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Terceras Jornadas Institucionales  

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Mayo 2019 

 

Jornada Institucional en Escuelas de Educación Estética 

Dirección de Educación Artística 

 

A los equipos directivos de las Escuelas de Educación Estética: 

 

                 La Dirección de Educación Artística les da la bienvenida a esta tercera jornada 

institucional del año 2019, acercándoles el guión de trabajo para esta nueva fecha. 

 

TERCERA JORNADA INSTITUCIONAL: 23 de mayo de 2019 

            

OBJETIVOS DE LA JORNADA: 

 

● Analizar las instancias relacionales de abordaje de contenidos en el marco del diseño y 

planificación de la enseñanza. 

● Planificar situaciones de enseñanza que posibiliten el logro de aprendizajes artísticos 

favoreciendo experiencias que permitan el desarrollo de la producción, la interpretación 

y vinculación con el/los entorno(s). 
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Compartir la agenda del encuentro e iniciar la 
aproximación a la temática.  40 minutos 

          

En este momento el director, inicia la jornada compartiendo con los docentes los objetivos del 

encuentro. Resulta prioritario enfatizar la importancia del trabajo institucional con el equipo 

docente a fin de generar propuestas interdisciplinarias. Se recuperan aspectos de lo trabajado 

en las jornadas anteriores con la finalidad de analizar las propuestas que se están desarrollando 

en la Escuela de Educación Estética. Se sugiere el abordaje de las actividades propuestas como 

oportunidades para resignificar las prácticas de enseñanza artística. 

 

Se retoma la definición de educación artística, presente en el diseño curricular para la educación 

primaria, y en línea con el enfoque de arte como conocimiento:  

 

 “hablar de una educación artística implica construir y acrecentar las 

competencias específicas de ese campo de conocimiento que, como todo campo 

particular, tiene un objeto de estudio, que es el arte en tanto proceso relacional 

y situacional, un lenguaje, que es el lenguaje simbólico, y un método, que es 

relacional e intersubjetivo en el marco de un paradigma de complejidad.” 

 

Se inicia un análisis de los proyectos en desarrollo desde los aportes del fragmento y las 

siguientes preguntas orientadoras: 

 

● ¿Qué prácticas se están desarrollando en la escuela y en cada uno de los espacios 

curriculares vinculados al enfoque de arte como conocimiento? 

● ¿Qué estrategias estamos poniendo en juego a la hora de desarrollar los contenidos? 

¿Cómo podemos caracterizar las actividades de enseñan que planificamos? 

● ¿Cómo favorecen nuestras prácticas la emergencia de la multidisciplina, interdisciplina 

y transdisciplina? ¿En qué puntos logramos vincular los lenguajes artísticos? 
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PRIMER MOMENTO  

Las instancias relacionales de abordaje de contenidos: 

producción, interpretación y entorno. 
60 minutos 

 

 

A la hora de pensar el abordaje de los contenidos, desde el enfoque de la modalidad se proponen 

las instancias relacionales de contenido que se definen de la siguiente manera: 

 

“Las denominadas instancias relacionales del abordaje de los contenidos están 

vinculadas desde el paradigma que sitúa al proceso artístico en un marco 

relacional y situacional y en una relación que no se reduce al binomio 

epistémico sujeto-objeto. Por tanto, no es ni subjetivo, ni objetivo, sino 

intersubjetivo. Desde esa perspectiva, su abordaje requiere una situacionalidad 

específica del contenido de acuerdo con la instancia de esa relación.”  

 

Entre las instancias relacionales de abordaje de contenido se encuentran la producción, la 

interpretación y entorno.  

 

Producción 

Para abrir la reflexión sobre la producción se sugiere el visionado de un  videocuento basado en 

el libro “El punto” de Peter Reynolds: 
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Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=d8GzMfhe1mM 

 

También les proponemos el visionado del siguiente video con especial énfasis a partir del tercer 

minuto, para disparar la reflexión sobre la enseñanza de la producción. 

 

 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=RGlw0eYrUUQ 

 

La producción es definida por el diseño curricular como:  

 

 “vinculada a la instancia de generación del proceso creativo. La nomenclatura 

“producción” está vinculada al marco teórico materialista y moderno. También 

puede denominarse proyectiva si la relacionamos con el marco teórico  
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contemporáneo, en que la obra de arte pierde materialidad y se convierte en 

interactiva, ya sea en el caso de las TIC o en el proceso artístico performático. 

Como producción, implica la conformación de un objeto o acontecimiento que se 

denomina obra de arte. Requiere aplicar la estrategia creativa equivalente a la 

heurística en el campo del conocimiento científico y operatorias cognitivas como 

las de la observación, ya sea directa, por inferencia o experiencia, la clasificación, 

la deducción, como el caso de la elección de materiales y su combinación, por 

ejemplo para el caso de las artes visuales, la selección del núcleo argumental o 

la puesta en escena, en el caso del teatro, la construcción coreográfica, en el caso 

de la danza, o los modos diversos de acciones instrumentales en una producción 

musical.” 

 

Retomando la definición propuesta por el diseño curricular y poniéndola en diálogo con  las 

conceptualizaciones previas, proponemos algunas preguntas disparadora: 

 

● ¿Qué actividades de producción se están desarrollando? ¿Qué procedimientos se están 

poniendo en juego? ¿Qué objetos/ acontecimientos favorecemos que se conformen a 

través de la actividades propuestas a los estudiantes? ¿Cómo favorecer la producción 

con sentido?  

 

 

Interpretación 

A la hora de profundizar la interpretación vale destacar la importancia de ofrecer a los 

estudiantes oportunidades de acercarse a manifestaciones artísticas, atendiendo a que la 

diversidad de producciones, términos de realizaciones que reúnen características de diversos 

marcos (moderno o contemporáneo, por ejemplo).  

 

       “vinculada a la instancia de recepción del proceso creativo. Es la instancia de 

recepción del proceso artístico. Esta nomenclatura también está anclada al 

marco moderno, ya que implica un modelo de recepción mediada por la acción 

discursiva. Esto es entender la instancia del espectador como observador  
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intérprete, ya sea desde el paradigma hermenéutico de la intersubjetividad o el 

semiótico del desciframiento del significado. En el caso de la instancia 

contemporánea de la interactividad, esa interpretación se transforma en acción 

concreta y experiencial, que interviene sobre la obra sin mediar la acción 

discursiva. Por tanto, en una y otra operan diferentes acciones cognitivas que 

implican la construcción de diferentes competencias. Mientras que la operatoria 

de deducción y argumentación son características del observador intérprete, 

como la instancia de espectador en una obra visual, audiovisual, musical, 

dramática o de movimiento, la deducción y la inferencia y experiencia se 

vinculan más al interactor y copartícipe en el proceso artístico contemporáneo, 

como puede apreciarse en una acción performática o de TIC.”  

 

Les proponemos relacionar el fragmento anterior con las siguientes imágenes:  

 

     

Elliott Erwitt 1995. España. Madrid. 1995. Museo del Prado. 
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Patrick Zachmann 2006. China. Shanghai Art Museum. 2006. 

 

 

Martine Franck 1993 España. Madrid. Museo Reina Sofía.  

 

● ¿Qué criterios aplicamos para seleccionar los recursos que acercamos a los estudiantes 

(imágenes, vídeos, piezas musicales, poesías, etc)? ¿Qué procesos de recepción 

suponen los recursos que ofrecemos? ¿Qué oportunidades ofrecemos de poner en 

juego la recepción mediada por la acción discursiva? ¿Qué oportunidades ofrecemos de 

participar en acciones interactivas? 

 

● ¿A través de qué tipo de intervenciones favorecemos la interpretación? ¿Qué 

propuestas pueden favorecer la deducción y la argumentación? ¿Qué  recursos  
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● seleccionaremos para abordarlas? ¿Qué propuestas favorecen la deducción e inferencia 

y la experiencia? 

 

Entorno  

Se aborda la lectura del siguiente fragmento:  

 

“vinculada a la instancia de construcción de sentido que toma el proceso, situado 

siempre en una dimensión histórica y social. También denominada contexto desde 

una perspectiva semiótica del entendimiento del proceso artístico. En este caso, es 

la instancia situacional histórica y social que construye el sentido. Es donde mejor 

se observa el carácter relacional del proceso. Procesos creativos que generan obras 

de arte en un entorno determinado son resignificados o toman otros sentidos en 

entornos diferentes. Obras hechas en la antigüedad, como ofrendas religiosas, son 

hoy vistas, oídas o actuadas como obras de arte autónomas desde el paradigma de 

la modernidad, o fragmentos de obras de arte autónomas son tomadas desde algún 

fragmento para resignificarse en el campo de la publicidad o en una nueva 

producción o proyecto creativo. Este último muy especialmente en el mundo de las 

TIC. Esta instancia relacional es la que mejor indica la disolución del modelo 

epistémico dual de sujeto-objeto y hace presente el modelo epistémico relacional, 

situacional, intersubjetivo y complejo del proceso artístico” 

 

Zilda. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GkuuD7ezkQo  
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Zilda. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7Ps-lwuF1Kw 

 

 

Para continuar con el análisis les proponemos guiarse con las siguientes preguntas:  

 

● ¿Cómo favorecemos la construcción de sentido? ¿De qué forma(s) hacemos dialogar las 

producciones artísticas con el contexto? ¿Qué actividades se han realizado para 

construir sentido?  

 

● ¿Con qué estrategias ponemos en diálogo obras producidas en otros contextos con 

nuestro tiempo? ¿Qué criterios tenemos en cuenta a la hora de poner manifestaciones 

artísticas del mismo lenguaje a dialogar? 

¿Qué criterios tenemos en cuenta para vincular producciones de diversos lenguajes 

artísticos? 

 

¡Registren las ideas que han construido ! 
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Pausa 20 minutos 

 

 

 

 

 

SEGUNDO MOMENTO: 

Planificación de actividades involucrando las instancias 

relacionales de abordaje de contenidos: producción, 

interpretación y entorno 

1 hora 30 
minutos 

 

Les proponemos recuperar los insumos elaborados en las jornadas de febrero, los registros de 

la actividad realizada en esta jornada y las planificaciones que analizaron en el inicio de la 

jornada para diseñar, reformular y/o ampliar las actividades. Para seguir planificando y 

mejorando las prácticas de enseñanza les sugerimos tener en cuenta estos aspectos:  

 

● Volver sobre las secuencias/ unidades/ proyectos identificando las actividades que 

focalicen la producción para incorporar actividades de producción atendiendo a los 

criterios trabajados durante la jornada (procedimientos, objetos/acontecimientos que 

se conforman, producir con sentido) 

 

● Identificar qué actividades han diseñado intencionalmente para trabajar la 

interpretación, para enriquecer  las secuencias/unidades/proyectos con intervenciones 

y propuestas que favorezcan el desarrollo de habilidades vinculadas a la interpretación. 

Para ello tener en cuenta la importancia de los recursos/repertorios/materiales 

didácticos seleccionados en términos de cómo interactuamos diferente con obras que  
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remiten a diferentes marcos (marco moderno/contemporáneo- argumentación y 

deducción/ deducción e inferencia y experiencia). 

 

● Recuperar actividades que pongan en el centro el entorno, entendido desde el enfoque 

del diseño curricular. Diseñar y sumar a las secuencias/unidades/proyectos actividades 

que promuevan la resignificación y la construcción de sentido desde una perspectiva 

situacional histórica y social. Observar que es posible vincular producciones de una 

misma época, de diferentes épocas, identificar apropiaciones de artistas que están 

dialogando con las obras de otros tiempos, referencias y recursos de un lenguaje en la 

producción en otro, etc.  

 

 

 

 

¡Intervengan sus planificaciones, agreguen actividades, reformulen, 

busquen recursos para trabajar y diseñen actividades entre colegas! 

 

 

Evaluar la jornada… 30 minutos 

 

Como actividad de cierre les proponemos que cada docente comparta sus respuestas a estas 
preguntas: 

 

1. ¿Qué nuevas ideas se lleva sobre el diseño de actividades que generen instancias 

relacionales de abordaje de contenidos en el marco del proyecto institucional? 

2. ¿En qué aspectos le resultó útil el contenido de la jornada? 
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3. ¿Qué aspectos institucionales considera fortalezas para el desarrollo de propuestas de 

enseñanza que atiendan a las instancias relacionales de abordaje de contenidos en la 

escuela? 

4. ¿Qué nuevos criterios me llevo hoy para pensar el diseño de actividades? 

5. ¿Qué temáticas considera necesario abordar en próximas jornadas institucionales?  
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RECURSOS WEB 

Educ.ar  Sección: Aprendizaje Basado en Proyectos. Disponible en: 
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=abp (consultada el 13-2-2019). 

 

Universidad de Murcia. La metodología del aprendizaje basado en problemas. España, 2008. Disponible 
en:    http://www.ub.edu/dikasteia/LIBRO_MURCIA.pdf  

 

IMÁGENES 

Elliott Erwitt 1995. España. Madrid. 1995. Museo del Prado. 

Disponible en: 
https://pro.magnumphotos.com/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2K1HZO4ABS1DCJ&PN=5&IID
=2S5RYD1QRD72  

 

Martine Franck 1993 España. Madrid. Museo Reina Sofía.  

Disponible en: 
https://pro.magnumphotos.com/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2K1HZO4ABS1DCJ&PN=80&IID=2S5
RYDYBB554 

 

Patrick Zachmann 2006. China. Shanghai Art Museum. 2006. 

Disponible en: 
https://pro.magnumphotos.com/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2K1HZO4ABS1DCJ&PN=23&II
D=2TYRYDMOYP0Q 

 

VIDEOS 

Masha y el oso. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=RGlw0eYrUUQ 

El punto. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=d8GzMfhe1mM 

Zilda. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7Ps-lwuF1Kw  

Zilda. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GkuuD7ezkQo 


