anexo III.Párr.35) 

 
 En este sentido, las estrategias de enseñanza propiciarán el desarrollo de procedimientos 
compositivos  paralelamente al análisis y reflexión, tanto de las producciones áulicas como del contexto 
histórico, social y cultural de las especies coreográficas abordadas, que incide en los modos de concebir y 
producir Danza.192 Se evitará así, que el trabajo quede reducido al aprendizaje de coreografías como 
simple repetición y reproducción de formas tradicionales. 
                                                           
191 RES. CFE. N° 142/11. Pág. 12. 192RES. CFE. N° 179/12. Anexo III. “Marco de Referencia para la Secundaria de Arte-Danza. Párrafo 39. 
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 A tal efecto, para la selección de Danzas Folklóricas y Populares Argentinas en cada año, se 
propone una organización en Áreas de Cultura Tradicional193, a fin de desarrollar un panorama 
coreográfico general del territorio Argentino, a partir  del contexto. 
 Respecto del abordaje de las Danzas Folklóricas y Populares Latinoamericanas la distribución en 
cada año, responde por un lado, a las preferencias que manifiestan los/as jóvenes en la actualidad, y, por el 
otro, la necesidad de organizar la enseñanza evitando reiteraciones u omisiones.   
 La práctica de Zapateo, pretende posibilitar el conocimiento y recreación de sus figuras más 
características, a fin de incorporarlas creativamente en las producciones propias, favoreciendo la 
coordinación rítmico-temporal. A tal fin, se generarán instancias de enseñanza tendientes a la  apropiación 
de sus elementos constitutivos, implicando el análisis y reflexión de los modos de interpretación de 
acuerdo al contexto de procedencia que determina sus estilos –norteño, sureño y central-. 
 En reconocimiento a los diferentes modos en que los/as estudiantes aprenden, se ofrecerán 
variadas experiencias de aprendizaje, a través de nuevos formatos de organización194 que les permitirán, 
apropiarse de los saberes, de múltiples maneras; no sólo en el marco de la propuesta disciplinar sino 
además, en el de otras propuestas multidisciplinares, integrando asignaturas que aporten desde sus campos 
de conocimiento. Se favorecerá a la vez,  el encuentro de estudiantes en espacios comunes de aprendizaje. 
 La organización de horarios simultáneos -al inicio del ciclo escolar- de espacios curriculares 
afines, en las distintas divisiones de un mismo curso, permitirá optimizar el tiempo y potenciar los 
abordajes, generando a la vez, diversos agrupamientos de estudiantes y la participación de diferentes 
docentes. 
 En esta propuesta disciplinar, podrán incluirse en la planificación anual, instancias disciplinares 
diferenciadas a modo de talleres195, específicamente organizadas para acrecentar el desarrollo de formas 
de conocimiento basadas en la exploración, experimentación, la producción y la expresión de los/as 
adolescentes y jóvenes. Estas instancias, son favorables para abordar, por ejemplo, un panorama general 
de las distintas Áreas de cultura tradicional de la Argentina en comparación a las danzas latinoamericanas, 
o bien, las Danzas del entorno de los/as estudiantes. 

Podrán planificarse, igualmente, propuestas de enseñanzas  multidisciplinares o jornadas de 
integración con otros espacios afines, que aporten desde sus campos de conocimiento, al desarrollo de un 
contenido en particular. Estas instancias admiten la organización de: 

Seminarios temáticos Intensivos196, en el que pueden abordarse por ejemplo, los aspectos 
geográficos que inciden en los modos de bailar y en el vestuario, en las distintas regiones, las nuevas 
tendencias de la Danza, o bien, la Danza social en la actualidad, desde su contextualización y desde la 
práctica. 

                                                           
193 Fernández Latour de Botas, Olga. Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la Escuela. Ministerio de 
Educación y Justicia. Dirección Nacional de Educación Artística. Buenos Aires. 1986. 194RES. CFE N° 84/09 (Párrafo 39 y 94); RES. CFE N° 93/09 (Párrafo 19 a 42); RES. CFE N° 179/12. Anexo I. 
(Párrafo 104). RES. CPE N° 026/13: “Organización Pedagógica e Institucional de la Educación secundaria en Santa 
Cruz. Documento base. 195 Estos talleres, se desarrollarán a tiempo completo con una duración limitada a una o dos jornadas por año, en las 
que se podrán brindar simultáneamente varias propuestas a opción de los/as estudiantes de distintos cursos, siendo 
oportuna la participación de espacios afines u otros lenguajes artísticos que la institución ofrezca. Res. CFE N°: 
093/09. 196Proponen el desarrollo de campos de producción de saberes, dentro del horario semanal correspondiente a las 
asignaturas que participan en la propuesta, durante un período de tiempo limitado y con agrupamientos que incluyan 
a varios cursos. 
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 Jornadas de profundización temática197, como ámbito propicio para generar el diálogo, el debate y 
la reflexión en torno a las múltiples interpretaciones que originan las representaciones socio-culturales 
dominantes sobre el cuerpo, sus estereotipos y roles, los modelos corporales –a través de las épocas- en la 
Danza, y, los patrones hegemónicos de belleza en relación con el consumo. 
 Respecto a la valoración de los procesos de aprendizaje de los/as estudiantes y logros alcanzados, 
deberá presentar estricta correspondencia con las estrategias de enseñanza brindadas, respetando en todo 
momento las capacidades físicas individuales de cada estudiante, sin limitar la valoración a la adquisición 
de habilidades, exclusivamente. 
 Durante la clase de Danza, los procesos de evaluación se realizarán a través de la “observación 
directa” de las producciones áulicas, alternando asimismo con interrogatorios que puedan dar cuenta del 
nivel de conceptualización y utilización del vocabulario técnico. 
 Las instancias de observación y análisis, podrán complementarse con trabajos individuales y/o 
grupales, de indagación –con el aporte de las TIC-, posibilitando, a través de la presentación escrita y oral 
de los resultados, corroborar los avances y/o dificultades en el desarrollo de capacidades diversas en 
relación a la apreciación estética. La evaluación de este material, junto a los interrogatorios intercalados 
durante las actividades y/o debates, deberá otorgar relevancia a los procesos reflexivos y críticos. 
 Las pautas de trabajo a desarrollar se acordarán previamente con los/as estudiantes como 
asimismo, los criterios de evaluación se definirán de manera consensuada. Los citados a continuación, son 
ejemplos orientadores de la tarea:  
 
Criterios de evaluación 

 Reproduce/crea/recrea/interpreta danzas diversas, coordinando aspectos espacio-
temporales/utilizando elementos propios del lenguaje/procedimientos compositivos.  

 Distingue elementos del Lenguaje y procedimientos compositivos en las producciones propias y 
ajenas.  

 Distingue/conceptualiza los componentes del Lenguaje presentes en las manifestaciones de la 
Danza y producciones coreográficas observadas. 

 Manifiesta desarrollo conceptual a través del reconocimiento de los elementos del Lenguaje y 
procedimientos compositivos involucrados en producciones propias y ajenas. 

 Demuestra ampliación de su capacidad de movimientos/incremento de las habilidades físicas 
requeridas, en la interpretación de las danzas.  

 Interpreta Danzas tanto desde el rol de bailarín como desde la visión de espectador. 
 Manifiesta iniciativa propia/actitudes autónomas, en propuestas de producción. 
 Participa activamente en las actividades áulicas, demostrando 

predisposición/interés/compromiso/responsabilidad. 
 Demuestra actitudes críticas y reflexivas ante las manifestaciones de la Danza y producciones 

artísticas observadas. 
 Establece vinculaciones entre las manifestaciones de la Danza y el contexto de procedencia. 

                                                           
197Representan instancias de trabajo escolar colectivas -entre 3 y 5 por año-, definidas por el equipo de enseñanza al 
comenzar el ciclo escolar y durante las cuales los docentes aportan -desde la perspectiva del campo de conocimientos 
que les es propio- a la problematización y comprensión de un tema de relevancia social contemporánea.   
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ESPACIOS CURRICULARES DEL BACHILLERATO CON ESPECIALIDAD EN 
DANZA DE ORIGEN FOLKLÓRICO Y POPULAR: 

 
CONTEXTO  DE LA DANZA 
Fundamentación 
 En esta propuesta disciplinar, la mirada está orientada hacia el estudio de la influencia del 
contexto como fuente de sentido de las diversas manifestaciones de la Danza y factor condicionante  en la 
definición de una producción coreográfica; por tal, implicará el desarrollo de saberes inherentes a la 
interpretación y comprensión de los marcos históricos, social y cultural de aquellas, emergentes de un 
tiempo y espacio determinado en los cuales surgieron los variados géneros y estilos. 
 La acción interpretativa, cumple igualmente  una destacada función en este espacio curricular 
teniendo en cuenta que, toda obra artística genera discursos polisémicos factibles de ser interpretados, 
tanto desde el rol de realizador como desde la visión del espectador. En este sentido, la interpretación 
artística acompaña todo el proceso de producción, implicando el análisis crítico en vinculación a la 
contextualización socio– cultural, e involucrando saberes que resultan fundamentales en la actuación 
ciudadana y en la formación artística profesional.198 
 Para fundamentar la necesidad de la citada acción, se considera que las ideas de la modernidad 
gravitan en la construcción del pensamiento artístico y en las representaciones sociales que de él resultan, 
por lo que el modo de pensar estética y artísticamente, es parte de una cualidad humana que 
necesariamente requiere ser desarrollada en todos los sujetos.  
 A partir de esta consideración, en este espacio se debe favorecer ese modo de pensar, posibilitando 
el desarrollo   de capacidades vinculadas a la interpretación crítica de la realidad socio - histórica y de la 
producción cultural identitaria en el contexto argentino y latinoamericano199, en concordancia a los fines 
establecidos para la Educación Artística. 
 En este marco, se tendrá en cuenta asimismo, que los cambios de paradigma impuestos por la 
contemporaneidad, afectan también al Arte, en cuyo campo se incorporan nuevos materiales, soportes y 
herramientas que aportan a la materialización de discursos artísticos y comprometen simultáneamente, la 
participación de sus variados lenguajes en la configuración de producciones; por ende, posibilitar a los/as 
estudiantes su “lectura”, representa una meta a alcanzar.  
 Las nuevas condiciones de circulación y difusión que ofrecen las TIC, facilitan el acercamiento a 
las manifestaciones de la danza y propuestas artísticas coreográficas de los diferentes géneros y estilos, 
requiriendo, para su apropiación con una mirada crítica, de estrategias pedagógico-didácticas adecuadas y 
actualizadas; éstas son necesarias, además, para posibilitar la utilización de herramientas digitales en la 
producción artística, superando la mera reproducción.  

 
Propósitos 
La enseñanza del espacio curricular: Contexto de la Danza, en la Secundaria de Arte con Especialidad en 
Danza de Origen Folklórico y Popular, pretende: 

 Propiciar el reconocimiento  de los diferentes géneros y estilos en la Danza, sus perspectivas 
estéticas, finalidades y funciones a partir de la contextualización histórica, social y cultural. 

                                                           
198 RES. CFE. N° 111/10-Anexo- Párrafo 21 al 24. 199RES. CFE. N° 111/10-Anexo- Párrafo 26. 
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 Posibilitar la apreciación  de las manifestaciones de la Danza y producciones coreográficas como 
un hecho estético y cultural emergente de un determinado contexto socio-histórico que lo influye 
y condiciona. 

 Favorecer el reconocimiento de las manifestaciones de la Danza cercanas a los/las estudiantes y 
que integran el acervo cultural, como asimismo su vinculación con las danzas regionales y 
latinoamericanas.  

 Propiciar la reflexión y análisis de la incidencia de las tecnologías digitales, en los modos de 
producción, circulación y difusión de  las producciones coreográficas en la actualidad. 

 Posibilitar el reconocimiento e identificación de las producciones coreográficas locales y 
regionales, sus ámbitos de circulación y difusión, como asimismo, el aporte de los demás 
lenguajes artísticos. 

 Contribuir a la construcción de saberes inherentes a la contextualización de las manifestaciones y 
producciones de Danza, mediante la participación activa de los/as estudiantes en propuestas de 
investigación y análisis, que posibiliten el trabajo en equipo y la toma de decisiones con 
autonomía. 

 Favorecer el pensamiento crítico y divergente, a través de instancias de debate que promuevan el 
respeto por la diversidad cultural, el rechazo a toda forma de discriminación y el cuestionamiento 
de las representaciones socioculturales dominantes o estereotipadas200.  
 

                                                           
200 Ley Nacional N°: 26150. Educación Sexual Integral. Ley Nacional N°: 26.743 de Identidad de género. 201 La organización de los contenidos presentados, no determina un orden ni una separación temática para su 
abordaje, sino que refieren a los diversos aspectos que involucran; en la práctica, se desarrollarán de manera 
interrelacionada. 202CurtSach: Clasificación Universal de la Danza. Carlos Vega: Clasificación de las Danzas Folklóricas Argentinas. 
Héctor Aricó: Danzas sociales argentinas. 

Contenidos201: CONTEXTO  DE LA DANZA. 
3er Año 4° Año 5° Año 
Conocimiento/indagación: Indagación/reflexión y análisis crítico:  Teorías respecto del 

origen de las Danzas 
Folklóricas en Argentina 
y Latinoamérica. 

 Difusión de las 
generaciones 
coreográficas. Panorama 
histórico. 

 La Danza como hecho 
cultural. 
Intencionalidades y 
funciones. 

 Difusión de las 
generaciones 
coreográficas. 
Panorama histórico. 

 Panorama actual de la 
Danza social en Argentina 
en vinculación al contexto 
Latinoamericano.  

 

 Reconocimiento de las 
Clasificaciones de 
Danza202. 

Observación (en diferentes soportes)/ Indagación/reconocimiento/análisis crítico/apreciación de: 
 Los diferentes géneros y estilos de la Danza, sus perspectivas estéticas y su contextualización 

histórica. 
 Las danzas representativas de las diferentes Áreas de Cultura Tradicional de Argentina. 
 Producciones coreográficas - de diferentes géneros y estilos-  en el orden local, regional, nacional 

e internacional, a partir del contexto. 
 Los profesionales de la Danza y la influencia del contexto socio-cultural y geográfico en sus 

producciones (locales, regionales, nacionales e internacionales). 
 Identificación de los aspectos del contexto como factores condicionantes de la producción en 

Danza. Los modos y medios presentes en la producción coreográfica.  
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Orientaciones Didácticas 
 Propiciar la comprensión de la Danza como hecho estético y cultural situado en un contexto socio-
histórico determinado, requiere de esta secundaria, que se generen espacios para la reflexión, análisis y 
experimentación en torno a la producción en Danza; de ese modo podrán involucrarse y establecerse 
vinculaciones entre expresiones de la Danza popular y de la Danza académica, del presente y del pasado, 
en tanto emergentes del proceso sociocultural por un lado, y en relación con otros lenguajes artísticos, por 
el otro.203 
                                                           
203 RES. CFE. N° 142/11.Pág.12. 

Indagación/conocimiento/reconocimiento y análisis del contexto en las Áreas de Cultura Tradicional:      “Norte”;“Noroeste (sub-
área Puna)” y  “Oeste 
(Cuyo y área de 
influencia”).  
 

 “Este (Llanura Pampeana)”;  
 “Sur” (Patagonia Andina y 

Área de influencia. Meseta 
y Litoral Patagónico). 
Danzas 
rituales/ceremoniales de los 
habitantes originarios. 
Significación simbólica. 

 “Nordeste”. 
 

 Los estilos regionales de las danzas representativas de cada Área de Cultura Tradicional. 
Indagación/conocimiento/reconocimiento/análisis crítico/apreciación de: 

 Los modos de concebir y producir Danza según diferentes 
contextos (políticos, históricos, sociales y culturales). La Danza 
Folklórica y Popular. La Danza escénica. La Danza Social. 

 El Tango en Argentina y en el mundo. Origen y difusión. 
 Las Danzas representativas de los países latinoamericanos. 

 

 Las Danzas del 
entorno estudiantil. 
Danzas Urbanas. 

 Las nuevas 
Tendencias en la 
Danza. La Danza 
comercial. Las 
competencias de 
Danza a nivel 
nacional e 
internacional. Los 
“Bailes de Salón”.  

 Las diferentes concepciones del cuerpo en la sociedad actual y en la Danza, a través del tiempo. 
Corrientes estéticas y modas; modas y gustos; juicios y prejuicios estéticos. Características de 
género. Identificación de estereotipos. 

 Indagación/conocimiento/reconocimiento/análisis de los ámbitos de producción, circulación y 
consumo de la Danza académica, la Danza folklórica y popular y la Danza Social; Urbana. 

 Reconocimiento y utilización de herramientas de las TIC en la búsqueda, recepción y circulación 
de las producciones de Danza. 

 Identificación/valoración de la incidencia del aporte de las TIC en las producciones de Danza. 
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 Los saberes inherentes al origen de las danzas en Argentina y Latinoamérica, sus re-
significaciones en la actualidad, como asimismo los relacionados con la contextualización socio-histórica, 
deben ponerse en diálogo con la producción de los/as jóvenes, en un marco de reflexión que enriquezca 
todos los aspectos de la manifestación artística. 
 Las instancias de observación de producciones coreográficas y manifestaciones de la Danza en 
general - locales, regionales, nacionales e internacionales- deberán propiciar la reflexión y análisis de la 
influencia -modos y sentidos- que el contexto histórico, socio-cultural y geográfico, aporta a las 
mismas204, considerando al respecto que: 

“La apreciación tiene un valor en sí misma. Una sociedad sólo es artísticamente desenvuelta, 
cuando al lado de una producción artística de alta calidad, hay también una alta capacidad de 
entendimiento de esta producción por el público”. (HARF, R., KALMAR, D, y WISKITSKI, J. 
2002:164). 

 Igualmente, en este Campo de Formación Específica, estas instancias podrán orientarse hacia el 
análisis comparativo de los principales géneros y estilos de la Danza en el mundo y su evolución (la 
Danza Clásica; Moderna; Folklórica; Contemporánea; y/o las nuevas tendencias de la Danza en el Siglo 
XXI, entre otras) y/o al análisis crítico respecto de la construcción social e histórica del ideal de la belleza 
y del cuerpo para varones y mujeres. 
 Abordar el panorama actual de la Danza social en nuestro país, principalmente, implica la 
investigación de las especies coreográficas vigentes y el análisis de sus funciones en cada contexto socio-
cultural: folklórico y urbano popular. 
 La indagación, caracterización y análisis de las Danzas Ceremoniales205 que desarrollan algunas 
etnias aborígenes de la Patagonia, merece un espacio destacado en la tarea áulica. Estas manifestaciones206 
de carácter ritual, nunca popularizadas, forman parte de la cultura de aquellos grupos, algunos de los 
cuales aún subsisten y cuyos descendientes las mantienen vigentes en determinadas zonas andinas de la 
región207. Si bien, no generaron nuevas especies coreográficas fuera de su ámbito, los ritmos que las 
acompañan han sido reflejados en la música popular representativa del sur del país. Su abordaje, debe 
involucrar además, el análisis comparativo con las expresiones actuales de la Danza social en las 
provincias que comprende, fruto del aporte de las diversas culturas que confluyen en su sociedad. 
 En cuanto a las danzas del entorno de los/as estudiantes, debe recordarse que ellos las practican 
habitualmente, desconociendo el contexto del cual surgieron; por tal se recomienda, generar actividades de 
investigación de diferentes manifestaciones en forma simultánea, que den muestras del amplio panorama 
que las contiene, permitiéndoles a los/as estudiantes a optar según sus preferencias, por alguna de ellas. El 
aporte de las TIC, redundará en la búsqueda, selección y validación de la información en distintos 
formatos, que podrá ser compartida y enriquecida por el grupo, de manera colaborativa, a través de 
aquellos medios.  

                                                           
  205OLMOS, Héctor A. (2000) Educar en Cultura. “Los mapuches mantienen en algunos sitios ceremonias religiosas 
como el Nguillatun o Camaruco, rogativa en homenaje al Dios Nguenechén que se celebra una vez al año.” Pág. 189. 206KURTEFF, Aída (1979). Cita y describe en Los Araucanos en el misterio de los Andes: el LONCO PURUN; 
EPUNAMUN; LONCOMEU; CHOIQUEPURUN; PANGUIPURUN; QUELCHREUPURUN. Págs. 63/64. 207En concordancia con el Art. 54 de la LEN 26.206: “Promover el respeto por la multiculturalidad y el 
conocimiento de las culturas originarias en todas las escuelas del país, permitiendo a los/as alumnos/as valorar y 
comprender la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad”. 
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 En reconocimiento a los diferentes modos en que los/as estudiantes aprenden, se ofrecerán 
variadas experiencias de aprendizaje, a través de nuevos formatos de organización208 que les permitirán, 
apropiarse de los saberes, de múltiples maneras; no sólo en el marco de la propuesta disciplinar sino 
además, en el de otras propuestas multidisciplinares, integrando asignaturas que aporten desde sus campos 
de conocimiento. Se favorecerá a la vez,  el encuentro de estudiantes en espacios comunes de aprendizaje. 
 Así, la propuesta disciplinar podrá incluir estrategias de desarrollo mixtas que alternen 
regularmente el dictado de clases con talleres de producción y/o profundización de contenidos, o bien, se 
podrán organizar específicamente -al inicio del ciclo escolar- instancias disciplinares diferenciadas, a 
modo de  talleres209, como un espacio propicio para acrecentar el desarrollo de formas de conocimiento 
basadas en la exploración, la producción y la expresión de los estudiantes.  
 Igualmente, podrán planificarse – a fin de enriquecer el abordaje de estos contenidos-, propuestas 
de enseñanzas  multidisciplinares o jornadas de integración con otros espacios afines, que aporten desde 
sus campos de conocimiento; estas instancias admiten la organización de: 

Seminarios temáticos Intensivos210, en los que pueden abordarse por ejemplo, aspectos históricos y 
geográficos de las Danzas Folklóricas Argentinas, y/o, de las Danzas Folklóricas Latinoamericanas, desde 
su contextualización y desde la práctica. 

Jornadas de profundización temática211,  como ámbito adecuado para generar el diálogo, el debate 
y la reflexión en torno a las múltiples interpretaciones que originan las representaciones socio-culturales 
dominantes sobre el cuerpo, sus estereotipos y roles, los modelos corporales –a través de las épocas, en la 
Danza, y, los patrones hegemónicos de belleza en relación con el consumo212. 
 La organización de horarios simultáneos -al inicio del ciclo escolar- de espacios curriculares 
afines, en distintas divisiones de un mismo curso, permitirá por un lado, optimizar el tiempo y potenciar 
los abordajes, y, por el otro, generar diversos agrupamientos de estudiantes y la participación de diferentes 
docentes. 
 Respecto de la valoración de los procesos de aprendizaje de los/as estudiantes y logros alcanzados, 
deberá presentar –en igualdad a todos los espacios curriculares- una vinculación directa con las 
experiencias formativas brindadas, otorgando relevancia a los procesos reflexivos y críticos213.  
 Será necesario proponerles, múltiples maneras de demostrar sus saberes como una opción válida 
que permita constatar el dominio de los temas propuestos; los interrogatorios intercalados durante las 
actividades, las instancias de debate, como además, las producciones escritas -resultantes de 
investigaciones presentadas de acuerdo a consignas acordadas previamente- y luego compartidas, 
posibilitan corroborar los avances y/o dificultades de los/as estudiantes (el nivel conceptual,  el 

                                                           
208RES. CFE. N° 84/09 (Párrafo 39 y 94); RES. CFE N° 93/09 (Párrafo 19 a 42); RES. CFE. N° 179/12. Anexo I. 
(Párrafo 104). RES. CPE. N° 026/13: “Organización Pedagógica e Institucional de la Educación secundaria en Santa 
Cruz. Documento base. 209 RES. CFE. N° 093/09: “Estos talleres, se desarrollarán a tiempo completo con una duración limitada a una o dos 
jornadas por año, en las que se podrán brindar simultáneamente varias propuestas a opción de los/as estudiantes de 
distintos cursos, siendo oportuna la participación de espacios afines u otros lenguajes artísticos que la institución 
ofrezca”.  210 Ídem anterior: “Proponen el desarrollo de campos de producción de saberes, dentro del horario semanal 
correspondiente a las asignaturas que participan en la propuesta, durante un período de tiempo limitado y con 
agrupamientos que incluyan a varios cursos”. 211 Ídem anterior: “Representan instancias de trabajo escolar colectivas -entre 3 y 5 por año-, definidas por el equipo 
de enseñanza al comenzar el ciclo escolar y durante las cuales los docentes aportan -desde la perspectiva del campo 
de conocimientos que les es propio- a la problematización y comprensión de un tema de relevancia social 
contemporánea”.  212 En concordancia con lo dispuesto en la Ley Nacional N° 26150, de Educación Sexual Integral. 213RES. CFE. N° 093/09; 142/11; 179/12; Ac. CPE N° 075/14. 
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establecimiento de relaciones, comparaciones), y cuyos resultados son registrados en la Planilla de 
seguimiento214. 
 Las pautas de trabajo a desarrollar se acordarán previamente con los/as estudiantes como 
asimismo, los criterios de evaluación que se definirán de manera consensuada. Los citados a continuación, 
son diversos ejemplos orientadores de la tarea. 
 
Criterios de evaluación 

 Manifiesta actitudes autónomas / iniciativa propia en propuestas de investigación. 
 Reconoce/conceptualiza modos y medios presentes en las manifestaciones de la Danza y 

producciones coreográficas observadas. 
 Utiliza diferentes recursos tecnológicos disponibles en la búsqueda y selección de información. 
 Distingue recursos tecnológicos presentes en las producciones coreográficas, durante las 

instancias de observación.  
 Establece vinculaciones entre las manifestaciones de la Danza y el contexto de procedencia. 
 Participa/aporta en debates y otras instancias. 
 Manifiesta actitudes críticas y reflexivas ante las manifestaciones de la Danza y producciones 

artísticas observadas. 
 Manifiesta desarrollo conceptual a través de las descripciones de producciones (oral/escrita). 
 Manifiesta actitudes de respeto/interés/compromiso ante las actividades áulicas propuestas. 
 Manifiesta actitudes de respeto y cooperación con sus pares y docentes. 

 
Bibliografía/Sitios Web consultados: 

 
 ARICÓ, Héctor. Danzas Tradicionales Argentinas –una nueva propuesta-. Talleres Gráficos 

Vilko. 1era Edición: Buenos Aires 2002. 2da. Edición: Buenos Aires 2004. 3ra. Edición: Buenos 
Aires (2008). 

 _____________ (1997).Tango Tradicional. Todocopia. Buenos Aires.  
 BAEZA CORREA, Jorge (2003). “Culturas juveniles: acercamiento bibliográfico”. Revista 

Medellín Vol. XXIX - Nº 113. CELAM ITEPAL. Recuperado de: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/chile/ceju/culturas.pdf 

 BELINCHE, Daniel; CIAFARDO, Mariel: Estereotipos en el arte. Un problema de la educación 
artística. Los artistas son de piscis. Recuperado en: http://fba.unlp.edu.ar/apreciacion/wp-
content/uploads/2011/05/estereotipos.pdf 

 BONILLA, Luis (1964). La Danza en el mito y en la historia. Edit. Biblioteca Nueva. Madrid.  
 COLÁS BRAVO, Pilar; VILLACIERVOS MORENO, Patricia (2007). “La Interiorización de los 

estereotipos de género en jóvenes y adolescentes”. Universidad de Sevilla. Revista de 
Investigación Educativa. Vol. 25, Nº 1, págs. 35-58. Recuperado en: 
http://revistas.um.es/rie/article/viewFile/96421/92631 

                                                           
214En RES. CPE. N° 075/14. Párr. 30: “La planilla de seguimiento es una herramienta de uso permanente y de acceso  
para todos los involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje”. Será consensuada en el seno de la institución, 
debiendo figurar en ella –entre otros ítems acordados- los criterios de evaluación y criterios institucionales.   



  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Consejo Provincial de Educación                     //420.-  

  

 FERNÁNDEZ LATOUR DE BOTAS, Olga (1986). Atlas de la Cultura Tradicional Argentina 
para la Escuela. Ministerio de Educación y Justicia. Dirección Nacional de Educación Artística. 
Buenos Aires.  

 JACOVELLA, Bruno (2003). Cultura y Sociedad. Secretaria de Cultura-Presidencia de la Nación. 
Impreso en Artes Gráficas Candil. Buenos Aires.  

 KURTEFF, Aída (1979). Los Araucanos en el misterio de los Andes. Editorial Plus Ultra. Buenos 
Aires.  

 OLMOS, Héctor y SANTILLÁN G. Ricardo (2000). Educar en Cultura. Ediciones Ciccus. 
Buenos Aires.  

 OSSONA, Paulina (1991). La Educación por la Danza - Enfoque metodológico. Edit. Paidós. 
México. 

 SACHS, Curt (1944). Historia Universal de la Danza. Edit. Centurión. Buenos Aires.  
 VEGA, Carlos (1986). Las Danzas Populares Argentinas. Tomo I y  Tomo II. Instituto Nacional 

de Musicología “Carlos Vega”. Dirección nacional de Música. Buenos Aires. 2da. Edición. 
 ____________ (1981). El Origen de las Danzas Folklóricas. 4ta. Edición. Edit. Ricordi. Buenos 

Aires.  
 
 

*************** 
 

ESPACIOS CURRICULARES DEL BACHILLERATO CON ESPECIALIDAD EN 
DANZA DE ORIGEN FOLKLÓRICO Y POPULAR: 

PRODUCCIÓN Y PUESTA EN ESCENA 
Fundamentación  
 Este espacio curricular, involucra el abordaje de las acciones previas que coadyuvarán a la puesta 
en escena de una producción coreográfica grupal, resultante de un proceso de construcción e integración 
de saberes. En tal sentido, implica, el conocimiento y empleo de los soportes escénicos y las tecnologías 
necesarias, como asimismo, los demás recursos –tanto materiales como humanos- concernientes al 
proceso de producción215 y concreción del espectáculo. 
 La propuesta a desarrollar, hará posible, la muestra o exposición pública, posibilitando a los/as 
estudiantes la adaptación del material coreográfico a un espacio escénico, las reformulaciones que se 
producen después de la puesta en diálogo con el público y el acercamiento a los otros elementos que 
componen la obra (vestuario, iluminación, escenografía, etc.).Acorde a este fin, deberá involucrarse 
asimismo, a los espacios específicos restantes para que aporten desde sus campos de conocimiento, 
poniendo de manifiesto la integración de saberes antes referida.  
 En la actualidad, los recursos de las nuevas tecnologías, factibles de incorporarse en la puesta en 
escena, ofrecen múltiples posibilidades a las expresiones artísticas; la utilización de los mismos, en el 
espectáculo artístico-coreográfico, permite –entre tanto- la creación de efectos escenográficos, cuyo 
                                                           
215“Estudiar Producción de Espectáculos significa capacitarse para crear, diseñar, coordinar y desarrollar proyectos 
escénicos en vivo”. (Plan de estudios UP). http://www.palermo.edu/dyc/productor_espectaculo/index.html 
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montaje en concreto sería muy costoso o complicado, motivando habitualmente el empleo de imágenes 
virtuales con efectos 3D, proyectadas en tiempo real sobre la propia escena216.  
 El aporte de este espacio debe posibilitar a los/as estudiantes, incluir los citados recursos en 
función de sus decisiones estéticas, pues, si bien estos saberes no se consideran propios del campo de la 
Danza, es innegable que representan un papel importante en la producción y puesta en escena, 
contribuyendo en gran medida a la creación de sentido.  
 La intención no pretende abarcar todos los conocimientos inherentes a las profesiones que 
conforman, ni reemplazar las funciones de cada uno de los profesionales que desempeñan estas tareas, 
pero sí intenta, generar los saberes que permita al egresado, orientar a aquellos, respecto de los elementos 
que la propia producción requiere para concretar la puesta del espectáculo creado.  
 La Gestión de un proyecto coreográfico, involucra saberes propios, que -al igual que los 
inherentes a los soportes escénicos y a los recursos tecnológicos- no se consideran específicos de la 
Danza, sin embargo su relevancia es indiscutida; en consecuencia, será necesario considerar, no solo las 
propuestas de realización sino también, las posibilidades de difusión de las producciones. 
 Las instancias de observación crítica de obras coreográficas, se constituirán en una de las 
herramientas que facilitará, el reconocimiento y valoración de los diversos recursos que suman sentido a 
las producciones y movilizan procesos creativos en los/as estudiantes. 
 
Propósitos  
La enseñanza del espacio curricular: Producción y Puesta en Escena, en la Secundaria de Arte con 
Especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular, pretende: 

 Propiciar el conocimiento de los soportes escénicos y las nuevas tecnologías, como así también, su 
aplicación práctica en función de sus decisiones estéticas. 

 Posibilitar el conocimiento de los recursos humanos, materiales, económicos y técnicos que 
implica el proceso de producción y puesta en escena. 

 Propiciar el reconocimiento, la reflexión y análisis crítico de la influencia de las herramientas y 
recursos tecnológicos en los procesos de producción, puesta en escena, difusión y en la calidad de 
las producciones artísticas. 

 Fomentar la utilización de las herramientas de las TIC, tanto para la indagación y selección de 
material coreográfico, como para la realización o planificación de las producciones. 

 Propiciar la participación activa de los/as estudiantes en las diversas instancias del proceso de 
producción y puesta en escena, desde diferentes roles, que posibiliten el trabajo en equipo, la toma 
de decisiones con autonomía y promuevan el respeto por la labor de los/as otros/as. 

 Favorecer el pensamiento crítico y divergente, a través de instancias de debate y prácticas de 
producción en las que se promuevan el respeto por la diversidad cultural, el rechazo a toda forma 
de discriminación y el cuestionamiento de las representaciones socioculturales dominantes o 
estereotipadas217.  

                                                           
216Ejemplo de ello, es la técnica audiovisual muy utilizada en la actualidad: Mappingo Video Mapping , que consiste 
en proyectar imágenes secuenciales de alta calidad sobre superficies reales para conseguir efectos de movimiento o 
3D. 217 Ley Nacional N°: 26150 de Educación Sexual Integral. Ley Nacional N°: 26.743 de Identidad de género. 
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                                                           218 La organización de los contenidos presentados, no determina un orden ni una separación temática para su abordaje, sino que refieren a los diversos aspectos que involucran; en la práctica, se desarrollarán de 
manera interrelacionada. 

Contenidos218: PRODUCCIÓN Y PUESTA EN ESCENA 
4° Año 5° Año 

Conocimiento/reconocimiento: Distinción/aplicación: 
 Conceptos generales de escenotecnia. 
 Los Recursos sonoros y los recursos escenográficos. Tipos de escenografía. Dispositivos 

(decorados fijos, semifijos; intercambiables).  
 Función del Técnico de sonido en la producción. 
 El diseño escenográfico y su realización. 
 Nociones básicas de iluminación en la Danza (técnicas y criterios específicos).  
 Escenarios convencionales. Tipos, estructura y partes del escenario.  

 De los recursos sonoros y escenográficos mediante experiencias de construcción del 
espacio escénico en relación a la intensión discursiva. 

 

 Escenografía virtual: efectos del diseño de iluminación en el espacio escénico. 
 Hardware y software para diseño escénico: Herramientas digitales. 
 Adaptación del material coreográfico a diferentes ámbitos escénicos. 

Observación/reconocimiento: Observación/análisis crítico/apreciación: 
 Producciones coreográficas que posibiliten la distinción y el análisis de: 

 Los recursos sonoros y escenográficos como generadores de sentido. 
 El espacio y la iluminación como generadores de sentido. 
 Escenarios no convencionales o polivalentes. 
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219 A modo de ejemplo, se citan los recursos más utilizados en la actualidad: tracking video; Mapping en la iluminación escénica y el uso de herramientas de modelado 3D para crear efectos escenográficos (Motor de 
juegos 3D).  

 La iluminación en salas teatrales y en espacios escénicos no convencionales. 
 Los escenarios nacionales más destacados. 
 La influencia de la tecnología en la creación del espacio escénico219: La iluminación, los recursos sonoros y escenográficos en las producciones coreográficas. 

Indagación/reconocimiento: Distinción/utilización/valoración: 
 De las herramientas y los recursos de las TIC en el proceso de producción, puesta en escena y difusión del espectáculo coreográfico.  
 De las herramientas y recursos tecnológicos en la búsqueda, recepción, procesos de producción y puesta en escena de las producciones coreográficas. 

Indagación/conocimiento/reconocimiento/aplicación práctica: 
 La evolución del atuendo típico en las distintas épocas y regiones argentinas.  El vestuario escénico. Estilización en el vestuario. Funcionalidad de los materiales. 

 Vestuario interactivo. 
 Peluquería  y maquillaje artístico; caracterización.. 

Conocimiento/caracterización/conceptualización: Reconocimiento/aplicación: 
 El proceso de producción y puesta en escena: las etapas inherentes a la realización de un 

proyecto, en vinculación con procesos  de producción artística.  
 Los recursos humanos, materiales, económicos y técnicos.  
 Los roles en el proceso de producción. 
 Experiencias de planificación de cada etapa de un proyecto artístico y distribución de 

roles. 
 

 De las implicancias de la preproducción; producción; difusión. 
 La puesta en escena de un proyecto coreográfico grupal.  

Conocimiento/reconocimiento: 
 de los ámbitos de gestión cultural. 
 de las metodologías de gestión y autogestión de la producción artística. 
 La inserción del arte en el mercado y la industria cultural y sus organizaciones. 
 Medios y estrategias de difusión del espectáculo artístico-coreográfico. 
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Orientaciones Didácticas 
 
 Abordar los medios que implica la puesta en escena de una obra coreográfica en la actualidad, 
requiere del estudio de la influencia de las nuevas tecnologías en el campo de la producción artística, para 
lo cual, será necesario propiciar por un lado, el conocimiento que posibilite a los/as estudiantes, la 
distinción y empleo de las múltiples herramientas y recursos digitales que involucra, y por el otro, la 
apreciación del impacto de esas tecnologías,  en la calidad de la obra. En este sentido, se sugiere, generar 
instancias de observación y análisis de producciones coreográficas contemporáneas, comparativamente a 
obras que por su ubicación en el tiempo, muestran escasos aportes de la tecnología y los recursos 
tradicionales.  
 La consideración de la situacionalidad contextual, es un requerimiento necesario en las propuestas 
de realización y de difusión de producciones artísticas, motivo por el cual, las estrategias didácticas en 
esta propuesta disciplinar, deberán comprender el abordaje de los medios, recursos y dispositivos 
adecuados a la construcción del espacio escénico, contemplando las formas de exhibición220. 
 Asimismo, se torna necesario, desarrollar conocimientos relacionados con los ámbitos de 
circulación y dispositivos de difusión del Arte que permitan comprender la dinámica de los circuitos 
artísticos, considerando, aspectos conceptuales relacionados con el reconocimiento y la resignificación de 
las formas tradicionales y contemporáneas de percepción estético-artística, los modos de difusión en 
espacios habituales (teatros, entidades culturales) y/o alternativos (los nuevos modos de circulación de 
producciones en ámbitos virtuales), incluyendo los requerimientos técnicos y presupuestarios. 
 El espacio de Internet representa un ámbito artístico-didáctico que facilita la enseñanza de estos 
contenidos y la circulación de obras en la contemporaneidad221 posibilitando una mayor participación al 
espectador. 
 Estos saberes, les permitirá a los/as estudiantes, participar en proyectos culturales, seleccionar 
métodos y técnicas de búsqueda de información significativa para la elaboración de estrategias de 
exhibición, publicación y circulación. 
 En reconocimiento a los diversos modos en que los/as jóvenes aprenden, se considerarán nuevos 
formatos222 organizativos, con la intención de generar ámbitos adecuados para  el encuentro de estudiantes 
en espacios comunes de aprendizaje; estas propuestas les permitirán apropiarse de los saberes de 
diferentes formas, desarrollando variadas experiencias educativas dentro y fuera del marco de la 
asignatura. 
 Por tal, podrán incluirse en la planificación anual, instancias disciplinares diferenciadas a modo 
de talleres, específicamente organizadas para acrecentar el desarrollo de formas de conocimiento basadas 
en la exploración, experimentación, la producción y la expresión de los/as adolescentes y jóvenes. En 
estas jornadas, los diferentes espacios curriculares ofrecerán simultáneamente diversos talleres, 
permitiendo que los/as estudiantes opten por cuál de ellos cursarán. Estas instancias, son favorables para 
abordar, por ejemplo, el diseño de iluminación, escenografía y vestuario, acorde a una idea previa y 
común que estimule la creación de los/as estudiantes. 
                                                           
220RES. CFE. N° 179/12. Anexo II. Artes  Visuales. Párrafo 23. 221RES. CFE. N° 179/12-Anexo II- Artes Visuales. Párrafo 39: “Los nuevos modos de circulación de obras en la 
contemporaneidad y las características contextuales locales y/o regionales ponen de manifiesto que los enfoques 
tradicionales que orientan la elaboración y formulación de políticas de exhibición resultan insuficientes”.  222Res. CFE. N° 84/09 (Párr. 39 y 94). Res. CFE. N° 93/09 (Párr.19 a 42).RES. CFE. N° 179/12. Anexo I. Párr. 104. 
RES. CPE. N° 026/13: “Organización Pedagógica e Institucional de la Educación secundaria en Santa Cruz”. 
Documento base. 
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 Asimismo, la propuesta disciplinar podrá enriquecerse, a través del desarrollo de estrategias de 
desarrollo mixtas, que posibilitan la inclusión de talleres223 para la profundización de contenidos.  

Otra opción, la representan, además, las propuestas de enseñanzas  multidisciplinares o jornadas 
de integración que pueden planificarse con otros espacios que aporten desde sus campos de conocimiento, 
al desarrollo de un contenido en particular. Estas instancias admiten la organización de Jornadas de 
profundización temática224 y de Seminarios temáticos Intensivos225. 

La organización de horarios simultáneos -al inicio del ciclo escolar- de espacios curriculares 
afines, permitirá optimizar el tiempo y potenciar los abordajes, generando a la vez diversos agrupamientos 
de estudiantes y la participación de  distintos docentes. 
 La evaluación del desempeño226 de cada estudiante, involucrará cada instancia del proceso de 
aprendizaje y el producto final logrado en relación a los propósitos planteados y criterios establecidos, en 
forma integral227, continua, contextualizada y en estricta correspondencia con las estrategias de enseñanza 
brindadas. 
 Según explica Juan Manuel Esquivel este enfoque centrará su acción “en la producción más que 
en la reproducción” y se evaluarán conocimientos y habilidades complejas, pudiendo implicar “el empleo 
de la indagación disciplinada: aplicación de los conocimientos previos, el entendimiento profundo y la 
integración para producir, ensamblar, interpretar información, formular nuevas ideas y formular críticas”. 
(2009:135). 
 Implica por parte del docente, ofrecer a los/as jóvenes, múltiples oportunidades de demostrar sus 
saberes mediante varias formas de desempeño o de actuación, privilegiando la evaluación formativa y 
posibilitando igualmente que “aprendan” en las actividades previstas para esta instancia. 

La “observación directa” como medio de evaluación, se alternará con interrogatorios que puedan 
dar cuenta del nivel de conceptualización y utilización del vocabulario técnico. Las instancias de 
observación y análisis, podrán complementarse con trabajos individuales y/o grupales de indagación,  que 
requieran una presentación escrita –en soporte a elección-y oral de los resultados, con el aporte de las TIC. 
La evaluación de este material, junto a los interrogatorios intercalados durante las actividades y/o debates, 
deberá otorgar relevancia a los procesos reflexivos y críticos. 

Las pautas de trabajo a desarrollar se acordarán previamente con los/as estudiantes como 
asimismo los criterios de evaluación, que se definirán de manera consensuada. Los citados a continuación, 
son ejemplos orientadores de la tarea: 
                                                           
223 RES. CFE. N° 093/09. Párrafo 23: “Estos talleres, se desarrollarán a tiempo completo con una duración limitada a 
una o dos jornadas por año, en las que se podrán brindar simultáneamente varias propuestas a opción de los/as 
estudiantes de distintos cursos, siendo oportuna la participación de espacios afines u otros lenguajes artísticos que la 
institución ofrezca” 224Ídem anterior. Párrafo 33: “Representan instancias de trabajo escolar colectivas -entre 3 y 5 por año-, definidas por 
el equipo de enseñanza al comenzar el ciclo escolar y durante las cuales los docentes aportan -desde la perspectiva 
del campo de conocimientos que les es propio- a la problematización y comprensión de un tema de relevancia social 
contemporánea”. 225Ídem anterior. Párrafo 29: “Proponen el desarrollo de campos de producción de saberes, dentro del horario 
semanal correspondiente a las asignaturas que participan en la propuesta, durante un período de tiempo limitado y 
con agrupamientos que incluyan a varios cursos”. 226 ESQUIVEL, Juan Manuel define evaluación del desempeño: “Es un enfoque de evaluación en el que los 
estudiantes deben ejecutar tareas, mostrar ejecuciones o resolver problemas (…)”.  Evaluación de los aprendizajes en 
el aula: una conceptualización renovada. En Avances y desafíos en la evaluación educativa AA.VV. Metas 
Educativas 2021. OEI. (Pág.134) 227 “Valorar integralmente el desempeño de un solo alumno implica considerar todas las áreas del currículo; los 
aspectos cognitivos y no cognitivos, simples y complejos; el rendimiento al fin del ciclo, al inicio y a lo largo del 
mismo; los factores que favorecen u obstaculizan el avance, etc.” (Felipe Martínez RIZO. Pág. 33). 
http://www.oei.es/metas2021/EVAL.pdf  
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Criterios de evaluación 

 Distingue/describe recursos tecnológicos presentes en las producciones coreográficas, durante las 
instancias de observación.  

 Utiliza diferentes recursos tecnológicos disponibles en la búsqueda, selección y difusión de 
información. 

 Utiliza recursos tecnológicos en sus propuestas. 
 Manifiesta actitudes críticas y reflexivas ante las producciones artísticas observadas/las propuestas 

de sus compañeras/as/ con su producción. 
 Manifiesta desarrollo conceptual en la producción escrita. 
 Manifiesta desarrollo conceptual a través de la descripción de las diversas instancias del proceso 

de producción y puesta en escena. 
 Participa/aporta en debates y otras instancias. 
 Participa/propone/aporta en las diversas instancias del proceso de producción y puesta en escena, 

desde diferentes roles. 
 Manifiesta iniciativa propia/actitudes autónomas / predisposición/compromiso ante las actividades 

áulicas propuestas. 
 Manifiesta actitudes de respeto y cooperación con sus pares y docentes. 

 
Bibliografía/Sitios Web consultados 

 ARICÓ, Héctor. Atuendo Tradicional Argentino. Editorial Escolar. Buenos Aires. 2002. 
 ASSUNCAO, Fernando O. Pilchas Criollas. Editorial Emecé. Buenos Aires. 1992.  
 http://adakobusiewicz.com/wp-content/uploads/2013/10/la-danza-de-la-luz.pdf Fecha de la 

consulta: 24/05/15. 
 http://abcdanzar.blogspot.com.ar/2013/03/iluminacion-teatral-conceptos-basicos.html Fecha de la 

consulta: 27/05/15 
 http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/escenotecnia/escenotecnia.html Fecha de la 

consulta: 10/08/15 
 http://www.pacorosso.net/prcursofoto/lecturas/Escenotecnia.pdf 

 Fecha de la consulta: 10/08/2015. 
 ESTEVE VELAZQUEZ, Miriam. Escenografía intermedial: Nuevos medios y tecnologías afines 

a la escena. 
 http://hdl.handle.net/10251/35215Fecha de la consulta: 23/05/2015 

 http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/escenotecnia/escenotecnia.html Fecha de la 
consulta: 17/07/2015. 

 https://arteescenicas.wordpress.com/2010/04/12/el-espacio-escenico/ 
 Fecha de la consulta: 12/06/2015. 

 El espacio escénico desde las primeras civilizaciones hasta el siglo XVII 
 https://www.aiu.edu/applications/DocumentLibraryManager/upload/15252 013-73051-

41494125.pdf Fecha de la Consulta: 14/06/2015 
 Formulación de proyectos 
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http://www.munitel.cl/seminarios/41EscuelaCapacitacion/ADD/FORMULACION%20PROYECT
OS.pdf Fecha de la consulta: 26/07/15 

 Guía para la Gestión de Proyectos Culturales 
file:///C:/Users/bet/Desktop/Gua-para-la-gestin-de-Proyectos-Culturales.pdf Fecha de la consulta: 
22/07/2015 

 Gestión y producción de eventos artísticos 
http://campusvirtual.uem.es/moodle/uxxi-mo/verprograma_esp.php?asignatura=9994001302 
Fecha de la consulta: 22/07/2015 

 La Producción de Espectáculos 
 http://www.gestioncultural.com.uy/vinculos/MGC5B_4.pdf?v=ptorvrAoST s Fecha de la 

Consulta: 12/07/2015 
 La apreciación en Danza. Fecha de la consulta: 11/08/15 

 http://www.gam.cl/docs/default-source/default-document- library/Material-Educativo/ficha-
pedagogica-danza.pdf?sfvrsn=0  

 OLMOS, Héctor y SANTILLÁN GUEMES, Ricardo. Educar en Cultura- Ensayos para una 
acción integrada. Ediciones Ciccus. Buenos Aires. 2000. 

 Políticas para la creatividad 
 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/UN
 ESCOCulturalandCreativeIndustriesguide_01.pdf 
 Fecha de la consulta: 19/06/2015 

 SEMENOV, Alexey. Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. 
Manual para docentes. UNESCO. Fecha de la consulta: 13/08/15 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028s.pdf 
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SECUNDARIA DE ARTE  CON ESPECIALIDAD EN DANZA DE ORIGEN 
ESCÉNICO228 

Fundamentación 
 La enseñanza de la Danza en la Secundaria especializada -al igual que en los demás niveles y 
modalidades-representa un nuevo desafío para la Educación Artística que atraviesa en las últimas décadas, 
por cambios trascendentales en su paradigma tradicional, a fin de responder a los requerimientos que la 
contemporaneidad exige. 
 En la actualidad, la enseñanza del Arte y los lenguajes que involucra, debe considerar en primer 
lugar la inclusión de todos/as las estudiantes y  las características del contexto en el cual, ellos/as 
interactúan con un cúmulo de manifestaciones estéticas -entre las que se encuentran las producciones de 
carácter local, junto a las propias de las tecnologías globales- que implican nuevas formas de manifestarse 
y comunicarse. 

En este sentido, la alfabetización artística, requiere orientar el desarrollo de los contenidos propios 
de la especificidad, hacia la comprensión de los procesos de producción e interpretación en vinculación 
con los contextos socio-culturales de aparición y desarrollo, generando -entre otras cuestiones- la 
reflexión, la búsqueda y la experimentación.229  
 Desde esta realidad, la presente propuesta de Secundaria con especialidad en Danza de Origen 
escénico, pretende ampliar el alcance de estas expresiones artísticas -originadas exclusivamente como 
forma de espectáculo-,  más allá del marco que ofrecen los escenarios convencionales, de manera tal que 
los/as estudiantes puedan producir Danza y extenderlo hacia otros espacios de muestra existentes en el 
entorno local, como puede ser la propia institución educativa a la que asisten -u otra-, un centro cultural, o 
también en espacios públicos, la calle o en una plaza230.  
 El desarrollo de los saberes específicos que implica, no debe orientarse hacia la formación 
profesional de un bailarín, sino, a ampliar las posibilidades de movimiento de los/as estudiantes, 
transitando por instancias de composición que entran en juego en la organización del movimiento para la 
creación de sentido. Se involucrarán así las nuevas formas de representación de la danza en la actualidad, 
que posibiliten, tanto la problematización respecto de los modismos y estereotipos en el movimiento, 
como la inclusión de distintas estéticas.  

A tal fin, será indispensable propiciar prácticas escolares y organizacionales que promuevan el 
pensamiento divergente e interpretativo, transitando por instancias de composición y realización, así como 
por procesos analíticos y de contextualización de las producciones, contribuyendo así, a la elaboración y 
comprensión de saberes significativos de un contexto socio – histórico determinado -en particular, el de la 
Provincia de Santa Cruz- y a la apropiación de significados y valores culturales231 que surgen de los 
mismos. 
 
 
                                                           
228 Título a otorgar según RES. CFE. N° 179/12. Anexo III: Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de 
Origen Escénico. 229RES. CFE. N° 84/09. Párrafo 54. 230RES. CFE. N° 179/12. Anexo III. Párrafo 29. 231Con énfasis en los pertenecientes al universo cultural de nuestro país y de Latinoamérica. 
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ESPACIOS CURRICULARES DEL BACHILLERATO CON ESPECIALIDAD EN 
DANZA DE ORIGEN ESCÉNICO: 
LENGUAJE DE LA DANZA 
Fundamentación 
 La propuesta en este espacio curricular está orientada a posibilitar en los/as estudiantes,  la 
apropiación de saberes técnicos que les permitan ampliar sus capacidades de movimiento y aplicarlos en la 
composición e interpretación de diferentes géneros y estilos.  
 Esta finalidad implicará el trabajo con los componentes del lenguaje, focalizando en el desarrollo 
de habilidades corporales que involucren aspectos técnicos y rítmicos del movimiento, la percepción y 
concientización del cuerpo, además de la proyección de los componentes configurativos que posibilitan la 
expresión y los procesos de codificación de las diferentes manifestaciones de la Danza. 
 El abordaje se realizará a través de diversas prácticas y  técnicas “que trabajan sobre la diversidad 
de cuerpos y que incluyen diferentes formas de bailar existentes en la danza”232, sin pretender la formación 
tradicional de un bailarín, sino, posibilitar que los/as adolescentes  las consideren, como herramientas 
enriquecedoras del lenguaje.  
 Es necesario tener en cuenta, que los/as estudiantes han desarrollado  a lo largo de sus vidas, 
distintas habilidades y destrezas físicas, a través de diversas experiencias, aun así, deberá profundizarse el 
trabajo sobre la conciencia corporal, que potenciará, en consecuencia, su capacidad expresiva. Deben 
considerarse, asimismo, otros aspectos que en muchos casos, los/as condiciona para expresarse 
corporalmente en ciertos ámbitos como la inhibición propia de la edad, la influencia del entorno, los 
preconceptos respecto del talento que se requiere para la danza, como así también, los estereotipos de 
género instalados y que limitan la libre expresión y/o comunicación del sentir a través del cuerpo. No 
obstante, es indudable que este lenguaje artístico, en sus variadas manifestaciones, integra la cotidianeidad 
de los/as adolescentes y jóvenes, pues casi todos/as bailan sea cual fuere la motivación que los/as impulsa. 

Propósitos: 
La enseñanza del espacio curricular: Lenguaje de la Danza en la Secundaria de Arte con Especialidad en 
Danza de Origen Escénico, pretende: 

 Posibilitar el reconocimiento de los códigos del lenguaje corporal y la experimentación con los 
componentes de la Danza, mediante la participación en prácticas áulicas cotidianas que 
favorezcan la coordinación rítmico-corporal y la interacción grupal colectiva. 

 Propiciar la ampliación de las posibilidades del movimiento y registro corporal de los/as 
estudiantes, como principal recurso expresivo de la Danza233. 

 Potenciar el desarrollo de habilidades corporales y la experimentación con aspectos temporales y 
espaciales, a través de diversas técnicas de la Danza que posibiliten su aplicación en la 
composición e interpretación de diferentes géneros y estilos. 

                                                           
232RES. CFE N° 179/12-Anexo III-Párr. 30. 233 MENA RODRÍGUEZ, María del Carmen: “El sujeto debe identificarse consigo mismo, saber quién es, cómo es 
su cuerpo, y sus posibilidades expresivas y creativas. Para lograrlo tendrá en cuenta, además, sus vivencias, su modo 
de sentir, percibir, así como su capacidad de emocionarse y emocionar a los otros”. (2009: 38) 
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 Propiciar la interpretación de las producciones áulicas, favoreciendo en cada estudiante, el 
reconocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales como asimismo, la valoración del 
propio cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. 

 Facilitar la construcción de los saberes propios del Lenguaje de la Danza, mediante la 
participación activa y autónoma de los/las estudiantes en prácticas áulicas grupales/colectivas, que 
promuevan el respeto por las particularidades corporales, la diversidad cultural, la resistencia a 
toda forma de discriminación y el cuestionamiento de las representaciones socioculturales 
dominantes o estereotipadas234. 

 
 
                                                           
234Ley Nacional N° 26150 de Educación Sexual Integral. Ley Nacional N° 26743 de Identidad de Género. 235La organización de los contenidos presentados, no determina un orden ni una separación temática para su 
abordaje, sino que refieren a los diversos aspectos que involucran; en la práctica, se desarrollarán de manera 
interrelacionada. 

Contenidos235: LENGUAJE DE LA DANZA 
Ciclo Básico   Ciclo Orientado 

 EL MOVIMIENTO Y EL CUERPO: 
Reconocimiento/conceptualización de: Aplicación/diferenciación: 

 Los componentes de la Danza. 
 Los diferentes tipos de movimientos (orgánicos; expresivos; utilitarios; involuntarios).  
 Imagen, esquema y conciencia corporal. 

Percepción/n/indagación/experimentación/abordaje de: Registro consciente/utilización de: 
 Las posibilidades de movimiento del cuerpo, global 

y segmentadamente. Puntos articulares; 
limitaciones.  

 Simetrías y asimetrías corporales. Alineación 
corporal. 

 Peso de las distintas partes del cuerpo. Peso del 
cuerpo y su descarga al piso; caída y recuperación; 
descarga y recepción del peso en relación con 
los/as otros/as. Regulación del tono muscular 

 Puntos de apoyo en situaciones dinámicas. Formas 
básicas de saltos. 

 Puntos de apoyo en situaciones estáticas (posturas). 
 Movimientos coordinados y disociados en 

situaciones dinámicas y estáticas. 
  La memoria corporal y la memoria kinética. 

 Las posibilidades de movimiento de 
las distintas partes del cuerpo.  

 Puntos de apoyo en situaciones 
dinámicas y estáticas (posturas); 
alineación corporal. 

 La actividad tónica en prácticas de 
movimientos, adecuando el esfuerzo 
según la necesidad expresiva. 

 Movimientos coordinados y 
disociados en secuencias de mediana 
complejidad.  

 La memoria Kinética. 

 Eje corporal en situaciones estáticas y dinámicas; en equilibrio y desequilibrio. Particularidades 
según los distintos géneros de Danza. 

 Experimentación con el eje corporal en giros y 
saltos sencillos. 

 Ejercitación en giros y saltos de mediana 
complejidad. 

 La respiración y su posibilidad expresiva -en situaciones estáticas y dinámicas-; tensión, relajación. 
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EL MOVIMIENTO Y EL ESPACIO: 
Experimentación/conceptualización: Reconocimiento/distinción/utilización: 

 Las posibilidades del movimiento en relación al 
espacio: Ámbitos236, elementos237 y nociones238 
espaciales. Amplitud del movimiento; 
direccionalidad de los desplazamientos. 

 Abordaje de secuencias de movimientos 
involucrando elementos y nociones, en 
interacción con los/as otro/as. 

 Las posibilidades del movimiento en 
relación al espacio: ámbitos, 
elementos y nociones espaciales. 

 Reproducción y análisis de secuencias 
de movimientos involucrando 
elementos y nociones, en interacción 
con el/los otro/s. 

EL MOVIMIENTO Y EL TIEMPO 
Experimentación/abordaje de: Ejercitación/aplicación de: 

 La coordinación del movimiento a parámetros temporales externos. 
 El movimiento en silencio: ajuste a pautas internas. 
 La coordinación rítmico-corporal: El cuerpo y sus  partes como fuente sonora. Diálogos rítmicos y 

polirrítmia. 
 Secuencias rítmicas que involucren movimientos globales y focalizados. 
 Secuencias de movimientos coordinados a parámetros temporales de velocidad y duración. 
 Incorporación de Matices (velocidad/lentitud) y contrastes (extremos de velocidad con 

inmovilidad) en secuencias de movimientos preestablecidas. 
EL MOVIMIENTO Y LAS DINÁMICAS 
Experimentación/abordaje: Registro consciente/utilización: 

 De las calidades239 del movimiento y sus posibles 
combinaciones entre los elementos que involucra 
el movimiento expresivo (espacio, tiempo y 
energía). Movimientos libres y controlados. 
Contrastes. 

 De matices en el movimiento en la 
improvisación, según la 
intencionalidad discursiva. Análisis 
de las calidades que involucra y el 
sentido que transmiten. 

EL MOVIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN 
 Interacción con el propio cuerpo, con los objetos (reales o imaginarios) y  con los/as otros/as, en 

situaciones grupales, en dúos, tríos, cuartetos, propiciando la búsqueda de respuestas corporales 
diversas  

 Experimentación/abordaje/utilización del gesto y la actitud postural, y su intencionalidad 
comunicativa. 

EL MOVIMIENTO Y SU ORGANIZACIÓN 
Experimentación/indagación: Abordaje/concientización: 

   La improvisación con los componentes del 
lenguaje, a partir de estímulos de origen interno o 

 Utilización del espacio, el tiempo, las 
dinámicas, los objetos y el cuerpo en 

                                                           
236 En RES. CFE. N° 135/11, refiere a: “espacio personal, parcial, total y compartido”, y en el espacio escénico: 
nociones de frente en relación con un punto de vista  En ARICÓ, Héctor. Composición Coreográfica, describe: 
Espacio individual, parcial, sub-espacio y espacio total (1995:14) 237En RES. CFE. N° 135/11, refiere a: “niveles de altura, frentes, puntos, líneas, trayectorias, diseños, ubicaciones 
iniciales y figuras de las danzas. 238 En RES.CFE. N° 135/11, refiere a: “arriba/abajo, adelante/atrás, derecha/izquierda, centro/periferia, cerca/lejos, 
simetría/asimetría, paralelo y otras”. 
239Calidades de movimiento: combinaciones entre los elementos del movimiento (tiempo, espacio y energía) para lograr diferentes matices. RES. 
CFE. N° 135/10. 
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externo (sonoros y musicales, imágenes, 
situaciones, objetos, estados anímicos, memoria 
corporal), individualmente, en parejas o en grupo. 

función de generar imágenes poéticas. 
 

    Creación individual; creación colectiva. 
 Reflexión y análisis de las producciones áulicas. 
 Reflexión y análisis en torno a las diferentes concepciones del cuerpo en la Danza y en la 

sociedad. Distinción de estereotipos. 
 
Orientaciones Didácticas 
 Posibilitar, la ampliación de las posibilidades de movimiento del cuerpo -y por ende, de la 
capacidad expresiva- implicará prácticas que profundicen el desarrollo de la conciencia corporal, de las 
cualidades físicas (la coordinación, disociación, fuerza, resistencia, agilidad, flexibilidad, elongación, la 
colocación general del cuerpo, el control del esfuerzo muscular) y de las habilidades (equilibrio, saltos, 
giros, el uso del peso en relación con su descarga al piso, con la caída y recuperación), la interacción con 
los/as otros/as, además de los aspectos rítmicos del movimiento. 
 El abordaje de aspectos técnicos del movimiento se realizará a través de las diversas técnicas que 
surgen de los distintos géneros (Danza clásica y Danza Contemporánea), incorporando aquellas 
relacionadas con las nuevas tendencias en la Danza y la improvisación como metodología, para la 
experimentación y el aprendizaje de los componentes del lenguaje.  
 Se evitará restringir las prácticas a un único y determinado género, sino por el contrario, los 
saberes deberán ser aplicables tanto para la Danza de origen escénico como para la de origen folklórico y 
popular. Esta tarea, deberá articularse con la de otros espacios curriculares afines, a efectos de enriquecer 
los abordajes y evitar un trabajo anclado en el virtuosismo técnico240.   
 Las estrategias de enseñanza involucrarán, no sólo, los procedimientos de experimentación, 
reproducción y producción, sino además la interpretación del trabajo áulico –propio y el de los/as 
compañeros/as- que favorezca la reflexión teórica en busca de la fundamentación conceptual241; 
 Es requerimiento primordial, garantizar la inclusión de todos/as los/as estudiantes transmitiéndoles 
un saber accesible a ellos/as,  que promueva y respete la particularidad individual y colectiva; por tal, el 
aprendizaje de aspectos técnicos del movimiento se fundará en un trabajo orgánico de músculos y 
articulaciones que evite: la imposición de movimientos antinaturales y la consideración de la Danza como 
un producto cerrado y unívoco que sólo se debe reproducir. 
 En reconocimiento a los diferentes modos en que los/as estudiantes aprenden, se ofrecerán 
variadas experiencias de aprendizaje, a través de nuevos formatos de organización242 que les permitirán, 
apropiarse de los saberes, de múltiples maneras; no sólo en el marco del espacio curricular –propuesta 
disciplinar- sino además, en el de otras propuestas multidisciplinares, integrando asignaturas que aporten 
desde sus campos de conocimiento. 
 La organización de horarios simultáneos -al inicio del ciclo escolar- de espacios curriculares 
afines, en distintas divisiones de un mismo curso, favorecerá la conformación de los nuevos formatos, 
                                                           
240 RES. CFE. N° 142/11. Pág. 13 241 PERRONE, Hugo C. (2011): “Las experiencias corporales que se organizan progresivamente a través de 
esquemas sensorio-motores van creando las bases estructurales para el pensamiento conceptual”, (…) 
“conceptualizamos nuestras experiencias como una extensión de nuestra experiencia del cuerpo”. (Pág.149) 242RES. CFE. N° 84/09 (Párr. 39 y 94); RES. CFE. N° 93/09 (Párr. 19 a 42); RES. CFE. N° 179/12. Anexo I. (Párr. 
104). RES. CPE. N° 026/13: “Organización Pedagógica e Institucional de la Educación secundaria en Santa Cruz. 
Documento base. 
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optimizando el tiempo y potenciando los abordajes; se posibilitan así, diversos agrupamientos de 
estudiantes y la participación de diferentes docentes. 
 En cuanto  a la evaluación, es preciso tener presente igualmente en esta instancia que, la 
enseñanza de la Danza en la Escuela Secundaria, no está orientada hacia la formación de un bailarín en 
ninguna de sus opciones, requiriéndose superar  concepciones tradicionales que focalizan en el “talento” 
de algunos pocos. En consecuencia, deberán respetarse en todo momento –y por ende, durante los 
procesos de evaluación- las capacidades físicas individuales de cada estudiante y sus producciones, sin 
limitar la valoración a la adquisición de habilidades exclusivamente. 
 Durante las prácticas áulicas, la evaluación se realizará a través de la “observación directa” del 
trabajo corporal y los procesos de producción, alternando asimismo con interrogatorios que puedan dar 
cuenta del nivel de conceptualización y utilización del vocabulario específico. 
 Las pautas de trabajo a desarrollar se acordarán previamente con los/as estudiantes como 
asimismo los criterios de evaluación, que se definirán de manera consensuada. Los citados a continuación, 
son ejemplos orientadores de la tarea:  
   
Criterios de evaluación 

 Demuestra predisposición ante las actividades propuestas proponiendo/ aportando ideas. 
 Participa en las prácticas grupales, en consideración de las limitaciones propias y las de los/as 

otros/as.  
 Evidencia incremento de las habilidades físicas requeridas en las prácticas corporales (soltura y 

fluidez del movimiento, coordinación, disociación, equilibrio, entre otros/as). 
 Evidencia ampliación de su capacidad de movimientos durante  la interpretación de 

secuencias/prácticas áulicas.  
 Reproduce secuencias de movimientos coordinados a parámetros temporales.  
 Manifiesta comprensión del vocabulario específico a través de la capacidad de respuesta a las 

consignas dadas. 
 Distingue/describe elementos del Lenguaje en las producciones de los/as otros/as. 
 Demuestra actitudes de respeto/interés/compromiso ante las actividades propuestas. 

Bibliografía/Sitios Web consultados: 
 ALEXANDER, Gerda. (1986). La Eutonía, un camino hacia la experiencia total del cuerpo. 

Buenos Aires. Edit. Paidós. 
 CASTAÑER BALCELLS, Marta. (2002).Expresión Corporal y Danza. INDE Publicaciones. 

España.  
 COLÁS BRAVO, Pilar; VILLACIERVOS MORENO, Patricia. (2007). “La Interiorización de los 

estereotipos de género en jóvenes y adolescentes”. Universidad de Sevilla. Revista de 
Investigación Educativa. Vol. 25, Nº 1, págs. 35-58. Recuperado en:  
http://revistas.um.es/rie/article/viewFile/96421/92631 

 HARF, Ruth; KALMAR, Débora; WISKITSKI, Judith. (2001). La expresión corporal va a la 
escuela. En: Artes y Escuela. Aspectos Curriculares y Didácticos de la Educación Artística. 
AA.VV. Edit. Paidós. Buenos Aires. Recuperado de: 
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 MUÑOZ, Alicia. (2014).Cuerpos Amaestrados vs. Cuerpos Inteligentes. Volumen 6. 2da. 
Edición. Colección Balletin Dance Didáctico. Editorial Balletin Dance. Buenos Aires.  

 MUÑOZ, Alicia. (2014).La Evaluación en la Danza. Volumen 8. Colección Balletin Dance 
Didáctico. Editorial Balletin Dance. Buenos Aires.  

 OSSONA, Paulina. (1991).La Educación por la Danza - Enfoque metodológico. Edit. Paidós. 
México. 

 PERRONE, Hugo César. (2011). Eutonía, Arte y pensamiento, Nuevos paradigmas. Lumen. 
Buenos Aires.  

 RADOSLAK, Ivelic K. (2008). “El lenguaje de la Danza”. Revista Aisthesis, N°: 43. Pág. 27 a 33. 
Instituto de Estética-Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/pdf/1632/163219835002.pdf 

 STOKOE, Patricia – SCHäCHTER, Alexander. (1994). La expresión Corporal. Edit. Paidós. 
España. 

 
************* 

 

ESPACIOS CURRICULARES DEL BACHILLERATO CON ESPECIALIDAD EN 
DANZA DE ORIGEN ESCÉNICO: 

TALLER DE PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA 
Fundamentación 
 Este espacio representa el ámbito propicio para la aplicación práctica de los principios de la 
composición en la coreografía, con el objetivo de posibilitar a los/as estudiantes la realización de sus 
propios proyectos coreográficos. Esta finalidad implica, el desarrollo de saberes inherentes a la 
organización del movimiento para la creación de sentido, a través del abordaje de los procedimientos 
propios: La improvisación y la composición.  
 La improvisación, en esta propuesta disciplinar, se abordará como recurso coreográfico -
propiciando la búsqueda de material de movimiento para la composición-,como aspecto de una danza –
considerando que muchas de ellas la utilizan como aspecto estructurante- y, además, como obra, 
posibilitando el despliegue de esta técnica,  no sólo como medio sino también como fin. Deberá generarse 
además, la reflexión teórica que permita a los/as jóvenes, conceptualizar los diversos usos de la 
improvisación en la danza, problematizar los modismos y estereotipos en el movimiento, la inclusión de 
distintas estéticas y las nuevas formas de representación que tiene la danza en la actualidad. 
 La acción interpretativa cumple una destacada función igualmente en este espacio, considerando 
que, toda producción artística genera discursos polisémicos factibles de ser interpretados, tanto desde el 
rol de realizador como desde la visión del espectador. Por tal, se posibilitará asimismo, el análisis de 
producciones coreográficas–en particular, las contemporáneas-, en función del estudio de los 
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procedimientos, los recursos y las herramientas presentes en las mismas, movilizando la creatividad de 
los/as estudiantes243.  

Propósitos 
La enseñanza del espacio curricular: Taller de Producción y Composición Coreográfica, en la 
Secundaria de Arte con Especialidad en Danza de Origen Escénico, pretende: 

 Profundizar el desarrollo de aspectos técnicos y, aspectos temporales/espaciales, a través de la 
utilización de los componentes del lenguaje y procedimientos compositivos, en prácticas áulicas-
individuales y grupales- que favorezcan la creación de sentido. 

 Favorecer la utilización de los aspectos espaciales y temporales del movimiento, y los 
procedimientos de organización del mismo, en la creación de sentido. 

 Potenciar el desarrollo de capacidades productivas e interpretativas, promoviendo la aplicación de  
procedimientos compositivos en creaciones propias -individuales y grupales- que reflejen el 
carácter metafórico de la Danza, los matices y sutilezas en el movimiento. 

 Posibilitar la apreciación de obras coreográficas de diferentes géneros y estilos, a través de 
instancias de observación que propicien  el análisis del uso de recursos y procedimientos 
coreográficos presentes en las mismas, potenciando la creatividad de los/as estudiantes. 

 Propiciar la interpretación crítica de los modos y medios presentes en las producciones 
coreográficas, estableciendo vinculaciones entre ellos y la intención discursiva. 

 Favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de discusión y el consenso en la 
producción, mediante prácticas áulicas  orientadas al análisis de producciones propias y ajenas, 
abordadas desde distintos roles (coreógrafo; intérprete; espectador). 

 Posibilitar el reconocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales de cada estudiante y la 
valoración del propio cuerpo como instrumento de expresión y comunicación, mediante la 
participación activa y autónoma en producciones coreográficas colectivas, que promuevan el 
respeto por las particularidades corporales, la diversidad cultural, la resistencia a toda forma de 
discriminación y el cuestionamiento de las representaciones socioculturales dominantes o 
estereotipadas244. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
243 RES. CFE. N° 179/12 –Anexo I- “(…) el “hacer y el análisis” constituirán un mismo proceso interpretativo, 
superando la concepción de instancias separadas e independientes”. (Párr. 19) 244Ley Nacional N°: 26.150-Educación Sexual Integral. Ley N°: 26.743-Identidad de Género. 
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Contenidos245: TALLER DE PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA 
Ciclo Básico Ciclo Orientado  
EJE: LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE LA DANZA 
El movimiento y el cuerpo 

 Las posibilidades del movimiento del cuerpo y sus partes, global y segmentadamente. Peso del 
cuerpo y sus partes. Apoyos. Posturas. Ejes. Alineación corporal. Registro corporal. Abordaje 
desde distintas técnicas. 

El movimiento y el espacio 
 Conocimiento/conceptualización de 

los elementos que componen el 
espacio escénico. Espacios escénicos 
convencionales y no convencionales. 

 Reconocimiento de los elementos que componen 
el espacio escénico. 

Conocimiento/experimentación/abordaje: Reconocimiento/utilización en la composición: 
 Las leyes de la escena y la composición. Dinámica de la escena. Dinámica de la composición. 

Principio del equilibrio escénico. Equilibrio estático.  Generalidades. Ubicación de los cuerpos y 
de las formas. Principio de la perspectiva escénica. Tipos de alineación. Principio de contraste. 

 El espacio como generador de 
sentido: La distribución en el 
espacio escénico,  en función de la 
intención discursiva.  

  Experiencias de ubicaciones y 
formaciones diversas, en función de 
las posibilidades del espacio 
escénico. 

 Creación de formaciones de acuerdo a las 
posibilidades del espacio escénico y la 
intencionalidad discursiva. 

 Adaptación del material coreográfico al espacio escénico. 
El movimiento y el tiempo 

 Interpretación de secuencias 
coreográficas, coordinadas a 
parámetros temporales externos, que 
impliquen ámbitos, elementos y 
nociones espaciales. 

 La organización espacio-temporal: el 
unísono, la sucesión  y el canon. 

 Composición  de secuencias coreográficas, 
coordinadas a parámetros temporales externos, 
que impliquen ámbitos, elementos y nociones 
espaciales en la creación de sentido. 

 Combinación y coordinación de secuencias, en 
períodos musicales consecutivos. 

 El tiempo como generador de sentido. Interpretación del ritmo, forma y carácter de la música.  
El movimiento y las dinámicas 
Experimentación/abordaje/registro 
consciente de: 

Registro consciente/utilización de: 

                                                           
245 La organización de los contenidos presentados, no determina un orden ni una separación temática para su 
abordaje, sino que refieren a los diversos aspectos que involucran; en la práctica, se desarrollarán de manera 
interrelacionada. 
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 Reproducción de secuencias de 
movimiento sencillas, 
incorporando distintas 
combinaciones, según la intención 
discursiva. Matices y contrastes. 

 Regulación del esfuerzo de acuerdo 
a la necesidad expresiva. 

 Reconocimiento y análisis del 
sentido que transmite el lenguaje 
de la Danza, a través de la 
utilización de matices y contrastes 
en el movimiento. 

 Las distintas dinámicas del movimiento, matices y 
contrastes, aplicadas en la composición de 
secuencias de movimiento de mediana complejidad, 
según la intención discursiva. 

 Análisis de las calidades implicadas. 
 
 
  

El movimiento y la comunicación 
 La interacción con el propio cuerpo, con los objetos (reales o imaginarios) y con los/as otros/asen 

situacionesgrupales, en dúos, tríos, cuartetos y otras, propiciando la búsqueda de respuestas 
corporales diversas. 

 La comunicación en la Danza Social. La comunicación en la escena. Análisis de sus sentidos y 
finalidades. 

El movimiento y su organización 
 Conceptualización/caracterización 

de: Composición; coreografía; 
diseño ( simetría y asimetría) 

 Reproducción de secuencias 
involucrando movimientos  
coordinados y disociados; 
simétricos -de sucesión u 
oposición- y asimétricos -de 
sucesión u oposición-. 

 Reproducción/composición de secuencias que 
impliquen movimientos coordinados y disociados; 
simétricos -de sucesión u oposición- y asimétricos -
de sucesión u oposición-. 

 Reconocimiento/análisis del diseño coreográfico. 

 Experimentación con la 
improvisación, en la búsqueda de 
recursos para la producción propia. 

 Creación individual; creación 
colectiva 

 Abordaje de Técnicas de improvisación escénica. 
 

 Utilización de procedimientos 
compositivos contemporáneos  en 
creaciones preestablecidas. 

 Utilización de procedimientos compositivos en 
creaciones propias. 

 Experimentación/ejercitación de la 
memoria kinética en la 
reproducción de secuencias. 

 Ejercitación de la memoria kinética en la 
interpretación coreográfica. 

 Recreación de pasos y figuras de diferentes danzas del entorno de los estudiantes 
(sociales/urbanas) a partir de la abstracción y conceptualización de los elementos del lenguaje que 
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involucran. Utilización de aspectos temporales y espaciales. 
 Utilización de pasos y figuras en la improvisación. 
 Reflexión y análisis de las producciones áulicas. Distinción de elementos y recursos. 

EJE: EL ANÁLISIS COREOGRÁFICO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA DANZA. 
Observación (diferentes soportes) / 
indagación /reconocimiento de: 

Observación/indagación/distinción/interpretación/aprecia
ción de: 

 Producciones coreográficas de diferentes géneros y estilos, en el orden local, regional, nacional e 
internacional. 

 El sentido que transmite la organización del espacio en la Danza.  
 Las diversas técnicas de la Danza (clásica/académica; Moderna; post-moderna; Contemporánea). 

Destacados coreógrafos y creadores/as.   
 Las manifestaciones de la Danza del entorno de los estudiantes. 
 Los modos y medios presentes en 

la composición coreográfica. 
 Relación entre intención discursiva, modos y 

medios en la composición coreográfica 
 Reconocimiento y utilización de herramientas y recursos de las TIC en la búsqueda, recepción y 

difusión de las producciones coreográficas. 
 Reflexión y análisis de los modelos corporales y estéticos dominantes en la sociedad actual y en la 

Danza. Características de género. Distinción de estereotipos. 
 
 

Orientaciones Didácticas: 
 EJE: Las Prácticas de Producción de la Danza: Abordar la organización del movimiento 
implica la utilización de herramientas y procedimientos inherentes a ella, en la creación y recreación de 
secuencias, en producciones coreográficas -individuales,  grupales/colectivas- y en la interpretación en 
escena.  
 Para la concreción de este propósito, será necesario profundizar el trabajo corporal, a través de 
prácticas que focalicen en el registro consciente de las dinámicas246 que interactúan en el mismo y en el 
ajuste de la coordinación a parámetros temporales y espaciales como elementos generadores de sentido.  
 Esta profundización y concientización, implicará, la participación de los/as estudiantes en 
instancias de producción que posibiliten el aporte subjetivo y la apropiación progresiva de los saberes,  
técnicas, recursos y procedimientos coreográficos, incorporando los contemporáneos (como la 
fragmentación, la yuxtaposición, la búsqueda de relatos no lineales), que requieren poner en práctica 
capacidades como la de abstraer, relacionar, seleccionar y sintetizar, en función de la creación del hecho 
artístico247.  
 La improvisación, como aspecto estructurante de una danza, unificará el proceso creativo y obra 
(involucrando movimientos cotidianos y el uso del azar); mientras que para el abordaje de la 
improvisación escénica, se deberá desarrollar el entrenamiento adecuado que posibilite a los/as 
estudiantes, improvisar frente a un espectador, en producciones completamente improvisadas 
(composición instantánea), o que la incluyan parcialmente.  
                                                           
246ARICÓ, Héctor. Composición Coreográfica: “Es fundamental que el bailarín trabaje sobre la conciencia de la 
dinámica, es decir, el control de la energía necesaria para realizar cada movimiento” (1995:14). 247 RES. CFE. N° 142/11. (Pág. 12). 
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 EJE: El Análisis Coreográfico de las Manifestaciones de la Danza: Involucra los saberes 
inherentes a la interpretación y valoración (apreciación) de obras artísticas (en distintos soportes) y 
ejercitaciones áulicas, direccionada a la distinción de los componentes del lenguaje, los recursos y los 
procedimientos coreográficos presentes en las mismas.  Este eje propone asimismo, desarrollar contenidos 
que posibiliten el reconocimiento de los más destacados coreógrafos y creadores de las diversas técnicas 
en la Danza. 
 En reconocimiento a los diferentes modos en que los/as estudiantes aprenden, se ofrecerán 
variadas experiencias de aprendizaje, a través de nuevos formatos de organización248 que les permitirán, 
apropiarse de los saberes, de múltiples maneras; no sólo en el marco del espacio curricular –propuesta 
disciplinar- sino además, en el de otras propuestas multidisciplinares, integrando asignaturas que aporten 
desde sus campos de conocimiento 
 La propuesta disciplinar podrá enriquecerse con la inclusión de estrategias de desarrollo mixtas, 
que alternen regularmente el dictado de clases con talleres de producción y/o profundización de 
contenidos, o bien, se podrán organizar específicamente -al inicio del ciclo escolar- instancias 
disciplinares diferenciadas, a modo de  talleres249, como un espacio propicio para acrecentar el desarrollo 
de formas de conocimiento basadas en la exploración, la producción y la expresión de los estudiantes.  
 La organización de horarios simultáneos -al inicio del ciclo escolar- de espacios curriculares 
afines, en distintas divisiones de un mismo curso, permitirá por un lado, optimizar el tiempo y potenciar 
los abordajes, y, por el otro, generar diversos agrupamientos de estudiantes y la participación de diferentes 
docentes. 
 En cuanto a la valoración de los procesos de aprendizaje de los/as estudiantes y logros alcanzados 
y, según lo establecen los marcos vigentes, deberá presentar estricta correspondencia con las estrategias de 
enseñanza brindadas, respetando en todo momento las capacidades físicas individuales de cada uno/a, sin 
limitar la valoración a la adquisición de habilidades, exclusivamente. 
 Durante las prácticas áulicas, los procesos de evaluación se realizarán a través de la “observación 
directa” del trabajo corporal y producciones, alternando con interrogatorios que puedan dar cuenta del 
nivel de conceptualización y utilización del vocabulario específico. 
 Asimismo, las instancias de observación de las producciones áulicas y de obras coreográficas, 
podrán complementarse con trabajos individuales y/o grupales, de indagación de  producciones de Danza 
–con el aporte de las TIC-, que posibiliten, a través de exposiciones de las búsquedas, reflejar el grado de 
conocimiento de los procedimientos coreográficos y los recursos presentes en  aquellas. La evaluación de 
este material, junto a los interrogatorios intercalados durante la actividad y/o debates, otorgará relevancia 
a los procesos reflexivos y críticos. 
 Las pautas de trabajo a desarrollar, se acordarán previamente con los/as estudiantes, como 
asimismo, los criterios de evaluación se definirán de manera consensuada. Los citados a continuación, son 
ejemplos orientadores de la tarea:  
 

                                                           
248RES. CFE. N° 84/09 (Párr. 39 y 94); RES. CFE. N° 93/09 (Párr. 19 a 42); RES. CFE. N° 179/12. Anexo I. (Párr. 
104). RES. CPE. N° 026/13: “Organización Pedagógica e Institucional de la Educación secundaria en Santa Cruz. 
Documento base. 249“Estos talleres, se desarrollarán a tiempo completo con una duración limitada a una o dos jornadas por año, en las 
que se podrán brindar simultáneamente varias propuestas a opción de los/as estudiantes de distintos cursos, siendo 
oportuna la participación de espacios afines u otros lenguajes artísticos que la institución ofrezca”. RES. CFE. N° 
093/09. 
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Criterios de evaluación 
 Reproduce/produce secuencias de movimientos coordinados con aspectos espacio-temporales.  
 Utiliza recursos técnicos y procedimientos compositivos en la producción propia. 
 Distingue los componentes del Lenguaje y procedimientos compositivos presentes en las 

manifestaciones de la Danza y producciones coreográficas observadas. 
 Manifiesta desarrollo conceptual a través del reconocimiento de los elementos del Lenguaje y 

procedimientos compositivos involucrados en producciones propias y ajenas. 
 Utiliza vocabulario específico. 
 Demuestra, ampliación de su capacidad de movimientos/ incremento de las habilidades físicas, a 

través de la reproducción/creación de secuencias coreográficas. 
 Demuestra iniciativa propia/actitudes autónomas, en propuestas de producción. 
 Participa activamente en las actividades propuestas, demostrando 

predisposición/interés/compromiso/responsabilidad. 
 Manifiesta actitudes críticas y reflexivas ante las manifestaciones de la Danza y producciones 

artísticas observadas. 
 Interpreta producciones coreográficas, estableciendo vinculaciones entre los modos y medios 

presentes y la intención discursiva. 
 
 
Bibliografía/Sitios Web consultados 

 ARICÓ, Héctor (1995). Composición Coreográfica. Distribuidora Matías. Buenos Aires.  
 COLÁS BRAVO, Pilar; VILLACIERVOS MORENO, Patricia (2007). “La Interiorización de los 

estereotipos de género en jóvenes y adolescentes”. Universidad de Sevilla. Revista de 
Investigación Educativa. Vol. 25, Nº 1, págs. 35-58. Recuperado en: 
http://revistas.um.es/rie/article/viewFile/96421/92631 

 MENA RODRÍGUEZ, María del Carmen (2009). El cuerpo creativo - Taller Cubano para la 
Enseñanza de la Composición Coreográfica. Colección Súlkary Cuba. Ediciones Balletin Dance. 
Buenos Aires. 

 MUÑOZ, Alicia (2014). Cuerpos Amaestrados vs. Cuerpos Inteligentes. Volumen 6. 2da. 
Edición. Colección Balletin Dance Didáctico. Editorial Balletin Dance. Buenos Aires.  

 MUÑOZ, Alicia (2012). Caos o Planificación. Volumen 7. Colección Balletin Dance Didáctico. 
Editorial Balletin Dance. Buenos Aires.  

 MUÑOZ, Alicia (2014). La Evaluación en la Danza. Volumen 8. Colección Balletin Dance 
Didáctico. Editorial Balletin Dance. Buenos Aires.  

 OSSONA, Paulina (1991). La Educación por la Danza - Enfoque metodológico. Edit. Paidós. 
México. 

 RADOSLAK, Ivelic K., (2008). “El lenguaje de la danza”. Revista Aisthesis, N°: 43. Pág. 27 a 33. 
Instituto de Estética-Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/pdf/1632/163219835002.pdf 
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 STOKOE, Patricia – SCHäCHTER, Alexander (1994).La expresión Corporal. Edit. Paidós. 
España.  

 YUS, Rafael (1998). Temas Transversales: Hacia una nueva escuela. Editorial Graó. Barcelona. 
Recuperado de: 
http://terras.edu.ar/jornadas/112/biblio/112Estrategias-didacticas.pdf 

 
 

**************** 
 

ESPACIOS CURRICULARES DEL BACHILLERATO CON ESPECIALIDAD EN 
DANZA DE ORIGEN ESCÉNICO: 

 
CONTEXTO DE LA DANZA  
Fundamentación 
 Esta propuesta disciplinar, implica el desarrollo de saberes que posibiliten la comprensión del  
marco histórico, social y cultural en los que se originaron los diferentes géneros y estilos de Danza 
escénica, como emergentes de un tiempo y espacio determinado. 
 Por tal, la mirada se orienta hacia el estudio de la influencia del contexto, como fuente de sentido  
y factor condicionante  en la definición de una producción artística,  destacándose la acción interpretativa 
de los discursos polisémicos que genera.  Al respecto, se considera, que las ideas de la modernidad 
gravitan en la construcción del pensamiento artístico y en las representaciones sociales que de él resultan, 
por lo que el modo de pensar estética y artísticamente, es parte de una cualidad humana que 
necesariamente requiere ser desarrollada en todos los sujetos.  
 En este sentido, la formación en este espacio curricular debe favorecer ese modo de pensar, 
posibilitando el desarrollo   de capacidades vinculadas a la interpretación crítica de la realidad socio - 
histórica y de la producción cultural identitaria en el contexto argentino y latinoamericano250, en 
concordancia a los fines establecidos para la modalidad Artística. 
 Se tendrá en cuenta asimismo, que los cambios de paradigma impuestos por la contemporaneidad, 
afectan también al Arte, en cuyo campo se incorporan nuevos materiales, soportes y herramientas que 
aportan a la materialización de discursos artísticos y comprometen simultáneamente, la participación de 
sus variados lenguajes en la configuración de producciones; por ende, posibilitar a los/as estudiantes su 
“lectura”, representará una meta a alcanzar. 
 Su abordaje implicará  la observación y análisis crítico de obras coreográficas -desde el rol de 
espectador-, en vinculación a la contextualización socio– cultural, posibilitando la apreciación de los 
distintos modos de concebir y producir Danza en relación al citado entorno y la construcción de saberes 
que resultan fundamentales en la actuación ciudadana y en la formación artística profesional.251 
  
 
Propósitos 
                                                           
250RES. CFE. N° 111/10. Párrafo 26.  251 RES. CFE. N°: 111/10. Párrafos 21 al 24. 
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La enseñanza del espacio curricular: Contexto  de la Danza, en la Secundaria de Arte con Especialidad 
en Danza de Origen Escénico, pretende: 

 Propiciar el reconocimiento  de los diferentes géneros y estilos en la Danza, sus perspectivas 
estéticas, finalidades y funciones a partir de la contextualización histórica, social y cultural. 

 Posibilitar la comprensión y apreciación  de las manifestaciones de la Danza y producciones 
coreográficas como un hecho estético y cultural emergente de un determinado contexto socio-
histórico que lo influye y condiciona. 

 Contribuir al establecimiento de vinculaciones entre procedimientos compositivos y componentes 
del lenguaje, en relación al argumento, el carácter y uso social de diferentes tipos de Danza. 

 Propiciar la reflexión y análisis de la incidencia de las tecnologías digitales, en los modos de 
producción, circulación y difusión de  las producciones coreográficas en la actualidad. 

 Posibilitar el reconocimiento e identificación de las producciones coreográficas locales y 
regionales, sus ámbitos de circulación y difusión, como asimismo, el aporte de los demás 
lenguajes artísticos. 

 Contribuir a la construcción de saberes inherentes a la contextualización de las manifestaciones y 
producciones de Danza, mediante la participación activa de los/as estudiantes en propuestas de 
investigación y análisis, que posibiliten el trabajo en equipo y la toma de decisiones con 
autonomía. 

 Favorecer el pensamiento crítico y divergente, a través de instancias de debate que promuevan el 
respeto por la diversidad cultural, el rechazo a toda forma de discriminación y el cuestionamiento 
de las representaciones socioculturales dominantes o estereotipadas252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                           
252 Ley Nacional N°: 26150. Educación Sexual Integral. Ley Nacional N°: 26.743 de Identidad de género. 253 La organización de los contenidos presentados, no determina un orden ni una separación temática para su 
abordaje, sino que refieren a los diversos aspectos que involucran; en la práctica, se desarrollarán de manera 
interrelacionada. 

Contenidos253: CONTEXTO  DE LA DANZA. 
3er Año 4° Año 5° Año 
Indagación/conocimiento/análisis/reconocimiento: 

 Historia de la danza escénica en Europa y 
América. 

 Los inicios del Ballet y la danza académica 
(Renacimiento; Barroco; Romanticismo). 

 Danza afro-norteamericana (Danza Jazz); Danza 
Moderna; Pos-moderna; Danza Contemporánea. 

 Las técnicas de la Danza y sus creadores/as. 

 Historia de la danza 
escénica en Argentina. 
Panorama actual de la 
Danza escénica. 

 El espectáculo coreográfico 
del Siglo XXI. La Danza 
comercial. Video-Danza.  
 

Reconocimiento/análisis/diferenciación: 
 Los diferentes géneros y estilos de la Danza, sus perspectivas estéticas y su 

contextualización histórica. 
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Orientaciones Didácticas 
 El recorrido histórico de la Danza Escénica en Europa, América y Argentina no debe perseguir 
una mera descripción cronológica y exclusiva, sino que, su abordaje no lineal, pretende posibilitar la 
resignificación y vinculación con la actualidad, analizando aquellos aspectos tradicionales o innovadores 
que aun hoy continúan influenciando a la producción coreográfica. Se promoverá así, el análisis crítico y 
reflexivo en torno a los procesos socio-históricos que dieron lugar a la renovación del lenguaje y las 
influencias y cruces que se dieron en la Argentina.  
 Propiciar la comprensión de la Danza como hecho estético y cultural situado, requiere generar 
espacios –igualmente- para el análisis en torno a la producción; con este fin, las instancias de observación 
de obras coreográficas254  (locales, regionales, nacionales e internacionales), posibilitarán la reflexión 
acerca de la influencia -modos y sentidos- que el contexto histórico, socio-cultural y geográfico, aporta a 
las mismas255.   

                                                           
254RADOSLAK,  I.: “Los grandes coreógrafos demuestran que la imaginación creadora desborda los límites” y cita 
a: Aurelio von Milloss, en Sonata de la angustia, con música de Bela Bartok, danza que revela una vivencia 
característica del hombre actual; Jerome Robbins, con Opus Jazz y Moves -sin acompañamiento musical-, son obras 
maestras sobre la problemática juvenil contemporánea; y, finalmente, Maurice Béjart, con su Sinfonía para un 
hombre solo, encarna sentimientos propios de la existencia humana de nuestro siglo. (2008:29). 255HARF, R., KALMAR, D, y WISKITSKI, J.: “La apreciación tiene un valor en sí misma. Una sociedad sólo es 
artísticamente desenvuelta, cuando al lado de una producción artística de alta calidad, hay también una alta 
capacidad de entendimiento de esta producción por el público”. Documentos de Educación Artística de Sao Pablo-
Brasil.1992 (2002:164).  

Observación (en diferentes soportes)/ Indagación/reconocimiento/análisis crítico/apreciación 
de: 

 Producciones coreográficas - de diferentes géneros y estilos-  en el orden local, regional, 
nacional e internacional, a partir del contexto. 

 Identificación de los aspectos (políticos, históricos, sociales y culturales) del contexto, 
como factores condicionantes de la producción en Danza. 

 Los modos y medios presentes en la producción coreográfica.  
 Los profesionales de la Danza (bailarines/creadores/coreógrafos) y la influencia del 

contexto socio-cultural y geográfico en sus producciones (locales, regionales, nacionales e 
internacionales). 

 Las competencias de Danza a nivel nacional e internacional.  
 Las diferentes concepciones del cuerpo en la sociedad actual y en la Danza, a través del 

tiempo. Corrientes estéticas y modas; modas y gustos; juicios y prejuicios estéticos. 
Características de género. Identificación de estereotipos. 

 Indagación/análisis/reconocimiento de los ámbitos de producción, circulación y consumo 
de la Danza Escénica y la Danza social (folklórica y popular; urbana). 

 Reconocimiento y utilización de herramientas de las TIC en la búsqueda, recepción y 
circulación de las producciones de Danza. 

 Identificación/valoración de la incidencia del aporte de las TIC en las producciones de 
Danza. 
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 Estas instancias, favorecerán asimismo, el establecimiento de vinculaciones entre diferentes 
expresiones de la Danza –del pasado y del presente- en tanto emergentes del proceso sociocultural, por un 
lado, y,  en relación con otros lenguajes artísticos, por el otro. .  
 Las actividades de investigación y el análisis comparativo de los diferentes géneros de la Danza 
Escénica en el mundo, facilitará el abordaje del extenso panorama que presentan y la participación activa 
de los/as estudiantes, permitiéndoles optar según sus preferencias. El aporte de las TIC, redundará en la 
búsqueda, selección y validación de la información en distintos formatos, que podrá ser compartida y 
enriquecida por el grupo, de manera colaborativa, a través de los citados medios. 
 En reconocimiento a los diferentes modos en que los/as estudiantes aprenden, se ofrecerán 
variadas experiencias de aprendizaje, a través de nuevos formatos de organización256 que les ermitirán 
apropiarse de los saberes, de múltiples maneras; no sólo en el marco del espacio curricular –propuesta 
disciplinar- sino además, en el de otras propuestas multidisciplinares, integrando asignaturas que aporten 
desde sus campos de conocimiento. 
 Así, la propuesta disciplinar podrá incluir estrategias de desarrollo mixtas que alternen 
regularmente el dictado de clases con talleres de producción y/o profundización de contenidos, o bien, se 
podrán organizar específicamente -al inicio del ciclo escolar- instancias disciplinares diferenciadas, a 
modo de  talleres257, como un espacio propicio para acrecentar el desarrollo de formas de conocimiento 
basadas en la exploración, la producción y la expresión de los estudiantes.  
 Las propuestas de enseñanzas  multidisciplinares o jornadas de integración, planificadas con otros 
espacios afines, admiten la organización de: 
Seminarios temáticos Intensivos258 y Jornadas de profundización temática259. En la primera modalidad, 
pueden abordarse por ejemplo, diferentes técnicas de la Danza Contemporánea (D. Humphrey; M. 
Graham; M. Cunningham; Flylow; Release; Contact; por citar solo algunas), o también, seminarios de 
danzas de origen popular (tango, hip hop, danzas folklóricas, entre otras), desde la contextualización 
histórico-geográfica y desde la práctica. 

Respecto de la segunda modalidad, pueden abordarse en esas instancias –por ejemplo-, las 
múltiples interpretaciones que originan las representaciones socio-culturales dominantes sobre el cuerpo, 
sus estereotipos y roles, los modelos corporales –a través de las épocas, en la Danza, y, los patrones 
hegemónicos de belleza en relación con el consumo260, en un espacio que favorezca el diálogo, el debate y 
la reflexión 
 La organización de horarios simultáneos -al inicio del ciclo escolar- de espacios curriculares 
afines, en distintas divisiones de un mismo curso, permitirá por un lado, optimizar el tiempo y potenciar 

                                                           
256RES. CFE. N° 84/09 (Párr. 39 y 94); RES. CFE. N° 93/09 (Párr. 19 a 42); RES. CFE. N° 179/12. Anexo I. (Párr. 
104). RES. CPE. N° 026/13: “Organización Pedagógica e Institucional de la Educación secundaria en Santa Cruz”. 
Documento base. 257 Estos talleres, se desarrollarán a tiempo completo con una duración limitada a una o dos jornadas por año, en las 
que se podrán brindar simultáneamente varias propuestas a opción de los/as estudiantes de distintos cursos, siendo 
oportuna la participación de espacios afines u otros lenguajes artísticos que la institución ofrezca. RES. CFE. N°: 
093/09. 258Proponen el desarrollo de campos de producción de saberes, dentro del horario semanal correspondiente a las 
asignaturas que participan en la propuesta, durante un período de tiempo limitado y con agrupamientos que incluyan 
a varios cursos. 259Representan instancias de trabajo escolar colectivas -entre 3 y 5 por año-, definidas por el equipo de enseñanza al 
comenzar el ciclo escolar y durante las cuales los docentes aportan -desde la perspectiva del campo de conocimientos 
que les es propio- a la problematización y comprensión de un tema de relevancia social contemporánea.  260 En concordancia con lo dispuesto en la Ley Nacional N° 26150, de Educación Sexual Integral. 
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los abordajes, y, por el otro, generar diversos agrupamientos de estudiantes y la participación de diferentes 
docentes. 
 En cuanto a la valoración de los procesos de aprendizaje de los/as estudiantes y logros alcanzados, 
deberá presentar igualmente en este espacio, una vinculación directa con las experiencias formativas 
brindadas, otorgando relevancia a los procesos reflexivos y críticos261.  
 Será necesario proponerles, múltiples maneras de demostrar sus saberes como una opción válida 
que permita constatar el dominio de los temas propuestos; los interrogatorios intercalados durante las 
actividades, las instancias de debate, como además, las producciones escritas -resultantes de 
investigaciones presentadas de acuerdo a consignas acordadas previamente- y luego compartidas, 
posibilitan corroborar los avances y/o dificultades de los/as estudiantes (el nivel conceptual,  el 
establecimiento de relaciones, comparaciones etc.), y cuyos resultados son volcados luego en la Planilla de 
seguimiento262. 
 Las pautas de trabajo a desarrollar se acordarán previamente con los/as estudiantes como 
asimismo, los criterios de evaluación que se definirán de manera consensuada. Los citados a continuación, 
son ejemplos orientadores de la tarea. 
 
Criterios de evaluación 

 Manifiesta actitudes autónomas / iniciativa propia en propuestas de investigación. 
 Reconoce/conceptualiza modos y medios presentes en las manifestaciones de la Danza y 

producciones coreográficas observadas. 
 Utiliza diferentes recursos tecnológicos disponibles en la búsqueda y selección de información. 
 Distingue recursos tecnológicos presentes en las producciones coreográficas, durante las 

instancias de observación.  
 Establece vinculaciones entre las manifestaciones de la Danza y el contexto de procedencia. 
 Participa/aporta en debates y otras instancias. 
 Manifiesta actitudes críticas y reflexivas ante las manifestaciones de la Danza y producciones 

artísticas observadas. 
 Manifiesta desarrollo conceptual a través de las descripciones de producciones (oral/escrita). 
 Manifiesta interés/compromiso ante las actividades áulicas propuestas. 
 Demuestra actitudes de respeto y cooperación con sus pares y docentes. 

 
Bibliografía/Sitios Web consultados 

 
 BAEZA CORREA, Jorge (2003). “Culturas juveniles: acercamiento bibliográfico”. Revista 

Medellín Vol. XXIX - Nº 113. CELAM ITEPAL. Recuperado de: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/chile/ceju/culturas.pdf 

                                                           
261RES. CFE. N° 093/09; 142/11; 179/12; Ac. CPE. N° 075/14. 262En RES. CPE. N° 075/14. Párr. 30: “La planilla de seguimiento es una herramienta de uso permanente y de acceso  
para todos los involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje”. Será consensuada en el seno de la institución, 
debiendo figurar en ella –entre otros ítems acordados- los criterios de evaluación y criterios institucionales.   
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 BELINCHE, Daniel; CIAFARDO, Mariel: Estereotipos en el arte. Un problema de la educación 
artística. Los artistas son de piscis. Recuperado en: http://fba.unlp.edu.ar/apreciacion/wp-
content/uploads/2011/05/estereotipos.pdf 

 BONILLA, Luis (1964). La Danza en el mito y en la historia. Edit. Biblioteca Nueva. Madrid.  
 CASTAÑER BALCELLS, Marta. Expresión Corporal y Danza. INDE Publicaciones. España. 

2002. 
 COLÁS BRAVO, Pilar; VILLACIERVOS MORENO, Patricia (2007). “La Interiorización de los 

estereotipos de género en jóvenes y adolescentes”. Universidad de Sevilla. Revista de 
Investigación Educativa. Vol. 25, Nº 1, págs. 35-58. Recuperado en: 
http://revistas.um.es/rie/article/viewFile/96421/92631 

 HARF, Ruth; KALMAR, Débora; WISKITSKI, Judith. (2001). La expresión corporal va a la 
escuela. En: Artes y Escuela. Aspectos Curriculares y Didácticos de la Educación Artística. 
AA.VV. Edit. Paidós. Buenos Aires. Recuperado de: 

 file:///C:/Users/bet/Downloads/1794120618.ARTES%20Y%20ESCUELA.%20Aspectos%20curri
culares...%20(3).pdf 

 MARKESSINIS, Artemis (1995). Historia de la Danza desde sus orígenes. Librerías deportivas 
Esteban Sanz, S.L. Madrid. 

 OSSONA, Paulina (1991). La Educación por la Danza - Enfoque metodológico. Edit. Paidós. 
México. 

 RADOSLAK, Ivelic K. (2008). “El lenguaje de la Danza”. Revista Aisthesis, N°: 43. Pág. 27 a 33. 
Instituto de Estética-Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/pdf/1632/163219835002.pdf 

 SACHS, Curt (1944). Historia Universal de la Danza. Edit. Centurión. Buenos Aires.  
 
 

**************** 
 

ESPACIOS CURRICULARES DEL BACHILLERATO CON ESPECIALIDAD EN 
DANZA DE ORIGEN ESCÉNICO: 

PRODUCCIÓN Y PUESTA EN ESCENA 
Fundamentación  
 Este espacio curricular, involucra el abordaje de las acciones previas que coadyuvarán a la puesta 
en escena de una producción coreográfica grupal, resultante de un proceso de construcción e integración 
de saberes. En tal sentido, implica el conocimiento y empleo de los soportes escénicos y las tecnologías 
necesarias, como asimismo, los demás recursos –tanto materiales como humanos- concernientes al 
proceso de producción263 y concreción del espectáculo. 
 La propuesta a desarrollar, hará posible la muestra o exposición pública, posibilitando a los/as 
estudiantes la adaptación del material coreográfico a un espacio escénico, las reformulaciones que se 
                                                           
263“Estudiar Producción de Espectáculos significa capacitarse para crear, diseñar, coordinar y desarrollar proyectos escénicos en vivo”. (Plan de 
estudios UP). http://www.palermo.edu/dyc/productor_espectaculo/index.html 
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producen después de la puesta en diálogo con el público y el acercamiento a los otros elementos que 
componen la obra (vestuario, iluminación, escenografía, etc.).Acorde a este fin, deberá involucrarse 
asimismo, a los espacios específicos restantes para que aporten desde sus campos de conocimiento, 
poniendo de manifiesto la integración de saberes antes referida. 
 En la actualidad, los recursos de las nuevas tecnologías, factibles de incorporarse en la puesta en 
escena, ofrecen múltiples posibilidades a las expresiones artísticas; la utilización de los mismos, en el 
espectáculo artístico-coreográfico, permite –entre tanto- la creación de efectos escenográficos, cuyo 
montaje en concreto sería muy costoso o complicado, motivando habitualmente el empleo de imágenes 
virtuales con efectos 3D, proyectadas en tiempo real sobre la propia escena264.  
 El aporte de este espacio, debe posibilitar a los/as estudiantes, incluir los citados recursos en 
función de sus decisiones estéticas, pues, si bien estos saberes no se consideran propios del campo de la 
Danza, es innegable que representan un papel importante en la producción y puesta en escena, 
contribuyendo a la creación de sentido.  
 La intención no pretende abarcar todos los conocimientos inherentes a las profesiones que 
conforman, ni reemplazar las funciones de cada uno de los profesionales que desempeñan estas tareas, 
pero sí intenta, generar los saberes que permita al egresado, orientar a aquellos, respecto de los elementos 
que la propia producción requiere para concretar la puesta del espectáculo creado.  
 La Gestión de un proyecto coreográfico, involucra saberes propios, que -al igual que los 
inherentes a los soportes escénicos y a los recursos tecnológicos- no se consideran específicos de la 
Danza, sin embargo su relevancia es indiscutida; en consecuencia, será necesario considerar, no solo las 
propuestas de realización sino también, las posibilidades de difusión de las producciones. 
 Las instancias de observación crítica de obras coreográficas, se constituirán en una de las 
herramientas que facilitará, el reconocimiento y valoración de los diversos recursos que suman sentido a 
las producciones y movilizan procesos creativos en los/as estudiantes. 
 
Propósitos 
La enseñanza del espacio curricular: Producción y Puesta en Escena, en la Secundaria de Arte con 
Especialidad en Danza de Origen Escénico, pretende:  

 Propiciar el conocimiento de los soportes escénicos y las nuevas tecnologías, como así también, su 
aplicación práctica en función de sus decisiones estéticas. 

 Posibilitar el conocimiento de los recursos humanos, materiales, económicos y técnicos que 
implica el proceso de producción y puesta en escena. 

 Propiciar el reconocimiento, la reflexión y análisis crítico de la influencia de las herramientas y 
recursos tecnológicos en los procesos de producción, puesta en escena, difusión y en la calidad de 
las producciones artísticas. 

 Fomentar la utilización de las herramientas de las TIC, tanto para la indagación y selección de 
material coreográfico, como para la realización o planificación de las producciones. 

                                                           
264Ejemplo de ello, es la técnica audiovisual muy utilizada en la actualidad: Mappingo Video Mapping , que consiste en proyectar imágenes 
secuenciales de alta calidad sobre superficies reales para conseguir efectos de movimiento o 3D. 
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 Propiciar la participación activa de los/as estudiantes en diversas instancias del proceso de 
producción y puesta en escena, desde diferentes roles, que posibiliten el trabajo en equipo, la toma 
de decisiones con autonomía y promuevan el respeto por la labor de los/as otros/as. 

 Favorecer el pensamiento crítico y divergente, a través de instancias de debate y prácticas de 
producción en las que se promuevan el respeto por la diversidad cultural, el rechazo a toda forma 
de discriminación y el cuestionamiento de las representaciones socioculturales dominantes o 
estereotipadas268.  

                                                           
265 La organización de los contenidos presentados, no determina un orden ni una separación temática para su 
abordaje, sino que refieren a los diversos aspectos que involucran; en la práctica, se desarrollarán de manera 
interrelacionada. 266DONAIRE HURTADO, Alejandro. Escenotecnia Básica: “La “luz” juega un papel esencial en cualquier 
espectáculo llegando a producir momentos realmente “mágicos”. Muchas veces queremos una luz concreta para 
nuestra coreografía, pero no siempre sabemos pedirla a nuestros técnicos”(Pág. 9).  
http://www.pacorosso.net/prcursofoto/lecturas/Escenotecnia.pdf  267 A modo de ejemplo, se citan los recursos más utilizados en la actualidad: tracking video; Mapping en la 
iluminación escénica y el uso de herramientas de modelado 3D para crear efectos escenográficos (Motor de juegos 
3D). 268 Ley Nacional N°: 26150 de Educación Sexual Integral. Ley Nacional N°: 26.743 de Identidad de género. 

Contenidos265: PRODUCCIÓN Y PUESTA EN ESCENA 
4° Año 5° Año 
Conocimiento/reconocimiento: Distinción/aplicación: 

 Conceptos generales de escenotecnia. 
 Los Recursos sonoros y los recursos 

escenográficos. Tipos de escenografía. 
Dispositivos (decorados fijos, semifijos; 
intercambiables).  

 Función del Técnico de sonido en la producción. 
 El diseño escenográfico y su realización. 
 Nociones básicas tradicionales266de iluminación 

en la Danza (técnicas y criterios específicos).  
 Escenarios convencionales. Tipos, estructura y 

partes del escenario.  

 De los recursos sonoros y 
escenográficos mediante 
experiencias de construcción del 
espacio escénico en relación a la 
intensión discursiva. 

 

 Escenografía virtual: efectos del diseño de iluminación en el espacio escénico. 
 Hardware y software para diseño escénico: Herramientas digitales. 
 Adaptación del material coreográfico a diferentes ámbitos escénicos. 

Observación/reconocimiento: Observación/análisis crítico/apreciación: 
Producciones coreográficas que posibiliten la distinción y el análisis de: 

 Los recursos sonoros y escenográficos como generadores de sentido. 
 El espacio y la iluminación como generadores de sentido. 
 Escenarios no convencionales o polivalentes. 
 La iluminación en salas teatrales y en espacios escénicos no convencionales. 
 Los escenarios nacionales más destacados. 
 La influencia de la tecnología en la creación del espacio escénico267: La iluminación, los 

recursos sonoros y escenográficos en las producciones coreográficas. 
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Indagación/reconocimiento: Distinción/utilización/valoración: 

 De las herramientas y los recursos de las TIC en el proceso de producción, puesta en escena y 
difusión del espectáculo coreográfico.  

 De las herramientas y recursos tecnológicos en la búsqueda, recepción, procesos de producción y 
puesta en escena de las producciones coreográficas. 

Indagación/conocimiento: Reconocimiento/aplicación práctica: 
 El vestuario escénico.  
 Vestuario interactivo. 
 Peluquería  y maquillaje artístico. Caracterización 

Conocimiento/caracterización/conceptualización: Reconocimiento/aplicación práctica: 
 El proceso de producción y puesta en escena: las 

etapas inherentes a la realización de un proyecto, 
en vinculación con procesos  de producción 
artística.  

 Los recursos humanos, materiales, económicos y 
técnicos.  

 Los roles en el proceso de producción. 
 Experiencias de planificación de cada etapa de un 

proyecto artístico y distribución de roles. 
 

 De las implicancias de la 
preproducción; producción; difusión. 

 La puesta en escena de un proyecto 
coreográfico grupal. 

Conocimiento/reconocimiento: 
 de los ámbitos de gestión cultural. 
 de las metodologías de gestión y 

autogestión de la producción 
artística. 

 La inserción del arte en el mercado y 
la industria cultural y sus 
organizaciones. 

 Medios y estrategias de difusión del 
espectáculo artístico-coreográfico. 

 
Orientaciones Didácticas 
 
 Abordar los medios que implica la puesta en escena de una obra coreográfica en la actualidad, 
requiere del estudio de la influencia de las nuevas tecnologías en el campo de la producción artística, para 
lo cual, será necesario propiciar por un lado, el conocimiento que posibilite a los/as estudiantes, la 
distinción y empleo de las múltiples herramientas y recursos digitales que involucra, y por el otro, la 
apreciación del impacto de esas tecnologías,  en la calidad de la obra.  
 Las prácticas en este sentido, deben propiciar el tránsito de los/as jóvenes por  proyectos que 
surjan de vincular la Danza con las nuevas tecnologías, experimentando por ejemplo, con la producción de 
obras para un formato audiovisual o el trabajo con sensores de sonido o luz -entre otras propuestas-, o con 
diferentes procesos de construcción: intervenciones urbanas o, danza para espacios no convencionales (de 
la escuela, un centro cultural, espacios públicos) y con distintas formas de interactuar con los otros 
lenguajes artísticos que hacen a una obra de danza (soporte sonoro de la obra producido por los 
intérpretes, el uso de la voz, el uso de proyecciones). 
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 La consideración de la situacionalidad contextual, es un requerimiento necesario en las propuestas 
de realización y de difusión de producciones artísticas, motivo por el cual, las estrategias didácticas en 
esta propuesta disciplinar, deberán comprender el abordaje de los medios, recursos y dispositivos 
adecuados a la construcción del espacio escénico, contemplando las formas de exhibición269. 
 Asimismo, se torna necesario, desarrollar conocimientos relacionados con los ámbitos de 
circulación y dispositivos de difusión del Arte que permitan comprender la dinámica de los circuitos 
artísticos, considerando, aspectos conceptuales relacionados con el reconocimiento y la resignificación de 
las formas tradicionales y contemporáneas de percepción estético-artística, los modos de difusión en 
espacios habituales (teatros, entidades culturales) y/o alternativos (los nuevos modos de circulación de 
producciones en ámbitos virtuales), incluyendo los requerimientos técnicos y presupuestarios. 
 El espacio de Internet representa un ámbito artístico-didáctico que facilita la enseñanza de estos 
contenidos y la circulación de obras en la contemporaneidad270 posibilitando una mayor participación al 
espectador. 
  Estos saberes, les permitirán a los/as estudiantes, participar en proyectos culturales, seleccionar 
métodos y técnicas de búsqueda de información significativa para la elaboración de estrategias de 
exhibición, publicación y circulación. 
 En reconocimiento a los diversos modos en que los/as jóvenes aprenden, se considerarán nuevos 
formatos271 organizativos, con la intención de generar ámbitos adecuados para  el encuentro de estudiantes 
en espacios comunes de aprendizaje; estas propuestas les permitirán apropiarse de los saberes de 
diferentes formas, desarrollando variadas experiencias educativas dentro y fuera del marco de la 
asignatura. 
 Por tal, podrán incluirse en la planificación anual, instancias disciplinares diferenciadas a modo 
de talleres, específicamente organizadas para acrecentar el desarrollo de formas de conocimiento basadas 
en la exploración, experimentación, la producción y la expresión de los/as adolescentes y jóvenes. En 
estas jornadas, los diferentes espacios curriculares ofrecerán simultáneamente diversos talleres y la opción 
de elegir cuál de ellos cursarán. Estas instancias, son favorables para abordar, por ejemplo, el diseño de 
iluminación, escenografía y vestuario, acorde a una idea previa y común que estimule la creación de los/as 
estudiantes. 
 Asimismo, la propuesta disciplinar podrá enriquecerse, a través del desarrollo de estrategias de 
desarrollo mixtas, que posibilitan la inclusión de talleres272 para la profundización de contenidos.  

Otra opción, la representan, además, las propuestas de enseñanzas  multidisciplinares o jornadas 
de integración que pueden planificarse con otros espacios que aporten desde sus campos de conocimiento, 
al desarrollo de un contenido en particular. Para estas instancias se propone además el formato de 
Jornadas de profundización temática273 y de Seminarios temáticos Intensivos274. 
                                                           269RES. CFE. N° 179/12. Anexo II. Artes  Visuales. Párr. 23. 270RES. CFE. N° 179/12-Anexo II- Artes Visuales (39). “Los nuevos modos de circulación de obras en la 
contemporaneidad y las características contextuales locales y/o regionales ponen de manifiesto que los enfoques 
tradicionales que orientan la elaboración y formulación de políticas de exhibición resultan insuficientes”.  271RES. CFE. N° 84/09 (Párr. 39 y 94). Res. CFE. N° 93/09 (Párr.19 a 42).RES. CFE. N° 179/12. Anexo I. Párr. 104. 
RES. CPE. N° 026/13: “Organización Pedagógica e Institucional de la Educación secundaria en Santa Cruz”. 
Documento base. 272 RES. CFE. N° 093/09. Párr. 23: “Estos talleres, se desarrollarán a tiempo completo con una duración limitada a 
una o dos jornadas por año, en las que se podrán brindar simultáneamente varias propuestas a opción de los/as 
estudiantes de distintos cursos, siendo oportuna la participación de espacios afines u otros lenguajes artísticos que la 
institución ofrezca”. 273 Ibídem. Párrafo  33: “Representan instancias de trabajo escolar colectivas -entre 3 y 5 por año-, definidas por el 
equipo de enseñanza al comenzar el ciclo escolar y durante las cuales los docentes aportan -desde la perspectiva del 
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La organización de horarios simultáneos -al inicio del ciclo escolar- de espacios curriculares 
afines, permitirá optimizar el tiempo y potenciar los abordajes, generando a la vez diversos agrupamientos 
de estudiantes y la participación de  distintos docentes. 
 La evaluación del desempeño275 de cada estudiante, involucrará cada instancia del proceso de 
aprendizaje y el producto final logrado en relación a los propósitos planteados y criterios establecidos, en 
forma integral276, continua, contextualizada y en estricta correspondencia con las estrategias de enseñanza 
brindadas. 
 Este enfoque centra su acción “en la producción más que en la reproducción”  y se evaluarán 
conocimientos y habilidades complejas, pudiendo implicar “el empleo de la indagación disciplinada: 
aplicación de los conocimientos previos, el entendimiento profundo y la integración para producir, 
ensamblar, interpretar información, formular nuevas ideas y formular críticas”. (Esquivel J.M. 2009:135). 
 De parte del docente, implica ofrecer a los/as jóvenes, múltiples oportunidades de demostrar sus 
saberes mediante varias formas de desempeño o de actuación, privilegiando la evaluación formativa y 
posibilitando igualmente que “aprendan” en las actividades previstas para esta instancia. 

La “observación directa” como medio de evaluación, se alternará con interrogatorios que puedan 
dar cuenta del nivel de conceptualización y utilización del vocabulario específico. Las instancias de 
observación y análisis, podrán complementarse con trabajos individuales y/o grupales de investigación,  
que requieran ser presentados (en forma escrita –en soporte a elección-y oral) y compartidos. La 
evaluación de este material, junto a los interrogatorios intercalados durante las actividades y/o debates, 
deberá otorgar relevancia a los procesos reflexivos y críticos. 

Las pautas de trabajo a desarrollar se acordarán previamente con los/as estudiantes como 
asimismo, los criterios de evaluación que se definirán de manera consensuada. Los citados a continuación, 
son ejemplos orientadores de la tarea: 

 
Criterios de evaluación 

 Distingue/describe recursos tecnológicos presentes en las producciones coreográficas, durante las 
instancias de observación.  

 Utiliza diferentes recursos tecnológicos disponibles en la búsqueda, selección y difusión de 
información. 

 Utiliza recursos tecnológicos en sus propuestas. 
 Manifiesta actitudes críticas y reflexivas ante las producciones artísticas observadas/las propuestas 

de sus compañeras/as/ con su producción. 
 Manifiesta desarrollo conceptual en la producción escrita. 

                                                                                                                                                                                            
campo de conocimientos que les es propio- a la problematización y comprensión de un tema de relevancia social 
contemporánea”. 274 Íbídem. Párrafo  29: “Proponen el desarrollo de campos de producción de saberes, dentro del horario semanal 
correspondiente a las asignaturas que participan en la propuesta, durante un período de tiempo limitado y con 
agrupamientos que incluyan a varios cursos”. 275ESQUIVEL, Juan Manuel define evaluación del desempeño:“Es un enfoque de evaluación en el que los 
estudiantes deben ejecutar tareas, mostrar ejecuciones o resolver problemas (…)”.  Evaluación de los aprendizajes 
en el aula: una conceptualización renovada. En Avances y desafíos en la evaluación educativa AA.VV. Metas 
Educativas 2021. OEI. (Pág.134) 276 “Valorar integralmente el desempeño de un solo alumno implica considerar todas las áreas del currículo; los 
aspectos cognitivos y no cognitivos, simples y complejos; el rendimiento al fin del ciclo, al inicio y a lo largo del 
mismo; los factores que favorecen u obstaculizan el avance, etc.” (Felipe Martínez RIZO. Pág. 33). 
http://www.oei.es/metas2021/EVAL.pdf  
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 Manifiesta desarrollo conceptual a través de la descripción de las diversas instancias del proceso 
de producción y puesta en escena. 

 Participa/aporta en debates y otras instancias. 
 Participa/propone/aporta en las diversas instancias del proceso de producción y puesta en escena, 

desde diferentes roles. 
 Manifiesta iniciativa propia/actitudes autónomas / predisposición/compromiso ante las actividades 

áulicas propuestas. 
 Manifiesta actitudes de respeto y cooperación con sus pares y docentes. 

Bibliografía/Sitios Web consultados 
 http://adakobusiewicz.com/wp-content/uploads/2013/10/la-danza-de-la-luz.pdf Fecha de la 

consulta: 24/05/15. 
 http://abcdanzar.blogspot.com.ar/2013/03/iluminacion-teatral-conceptos-basicos.html Fecha de la 

consulta: 27/05/15 
 http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/escenotecnia/escenotecnia.html Fecha de la 

consulta: 10/08/15 
 http://www.pacorosso.net/prcursofoto/lecturas/Escenotecnia.pdf 

 Fecha de la consulta: 10/08/2015. 
 ESTEVE VELAZQUEZ, Miriam. Escenografía intermedial: Nuevos medios y tecnologías afines 

a la escena. 
 http://hdl.handle.net/10251/35215Fecha de la consulta: 23/05/2015 

 http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/escenotecnia/escenotecnia.html Fecha de la 
consulta: 17/07/2015. 

 https://arteescenicas.wordpress.com/2010/04/12/el-espacio-escenico/ 
 Fecha de la consulta: 12/06/2015. 

 El espacio escénico desde las primeras civilizaciones hasta el siglo XVII 
 https://www.aiu.edu/applications/DocumentLibraryManager/upload/15252 013-73051-

41494125.pdf Fecha de la Consulta: 14/06/2015 
 Formulación de proyectos 

http://www.munitel.cl/seminarios/41EscuelaCapacitacion/ADD/FORMULACION%20PROYECT
OS.pdf Fecha de la consulta: 26/07/15 

 Guía para la Gestión de Proyectos Culturales 
file:///C:/Users/bet/Desktop/Gua-para-la-gestin-de-Proyectos-Culturales.pdf Fecha de la consulta: 
22/07/2015 

 Gestión y producción de eventos artísticos 
http://campusvirtual.uem.es/moodle/uxxi-mo/verprograma_esp.php?asignatura=9994001302 
Fecha de la consulta: 22/07/2015 

 La Producción de Espectáculos 
 http://www.gestioncultural.com.uy/vinculos/MGC5B_4.pdf?v=ptorvrAoST s Fecha de 
la Consulta: 12/07/2015 

 La apreciación en Danza. Fecha de la consulta: 11/08/15 
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 http://www.gam.cl/docs/default-source/default-document- library/Material-Educativo/ficha-
pedagogica-danza.pdf?sfvrsn=0  

 OLMOS, Héctor y SANTILLÁN GUEMES, Ricardo. Educar en Cultura- Ensayos para una 
acción integrada. Ediciones Ciccus. Buenos Aires. 2000. 

 Políticas para la creatividad 
 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/UN
 ESCOCulturalandCreativeIndustriesguide_01.pdf 
 Fecha de la consulta: 19/06/2015 

 SEMENOV, Alexey. Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. 
Manual para docentes. UNESCO. Fecha de la consulta: 13/08/15 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028s.pdf 
 
 

**************** 

 
ESPACIO CURRICULAR COMÚN A LOS BACHILLERATOS CON ESPECIALIDAD 

EN DANZA: 
TALLER COMPLEMENTARIO 
 Este taller, posibilita a cada Institución, habilitar un espacio alternativo para el abordaje de saberes 
pertenecientes a otros campos de conocimientos complementarios, afines a la Disciplina Danza, o bien 
diferentes géneros, técnicas o estilos, para ser desarrollados con mayor profundidad, de acuerdo a las 
preferencias de los/as jóvenes. 
 Para su desarrollo, se sugiere la implementación en la Institución de tres propuestas –como 
mínimo-, para que los/as estudiantes puedan optar por una de ellas, en forma obligatoria. Los talleres 
ofrecidos, deberán organizar sus horarios evitando la simultaneidad de ofertas que posibiliten la asistencia 
y la agrupación de diferentes divisiones y estudiantes, tanto de la Especialidad en Danza de Origen 
Escénico como de la Especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular. 
Opciones sugeridas: TALLER DE: 

 Música aplicada a la Danza (o Música y movimiento), que abordará aspectos rítmicos del 
movimiento y nociones del lenguaje musical aplicadas al movimiento, desde una perspectiva que 
propicie los cruces efectivos entre ambos lenguajes. 

 Teatro 
 Una técnica específica de la Danza Contemporánea (Graham, Cunningham, Humphrey, Flylow, 

Release, Contact, entre otras). 
 Danza de Origen Popular: Tango, Danzas Folklóricas, Danzas Urbanas, entre otras. 
 Danza Jazz 
 Ritmos Latinos/Caribeños. 
 Danza árabe. 
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 Danza Aérea 
 

**************** 
 

ESPACIOS CURRICULARES COMUNES A LOS BACHILLERATOS EN: 
 Artes Visuales con especialidad en Producción;  
 Danza con especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular;  
 Danza con especialidad en Danza de Origen Escénico. 

 
Los espacios curriculares: PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES Y PROYECTO SOCIO-
COMUNITARIO SOLIDARIO (PSCS) que a continuación se describen, se cursan en cada una de las 
Secundarias de Arte con especialidad, que integran el presente Capítulo. 
 
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES  
Fundamentación 
 Estas instancias educativas, definidas en los documentos federales como “estrategias y 
actividades formativas”, serán desarrolladas por los/as estudiantes bajo la supervisión del docente -en 
diferentes entornos culturales existentes en el medio-con el propósito de ampliar e integrar los 
conocimientos y capacidades necesarias para el desempeño laboral277. 
 En este sentido, los saberes que estas instancias involucran, deberán propiciar por un lado, el 
conocimiento de los derechos y obligaciones laborales en diversos ámbitos de la producción cultural y 
artística, con la producción de las industrias culturales y con las producciones independientes278, y, por el 
otro, interactuar en los citados entornos279. 
 El abordaje de la vinculación Arte y trabajo, pretende aportar al desarrollo de capacidades que 
favorezcan la inserción de los/as egresados/as en ámbitos laborales280,  caracterizados por las influencias y 
cambios que la contemporaneidad exige. El citado aporte redundará en beneficio de  múltiples acciones, 
entre otras: la producción colectiva y  el trabajo en equipo que implique la  participación desde funciones 
específicas para la consecución de un mismo objetivo, la resolución de problemas complejos que propicie 
el pensamiento divergente y la creación de situaciones ficcionales y metafóricas.  
 Por tal, este espacio curricular, posibilitará el despliegue de variadas actividades culturales y la 
creación de proyectos artísticos que prioricen esas acciones, aplicando en la práctica los saberes 
relacionados con la gestión y producción, que generen el contacto de los/as adolescentes y jóvenes con el 
ejercicio artístico profesional.  

                                                           
277RES CFE N° 120/10. Anexo I. (Párr. 68); RES CFE N° 179/12. Anexo I. (Párr. 73).  278RES CFE N° 179. Anexo I. (Párr. 77). 279 En concordancia  al Art. 30 de la LEN 26.206, que establece entre sus objetivos: “g) Vincular a los/as estudiantes 
con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología” y al Art. 33: “Las autoridades jurisdiccionales 
propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo”. 280En acuerdo al Art. 45 de la Ley de Educación N° 3.305 de la Pcia. de Santa Cruz, que establece entre las funciones 
de la Educación Secundaria: (c) la “función de preparación para la vida laboral: brindar los instrumentos necesarios 
para la incorporación activa en mundo del trabajo (…)”.  
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 Por último, es importante destacar que el espacio curricular: Prácticas Profesionalizantes, estará 
a cargo de un/a docente con el perfil específico de la especialidad en la cual desempeñe esta tarea, capaz 
de integrar los distintos saberes adquiridos por los/as estudiantes durante la Educación Secundaria. 
 
Propósitos 
La enseñanza de los saberes inherentes al espacio curricular: Prácticas Profesionalizantes en el 
Bachillerato con especialidad en Artes Visuales / Danza de la Provincia de Santa Cruz, procurará: 

 Propiciar el conocimiento de los derechos, obligaciones y condiciones laborales que, en torno al 
quehacer artístico, ofrece nuestro país y particularmente la Provincia de Santa Cruz, tanto en el 
sector público como en el privado. 

 Profundizar el conocimiento de los saberes relacionados a la producción y gestión de proyectos 
artísticos, a través de la participación activa de los/as estudiantes –desde distintos roles- en las 
tareas que implica, posibilitando el contacto con el ejercicio artístico profesional. 

 Promover la puesta en valor del Arte como trabajo y el Artista como trabajador, potenciando 
en cada estudiante las capacidades que el desempeño laboral requiere, como condiciones 
necesarias para el acceso al mismo, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la 
vida281.  

 Propiciar el uso responsable y productivo de herramientas y recursos de las TIC, en la búsqueda, 
recepción, registro de actividades y difusión de información. 

 Generar actividades grupales colectivas que favorezcan el trabajo en equipo y la toma de 
decisiones con autonomía, promoviendo a la vez, el respeto por la diversidad cultural, el rechazo a 
toda forma de discriminación y el cuestionamiento de las representaciones socioculturales 
dominantes o estereotipadas282. 

                                                           
281 Ley de Educación N° 3.305 de la Provincia de Santa Cruz. Art. 55 (c). 282 Ley Nacional N°: 26150. Educación Sexual Integral. Ley Nacional N°: 26.743 de Identidad de género. 

Contenidos: PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 
5° Año 

Indagación/ conocimiento /reconocimiento de: 
 Los ámbitos para el ejercicio profesional en el Arte, a nivel local, provincial y nacional. 
 Los derechos y obligaciones laborales en diversos ámbitos de la producción cultural y 

artística. 
 Las industrias culturales y las producciones independientes. 
 La cultura como inversión. Mecenazgo; Patrocinio (Sponsor); Marketing. 
 Las etapas y estrategias necesarias para el diseño de proyectos de producción artística. 
 Las acciones inherentes a la gestión de proyectos artísticos. 
 Los modos de difusión del producto artístico. 
 Los ámbitos de gestión cultural a nivel estatal (la Nación, las provincias; los 

municipios). 
 Los modos de presentación para la publicidad de proyectos artísticos (presentación a 

concursos, festivales, salones, exposiciones, solicitud de becas, subsidios, confección 
del Currículum Vitae,  entre otros/as). 

 Utilización/valoración de las herramientas y recursos de las TIC en la búsqueda, 
recepción, registro de actividades y difusión de información. 
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Orientaciones Didácticas 
 Las Prácticas Profesionalizantes, estarán bajo la supervisión del docente a cargo, quién será el 
encargado de establecer los vínculos necesarios con las instituciones u organizaciones que posibiliten 
llevarlas a cabo y organizar el cronograma de salidas correspondiente. 
 La institución, será la responsable de consolidar tales vínculosa partir de acuerdos 
interinstitucionales o convenios con las instituciones u organismos específicos y prever las salvaguardias 
necesarias y acordes con las normativas jurisdiccionales vigentes, en cuanto al desplazamiento de los/as 
estudiantes fuera del edificio escolar, tanto en horarios de clase, como extracurriculares. 
 La propuesta anual del espacio curricular -de acuerdo las posibilidades de la institución-, podrá 
combinarse con instancias disciplinares diferenciadas, o talleres, que les permiten a los/as estudiantes, 
sumar experiencias y profundizar saberes y prácticas de apropiación y producción283. 
 Además del registro que desarrollará el/la docente, a efectos de evaluar los aprendizajes, 
habilidades y capacidades, puestas en la práctica por los/as estudiantes, éstos lo efectuarán paralelamente, 
a fin de documentar sistemáticamente las actividades desarrolladas, constituyendo a la vez, una importante 
actividad de reflexión sobre cada experiencia vivenciada. Podrá efectuarse en múltiples soportes (escritos, 
audiovisuales, gráficos, multimediales) y diversos formatos (mural, cartelera, video, diario o “cuaderno de 
bitácora” o un informe de avance). 

 
De acuerdo a las particularidades del perfil, las Prácticas Profesionalizantes en la Educación 
Secundaria con especialidad en Producción284– (disciplina de Producción), promoverán: 

 
 La conformación de grupos de trabajo con el fin de relevar, investigar e identificar las 

producciones artísticas a nivel local, su circulación, comercialización y desarrollos. 
 Visitas a talleres de producción visual y/o estudios de edición audiovisual o multimedial –tanto 

públicos como privados-, para evidenciar diversas prácticas artísticas a nivel local,  posibilitando 
de esta manera la aproximación a otros tipos de conocimientos específicos y la participación en 
los procesos de producción en el ámbito profesional; 

 Formas y maneras de diseñar  - planificar actividades culturales para la exhibición en  espacios 
tanto convencionales como no convencionales, pudiendo ser eventos de tipo callejeros, como 
otras intervenciones  en los espacios públicos; 

 Maneras de plantear las exhibiciones y/o exposiciones del material de tipo visual y audiovisual 
con sus características particulares destinadas a diferentes públicos. 

 Experiencias que posibiliten la producción  y/o colaboración  en diseños gráficos editoriales, 
publicitarios y de objetos, impresiones, estampaciones, ilustraciones,  animaciones. 

 Actividades inherentes a la gestión y la planificación que impliquen la realización y producción de 
obras individuales y colectivas, que intervendrán en el espacio para la exhibición,  tanto en 
ámbitos públicos como en privados (galerías, museos, centros culturales). 

 La organización de Jornadas de trabajo en articulación con instituciones de formación artística de 
la comunidad, que permitan el tránsito de los/as estudiantes por instancias que, además de brindar 
el acceso al conocimiento, los vincule con los ámbitos de futuros estudios superiores o de trabajo. 

                                                           
283RES. CFE. N° 093/09. Anexo I. Párrafo 23. 284RES. CFE. N° 179/12. Anexo II. 3.2.2: “POSIBLES FORMATOS Y ÁMBITOS PARA LAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALIZANTES”. (Párr.41 y 42). 
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 La organización de seminarios en los que participen activamente, especialistas externos, 
profesores o estudiantes de cursos avanzados, provenientes de instituciones de nivel superior. 

 
De acuerdo con las particularidades del perfil, las Prácticas Profesionalizantes en la Educación 
Secundaria con especialidad en Danza285, promoverán: 

 La conformación de grupos de trabajo con el fin de relevar, investigar e identificar los ámbitos 
para la enseñanza y prácticas de la Danza, a nivel local, a fin de conocer el ejercicio profesional 
de forma directa. 

 La participación de los/as jóvenes en festivales, encuentros de Danza y muestras -en escenarios 
convencionales y no convencionales- que los acerquen a diferentes modos de producción 
presentes en el mundo profesional de un coreógrafo y/o bailarín.  

 Actividades inherentes a la gestión, concreción y difusión de diferentes proyectos coreográficos 
por fuera del ámbito escolar, permitiendo  que los/as estudiantes tengan contacto con el mundo 
profesional de la danza e interactúen en el mismo. 

 La realización y gestión de proyectos coreográficos grupales -en interacción con sectores sociales 
y culturales (públicos y/o privados) de la comunidad-, en los que se vinculen expresiones de la 
Danza de origen escénico y/o de origen folklórico, con concepciones compositivas 
contemporáneas. 

 La organización de Jornadas de trabajo en articulación con instituciones de formación artística de 
la comunidad, que permitan el tránsito de los/as estudiantes por instancias que, además de brindar 
el acceso al conocimiento, los vincule con los ámbitos de futuros estudios superiores o de trabajo. 

 La organización de seminarios en los que participen activamente, especialistas externos, 
profesores o estudiantes de cursos avanzados, provenientes de instituciones de nivel superior. 

 
Orientaciones para la Evaluación de las Prácticas Profesionalizantes 
 La evaluación del desempeño286 de los/as estudiantes durante estas prácticas, involucrará cada 
instancia del proceso de aprendizaje, las actividades realizadas y el producto final logrado en relación a los 
propósitos planteados y criterios establecidos, en forma integral287, continua y contextualizada. 
 Según explica Juan Manuel Esquivel este enfoque centrará su acción:  

(…) en la producción más que en la reproducción” y se evaluarán conocimientos y 
habilidades complejas, pudiendo implicar “el empleo de la indagación disciplinada: 
aplicación de los conocimientos previos, el entendimiento profundo y la integración para 
producir, ensamblar, interpretar información, formular nuevas ideas y formular críticas”. 
(2009:135). 

 De parte del docente, implica ofrecer a los/as jóvenes, múltiples oportunidades de demostrar sus 
saberes mediante varias formas de desempeño o de actuación, privilegiando la evaluación formativa y 
                                                           
285RES. CFE. N° 179. Anexo III. 3.2.2. “POSIBLES FORMATOS Y ÁMBITOS PARA LAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALIZANTES”. (Párr. 27 y 28).  
286 ESQUIVEL, Juan Manuel. Evaluación del desempeño (…) “Es un enfoque de evaluación en el que los estudiantes deben ejecutar tareas, mostrar ejecuciones o resolver problemas (…)”.Evaluación de los aprendizajes en el aula: una conceptualización renovada. En Avances y 
desafíos en la evaluación educativa AA.VV. Metas Educativas 2021. OEI. (Pág.134) 
287MARTÍNEZ RIZO, Felipe: “Valorar integralmente el desempeño de un solo alumno implica considerar todas las áreas del currículo; los aspectos cognitivos y no cognitivos, simples y complejos; el rendimiento al fin del ciclo, al inicio y a lo largo del mismo; los factores que 
favorecen u obstaculizan el avance, etc.” (Pág. 33). 
En: http://www.oei.es/metas2021/EVAL.pdf  
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posibilitando igualmente que “aprendan” en las actividades previstas para esta instancia. Deberá considerar 
asimismo, la modalidad de registro –por ej., a través del uso de bitácora-, de los contenidos académicos y 
de la totalidad de las capacidades puestas en juego por el/la estudiante, que le permita evaluar no sólo los 
aprendizajes y habilidades adquiridas, sino también, su participación e intervención, las actividades 
realizadas, la responsabilidad en el rol desempeñado, así como su disposición para trabajar en equipo. 
 Las pautas de trabajo a desarrollar deberán acordarse previamente con los/as estudiantes como 
asimismo, los criterios de evaluación que se definirán de manera consensuada. Los citados a continuación, 
son ejemplos orientadores de la tarea. 
 
Criterios de evaluación 

 Aporta en la búsqueda y selección de información empleando herramientas tecnológicas 
disponibles.  

 Manifiesta autonomía durante las actividades áulicas y en la toma de decisiones inherentes a las 
actividades externas. 

 Participa/aporta en debates y otras instancias de reflexión y análisis. 
 Demuestra comprensión de saberes, a través de su capacidad de respuesta. 
 Manifiesta desarrollo conceptual a través de presentaciones orales y/o  escritas. 
 Manifiesta iniciativa propia/predisposición en las propuestas áulicas, aportando en las diversas 

actividades. 
 Manifiesta interés/compromiso ante las actividades áulicas propuestas. 
 Manifiesta actitudes de respeto y cooperación con sus pares y docentes. 

 
****************** 

 
PROYECTO SOCIO-COMUNITARIO SOLIDARIO EN ARTE: 

ARTES VISUALES / DANZA 
Fundamentación 
 El espacio curricular Proyecto Socio-comunitario Solidario (PSCS) en el Bachillerato con 
especialidad en Artes Visuales / Danza, adhiere a los lineamientos establecidos por la Resolución del 
Consejo Federal de Educación (RES. CFE.) N° 093/09 en su  apartado C inciso 38288: 

Los proyectos socio-comunitarios solidarios son propuestas pedagógicas que se orientan a la 
integración de saberes, a la comprensión de problemas complejos del mundo contemporáneo y a la 
construcción de compromiso social. En ellos se prioriza la puesta en juego de diferentes 
perspectivas disciplinares, integradas desde la particular perspectiva de la participación 
comunitaria, y promueven posibilidades de acción que surgen de la participación social. 

 
De acuerdo a lo precedente, entre las consideraciones explícitas en la publicación “Orientaciones para el 
desarrollo institucional de propuestas de enseñanza socio-comunitarias solidarias”289: 

                                                           
288 RES CFE N° 093/09 - Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 289Ministerio de Educación de la Nación  (2013).  
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Los Proyectos Socio-comunitarios Solidarios fortalecen la calidad académica, permitiendo la 
puesta en juego y la adquisición de aprendizajes en contextos reales, la reflexión sobre la práctica 
y el desarrollo de habilidades para el trabajo. (2013:18)  

 Pretende además, promover el protagonismo juvenil considerando que, la participación de los/as 
estudiantes en actividades solidarias que repercuten en el bienestar de la comunidad, es un derecho, un 
deber y una práctica social valiosa que constituye, simultáneamente, un propósito, una metodología y un 
contenido de enseñanza y aprendizaje.290 
 En este sentido, se propone que intervengan en la resolución de problemas de la comunidad, a 
través de experiencias educativas de aprendizaje-servicio  en las que se integren intencionadamente,  
contenidos de aprendizaje  a efectos de –al mismo tiempo-  aplicarlos en la práctica y atender necesidades 
del entorno291. Se involucrará de este modo, la participación ciudadana activa de los/as jóvenes en 
propuestas de cambio, por éstos/as aportadas, correspondiéndole al docente a cargo del espacio curricular, 
el acompañamiento de las mismas.   
 Para que las experiencias de aprendizaje-servicio se produzcan, debe estar presente durante el 
desarrollo del PSCS, la intención pedagógica —no sólo la enseñanza y el aprendizaje de valores, sino 
también, de conocimientos propios de las disciplinas involucradas— y, simultáneamente, la intención 
solidaria292; surgirán así, de la intersección de ambas acciones. 
 La búsqueda de respuestas que permitan resolver problemas sociales complejos y concretos, exige 
la integración de contenidos y también de actividades de las diferentes asignaturas, posibilitando revertir 
la tendencia a la fragmentación disciplinar y la profundización de los conocimientos involucrados en la 
acción293.  
 Los PSCSs  no deben representar una práctica aislada, por el contrario, se integrarán  al conjunto 
de la propuesta escolar294, ofreciendo a la Institución, la posibilidad de vincularse con su entorno, a través 
del establecimiento de redes colaborativas que –superando ciertas prácticas asistenciales-, faciliten 
procesos de inclusión social y educativa.   
 La participación de los/as estudiantes en este tipo de experiencias,  les permitirá asumir un rol 
activo como sujetos sociales y demostrar –a los demás y a sí mismo-  su capacidad de ofrecer un aporte 
significativo a la comunidad. Por ello, el PSCSdebe constituirse en un espacio formativo, que les brinde la 
oportunidad de compartir saberes y encontrar un sentido a sus aprendizajes, aplicando –solidariamente- 
conocimientos y capacidades. Estas vivencias, además, colaborarán en el  fortalecimiento del sentido de 
pertenencia de los/as jóvenes  a su comunidad educativa, aportando a la construcción de la subjetividad295. 
 Por último, es importante destacar que el espacio curricular: PSCSs estará a cargo de un/a docente 
con el perfil específico de la especialidad en la cual desempeñe esta tarea, capaz de integrar los distintos 
saberes adquiridos por los/as estudiantes durante la Educación Secundaria. 

                                                           
290Ibídem. Punto 2.1.1. Pág. 12. 291MEN (2015). Itinerarios y Herramientas para desarrollar un Proyecto de Aprendizaje –Servicio. Programa 
Nacional de Educación Solidaria. Argentina. Pág. 6. 292MEN (2012).  Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio. Pág.12. 293Ministerio de Educación de la Nación  (2013). Orientaciones para el desarrollo institucional de propuestas de 
enseñanza socio-comunitarias solidarias. Pág. 18 294MEN (2012).  Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio. Pág.12. “En el marco 
de la nueva secundaria obligatoria estos Proyectos pueden pensarse en su interacción con otros espacios de 
protagonismo juvenil como los CAJ; articulados con espacios de orientación y tutoría, contribuyendo a fortalecer los 
perfiles del ciclo orientado o los saberes de un área específica del conocimiento”. 295MEN (2013).Orientaciones para el desarrollo institucional de propuestas de enseñanzas socio-comunitarias 
solidarias. Pág. 20. 
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Propósitos 
La enseñanza de los saberes y prácticas que comprende el espacio curricular: Proyecto Socio-
comunitario Solidario en el Bachillerato con especialidad en Artes Visuales / Danza de la Provincia 
de Santa Cruz, procurará: 

 Propiciar la formación de los/as estudiantes en el trabajo comunitario, a través de saberes teórico - 
prácticos que los capaciten para  intervenir en diferentes situaciones de la comunidad que 
integran. 

 Promover el protagonismo juvenil, a través de la participación directa de los/as jóvenes, en 
actividades solidarias que posibiliten la integración de saberes  y la construcción de compromiso 
social. 

 Posibilitar la participación de los/as estudiantes en distintas etapas del PSCS, generando instancias 
que favorezcan el trabajo en equipo, la toma de decisiones con autonomía, el compromiso y la 
responsabilidad. 

 Fomentar actitudes de cooperación y solidaridad que enriquezcan el ejercicio de la ciudadanía y 
posibiliten el diálogo en un contexto democrático, facilitando procesos de inclusión social y 
educativa. 

 Potenciar el desarrollo de capacidades que permitan definir desde el quehacer artístico y cultural, 
posibles soluciones a problemáticas diversas de la comunidad y llevar a cabo acciones concretas 
de impacto. 

 Contribuir a la formación de sujetos responsables, capaces de utilizar los saberes propios del arte, 
como herramienta para comprender y transformar creativamente el entorno social, ambiental y 
cultural. 

 Propiciar el uso de herramientas y recursos de las TIC, en las distintas etapas del proyecto, 
particularmente, para el registro y comunicación de las acciones realizadas. 

 Favorecer el pensamiento crítico y divergente, a través de instancias de diálogo y/o debate 
respecto de problemáticas comunes, que promuevan el respeto por la diversidad cultural, por la 
labor de los/as otros/as, el rechazo a toda forma de discriminación y el cuestionamiento de las 
representaciones socioculturales dominantes o estereotipadas296.  

Criterios Generales: 
Es preciso que, al inicio del proceso de desarrollo de los PSCSs, los equipos directivos y los docentes, 
tengan en cuenta algunos criterios generales297:  

 Que se implementen mediante un proceso gradual -pues algunas instituciones no poseen 
experiencia en este tipo de proyectos-, partiendo de propuestas sencillas; se evitará así, generar 
falsas expectativas en los/as estudiantes y la comunidad. 

 Que se respeten los tiempos institucionales de aprendizaje, evaluando cada actividad, valorando 
los logros y adecuando los aspectos que se considere conveniente para optimizar los desarrollos. 

                                                           
296 Ley Nacional N°: 26150 de Educación Sexual Integral. Ley Nacional N°: 26.743 de Identidad de género. 297  MEN (2013).Orientaciones para el desarrollo institucional de propuestas de enseñanzas socio-comunitarias 
solidarias. Punto 5 
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 Que puedan recuperarse y valorar experiencias previas, incluyendo iniciativas solidarias 
informales. Es esperable, que los PSCSs  reflejen y constituyan la identidad de la Institución 
Educativa, sus tradiciones, su creatividad, como asimismo, su contexto local.  

 Que la institución, será la responsable de prever las salvaguardias necesarias y acordes con las 
normativas jurisdiccionales vigentes, en cuanto al desplazamiento de los/as estudiantes fuera del 
edificio escolar. 

 En un mismo PSCS, pueden articularse varias disciplinas, incluyendo temáticas de las asignaturas 
involucradas, no siendo necesario que todas participen simultáneamente. La propuesta 
multidisciplinar, igualmente deberá brindar una respuesta a una demanda concreta de la 
comunidad, que pueda ser atendida por los/as estudiantes a través de una actividad solidaria.  

 Como todo proyecto, contemplará distintas etapas, recursos, modalidad de intervención 
comunitaria y estrategias de evaluación (tanto de los aprendizajes incluidos, como de la acción 
solidaria desarrollada)298. 

 
Estructura general de los PSCSs 
 En los proyectos de aprendizaje-servicio, la palabra “itinerario” involucra una serie de etapas y 
procesos transversales que deben representar un esquema flexible, permitiendo la adecuación a la 
realidad de la institución, de los/as estudiantes y de la comunidad destinataria.   
 En el siguiente gráfico299 se presentan las cinco etapas que deben considerarse para su puesta en 
marcha –las cuales constituyen por sí mismas, instancias de aprendizaje para todos los actores- y los 3 
procesos que las atraviesan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPAS300 
A-Motivación 
 Representa el primer impulso que anima el comienzo de un proyecto de aprendizaje-servicio. Para 
garantizar la viabilidad, la ejecución, la continuidad y la sustentabilidad del mismo, la motivación debe ser 
compartida y difundida a todos los posibles participantes y destinatarios.  
En esta etapa es posible distinguir dos instancias:  
a) Motivación personal e institucional para desarrollar el proyecto; 
                                                           
298Ibídem. Punto4 299MEN (2015). Itinerario y Herramientas para desarrollar un Proyecto de Aprendizaje-servicio. Pág. 20. 300Ibídem. 
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b) Conocimiento y comprensión del concepto de aprendizaje-servicio con especial énfasis en la reflexión 
y definición grupal de la solidaridad. 

a) Motivación personal e institucional para desarrollar el proyecto: 
Puede surgir por iniciativa de los estudiantes, ante una realidad que perciben, o también, por 
intereses diversos de la propia institución; ya sea ante la necesidad de dar respuesta a 
problemáticas que en ella afloran o  a una demanda concreta de la comunidad. 
Es necesario en esta instancia, definir claramente el motivo que insta a  la institución, a llevar 
adelante el proyecto de aprendizaje-servicio;  asimismo, se incentivará la motivación de los 
equipos directivos, de los/as  estudiantes y de los docentes que pueden acompañar 
multidisciplinariamente la propuesta; finalmente se analizará, cómo se establecerá el vínculo con 
la comunidad, informando y comprometiendo  a los referentes de la misma. 

 
 El/la docente a cargo del espacio curricular PSCS, tendrá la función de poner a consideración del 
Equipo Directivo, la/s problemática/s posibles de abordar teniendo en cuenta la realidad particular de la 
institución en relación con este tipo de prácticas, pues, esa realidad puede variar en cada una de ellas. Por 
tal, será factible: 

 optimizar proyectos vigentes en la institución; 
 recuperar proyectos institucionales de años anteriores y con ellos, los vínculos 

existentes con otras instituciones o con organizaciones sociales, así como la 
experiencia del o los docentes que lo llevaron a cabo; 

 en el caso que la Institución no posea experiencia previa, claro está que, será 
necesario diseñar y gestionar nuevas propuestas solidarias, partiendo en esta etapa, 
de acciones de sensibilización y apropiación de las mismas. 

b) Conocimiento y comprensión del concepto de aprendizaje- servicio:  
Este saber permitirá comprender las implicancias de la propuesta de aprendizaje–servicio, sus 
diferencias con otras alternativas y sus alcances pedagógicos. El énfasis recaerá en la reflexión de 
un concepto de solidaridad que privilegie una mirada hacia el otro como un igual, con el 
reconocimiento de sus necesidades y derechos301. 

 
B-Diagnóstico 
 Esta etapa, posibilita identificar las necesidades de la comunidad que pueden ser atendidas desde 
la institución educativa, con los recursos humanos y materiales disponibles y, en qué medida éstos ofrecen 
una oportunidad para el aprendizaje de los/as estudiantes302.  
 Como primer paso –y fundamental para garantizar la calidad de los proyectos303- el diagnóstico 
requiere reconocer la realidad sobre la que se va actuar para, luego, efectuar un recorte de la situación o 
demanda  a abordar. Para ello es necesario, por un lado, construir conjuntamente la problemática, y, 
por otro, analizar la posibilidad de respuesta desde la institución educativa. 

                                                           
301 MEN (2015). Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio. 1ra. Edición. 
Programa Nacional Educación Solidaria. Pág. 23 302 Ibídem. Pág. 25  303MEN (2013). Orientaciones para el desarrollo institucional de propuestas de enseñanza socio-comunitarias 
solidarias. Pág. 48. 
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a) Construir conjuntamente la problemática: Si consideramos que, a través de una experiencia de 
aprendizaje–servicio, se busca atender a una demanda insatisfecha, ésta puede constituir una 
necesidad, (una carencia que afecta las condiciones de vida),  un problema (situación conflictiva 
que afecta a la comunidad) o un desafío a lograr por la comunidad (un reto que requiere del 
acuerdo de todos para enfrentarlo. 
Es importante destacar que la construcción conjunta de la problemática a abordar  supone la 
indagación y el análisis de la realidad en la que se inscribe, a fin de identificar “situaciones 
relacionadas, grupos sociales afectados, factores intervinientes en este panorama y posibles 
causas, indicadores o consecuencias”304. 

b) Analizar la posibilidad de respuesta desde la institución educativa: 
En función de su identidad, es prudente optar por el abordaje de problemáticas que puedan ser 
resueltas desde un proyecto claramente pedagógico, evitando el abordaje de aquellas necesidades 
que deben ser cubiertas por otras instituciones.  
 

C-Diseño y planificación 
 El diseño de un proyecto de aprendizaje–servicio representa el proceso de elaboración de una 
propuesta de trabajo que articula una intencionalidad pedagógica y una intencionalidad solidaria; por tal se 
incluirán en el mismo, tanto las herramientas básicas de la planificación pedagógica, como cuestiones 
referidas a la ejecución de proyectos sociales. En esta etapa se incorporarán además instancias y 
estrategias de reflexión respecto de los aprendizajes y de la acción solidaria305. 
 La planificación del proyecto306, posibilita una organización de las acciones a realizar para 
alcanzar los objetivos establecidos. Si bien,  el planeamiento de los contenidos curriculares que se 
integrarán en forma articulada con las acciones solidarias, es responsabilidad prioritaria de los/as docentes, 
la activa participación en la elaboración de las demás instancias de la planificación, será responsabilidad 
de los/as estudiantes. 
 Se definirán, objetivos de aprendizaje y objetivos de acción solidaria –ambos específicos y 
evaluables- en vinculación con la problemática a abordar, la factibilidad de realización del proyecto, los 
tiempos fijados, los recursos disponibles y los actores involucrados307, teniendo en cuenta que: 

 En línea directa con los objetivos de aprendizaje se seleccionarán aquellos contenidos 
específicos del Bachillerato con especialidad en Artes Visuales / Danza, que se pondrán en juego 
en el  proyecto,  incluyendo, además de conceptos, habilidades, capacidades y procedimientos 
propios de las disciplinas, valores y actitudes. 

 Los objetivos de servicio, deberán explicitar el resultado que se espera de las acciones solidarias.  
 Respecto de los destinatarios, si bien, en los proyectos de aprendizaje–servicio, los/as estudiantes 
son ejecutores al mismo tiempo que beneficiarios/as de las actividades que realizan, a efectos prácticos, se 
identificarán así, sólo a los beneficiados por la acción solidaria308. 

                                                           
304MEN (2015). Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio. Pág.27  305MEN (2015). Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio. Pág.38 306 En: Orientaciones para el desarrollo institucional de propuestas de enseñanza socio-comunitarias solidarias Punto 
6.3: Se sugiere considerar, a modo de ejemplo, los siguientes puntos: a) Fundamentación; b) Objetivos de la acción 
solidaria y del aprendizaje; c) Destinatarios de la acción solidaria; d) Actividades de acción solidaria; e) Contenidos 
y actividades de aprendizaje; f) Tiempos-Cronograma tentativo; g) Responsables; h) Fuentes de recursos; i) 
Evaluación del diseño y coherencia interna del proyecto. 307MEN (2015). Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio. Pág.29 
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 En cuanto a las actividades, la planificación escrita posibilita una organización previa y detallada 
de todas las necesarias para abordar la problemática elegida, seleccionadas con la intención de lograr 
aprendizajes significativos y un servicio eficaz. El cronograma en el que se consigne  la distribución 
temporal, especificará igualmente, el detalle de las actividades que se realizarán en horarios de clase –
incluyendo los horarios de las asignaturas participantes, si se trabaja multidisciplinarmente- y cuáles se 
desarrollarán fuera del horario escolar. 
  La viabilidad de un PSCS, depende de la coherente relación entre la problemática, los objetivos y 
los recursos. A nivel institucional, además de los recursos humanos que constituyen un factor clave en la 
puesta en marcha y ejecución del proyecto, deben considerarse previamente, los recursos materiales que 
requiere el mismo, diferenciando, cuáles están disponibles, cuáles pueden obtenerse gratuitamente y 
cuáles generarán gastos. 
 A efectos de evidenciar la articulación curricular309 del PSCS, se explicitarán claramente los 
contenidos que deben aprenderse y llevar a la práctica durante la ejecución del mismo, como asimismo, 
qué actividades de aprendizaje permitirán la adquisición de cada uno de los contenidos, en vinculación 
con la propuesta de evaluación. 
D-Ejecución 
 El espacio curricular de PSCS cobra sentido cuando se pone en práctica lo planificado en el 
diseño. Paralelamente, en esta etapa se efectuará el seguimiento de los aprendizajes curriculares 
adquiridos,  del servicio efectuado y de las cuestiones operativas.  
 Es importante asimismo, generar instancias que posibiliten, no sólo reflexionar sobre lo actuado y 
efectuar las adecuaciones necesarias, sino también, para la consolidación o profundización de contenidos 
curriculares. 
 
E-Cierre310 
 El cierre del PSCS contempla, la evaluación final, la sistematización de lo actuado y el 
reconocimiento a los partícipes. 
 Respecto de la sistematización de lo actuado, implica tanto los resultados de la evaluación y la 
reflexión, como asimismo, toda la información registrada a lo largo de la experiencia, representando un 
insumo para futuros proyectos. Esta tarea que realizarán todos los actores relevantes, requiere, sintetizar la 
experiencia, rescatar los logros, los errores -cómo se superaron- e incluir los diversos impactos que 
provocaron las acciones realizadas. 
 En esta etapa de cierre, es necesario que los/as jóvenes que han participado puedan dar a conocer 
las metas alcanzadas a la totalidad de los miembros de la institución, las familias, la comunidad y 
organismos vinculados al desarrollo del proyecto, a través de una jornada organizada a tal fin. El citado 
evento,  podrá incluir en sus desarrollos, talleres de reflexión, ciclos de debates y conferencias, a cargo de 
especialistas o profesionales, entre otros. 
 No menos importante es, el reconocimiento a los protagonistas mediante diversas modalidades 
(Entrega de certificados, diplomas, medallas u otras formas de reconocimiento formal de lo actuado). 
                                                                                                                                                                                            
308 Ibídem. “En el diseño, es conveniente incluir el número de destinatarios directos e indirectos y sus características: 
nivel de escolaridad, ocupación, tipo de población (urbana o rural) y, si corresponde, tipo de vivienda, condiciones 
de salud, etcétera”. Pág. 30. 309Ibídem. 310Ibídem. Pág.35. 
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PROCESOS TRANSVERSALES311 
Proceso de reflexión 
 Las instancias de reflexión, durante el desarrollo de cada etapa del PSCS, favorecerán en los/as 
estudiantes, el anclaje de los aprendizajes, el auto-conocimiento y el de las relaciones grupales a la vez 
que promoverán la formación de conciencia crítica, respecto de sus aprendizajes y el compromiso 
ciudadano. Por tal, se incluirán en el diseño del proyecto, momentos y estrategias orientadas 
específicamente a esta acción –como proceso de pensamiento intencionado- sobre los aprendizajes y sobre 
la acción solidaria. 
 Este proceso igualmente favorece a los/as docentes, pues les permite comprender qué aprenden 
los/as estudiantes, conocer las expectativas e ideas que éstos van construyendo durante la experiencia 
sobre determinadas situaciones, personas o comunidades, a la vez que les posibilita -tanto a unos como a 
los otros- realizar ajustes y mejoras en sus experiencias. 
 En el transcurso del PSCS, los tiempos específicos destinados a la reflexión, deben coadyuvar a 
consolidar el análisis de la realidad, ayudar a procesar la experiencia y generar espacios para comprender, 
expresar sensaciones y sentimientos, resolver situaciones problemáticas y sugerir correcciones. En la etapa 
de cierre, posibilitará, extraer conclusiones de la experiencia, su posible replicación y reconocer el 
impacto producido en los participantes y en la comunidad. 
 De acuerdo a las particularidades del proyecto, el proceso de reflexión admite múltiples 
formatos: debate entre pares, intercambio entre los diversos grupos que participan en la experiencia, o, a 
través de la escritura individual o colectiva de un diario, una cartelera, un afiche, u otras.  
Proceso de Registro, Sistematización y Comunicación 
 El registro consiste en la documentación sistemática de las actividades desarrolladas, de las ideas, 
emociones y cambios que surjan durante el desarrollo del PSCS, constituyendo además una importante 
actividad de reflexión sobre las etapas vivenciadas. Puede efectuarse en múltiples soportes (escritos, 
audiovisuales, gráficos, multimediales) y diversos formatos (mural, cartelera, álbum de fotos, collage, 
video, diario o “cuaderno de bitácora”, o un informe de avance). 
 Las tareas inherentes al registro de cada instancia –individual y grupalmente-, contribuirán 
asimismo, a estimular el protagonismo juvenil y al desarrollo de actividades de aprendizaje. 
 La sistematización es un proceso de recolección de datos de la experiencia, con el objetivo de 
obtener un producto final que resuma la vivencia. Para su eficacia, los responsables designados deberán: 
planificar los momentos en que se llevará a cabo, determinar los ejes organizadores, identificar todas las 
prácticas y momentos significativos, utilizando técnicas participativas para la producción final (escritas, 
audiovisuales u otras). 
 En cuanto a la comunicación, debe estar presente en todas las etapas del proyecto y ámbitos 
involucrados, representando asimismo un importante factor de éxito. Las actividades que reúne el fin de 
comunicar, genera nuevas oportunidades de integración al grupo y otros espacios de pertenencia al 
proyecto, a la vez que  potencian el desarrollo de saberes y capacidades que posibilitan el uso de las TIC. 
 
Desde el Bachillerato con especialidad en Artes Visuales, a modo de sugerencia y para orientar la tarea 
del docente a cargo, se proponen las siguientes temáticas: 
                                                           
311Ibídem. Pág. 37. 
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 Reforzar el desarrollo del sentido solidario y de la responsabilidad ciudadana en el trabajo con y 
para el otro, abordando problemáticas de personas con diferentes discapacidades, trabajando con 
distintas entidades públicas o privadas en, por ejemplo:  
- Obras artísticas para no videntes. 
- Material didáctico para niños con diferentes niveles de autismo. 
- Construcción de elementos para rehabilitación física. 

 Promover, por parte de la comunidad, la apropiación del espacio comunitario en forma 
comprometida, a través de talleres artísticos donde puedan trabajar  en conjunto en el desarrollo y 
mejoramiento de la comuna realizando diferentes actividades como por ejemplo:  

 Diseño y realización de murales en determinadas partes del espacio como parte de campañas de 
concientización sobre problemáticas planteadas por los vecinos; 

 Restauración de plazas situando diferentes obras y elementos recreativos producidos para y con 
ellos; 

 Intervención de diferentes espacios a través de productos estéticos e interactivos empleando 
diferentes técnicas y recursos. 

 Trabajar con diferentes entidades dedicadas a la salud en la realización de folletería, cartelería y 
otros, para ser entregados y puestos en diferentes ámbitos de la comunidad en general como: 
instituciones educativas de distintos niveles y modalidades, CIC, gimnasios municipales, otros. 

 
Desde el Bachillerato con especialidad en Danza, a modo de sugerencia y para orientar la tarea del 
docente a cargo, se propone: 

 La organización de muestras/espectáculos de Danza que, atendiendo a la diversidad cultural, 
posibiliten la participación -desde distintos roles- y la integración de niños, jóvenes y adultos  
oriundos del interior del país y/o de otros países, que forman parte de la sociedad de nuestra 
provincia.  
Estas actividades, no sólo, favorecerán el protagonismo juvenil de los/as estudiantes y la puesta en 
juego de saberes en la práctica, sino que, propiciarán, además, la inclusión de participantes de 
diversas culturas y sus familias, compartiendo  las manifestaciones de la Danza que cada 
generación cultiva. Generará, a la vez, un espacio de encuentro para el enriquecimiento mutuo, 
para el análisis y la reflexión respecto de problemáticas comunes que atañen a todos/as.  

En esta opción es posible, entre otras alternativas: 
 Organizar la puesta de las danzas seleccionadas, por regiones geográficas y/o por países, desde 

una propuesta multidisciplinar, en la que participen otros espacios curriculares, por ejemplo: 
Historia, Geografía, Producción y Puesta en Escena, Prácticas Profesionalizantes  y/o los demás 
lenguajes artísticos. 

 Seleccionar una fecha alusiva de celebración, conmemoración o semanas especiales del 
Calendario Escolar312, para realizarla. Por ejemplo: Día de las Américas (14/04); Día de los 
adolescentes y jóvenes por la inclusión social (12/06)313; Día del inmigrante (04/09); Semana de 

                                                           
312 Aprobado mediante Ac. CPE N° 147/14 313De conformidad con la Ley Nº 26.809, la RES CFE N° 212/13 resuelve incorporar al calendario escolar,  el día 12 
de junio como “Día de los/as adolescentes y jóvenes por la inclusión social y la convivencia contra toda forma de 
violencia y discriminación, en conmemoración al natalicio de Ana Frank”. La Ley Nacional Nº 26.809,dipone 
asimismo que,  se reflexione entre otras cuestiones sobre los derechos de la infancia y adolescencia, estableciendo 
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las Artes (7 al 11/09); Día del estudiante (21/09); Día del respeto a la diversidad cultural (12/10); 
Día Nacional de los afro-argentinos/as y de la Cultura afro (08/11)314; Semana de la Tradición (02 
al 10/11); Día de la Tradición (10/11). 

 Convocar, además de las instituciones escolares de la localidad, otras escuelas y/o academias de 
Danza –oficiales y privadas-, centros barriales, niños, jóvenes y grupos familiares. 

 Ofrecer instancias competitivas entre las instituciones participantes. 
 Desarrollar talleres destinados a niños, jóvenes y adultos (de tango; danzas urbanas; rock; 

ritmos latinos; danzas folklóricas argentinas; Danza contemporánea; árabe; bailes de salón; u 
otros). 

 Incluir ciclos de debate que generen la reflexión en torno a una problemática común a los 
jóvenes, por ejemplo: las múltiples interpretaciones que originan las representaciones socio-
culturales dominantes sobre el cuerpo –tanto en la danza como en la sociedad actual; los 
estereotipos de género y los patrones hegemónicos de belleza en relación con el consumo315. 

 Orientaciones para la evaluación316 
  
 La valoración del PSCS implica una necesaria acreditación de las actividades realizadas,  en 
relación a las temáticas abordadas por el/la docente, en la que se distinga la evaluación de los 
aprendizajes, de la evaluación de las acciones solidarias. 
La dinámica de trabajo, requiere que se construyan instrumentos e indicadores adecuados, que permitan 
evaluar en forma permanente, las siguientes instancias posibles del proyecto, que atravesará este proceso: 

 Previas al desarrollo del mismo, con el fin de evaluar la coherencia interna del diseño. 
 Durante el proceso, para monitorear su ejecución y efectuar los ajustes necesarios. 
 Al finalizar las actividades, para evaluar el cumplimiento de los objetivos, redefinirlos y asegurar 

la sustentabilidad de la propuesta. 
Antes de la ejecución del diseño, se evaluará no sólo, la pertinencia de conceptos y habilidades en función 
de los objetivos y los resultados previstos, sino, también, la articulación con los aprendizajes curriculares.
  
En el transcurso del proyecto,  la evaluación implica:  

 reflexionar sobre los efectos de las acciones realizadas, posibilitando las modificaciones 
necesarias; 

 analizar si se están cumpliendo las etapas de acuerdo a lo previsto y a la planificación;  
 la coherencia entre los objetivos iniciales, las actividades y la asignación eficiente de recursos y 

tiempos disponibles. 

                                                                                                                                                                                            
además, que las jurisdicciones realicen las actividades conmemorativas que consideren necesarias para difundir los 
ideales de Ana Frank, introducidos a través de su diario, promoviendo el protagonismo de adolescentes y jóvenes en 
la lucha contra el prejuicio, las prácticas discriminatorias y la opresión, fortaleciendo así una sociedad más democrática, y la plena vigencia 
del paradigma de los derechos humanos. 314 Se instituye por Ley N° 26.852/13 del Poder Legislativo de la Nación, en conmemoración de María Remedios del 
Valle -a quien el General M. Belgrano le confirió el grado de Capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla- y 
se ordena su incorporación  al calendario escolar. Asimismo, encomienda al MEN, a través del CFE y las autoridades 
educativas de las distintas jurisdicciones, acordar la incorporación a los contenidos curriculares del sistema 
educativo, en sus distintos niveles y modalidades, la conmemoración de dicho día y la promoción de la cultura afro. 315 Ley Nacional N°: 26150 de Educación Sexual Integral. Ley Nacional N°: 26.743 de Identidad de género. 316MEN (2015). Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio. Pág. 42. 
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El/la docente registrará –por ej., a través del uso de bitácora-, la totalidad de las capacidades puestas en 
juego por el/la estudiante, su participación e intervención, actividades realizadas, la responsabilidad en la 
función desempeñada, así como su disposición para trabajar en equipo, planificar y cumplir los tiempos 
estipulados. 
 En relación con los objetivos pedagógicos se evaluarán los contenidos académicos aprendidos y 
habilidades adquiridas, posibilitando en los/as estudiantes, procesos de autoevaluación de la 
concientización -individual y del grupo- sobre los problemas sociales, en instancias participativas y 
democráticas. 
 Al finalizar cada etapa, en línea con los objetivos de acción Solidaria- definidos en la etapa de 
Diseño y Planificación, se evaluará: 

 El impacto de la experiencia en los/as estudiantes; 
 El impacto en la comunidad destinataria; 
 El grado de protagonismo de los/as estudiantes en el proyecto; 
 El grado de integración entre el aprendizaje y la acción solidaria; 
 La posibilidad de dar continuidad a la experiencia o de iniciar otro proyecto. 
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