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¿Qué te proponemos en esta semana? 
 

 

Esperamos que puedas 

Conocer las características de la Escuela de Artes Visuales particularmente: 

● Familiarizarte con la institución y con tu grupo de pares 

● Reflexionar sobre la elección vocacional realizada y sobre las actitudes, habilidades 

y condiciones necesarias para el desempeño como estudiante de nivel terciario 

● Incorporar estrategias de lectura adecuadas para la comprensión lectora de textos 

relacionados con las carreras en Artes Visuales. 

 

¿Por qué realizamos esta semana de recibimiento a FOBA? 

El objetivo es brindarte una cálida bienvenida a la ESAV, que conozcas la escuela, sus 

características, su funcionamiento. Informarte, orientarte y aclarar tus dudas 

Abrir un espacio de reflexión para pensar sobre tus gustos, aptitudes, limitaciones, 

proyectos de futuro, posibilitando revisar tu historia personal,  el camino recorrido hasta aquí 

y el que se está por iniciar, de esta manera fortalecer tu elección.  

En forma complementaria, consideramos necesario brindarte información sobre el régimen 

académico que regula todo el funcionamiento institucional y trabajar la autonomía que 

requiere el perfil del estudiante de nivel terciario para que sepas cómo organizarte en esta 

nueva etapa (en la FOBA y a lo largo de la carrera) 

 

A continuación se sugieren actividades que apuntan al logro de los propósitos antes 

mencionados. Los profesores que estén a cargo cada día podrán organizar y adaptar las 

experiencias según las necesidades específicas de cada grupo de alumnos.  
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PRIMER ENCUENTRO (lunes / 5 horas) 

LA ESAV - SU FUNCIONAMIENTO 

● Indicador de logro: 

Conocer las instalaciones de la ESAV, el equipo de trabajo y el régimen 

académico 

● Actividades: Mapeo creativo y lectura informativa 

 

SEGUNDO ENCUENTRO (martes / 5 horas) 

NOS CONOCEMOS - PRIMEROS TRAZOS - CONOCER Y CONOCERSE 

● Indicador de logro: 

Conocer el grupo de pares y realizar las primeras experiencias reflexivas 

sobre los procesos creadores 

● Actividades: entrevista - retrato - lectura comprensiva y escritura de 

cartas 

 

TERCER ENCUENTRO (miércoles / 5 horas) 

SER ESTUDIANTE DE NIVEL TERCIARIO- LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

● Indicador de logro: 

Conocer las áreas del plan de estudios de FOBA y lo que se espera de un 

estudiante del nivel 

● Actividades: armar un organigrama y analizar un programa 

 

CUARTO ENCUENTRO (jueves / 5 horas) 

LA ELECCIÓN VOCACIONAL - LOS INTERESES Y CONSUMOS 

CULTURALES 

● Indicador de logro: 

Conocer la oferta educativa de la ESAV y autoevaluar la elección 

vocacional y la participación en actividades artístico culturales de su lugar 

de residencia 

● Actividades: entrevista - diseño de presentación - Test 

 

QUINTO ENCUENTRO (viernes / 5 horas) 

TEORÍA Y PRÁCTICA EN LAS ARTES VISUALES -  

● Indicador de logro: 

Afianzar las prácticas de lectura escritura y oralidad y autoevaluar su 

desempeño durante la semana de recibimiento. 

● Actividades: Lectura comprensiva - cuestionario 
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1. La ESAV   (Día lunes / 3 hs.) 
 

Propósitos: 

1. Ofrecer un ámbito de hospitalidad y seguridad al ingresante de FOBA 

2. Favorecer el conocimiento del espacio, las rutinas y la apropiación ambiental 

 

Contenido: 

● El contexto escolar 

● La información organizacional 

 

actividades  

a. Bienvenida general 

b. Presentación del equipo de trabajo (directivos, jefes de área, preceptores, 

profesores) Breve descripción de los roles de cada uno y de los objetivos generales 

de la semana de recibimiento 

c. Con el grupo total el profesor realizará la visita guiada por los diversos espacios de 

la ESAV. Se propondrá a los estudiantes estar muy atentos porque luego deberán 

realizar una actividad compartida a partir del reconocimiento de la percepción del  

espacio. 

d. Volvemos al aula y nos dividimos en grupos de no más de 10 integrantes. Cada  

grupo recibirá materiales para realizar un mapeo iconográfico colectivo haciendo 

señalamientos de las cosas que más les llamaron la atención de ese territorio 

recorrido.  

Consigna: 

Mapear es dibujar para representar el espacio; es decir, dibujar áreas o zonas, por 

ejemplo: sitios o lugares (objetos, muebles) que más me llamaron la atención,  

movimientos, flujos (recorridos) habitantes de esos espacios (personas) entre otros 

posibles dibujos. 

Esto requiere trazos llamativos así como la creación de símbolos y convenciones o 

la utilización de señales prediseñadas; por eso creemos que la cartografía es un 

ejercicio creativo. En él, partimos de reconocer que la experiencia y el conocimiento 

propio y el de los otros son valiosos y por lo tanto estamos dispuestos a conversar y 

crear nuestro propio mapa colectivamente.  

Puedes con tu grupo volver a recorrer, sacar fotos, elegir el espacio más cómodo 

para trabajar en equipo 

¿Qué se necesita? 

● Mapa de planta  o mudo de las instalaciones de la escuela (Anexo 1) 

● Pliegos de papel blanco y otros papeles y hojas de color 

● Tijeras,  Pegamento 

● Marcadores 
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● Post Its o plantillas prediseñadas (Anexo 2) 

   Desafío: resolverlo en una hora y media 

e. Puesta en común y exposición de los mapeos. A través de esta actividad se busca 

pasar de la experiencia individual de la percepción, a la socialización o 

colectivización  de la experiencia desarrollada a través del mapeo. 
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2. Su funcionamiento (Día lunes / 2 hs) 
 

Propósitos: 

1. Ofrecer información general  sobre el funcionamiento y la organización de la ESAV 

2. Favorecer la construcción de la autonomía en la gestión de su trayectoria académica  

 

Contenido: 

● Planes de estudio 

● Régimen Académico 

 

actividades  

a. En grupos lean, en forma rápida la información general que se presenta a 

continuación 

b. Escriban  preguntas que surjan como emergentes de las dudas que el material no 

explica. 

c. Reflexionen acerca de quién o quienes deberían despejar estas inquietudes. ¿qué 

documento debería consultar para clarificar  interrogantes  de forma autónoma? 

d.  Discutan acerca de cuáles son los conocimientos, competencias y habilidades que 

consideran van a desarrollar en el transcurso de su formación. Escriban 

conclusiones 

 

 

Un poco de historia 

 

La Escuela de Artes Visuales fue oficializada en 1960 sobre la base de las anteriores 

Escuela Nacional de Bellas Artes de Bahía Blanca (1941) y Taller Libre de la Agrupación de 

Artistas Independientes PROA (1934). 

Su nombre Lino Enea Spilimbergo recuerda al maestro y artista argentino, pintor, grabador y 

litógrafo reconocido a nivel nacional e internacional (1896 1964). 

Desde 1968 se habilita la  carrera de Profesorado Superior  y en 1981 se incorpora el plan 

de estudio para Diseño Gráfico. También, durante este año, recibe del Estado las nuevas 

instalaciones ubicadas en Zapiola 247 donde funciona actualmente.  

La escuela Depende de la Dirección de Educación Artística de la Provincia de Buenos Aires 

y se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional de Educación 26.206, la ley de 

Educación Provincial 13.688 y resoluciones provinciales y acuerdos realizados en el seno 

del Consejo Federal de Educación.  
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Equipo de trabajo 

 

 

Equipo directivo 

 

Directora: Lic. Mariana Álvarez 

Vicedirectora. Prof. Guillermina Prado 

Regente: Prof. Laura Sendra 

Secretaria: Lic. Betiana Gerardi 

Prosecretaria: Prof. Silvana Adán 

 

Equipo de preceptoras 

 

TURNO FOBA PRECEPTORA 

MAÑANA C Mónica Patricia Suarez 

D Mónica Patricia Suarez 

TARDE 
 

A Melisa Martini 

E Adriana Robinson 

VESPERTINO B Romina Targa 

 

Equipo de apoyo: 

 

Encargado de medios de apoyo técnico  

Prof. Iván Battistuti 

 

Equipo de biblioteca: 

 

BIBLIOTECARIAS TURNO  HORARIO 

Alcira Riffo MAÑANA 8 a 12 

Luciana Gregorietti TARDE 13 a 17  

Alcira Riffo VESPERTINO 18 a 22 
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CENTRO DE ESTUDIANTES 

 

“La escuela debe ser un espacio social en la que jóvenes puedan vivenciar prácticas que le 

permitan desarrollar un pensamiento reflexivo, discernimiento valorativo y criterios éticos” 

RESOLUCIÓN 4900/05  

 

ARTÍCULO 2°: Serán objetivos de los Centros de Estudiantes:  

a. Representar equitativamente a los alumnos de la institución estudiantil, saciando sus 

necesidades e inquietudes.  

b. Fomentar la participación de los alumnos en cuestiones que sean de su 

preocupación, realizando actividades de carácter culturales, artísticas, recreativas, 

de esparcimiento, deportivas y sociales en pos de la consecución de los ideales de 

igualdad, solidaridad, lealtad, libertad, democracia, justicia y no discriminación.  

c. Contribuir al desarrollo de una cultura pluralista donde el debate de las cuestiones 

de interés público estén directamente relacionadas con la búsqueda de consenso y 

la armonización de las diferencias a través de la deliberación.  

d. Apelar a la responsabilidad de los alumnos y a sus capacidades para darse sus 

propias formas de representación, perfeccionando su capacidad de elegir, optar, 

decidir libre y responsablemente, permitiendo de este modo su participación, 

posibilitando el aporte de las expresiones individuales. 

e. Comprometer al conjunto de la comunidad educativa en la discusión de los temas 

que le conciernen y de aquellos que hacen a la sociedad en su conjunto, 

fortaleciendo la armonía e integración de todos los componentes de la unidad 

educativa (alumnos, profesores, directivos, etc.)   

f. Fomentar el intercambio de ideas con otras instituciones educativas y dentro de los 

ámbitos de representación regionales y provinciales.   

 

ARTÍCULO 3°: Podrán participar de los Centro de estudiantes todas aquellas personas que 

acrediten ser estudiantes regulares del establecimiento educativo respectivo, como único 

requisito.   

 

Los estudiantes regulares de cada ciclo, consagrarán por voto secreto y directo, un (1) 

Delegado Titular y dos (2) Suplentes por curso quienes conformarán la Asamblea de 

Representantes, siendo el órgano máximo de representación del Centro de Estudiantes  

 

Miembros del Centro de Estudiantes: 

 

Presidente: Jesúa Pagano 

Secretaria General: Daiana Benítez 

Tesorera: Micaela Moreno 
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COOPERADORA ESCOLAR 

 

Como todas las instituciones educativas, nuestra escuela requiere del aporte de los 

socios/as de la Asociación Cooperadora para su desenvolvimiento.  

Tanto los elementos de limpieza para mantener las condiciones de higiene del edificio como 

los libros y materiales didácticos que están a disposición de los estudiantes en biblioteca, 

así como insumos básicos de librería (tizas, resmas, libros de actas de examen, etc.) son 

aportados por la Asociación Cooperadora. Innumerables mejoras como el paulatino 

equipamiento de las aulas con smart TV pudieron ser posibles gracias al aporte solidario de 

docentes y estudiantes. 

 

¡Tú colaboración es importante para el bien común! 

 

Con la inscripción uno puede hacerse, de forma voluntaria, socio/a de la Cooperadora y se  

abona una cuota anual de $ 1000 o bien, dividir el total en cuotas mensuales. 

 

Miembros de la Cooperadora Escolar: 

 

Presidente: Marcelo Gigante 

Vicepresidente: María Eugenia López 

Secretaria: Ana Debernardi 

Tesorero: José Manuel Campoy 

 

 

Si queres saber más sobre el funcionamiento de una cooperadora escolar puedes leer los 
Objetivos enmarcados en el Artículo 1° del Decreto 4767/72 y su modificatorio Decreto 
355/73. 
Dichos decretos detallan las prestaciones y servicios de ayuda escolar dentro de los 
cuales  se encuentran la adquisición del material didáctico necesario y mantenimiento del 
edificio escolar. 
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INSCRIPCIONES 

 

Pre inscripción on line (formulario en nuestro sitio web) del 25/11/19 al 13/12/19 

Entrega de documentación: desde el 18/2/20 al 28/2/20  

El trámite es presencial en la Institución 

De lunes a viernes de 9 a 12 hs. de 14 a 17 hs. o de 19 a 21 hs.  

 

Documentación para el legajo personal: se presentará en folio tamaño A4 

 

● Ficha de Inscripción en papel (descargarla de página web)  

Acta acuerdo firmada por padres/tutores si el inscripto es menor de 18 años. 

(descargarla de página web) 

● Fotocopia D.N.I. y original. 

● Certificado Analítico de Estudios Secundarios / Certificado de Título en trámite o 

Constancia de Alumno Regular, en el caso de estar cursando aún el último año del 

secundario. Quienes adeuden materias presentar constancia con fecha actualizada 

donde se especifiquen las materias que adeudan.    

Quienes posean estudios secundarios cursados en otros países deberán presentar 

el título validado por el Ministerio de Educación de la República Argentina. Para 

realizar el trámite recomendamos ingresar en: 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/guia-validez-titulos-estudios 

● Fotocopia Acta de Nacimiento y original. 

● Constancia de CUIL. 

● Ficha de salud (descargarla de página web). 

● Certificado de Buena Salud. 

● Fotocopia Libreta Sanitaria que acredite vacuna antitetánica y original. 

● Certificado de Trabajo (en caso que corresponda). 

● Dos fotos 4 x 4 con nombre y letra de la FOBA en la que ingresó escritos en el 

reverso 

Plazo límite hasta el 31 de mayo  

 

NOTA: Es fundamental que tengas tu legajo completo. Si adeudas materias de secundario 

es importante que las acredites durante el ciclo lectivo 2020 y acerques la constancia 

actualizada a tu preceptora porque es requerimiento para el ingreso a carrera tener título 

secundario o constancia de título en trámite.  

 

 

LIBRETA DEL ESTUDIANTE 

 

Esta libreta se solicitará a la preceptora del curso. El estudiante  debe presentarse a las 

evaluaciones con ella y ahí quedarán asentadas las calificaciones acreditantes de las 

materias. Tiene un costo que se actualiza al año en curso. 
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USO DE BIBLIOTECA 

 

La ESAV cuenta con una biblioteca especializada con acceso gratuito para estudiantes y 

profesores. Se recomienda que se se acerquen a ella en cualquiera de los tres turnos para 

asesorarse sobre las condiciones de uso del material y préstamo de libros 

 

 

LA FORMACIÓN BÁSICA 

. 

La resolución 13253/99 establece la estructura curricular de las Formaciones Básicas en 

Artes Visuales con un total de 768 horas anuales.  

Las materias pertenecen a tres áreas o campos de conocimiento y otorgan diversas 

experiencias para que puedas a posterior elegir e iniciar la carrera de acuerdo a tus 

intereses.  

 

Área de la Producción Son materias relacionadas a las actividades 
de representación visual como Dibujo, 
Pintura, Grabado y Escultura cerámica.  

Área del Lenguaje Recepción Son espacios curriculares que abordan la 
enseñanza de la estructura y el 
funcionamiento de las imágenes, los 
elementos del lenguaje, los procedimientos 
compositivos como  Lenguaje Visual y 
Gráfica 

Área de las Vinculaciones Contextuales Son espacios destinados a promover la 
reflexión en torno a las producciones 
artísticas, generando una mirada crítica y 
situada tales como Historia del arte y la 
cultura e Introducción al análisis  

 

NOTA: para ingresar a carrera deberás tener la secundaria completa y los cursados 

aprobados de estos espacios curriculares de FOBA 
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Régimen académico 

 

El régimen académico de la ESAV se encuentra elaborado en concordancia con el régimen 

académico marco Res 4043/09 y contiene las pautas que regulan el ingreso trayectoria, 

permanencia y promoción de los estudiantes de nivel terciario y superior. Es el principal 

documento que debes consultar ante cualquier duda.  

A continuación sintetizamos los puntos más importantes que atañen a FOBA  

 

Régimen de cursado regular: 

● Acreditar al menos 1 (una) Unidad Curricular por año calendario.  

● Renovar su inscripción como estudiante anualmente.   

● Cumplir con el porcentaje de asistencia 80 % en el caso de la modalidad presencial. 

 

Validez de los cursados: 5 años de vigencia  

Pasados dos años se deberán actualizar los contenidos para presentarse a examen final 

 

Criterios de evaluación  y acreditación 

En Formación básica todas las materias pueden promocionarse y rendirse libres. 

La evaluación comprenderá en cada espacio curricular instancias de seguimiento. 

Al menos un parcial y un recuperatorio en cada uno de los dos cuatrimestres   

Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) puntos  

El cursado se aprueba con calificación de 4 (cuatro)  

El cursado se promociona de forma directa sin examen final, con promedio de 6 (seis) en la 

FOBA 

En caso de desaprobar un solo cuatrimestre, el estudiante tendrá derecho a una instancia 

de recuperación en la última semana del cursado. De obtener calificación menor de 4 cuatro 

en esta instancia el estudiante deberá recursar el espacio curricular o inscribirse para rendir 

libre en el turno inmediatamente posterior. Febrero/Marzo antes de iniciar carrera. 

Las materias se acreditan en instancias de examen final (regulares o libres) con calificación 

de 4 (cuatro) 

 

Ausentismo 

El estudiante tiene el derecho de administrar sus insistencias de acuerdo a su propia 

decisión. Deberá acercar a su Preceptora toda aquella constancia que justifique sus 

inasistencias. Esto le permitirá acceder a la reincorporación, cuando exceda el porcentaje 

establecido para mantener la regularidad, para lo cual deberá pedir reincorporación  por 

nota al equipo directivo, quien evaluará la causas y aprobará o denegará la misma. 

Considerándose las causales válidas se otorgará hasta un 10 % más.  
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3. Nos conocemos (Día martes 1 hora) 
 

Propósitos: 

● Promover el conocimiento entre los miembros del grupo. 

● Incentivar la reflexión sobre la elección de la carrera en la vida personal 

 

Contenidos: 

● Relaciones interpersonales 

● Elección vocacional 

● Biografía personal y escolar  

 

  actividades  

a. Presentación del profesor 

b. En grupos de no más de 10 integrantes se entrevistarán entre sí con preguntas 

abiertas tales como: nombre, edad apodo, lugar de nacimiento, estudios anteriores, 

escuela de procedencia, deportes, trabajo, otras actividades que realizan, 

expectativas, gustos, algo que deseen compartir con los demás, etc.  

c. Puesta en común sobre lo dialogado en cada uno de los grupos 
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4. Primeros trazos (Día martes / 2 hs) 
 

Propósitos: 

● Promover una experiencia de construcción de sentido relacional y situado 

● Incentivar el descubrimiento del arte como conocimiento 

● Estimular la reflexión sobre los procesos de producción, apreciación y 

contextualización artística 

 

Contenidos: 

● Proceso creativo  

Práctica, conceptualización y valoración del arte como proceso simbólico 

● Montaje 

● Autorreflexión de la práctica 

actividades  

a. A continuación les proponemos que en parejas y teniendo en cuenta la información 

que acaban de recoger mediante las entrevistas de sus compañeros realicen un 

retrato fisonómico, simbólico o expresivo. 

b. Según José Alcina Franch en Arte y Antropología, Madrid, Ed. Alianza Forma 1982 

“...toda obra de arte no se ha concluido hasta que es contemplada por alguien o, en 

otras palabras, toda obra de arte está siendo concluida en tanto que es contemplada 

por personas, siempre diferentes, lo que equivale a decir que cualquier obra de arte 

no está concluida nunca mientras exista como realidad tangible y sea contemplada 

por un nuevo espectador” 

Debatimos sobre la afirmación de este autor y socializamos nuestros puntos de vista 

Exponemos nuestros retratos que serán siempre concluidos mientras permanezcan 

en contacto con nuevos espectadores a lo largo de su existencia material.  

¿Cómo podríamos recoger información de las apreciaciones de los espectadores? 

Proponemos dispositivos (libro de visitas, buzón, intercambio, etc.) 

¿Comunicaria lo mismo la obra si estuviera en otro ámbito? Conversamos sobre la 

relación obra, contexto (emplazamiento) 

c. Analizamos el proceso creativo que hemos desarrollado. 

¿Han dibujado o pintado alguna vez? ¿Lo hicieron a partir de modelos? ¿Qué 

diferencia encuentran entre un retrato fisonómico, simbólico o expresivo? ¿Podrían 

definirlo con sus palabras? ¿Qué dificultades tuvieron a la hora de tener que retratar 

a un compañero? ¿Qué miedo, dudas y/o imaginarios interfirieron en su producción? 

¿Tuvieron dificultades técnicas? ¿Cómo las resolvieron? ¿Qué capacidades creen 

que desarrollaron? ¿Cómo consideran que el retrato expresa a la persona retratada? 

¿Cómo consideran que el retrato los contiene a ustedes? ¿Cómo creen que se 

produce el conocimiento en el arte? ¿Tiene la obra el mismo sentido para ustedes 

que para la comunidad con quien la comparten? ¿Qué piensan que sucederá con la 

obra cuando comience a pasar el tiempo?  
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5. Conocer y conocerse (Día martes / 2 hs) 
 

Propósitos: 

● Fomentar la valoración de la lectura comprensiva en los procesos de aprendizaje 

 

Contenidos: 

● Comprensión lectora. 

actividades 

El arte nos permite vincularnos con el mundo, conocer el entorno y nuestras propias 

capacidades.  

En esta actividad les proponemos leer dos cartas que Vincent le envió a su hermano Theo 

(ver anexo 3) donde se pregunta sobre los procesos creadores y el valor del arte y, donde 

también, manifiesta sus opiniones con respecto a un momento de cambio estético en el que 

conviven dos posturas la tradicional y la de los jóvenes pintores. 

De alguna manera estas cartas dejan ver las reflexiones que este artista realiza acerca de 

su propia producción y la de otros.  

Vincent Van Gogh, el pintor holandés más importante del post impresionismo,  fue una de 

los pintores más prolíferos de la historia del arte sin embargo murió pensando que no sabía 

dibujar,  en tan sólo 10 años de carrera, llegó a pintar alrededor de 900 cuadros (27 de ellos 

autorretratos); 1.600 dibujos y escribió 800 cartas, 650 de ellas a su hermano Theo. 

Para desarrollar esta actividad de lectura comprensiva de las cartas nos ayudaremos con la 

siguiente guía orientadora del proceso lector.  Guía que a posterior podremos aplicar con 

cualquier otro texto que tengamos que analizar.  
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Cada vez que nos encontramos con un texto este nos ofrece informaciones de diferente 

tipo. La siguiente guía orientadora les permitirá tener una vista panorámica del proceso 

lector  

1. Leer globalmente, activar conocimientos previos 

2. Relacionar el texto con los datos del contexto, autor, situación socio-histórica, 

destinatarios 

3. Postular el tema del texto relacionar con el título y descubrir palabras clave 

4. Precisar el sentido de las palabras, distinguir significados (diccionario) y sentido 

(en el texto) 

5. Segmentar la información en bloques significativos, Enumerar los párrafos, 

enunciar su contenido y función 

6. Establecer relaciones de contenidos, encontrar conexiones de causalidad, 

comparación, cronología, argumentación 

7. Jerarquizar la información, descubrir el esquema de su organización 

8. Representar la información, elaborar un resumen, síntesis, cuadro, mapa, 

esquema diagrama 

9. Reelaborar, reflexionar o producir a partir del texto 

 
ahora vayamos al análisis de las cartas 

Utilizaremos la guía orientadora del proceso lector  

 

Consignas: 

● Lean atentamente las cartas (anexo 3) 

● Anoten al margen las ideas que les surjan a partir de la lectura. 

● Marquen los párrafos que les hayan parecido interesantes con un color 

● Marquen las ideas con las que estén de acuerdo y en desacuerdo. Fundamenten 

● ¿De qué libro fue extraído este capítulo? ¿Cuándo, quién, para qué y dónde se  

escribió este texto?  

● Relacionen la lectura con su conocimiento previo ¿conocen al autor de la carta? 

¿Saben a qué movimiento perteneció y en que época vivió? ¿conocen a los artistas 

que se mencionan en la carta? ¿A qué siglo pertenecen? 

● El texto está formulado como una carta ¿cuál es la relación del título con el 

contenido de la carta? ¿Cuál es el tema general que la carta plantea? Al analizar la 

estructura de una carta, debemos tener en cuenta tres partes principales: Inicio. 

cuerpo de la carta y cierre ¿puedes marcar cada una de estas partes con un color 

diferente? El inicio, encabezado o saludo inicial, el cuerpo o mensaje en sí que 

deseamos transmitir y el cierre, despedida, conclusión o firma. Si no identificas las 

tres partes ¿cómo lo completarías? ¿Qué día se escribió esta carta?  
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● ¿Qué se pregunta Van Gogh en esta carta? Subraya todos sus interrogantes ¿Cuál 

es la reflexión  del pintor con respecto al dibujo? ¿A qué respuestas arriba? ¿Qué 

interrogantes deja sin responder? ¿Contiene la carta algún tipo de metáfora? ¿se 

dan ejemplos? ¿Se plantean críticas? 

 

En estas cartas el pintor Vincent Van Gogh  reflexiona y hace reflexionar a su 
lector, por medio de preguntas, metáforas, uso de analogías e inclusión de dichos 
populares sus opiniones con respecto al arte, sus dudas, sus observaciones del 
proceso creador 

● Ahora relacionen esas ideas con el proceso creativo que ustedes acaban de 

desarrollar en la realización de los retratos de sus compañeros. ¿Qué conflictos se 

les plantearon en su propio proceso de creación? Desarrollen un torbellino de ideas 

en relación a proceso creativo, pensamiento, improvisación, inspiración, ejercitación, 

modelo, construcción de sentido 

El torbellino de ideas ("brainstorming") es una técnica de comunicación, de 
búsqueda grupal de soluciones o resultados, que favorece la libre expresión 
individual de las ideas, sin restricciones ni censuras, y trata de romper la influencia 
de la rutina, de lo ya establecido, para buscar nuevas propuestas más creativas e 
imaginativas. 

  

PARA EL MIÉRCOLES TRAER RESUELTO  

● Lean en su hogar el texto “El dibujo” (Anexo 4) Subrayen sus ideas principales. 

Este texto aborda los procesos por los cuales construimos sentido en el dibujo. 

● Escriban una carta al compañero que retrataron comentando las sensaciones, 

conflictos y procesos que se suscitaron al hacerlo.  Al escribirla tengan en cuenta 

las tres partes de una carta. Introducción, desarrollo y cierre. Expongan la carta 

junto al retrato.  

Lo que acaban de hacer se llama proceso metacognitivo.  

El concepto de metacognición se refiere a la capacidad de las personas 

para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que 

aprenden. Se refiere básicamente a tomar conciencia sobre los procesos 

desarrollados al aprender.  

 Además de hacer consciente los procesos por los cuales construimos sentido en 

el dibujo ¿qué otros saberes crees que desarrollaste durante el desarrollo de 

esta experiencia? 

 

 



 

19 
 

6. Ser estudiante de nivel terciario  
(Día Miércoles / 2 hs 30’) 

 

Propósitos: 

● Promover la reflexión sobre la autonomía en el desarrollo de la carrera 

● Incentivar la autorregulación de los tiempos personales de estudio y de ocio 

 

Contenidos: 

● Perfil del estudiante de nivel superior 

● Planificación y gestión de tiempos 

 

actividades 

a. Presentación del profesor 

b. En grupos de no más de 10 integrantes relean la información que figura en el cuadro 

de página 11 y observen el anexo 5. Conversen sobre las habilidades que suponen 

desarrollaran en las materias de las áreas de la Producción, del Lenguaje 

Recepción, y de las Vinculaciones Contextuales.  

c. Escríbalas  en el siguiente cuadro  

 

Creo que en estas áreas aprenderé…. 

Área de producción Área del lenguaje recepción 
Área de las vinculaciones 

contextuales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Considerando que cursarás cada materia una sola vez a la semana por el término de 

22 semanas y que en cada una de ellas desarrollarás variadas experiencias de 



 

20 
 

aprendizaje y te solicitarán diversos trabajos (lecturas, bocetos, etc) habrás caído en 

la cuenta que saber manejar adecuadamente los tiempos de los que dispones extra 

escolarmente será indispensable para no verte sobre exigido en determinadas 

momentos, sobre todo en los periodos de evaluación.  

Es por ello fundamental que aprendas a organizar con autonomía tus tiempos de 

trabajo y ocio. Eso se llama aprender a planificar tu trayectoria académica. Crear 

un cronograma de estudio o agenda de trabajo sin olvidarte de incluir tus actividades 

diarias, semanales y cuatrimestrales es fundamental  

 

 

¡No dejes que el trabajo se te acumule! Establece tus metas de 

estudio y respeta tus propios límites. De esta manera, tu 

esfuerzo será recompensado con buenos resultados! 

 

 

Algunos tips importantes: 

● No es necesario utilizar el mismo número de horas para todas las materias. 

Prioriza las materias que para ti tienen más dificultad. 

● No es recomendable dedicarte a la misma materia por más largos periodos 

de tiempo. Alterna entre materias prácticas y teóricas 

● Incluye en tu rutina diferentes actividades y metodologías para evitar el 

cansancio. Por ejemplo, alterna entre dibujar y hacer una lectura 

comprensiva pero no dejes de cumplir con todas las actividades. 

 

Además de saber manejar adecuadamente los tiempos de que dispone se 

espera que un estudiante que asiste a las clases cuente con los materiales de 

trabajo y estudio, preste atención, tome apuntes y participe activamente. 

 

 

d. Miren el video de youtube:  

CREA TU HORARIO. Aprende a gestionar bien el tiempo / Nisabelt 

https://youtu.be/RSH1Uao0Rzo 

y reflexionen sobre ¿Cómo diagramar el propio calendario de estudios?  

Debatan y propongan su desarrollo. También pueden explorar herramientas digitales 

para su armado como aplicaciones en el cel.  

Con tus compañeros diagramen y personalicen un calendario en papel afiche para 

pegar en un aula que frecuentan y volcar allí las semanas de parciales, 

recuperatorios, vacaciones y entregas pautadas con los profesores del curso.  

 

 

 

https://youtu.be/RSH1Uao0Rzo
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7. Los programas de estudio  
        (Día miércoles / 2hs 30’) 
 

Propósitos: 

● Proponer situaciones de afianzamiento de la competencia lectora 

● Incentivar el análisis, comprensión y valoración de los programas  

 

Contenidos: 

● Estrategias de lectura   

● Comprensión de textos 

 

 

  actividades 

 
a. Presentación del profesor 

b. Lean el texto que se presenta a continuación “ El programa” 

c. En grupos de no más de 10 integrantes realicen un ejercicio de lectura del programa 

de Lenguaje Visual que encontrarán en el anexo 6 

 

● Observen y reconozcan la organización y estructura del programa teniendo 

en cuenta: las partes que lo componen, títulos y subtítulos, tipos de letra, etc. 

Anoten sus elementos 

● ¿En qué carrera y año se cursa? 

● ¿Qué aprenderán en esta materia? Transcriban lo más importante 

● ¿Cómo será la metodología de trabajo durante el cursado? Subrayen  

● ¿Se realizan trabajos prácticos en la materia? ¿Cuántos? 

● ¿Qué condiciones se deben cumplir para alcanzar la regularidad? 

● ¿Cuáles son los criterios de evaluación para alcanzar la promoción? 

● ¿En qué consiste la evaluación final? ¿Se menciona en el programa? 

● ¿Cuáles autores de la bibliografía general conocen? 
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El Programa 

 
A lo largo de la FOBA y la carrera que elijas te encontrarás con un tipo de texto muy 

particular que te ayudará mucho si lo sabes aprovechar. Se trata del PROGRAMA. 

 

El programa de cada materia te brinda información sobre los objetivos generales, los 

contenidos organizados por unidades, el profesor y/o ayudante de cátedra, la metodología 

utilizada, el sistema de evaluación, el régimen de regularidad y la bibliografía.  

 

Debes contar con el programa desde el primer día de clases. Los profesores generalmente 

presentan su materia explicando el programa. Es muy útil el mismo en distintos momentos 

del año. En un principio te ayudará a comprender el recorrido esperado, lo podrás consultar 

siempre que tengas dudas, por ejemplo, sobre contenidos y evaluaciones. Te permitirá 

monitorear tu progreso cotejándolo con las experiencias áulicas y en el momento de 

presentarte a rendir un examen te ayudará a organizar los materiales complementándolo 

con los apuntes de clase y la bibliografía de cada tema. 

 

Cada vez que lo mires  podrás auto evaluarte ¿has alcanzado los objetivos propuestos? 

¿Qué te falta todavía? ¿Conoces la metodología de trabajo? ¿Has consultado la 

bibliografía? ¿Puedes explicar oralmente todos los temas y contenidos mencionados en el 

programa? ¿Podrías resolver con autonomía prácticos relativos a estos tema y contenidos? 

estas y otras muchas preguntas podrán serte útil en el momento de preparar o profundizar 

la materia.  Durante el momento del examen, conocer el programa es provechoso porque si 

lo has consultado adecuadamente y estás familiarizado con él te organiza y sirve de guía 

sobre lo que vas a presentar y/o exponer. 
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8. Confrontamos para elegir mejor 
  (Día jueves / 2 hs) 

 

Propósitos: 

● Ofrecer información sobre la oferta educativa de la ESAV 

● Posibilitar la reflexión sobre el proceso de elección vocacional 

 

Contenidos: 

● Oferta educativa de la ESAV   

● Elección vocacional 

  actividades 

a. Presentación del profesor 

b. En grupos de no más de 10 integrantes lean el texto que se presenta a continuación 

y  elaboren preguntas que reflejen las dudas sobre las carreras 

c. Reflexionen acerca de las ideas que cada uno traía sobre la carrera elegida y si se 

han modificado a partir de lo trabajado en este encuentro.  

d. Cada grupo preparará una presentación para explicar una carrera diferenciándola de 

las otras aclarando dudas que se presenten con más frecuencia.  

e. Socializar las producciones 

 

El tránsito por la Formación Básica les brindará variadas experiencias de aprendizaje 

relacionadas al campo de las artes visuales y el diseño. En el transcurso de los cursados 

descubrirán formas de comunicar visualmente información, hechos, ideas y valores,  

desarrollarán habilidades para crear y leer obras de arte, ilustrar con diferentes soportes, 

materiales y herramientas y trabajar el arte del barro. Estas experiencias son las que los 

ayudarán a la posterior elección de la carrera.  

Para que encuentren aquello acorde con sus intereses, aptitudes y expectativas es 

fundamental conocer la oferta educativa de la ESAV, profundizando sobre el conocimiento 

de cada carrera y confrontarlo con el autoconocimiento.  

 

¿Qué es elegir? 

• Elegir es preferir una cosa por sobre otras. Tiene que ver con tu libertad y con el logro 

de la autenticidad de tu propia vida. Elegir es decidir cómo vivirás tu futuro. 

• Elegir implica optar responsablemente por algo. 

 

PARA PODER ELEGIR HAY QUE SABER... 

• Quién uno es, quién quiere ser, quién se puede ser y quién no se quiere ser. 

• Cuál mundo se vive, cuál mundo se quiere vivir y cuál no se quiere vivir. 

• Con qué herramientas (capacidades, habilidades, intereses, hábitos, etc.) se cuenta y 

con cuáles no. 

• Qué aprendizajes se ponen en juego y cuáles serían necesarios adquirir. 
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EL PRIMER PASO PARA ELEGIR ES LA DECISIÓN 

Toda elección produce una serie de sensaciones, de temores y ansiedades ya que 

desconocemos si será un logro o no para nosotros, siempre una elección implica una 

renuncia. Debemos enfrentar: esperanzas, propuestas, miedos, desilusiones y alegrías. 

Poder reflexionar sobre esto y afrontarlo tiene que ver con tu VOCACIÓN, con definir tu 

proyecto futuro. 

 

Para elegir puedes hacerte las siguientes preguntas... 

 

• ¿Tengo clara mi inclinación vocacional? 

La vocación se hace, se construye, tiene que ver con tu historia, con tus gustos, con lo 

que haces bien, con tus experiencias y recuerdos, con tu forma de ser, CON TU 

IDENTIDAD. 

Este es el componente afectivo de la elección. Hay jóvenes que dicen: “sé que con la 

docencia no voy a ganar mucho, pero siento que es lo mío, que me gusta”. “Del arte no 

se vive, pero me apasiona”. Algunos piensan que la vocación es un llamado o un 

mandato interno, una fuente de atracción, que el que la siente no se puede resistir y 

expresan: “Si no sigue su vocación, no puede ser feliz”. 

Procurando sentir este llamado, hay chicos que tardan mucho tiempo en definirse. Pero 

la vocación no es algo rígido e inflexible, ya que no siempre se nos presenta tan 

claramente y con tanta fuerza. Es algo más simple como el gusto, la pasión o la atracción 

por algo definido o varias cosas a la vez. La vocación también puede entenderse como 

un proceso de construcción en el que es muy importante conocerse, descubrirse e 

informarse sobre las posibilidades de estudio y trabajo. 

 

• ¿Cuáles son mis aptitudes? 

Al gusto por algo, a la vocación, hay que agregarle las aptitudes, habilidades y 

capacidades personales. 

 

• ¿Cómo quién quiero ser? 

Cuando se realiza el proceso de decisión, influyen los modelos que se han tenido a lo 

largo de la vida, es decir, las personas que más admiramos o las que no. Si son 

positivos, probablemente desearemos parecernos a ellos y diferenciarnos, si son 

negativos. 

 

• Saber cómo soy  

Es el conocimiento de adentro, de las inclinaciones y aptitudes con que cada uno cuenta. 

En este sentido es clave pensar: si le gusta a uno estudiar o no, qué afinidades, gustos, 

intereses, facilidades y hobbies tiene, qué áreas del conocimiento le agradan y en cuáles 

ha tenido buenos resultados en la escuela. Un aspecto que debe estar presente en estas 

reflexiones es cuánto pesan las expectativas de nuestros padres frente a las propias; qué 

pasa con los amigos, qué eligen ellos y si esto tiene que ver con nosotros; cómo nos ven 

los demás y si esto es significativo para nuestra propia elección. 
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• Conocer las carreras que puedo estudiar 

Esta es la etapa de la información del afuera. Aunque es un proceso que no puede 

separarse realmente, sino simplemente con el propósito de orientar nuestras reflexiones, 

podemos considerar que es valioso conocer qué ocurre en el medio con la profesión que 

estamos eligiendo. Se trata de obtener información concreta y actualizada a través de 

distintos medios que tengamos a nuestro alcance: conocidos, ferias informativas, sitios 

de internet, artículos periodísticos, etc. Desde esta perspectiva será importante que 

volvamos a identificar aspectos que hacen a posibilidades de estudio, tales como: 

planes, materias, requisitos de ingreso, modalidad de cursado, campo ocupacional, tipo 

de actividades a realizar, inserción laboral, en qué otras instituciones se estudia, cuáles 

son las diferencias entre lo que ofrece cada una. 

 

• CONFRONTAR ambas cosas: 

Es el último paso en el proceso de elección de carrera. Supone poner sobre la mesa las 

reflexiones realizadas sobre uno mismo y la información relevada sobre la carrera. Ello 

nos llevará a integrar y a valorar de algún modo qué posibilidades concretas tendremos 

de ingresar y permanecer en la carrera elegida. 

Entonces, para tomar una buena decisión, una decisión que represente nuestras 

expectativas, intereses y valores, es necesario tener ciertos fundamentos. Para ello es 

que proponemos este proceso en el que confrontamos, comparamos, relacionamos lo 

que queremos, lo que uno es y tiene con lo que la carrera ofrece y exige. 

En el anexo 7 encontrarás la información sobre las carreras que ofrece la ESAV 

Para ampliar la información sobre la carrera elegida te proponemos que agregues 

preguntas para entrevistar a un estudiante avanzado o un profesor de la especialidad 

sobre los distintos aspectos en relación al estudio y al desempeño profesional de cada 

carrera.  

• ¿Qué se estudia en la carrera? 

• ¿Qué se necesita saber para ingresar? 

• ¿Qué capacidades y habilidades son necesarias? 

• ¿Cuáles son las materias más importantes? 

• ¿Cuáles son las materias más difíciles? 

• ¿Cómo es la ESAV y sus exigencias? (régimen, promoción, vida estudiantil, etc.) 

• ¿Cuántas horas diarias, en promedio, de estudio y/o trabajo de taller lleva la carrera? 

• ¿Se puede trabajar y estudiar? 

• ¿Cuántos años se tarda en recibirse? 

• ¿Cómo ve el futuro de la profesión? 

• ¿Cuál es el quehacer profesional? 

• ¿Qué tipos de problemas resuelve? 

• ¿En qué ámbitos se desempeña? 

• ¿Es sencillo conseguir trabajo? 

• ¿Qué nivel de ingresos tiene?, Etc. 
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9. Apreciación estética  (Día jueves / 3 hs) 
 

Propósitos: 

● Promover la apreciación y valoración de producciones de Bahía Blanca y la zona 

● Propiciar la reflexión acerca de su conocimiento, participación y apreciación de 

actividades artístico culturales en sus lugares de residencia 

 

Contenidos: 

● Intereses y consumos culturales 

● La interpretación artística 

● Expresiones artísticas (teatrales, visuales, musicales, audiovisuales, literarias) 

 actividades 

Hasta aquí has realizado una serie de actividades que te permitieron profundizar tus 

conocimientos sobre la carrera elegida, su campo ocupacional y la inserción laboral. Ahora 

te proponemos una serie de actividades relacionadas con tus intereses, tu participación en 

experiencias artísticas culturales y con una dimensión muy importante para tu formación en 

artes visuales y tu formación como espectador de producciones de disciplinas artísticas que 

contribuirán a enriquecer tu universo simbólico y cultural.  

A. Presentación del profesor 

B. En grupos pequeños debatan y elaboren una definición de artes visuales con sus 

palabras 

C. Escriban la misma en papel y armen un panel colectivo con todas las definiciones. 

D. Lean el texto ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la interpretación artística? 

E. Subrayen las palabras difíciles y armen una lista para realizar un glosario 

F. Vuelvan a revisar las palabras que utilizaron en sus definiciones de arte y modifiquen 

aquellas que consideren no fueron utilizadas con asertividad.  

G. Desarrollen su auto evaluación de intereses y participación en experiencias artísticas 

y culturales que se presenta en el anexo 8 y reflexionen sobre sus resultados.  

 

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la interpretación artística? 

Las producciones artísticas son construcciones de sentido de carácter abierto, polisémico, 

metafórico y ficcional, portadoras de sentidos sociales y culturales. 

Ampliemos un poco estos términos: 

• De carácter abierto y polisémico hace alusión a que no admiten una única lectura o 

interpretación, sino que las producciones artísticas son portadoras de múltiples significados 

y sentidos. 

• Metafórico: porque combina imágenes para producir sentido, que las imágenes aisladas 

nunca aportarían. 
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• Ficcional: porque son un artificio construido con sus propias reglas y técnicas diferentes a 

las que rigen el mundo. Las producciones artísticas no son una imitación de la realidad, son 

una traducción de la misma. El apreciarlas nos invita a reflexionar sobre la realidad. 

• Sentidos sociales y culturales: Cada creador imprime en su obra marcas del contexto de 

producción que tienen que ver con el espacio y el tiempo, el dónde y el cuándo la produjo y 

el dónde y el cuándo la obra entró en contacto con los espectadores. Estos procesos están 

atravesados por aspectos sociales, políticos, culturales y por aspectos propios de cada 

disciplina artística en cuanto a corrientes, movimientos, poéticas, técnicas, materiales. 

 
La comprensión del vocabulario 

Comprender el vocabulario es central para la comprensión de un texto. Si son muchas 

palabras desconocidas, no podremos comprenderlo, pues serán muchos los “blancos” de 

significado que nos quedan. Por lo tanto, se hace imprescindible desarrollar el vocabulario, 

acrecentar la cantidad de palabras conocidas referidas a nuestro ámbito de estudio: el arte 

Esta tarea es central para el éxito en tus estudios y requiere un gran esfuerzo en los 

primeros años, en los cuales todo es nuevo y desconocido, una buena estrategia es el 

armado de un glosario, es decir un catálogo personal de las palabras que vas aprendiendo 

en los diversos espacios curriculares, ya se trate de materias teóricas o talleres. Esta libreta 

o agenda puede estar personalizada como quieras y puede ser común a toda la carrera 

pero debes tenerla organizada de forma tal que cuando necesites consultarla encuentres 

rápidamente los conceptos y ejemplos que vayas apuntando en ella. 

 

La Real Academia Española define glosario como "catálogo de palabras de una 

misma disciplina, de un mismo campo de estudio, etc., definidas o comentadas" 

Etimológicamente, la palabra "glosario" proviene del latín "glossarium", formado de 

"glosa" (palabra oscura, o difícil de entender) y "arium" (lugar para guardar cosas). 

En términos sencillos, un glosario significa "lugar donde se guardan las palabras 

que no se entienden". 

 

De esto se desprende que siempre que abordemos un nuevo tema deberíamos: 

● Listar las palabras difíciles y buscar su acepción vinculada a las artes en el 

diccionario.  

● Tomar apuntes de la exposición del profesor (explicaciones y ejemplos) en relación a 

esos conceptos 

● Leer la bibliografía sugerida relacionada al tema y analizar las palabras del texto en 

relación al contexto 

● Volcar la información en el propio glosario 

 

La toma de apuntes: 

La toma de apuntes no es la reproducción exacta de la clase tal como puede 

hacerlo un grabador sino la sinopsis de la propia percepción de los contenidos  

desarrollados por el profesor durante una clase. La toma de apuntes no concluye 
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con la clase. En casa hay que releer, corregir y complementar con el material 

bibliográfico 

 

Es fundamental releer los apuntes y entramarlos con la bibliografía lo más próximo 

en el tiempo a la asistencia a la clase porque aún tenemos memoria de ella y, si 

podemos, es recomendable comparar los apuntes con los de algún compañero de 

estudio para determinar errores conceptuales y aclarar dudas. 

Finalmente consignar en el glosario oraciones que resuman el contenido,  el 

concepto y los ejemplos. 

 

Volvamos ahora al concepto de arte que elaboraron grupalmente, revisen las 

palabras que utilizaron para definirlo ¿el arte o las artes? Debatan ¿Existe una única 

definición de arte? Analicen esto en perspectiva histórica ¿A que nos referimos 

cuando hablamos de interpretación artística? ¿Y de Apreciación Estética?  Inaugura 

la realización de tu propio glosario con estos términos. 

 

Tanto quien produce obras artísticas, como aquel que las aprecia, realiza procesos 

de interpretación. Podemos considerar actos interpretativos tanto a los procesos 

constructivos que realiza el creador, como a los procesos de recepción que realiza 

el espectador. El creador elige, selecciona, decide recursos, categoriza, 

contextualiza, toma decisiones técnicas y compositivas que le otorgan sentido a su 

producción y el espectador, al apreciar la obra, construye significados y sentidos a 

partir de operaciones receptivas (percepción, interpretación, apreciación estética) y 

de sus conocimientos, comportamientos, ideas, afectos, emociones, valores, es 

decir, a partir de su propia subjetividad. Apreciar producciones artísticas involucra 

aspectos intelectuales, emocionales y culturales. 

Es importante que como estudiante de la ESAV desarrolles tus capacidades 

interpretativas como productor y como espectador. Las actividades que siguen 

tienen que ver con tu formación como espectador y el propósito de despertar el 

interés por las manifestaciones artísticas de tu provincia, ciudad y/o región. 

¿Pero qué es un espectador formado? Aquel que conoce la oferta artístico cultural 

de su medio, sabe dónde buscar información sobre la misma, en qué sitios/espacios 

se ponen en contacto con el público, puede elegir la propuesta que va a presenciar 

y puede apreciarla, interpretarla y manifestar sus opiniones sobre la mismas. Esto 

último también se relaciona con el desarrollo del espíritu crítico. 

 

Webgrafia https://es.wikihow.com/hacer-un-glosario 

  

https://es.wikihow.com/hacer-un-glosario
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10. Ser artista    (Día viernes / 3 hs) 
 

Propósitos: 

● Promover la reflexión sobre los lenguajes artísticos y el artista 

● Propiciar la ejercitación de la lectura y el análisis del texto  

● Estimular el establecimiento de relaciones conceptuales entre textos 

 

Contenidos: 

● Artes en el modernismo y posmodernismo 

● Glosario 

● Relaciones intertextuales 

 actividades  

a. Presentación del profesor 

b. En grupos pequeños lean el texto que la Magister Mónica Pacheco escribió para sus 

ingresantes a Dirección Coral en 2019 (Anexo 9)  

c. Les proponemos volver a utilizar las estrategias trabajadas durante la semana para 

analizar el texto 

● Relacionen el texto con los datos del contexto ¿Quién es la autora? investiguen 

en alguna red social para conocerla  

● ¿Cuál es el tema del texto? tengan en cuenta a información del título y las 

preguntas a las que intenta dar respuesta la autora. 

● "Ser artista” es un texto que fue escrito con una intención o propósito. En este 

caso, la intención de la autora se encuentra en el comienzo del texto, ¿para qué 

lo escribió? 

● Hagan una lista de palabras cuyo significado desconocen y que podrían incluir 

en un glosario. Busquen su significado en un diccionario. ¿qué sentido tienen 

dichas palabras en el texto? 

● Relean los párrafos y subrayen ideas centrales, escriban las palabras clave al 

margen de cada párrafo 

● La autora nos habla de las artes que se conformaron durante la Modernidad 

¿que saben de la modernidad? ¿qué semejanzas y similitudes encuentran entre 

las artes temporales y las espaciales ¿cuál es el modelo tripartito que funcionó 

para entender el arte hasta el siglo XX?  

● Reflexionen sobre la siguiente apreciación de Mónica Pacheco relacionándola 

con la actividad de montaje que realizaron cuando retrataron a sus compañeros. 

“Las obras reunidas (ordenadas de alguna manera especial) y apoyadas en 

determinados conceptos (tal como sucede con los proyectos curatoriales 

actuales) son capaces de “decirnos” cosas que antes pasaban desapercibidas u 

ocupaban espacios discursivos menos importantes.” 
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¿Cuántas otras formas de montaje y espacios de emplazamiento se les ocurren 

podrían generar? ¿Qué pasaría si cambiamos el título de la muestra? ¿Qué 

otras cosas serían capaces de decir esos retratos? 

 ¿Conocen algún otro ejemplo de resignificación de obras en el arte 

contemporáneo? 

 La autora habla de una mirada holística actual en medicina y la compara con las 

disciplinas artísticas “indisciplinadas” ¿Que quiso explicar? 

Que en el arte contemporáneo: 

A. Se desdibujan los límites de las disciplinas tradicionales 

B. Los artistas hacen realizaciones caprichosas 

C. Ambas cosas (justifiquen o ejemplifiquen) 

 

● La autora sostiene que en el siglo XX se produjo un cambio profundo en la forma 

de hacer arte. Resuelvan el cuadro comparativo teniendo en cuenta el análisis 

de los últimos párrafos del texto  

 MODERNIDAD POSMODERNIDAD 

La autoría de una obra   

La materialidad de una obra   

La legitimidad de una obra   

La estética de una obra   

 

Para finalizar 

A partir de todo lo analizado, ahora pueden comprender con mayor claridad que la autora 

ha puesto en tela de juicio y desarmado la definición “tradicional” acerca de qué significa ser 

un artista.  

Intenten escribir un párrafo en el que sinteticen los argumentos más importantes que 

sostienen la tesis de la autora.  

Tesis: Para Mónica Pacheco, ser artista no significa ser un creador o creativo que se 

entrena en una sola disciplina para crear obras de arte…  

Argumentos: 

Porque___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Para finalizar, ¿cuáles son sus opiniones sobre qué significa ser un artista?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

El día de ayer elaboraron una definición de artes visuales, revísenla a la luz del texto de 

Mónica Pacheco. ¿Pueden ampliar dicha definición? reformúlenla teniendo en cuenta los 

nuevos saberes.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

RELACIONES CONCEPTUALES INTER TEXTOS: 

No es difícil identificar el tema de un texto, tampoco encontrar las ideas que se van 

asociando a ese tema, pero sí lo es, hallar relaciones con las ideas de otro autor.  Para 

establecer relaciones conceptuales entre textos, hay que colocar en vinculación dos o más 

ideas de los autores, encontrando similitudes, diferencias en sus enfoques, pensamientos, 

ejemplos, etc.  

El martes leyeron y analizaron las cartas que Van Gogh le escribió a su hermano Theo 

¿Qué relación pueden establecer entre ellas y el texto de Mónica Pacheco?  

Aquí van algunas preguntas orientadoras  

¿Ambos caracterizan, describen, definen o ejemplifican al arte y/o al hacer del artista? 

¿Ambos plantean el arte como experiencia? ¿Qué similitudes y/o diferencias encuentran 

entre los ejemplos que mencionan? ¿Ambos instalan el bucle entre la práctica y la reflexión 

del hacer?  

En grupo pueden hacerse infinidad de preguntas para habilitar instancias de reflexión que 

los lleven a establecer relaciones conceptuales entre ambos autores. 

Actividad de extensión:  

● En tu hogar lee el texto “El binomio teoría práctica” (anexo 10) 

● Analiza el texto. 

● ¿Qué relaciones puedes establecer entre éste y el de Mónica Pacheco? 
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11. Evaluación (Día viernes / 2 hs) 

 

Propósitos: 

● Propiciar la coevaluación y la autoevaluación 

● Fomentar procesos metacognitivos 

 

Contenidos: 

● Procesos de evaluación 

 actividades 

a. Lean el texto sobre evaluación 

b. Conversen sobre los procesos de aprendizaje desarrollados durante esta semana. 

La guía de preguntas les permitirán debatir entre ustedes compartiendo sus 

experiencias.  

c. ¿Qué ideas de mejora podrían pensar para la semana de recibimiento? Vuelquen 

sus apreciaciones  en el siguiente cuadro 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES SUGERENCIAS 
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La evaluación es simplemente una fuente de información importante 

para los docentes y los estudiantes 

 

La información que genera una evaluación sirve para que los docentes y los estudiantes 

tomen decisiones informadas con respecto a sus necesidades.  

Al docente le permite analizar cómo está desarrollando su labor y qué cambios necesitaría 

implementar en el proceso de enseñanza para facilitar y acompañar los procesos de 

aprendizaje de sus estudiantes.   

A los alumnos les permite juzgar sus logros respecto de una tarea determinada. Significa 

describir cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y 

qué puede hacer para mejorar 

 

En cualquiera de los dos casos estamos pensando en la Autoevaluación, es decir el 

juzgamiento del propio trabajo. Por ello toda evaluación del alumno es una evaluación del 

docente  

 

La coevaluación  es el proceso por el cual juntos evaluamos los logros y las dificultades. 

Los invitamos a pensar sobre los procesos de aprendizaje pasados, presentes y futuros en 

relación a las experiencias que desarrollamos esta semana con el fin de poder tomar 

conciencia de su importancia y proponer mejoras.  

 

 

GUIA PARA LA AUTO Y COEVALUACION 

 

MAPEO y BITÁCORA: 

¿Has mapeado y documentado tus procesos de trabajo con anterioridad? 

a. Anotando los objetivos y las ideas para el desarrollo de una actividad  

b. Anotando los materiales, herramientas, tiempos y recursos que necesitas 

c. Registrando el espacio sociocultural y geográfico donde lo realizarás 

d. Pensando en los participantes, destinatarios y el alcance 

¿Has desarrollado una bitácora del proceso de trabajo una vez implementado? 

a. Realizando dibujos, croquis, planos de los procesos desarrollados 

b. Sacando fotos y/o filmando videos 

c. Realizando anotaciones de acuerdo a tus observaciones  

d. Analizando resultados de tu experiencia de trabajo.  

¿Qué crees que aprendiste durante la realización del mapeo colectivo de la ESAV? 

 

PLAN DE ESTUDIOS Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

¿Por qué es importante conocer el plan de estudios de la FOBA y/o de la carrera? 

¿Qué decisiones te permite tomar? 

¿Qué información contiene el régimen académico institucional? 

¿Qué aprenderás en la FOBA? ¿A qué áreas pertenecen las diversas materias? ¿En 

qué documento encuentro la información de lo que aprenderé en cada materia?  

¿Con qué nota se aprueba una materia? Si desapruebo la materia ¿Puedo rendir 

examen final? ¿qué significa rendir libre? ¿Con qué nota se promociona sin examen 
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final? ¿Dónde puedo encontrar la información sobre los criterios y modalidades de 

evaluación? 

 

PLANIFICAR LA TRAYECTORIA ACADÉMICA 

¿Qué es un calendario? 

¿Por qué es importante tener agendadas las actividades semanales? 

¿Qué otros herramientas digitales te pueden ayudar a organizarte? 

¿Porque para planificar tu carrera es fundamental conocer el régimen de 

correlatividades? 

 

LA ENTREVISTA 

¿En qué consiste una entrevista? 

¿Qué tipos de pregunta puedo elaborar para realizar una entrevista? 

¿Para qué realizamos la entrevista del compañero? 

¿Qué otras expresiones artísticas pueden originarse a partir de una entrevista?  

 

LECTURA Y ANÁLISIS DE UN TEXTO 

¿Anticipas el contenido de un texto? 

a. Leyendo el título y los subtítulos 

b. Leyendo el primer y último párrafo completo 

c. Leyendo la primera oración de  los restantes párrafos 

d. Realizando una hipótesis  de lo que crees que trata 

  ¿Te preguntas qué sabes sobre el tema del texto? 

 ¿Lees detenidamente el texto? 

¿Localizas las palabras que no entiendes y buscas su significado? 

¿Reflexionas sobre el sentido de esas palabras dentro del texto? 

¿Vuelcas las palabras en un glosario personal? 

¿Subrayas las ideas nucleares o principales en cada párrafo? 

¿Identificas, con una palabra clave al margen del texto, los bloques de información? 

¿Te preguntas qué aprendiste sobre el tema que desarrolla el texto? 

¿Elaboras algún esquema que te permita recordar la estructura y el contenido del 

texto? 

 

 LA CARTA 

 ¿Cómo se encabeza una carta?  

¿Dónde se coloca el destinatario? 

 ¿De qué estilo es la carta que Van Gogh le escribió a su hermano?  

¿Formal o informal? 

¿Qué tipo de carta deberías escribir para solicitar un trámite en la ESAV? 

 

TOMA DE NOTAS 

¿Te resultó difícil tomar apuntes? 

¿Estabas acostumbrado a tomar apuntes? 

¿Entendiste todo lo que dijo el profesor? 

¿Pudiste tomar notas de aquello que no entendiste? 
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¿Qué diferencias puedes establecer entre tus apuntes y los de tus compañeros? 

¿Captaste las ideas principales? 

¿Enumeraste los subtemas? 

¿Hiciste cuadros o esquema? 

Los apuntes ¿Se entienden? ¿Son prolijos? 

 

 

LA APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

¿Conozco instituciones que promocionan el arte y la cultura en Bahía Blanca? 

¿Dónde puedo buscar información sobre los eventos de arte local? 

¿Conozco artistas, mediadores/as culturales, guías de museos? 

¿Conozco bibliotecas y  bibliotecarios/as especializados en arte? 

¿Qué aspectos aprecio generalmente cuando asisto a una exposición o espectáculo 

de arte? 

 

 

LA INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA 

¿A qué llamamos interpretación en el arte? 

¿Cómo está  la interpretación vinculada a los procesos de producción? 

¿Cómo está la interpretación vinculada a los procesos de apreciación? 

¿Cómo está la interpretación vinculada a los procesos de contextualización? 
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     ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 
  



 

38 
 

ANEXO 3 
CARTAS 

 

Domingo por la tarde 

 Vincent Van Gogh 

… ¿Qué es dibujar? ¿Cómo llegar a un resultado? Es preciso pasar a través de un muro de 

hierro invisible que parece levantarse entre aquello que uno siente y aquello de lo que es 

capaz. ¿Cómo pasar a través de ese muro?, porque arrojarse contra él no sirve de nada, a 

mi parecer; es preciso minar y limar el muro, poco a poco con paciencia, pero, ¿cómo 

proseguir asiduamente un trabajo semejante sin dejarse perturbar o distraer, a menos que 

se reflexione y se ordene la vida en base a ciertos principios?, 

En los otros dominios sucede lo mismo que en el del arte. Lo sublime no es un efecto de 

azar, es preciso quererlo realmente. Decidir si, en el punto de partida, los actos deben 

conducir al hombre a los principios, o si los principios deben conducirlo a los actos, me 

parece tan imposible- y tan vano- como decidir si la gallina ha precedido al huevo o 

inversamente. Pero lo que considero más positivo y de la mayor importancia, es tratar de 

desarrollar la voluntad y la fuerza del pensamiento. Siento mucha curiosidad por saber si tú 

descubrirás cualidades en las figuras que he dibujado en estos días, cuando en algún 

momento los veas. También en este dominio se encuentra el problema de la gallina y el 

huevo: ¿es preciso dibujar figuras para usarlas en una composición concebida previamente, 

o bien es preciso juntar las figuras dibujadas separadamente de tal manera que la 

composición las absorba? 

Pienso que lo mismo da, a condición de trabajar. Termino retomando la conclusión de tu 

carta: nosotros tenemos en común el hecho de que nos gusta echar una mirada detrás de 

los bastidores, o dicho de otro modo, estamos dispuestos a analizar las cosas. Creo que es 

esta la cualidad que es preciso tener para pintar, es preciso poner esa facultad cuando se 

pinta o se dibuja. Aun cuando tenemos algunas aptitudes naturales (tú las tienes, y yo 

también; quizá las debemos a nuestra juventud pasada en el Bramante y a un medio que ha 

contribuido, más de lo que generalmente ocurre, a enseñarnos a pensar), sólo más tarde, 

mucho más tarde se desarrolla y madura el sentido artístico, gracias al trabajo. 

… Estoy de acuerdo contigo acerca de lo que dices de mis pequeños dibujos; por ejemplo, 

que el del banco está hecho a la manera antigua. Lo traté así más o menos 

conscientemente, y es posible que todavía lo haga. Aunque numerosos cuadros y dibujos 

concebidos expresamente para volver delicado y armonioso el gris y el color local, me 

parezcan hermosos y magníficos, creo sin embargo que muchos artistas, que persiguen 

menos expresamente esa meta, que ahora se los considera como pasados de moda, se 

mantienen siempre sanos y jóvenes, porque su procedimiento tenía y todavía tienen su 

razón de ser. 
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A decir verdad, no querría abstraerme ni de la concepción pasada de moda ni de la nueva 

concepción. Hay demasiadas cosas fuera de lo común en las dos corrientes como para que 

pueda sistemáticamente conceder mis preferencias a una u otra. Los cambios realizados 

por los jóvenes en el dominio del arte no son mejores en todos los sentidos; no todo es 

progreso, ni por lo que respecta a la obra, ni por la lo que respecta a la personalidad de los 

artistas, y a menudo tengo la impresión de que muchos pierden de vista su punto de partida 

y su objetivo, o dicho de otro modo que no se mantiene con firmeza. 

 

 

Querido Theo: 

 Vincent Van Gogh 

Otra vez domingo, y el tiempo está lluvioso, como de costumbre. Además, esta semana 

tuvimos una tempestad, y las hojas escasean sobre los árboles. Te aseguro que me felicito 

por haber instalado la estufa. Cuando esta mañana me decidí a clasificar mis dibujos, quiero 

decir los estudios sobre modelos que he hecho desde tu visita, conté más o menos un 

centenar (sin contar los estudios más viejos, ni los dibujos diseminados en mi libreta de 

croquis). 

Cito ese número, porque recuerdo que me preguntaste, cuando tu visita, si tenía otros 

estudios además de los dibujos que entonces viste. Ignoro si todos los pintores trabajan 

tanto como yo, incluso aquellos que miran mi obra desde lo alto de su grandeza, al punto 

que no se dignan a concederle la más mínima atención. Ignoro igualmente si conocen mejor 

manera que trabajar con un modelo, aunque no lo hagan bastante, a mi parecer. Ya te 

escribí más de una vez que no logro comprender por qué no usan más modelos. (Es 

evidente que no me dirijo a hombres como Mauves e Israels- este último hasta da el 

ejemplo admirable de no trabajar más que con modelos-, sino más bien a señores como De 

Bock y Breitner, por ejemplo). No volví a ver a este último desde el tiempo en que iba a 

visitarlo al hospital, cuando estaba enfermo; por casualidad supe que había sido nombrado 

profesor en una escuela comunal, pero no me ha vuelto a dar señales de vida. 

Esta semana recibí una carta de Rappard en la que dice que se asombra, también de él, de 

la manera como muchos artistas se comportan con él. En efecto, le rechazaron una tela en 

Arti. Sólo diré lo siguiente, ¿es justo que no hagan ningún caso de pintores como él y yo? 

Porque te aseguro que él trabaja bien, este verano permaneció en Drenthe, luego trabajó un 

tiempo en el hospicio para ciegos de Utrecht. Me alegra saber qué hace experiencias del 

tipo de las que yo hago. …Me parece que si queremos consagrarnos a las figuras, debemos 

incubar en nuestros corazones esa sensibilidad calurosa que Punch define en la leyenda de 

su grabado de Navidad: “Benevolencia para todos”, es decir amar realmente a todos los 

seres humanos. Me propongo hacer todo lo que pueda para vibrar lo más posible en esa 

nota. Es por eso que lamento tanto que mis relaciones con los pintores no anden bien, y 

que parezca imposible reunirse amigablemente en un día lluvioso como hoy, alrededor de la 

estufa, para mirar dibujos o reproducciones, y para infundirse ánimo mutuamente. ¿Puedo 

preguntarte si se encuentran reproducciones baratas de Daumier en el comercio, y cuáles?. 

Siempre le he reconocido mucho talento, pero desde hace poco adivino que es más notable 

de lo que creía. Si conoces detalles interesantes sobre él o sus dibujos más importantes, te 

agradecería que me informes. En otros tiempos vi caricaturas hechas por él, y puede que 
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me hayan inducido a formarme una idea inexacta de su obra. Sus figuras me impresionan 

siempre en el más alto grado, pero creo que no conozco más que una ínfima parte de su 

obra, y que las caricaturas, por ejemplo, no son por cierto sus creaciones más notables, ni 

las más importantes.  

 

Fuente: Cartas a Theo, Editorial Goncourt, Buenos Aires, 1976.  
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ANEXO 4 
ACTIVIDAD PARA EL HOGAR 

Te proponemos conocer una estrategia que te ayudará a comprender mejor un texto: EL 

SUBRAYADO 

Consigna: utilizaremos la estrategia de lectura comprensiva y subrayado para analizar el 

texto “El dibujo” y arribar a conclusiones sobre los procesos de construcción de 

conocimiento que desarrollamos al dibujar. 

● Lean con atención el texto y enumeren los párrafos 

● Transcriban las palabras del texto cuyo significado desconozcan 

 

Palabras cuyo significado desconocemos Su sentido en el texto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Relean cada párrafo y subrayen la idea central 

● Escriban las palabras clave al margen de cada párrafo 

● Analicen la relación entre las ideas del texto y el título 

● Relacionen las ideas centrales de este texto con las ideas en las cartas de Van 

Gogh 

● Relacionen este texto con las experiencias de dibujo que desarrollaron retratando a 

un compañero. 

● Escriban una pequeña conclusión que sintetice lo reflexionado  
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EL DIBUJO 

 

Proceso de Conocimiento, Reflexión y Comunicación 

Conocer es integrar, organizar y reorganizar constantemente experiencias vividas, para 
afrontar las nuevas. El dibujar proporciona la posibilidad de realizar estas integraciones y 
darles significado adicional, permite recordar las experiencias y hace que sean más 
accesibles para cuando sea necesario recuperarlas. 

Los trazos que realizamos al dibujar son el resultado de procesos previos, constantes y a 
posteriori de observación y experimentación de la realidad toda que nos rodea. Nos indican 
el estado de análisis de la misma en que nos encontramos. 

Cuando hacemos unos trazos, y obtenemos formas estamos configurando un mundo que 
se manifiesta como nuestro límite. Dibujar es ensanchar el campo de experiencias y por lo 
tanto ensanchar nuestros límites, estar al tanto de lo que somos capaces.  

Dibujar es poner en movimiento un proceso que implica alternar posibles soluciones, intimar 
con nuestros recursos expresivos, dominar nuestras capacidades motoras, reconocer 
nuestros pensamientos, comprender y distinguir estados que nos afectan, visiones de la 
realidad, sensaciones que nos invaden. 

Dibujar en tanto proceso de conocimiento es diferenciar a grandes rasgos y también 
sutilmente la apariencia de los objetos y de nuestro mundo interno. Dibujar es un proceso 
que implica adquirir nuevas formas de representación del mundo que habitamos. En este 
sentido nos referimos a la posibilidad de conocer en tanto posibilidad de integrar 
informaciones, impresiones, actitudes, ideas, percepciones. 

La reflexión es parte de un proceso intelectual que involucra factores externos e internos 
con que el ser humano construye sus visiones del mundo. Implica operaciones tales como: 
deliberación, meditación, introspección, razonamiento, juicio. El dibujar es en este sentido 
una actividad constante que se mueve en torno a elecciones, ( en otras palabras cálculo de 
posibilidades). El acto de dibujar implica entonces, tomar decisiones, dar dirección a nuestro 
trabajo, sugerir, exhortar, interpelarnos a nosotros mismos y al espectador. Implica también 
la capacidad de interpretar relacionando objetos y acontecimientos en una imagen visual. 

Un dibujo es el resultado de un proceso complejo que se manifiesta como investigación, un 
análisis o síntesis de una situación dada. Ello se hace a través de la manipulación de las 
formas y técnicas que expresan soluciones a las temáticas o problemas que nos 
planteamos en el hecho creativo. 

El dibujo como proceso artístico es también un hecho de comunicación. Implica una noticia, 
es una forma diferente de realizar un texto. En el hacer artístico hay una necesidad 
comunicativa y el dibujo es una forma de canalizarla. De modo tal, que manejar el oficio, 
saber de sus limitaciones, de sus posibilidades, en definitiva de sus características propias, 
es vital para la eficacia del mensaje. La comunicación que se entabla en el hecho artístico 
es así un vínculo entre hombres, una forma de propagación de las ideas que nos reúnen o 
nos aíslan, una forma de mostrar realidades y de transmitir pensamientos e informaciones. 

Dibujar en una forma de comunicarse que implica un lenguaje. Como todo lenguaje tiene 
sus propios signos y códigos de uso. El idioma visual consta de elementos básicos que se 
combinan para armar un “texto”. Algunos de los elementos básicos de que se compone un 
dibujo son: los puntos, las líneas, las texturas, los colores, las formas. Al combinarse entre 
sí generan nuevos elementos a tener en cuenta como: la iluminación, los contrastes, las 
tensiones, las direcciones, los pesos, etc. 
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En el dibujo, la imagen que es fuertemente simbólica revela la singularidad de quien lo 
realiza. En este sentido dibujar es una forma de expresarnos única y exclusiva. 

Dependerá de cómo articulemos las diferentes formas de combinar los elementos básicos 
como adquirirá nuestra marca, nuestra huella personal. 
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Aprendiendo un poco más sobre la técnica del subrayado 

 

¿Cuánto subrayar? 

El subrayado es útil cuando selecciona una cantidad reducida de información del texto. El 

tipo de texto, el objetivo de lectura y la cantidad de información nueva para cada lector 

determinan en parte la modalidad de subrayado. Muchos textos humanísticos son 

argumentativos. En ellos resulta necesario captar la tesis (que debe subrayarse e indicarse 

con una anotación al margen que diga “tesis”) e indicar en cada uno de los argumentos, 

enumerándolos o colocando en el margen “argumento 1”, “argumento 2”, etc. Se subraya la 

frase que sintetiza la argumentación, si existiera, o se anotan la margen del libro una frase 

elaborada por el lector a tal efecto. 

Los textos expositivos científicos o técnicos pueden ser leídos de dos maneras distintas:  

a) de un modo sintético para extraer conclusiones, y en este caso, se subrayan 

estas últimas. 

b) de un modo analítico cuando hay que aprender los pasos para llegar a 

determinada conclusión. 

En este caso, en forma discreta, hay que subrayar lo más importante, señalando en el 

margen “primer paso”, “segundo paso”, etc. 

 

¿Qué subrayar? 

● Un primer consejo es subrayarlo más importante de cada párrafo 

● Si en el párrafo se realiza una enumeración de las características de un concepto u 

objeto, se subraya el concepto y las palabras claves que lo caracterizan 

numerándolas 

● Si en el párrafo se oponen dos conceptos, se subrayan ambos y las categorías de 

confrontación 

● Si en el párrafo se enuncia un concepto y luego se lo ejemplifica, se subraya la frase 

que caracteriza al concepto y las palabras claves de los ejemplos, numerándolos 

● Si en un párrafo se enuncia un problema y sus posibles soluciones, se subraya lo 

suficiente de ambos componentes. 

● Si en un párrafo se enuncia una causa y sus efectos, resulta oportuno subrayar 

ambos componentes 

 

¿Cómo subrayar? 

● Se puede subrayar con distintos colores, que indiquen cada uno las ideas centrales 

los ejemplos, los argumentos, las fechas o nombres a recordar. También pueden 

utilizarse distintos tipos de líneas (…., ------, ____) 

● Subrayar poco, evitando los elementos secundarios o los ejemplos, salvo que sean 

indispensables para la comprensión o memorización del concepto. 

● Subrayar las afirmaciones. Si se subrayan las fases negativas no olvidarse resaltar 

la partícula no o nunca 

● Para resaltar la estructura de un texto resulta útil , además del subrayado, agregar 

notas y comentarios al margen. por ejemplo, en un texto argumentativo resulta 

ventajoso indicar al lado palabras tales como “premisas” “tesis” “afirmaciones” “ 

conclusiones” “ejemplos”.  
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● Cuando no se encuentra en el texto una frase o un elemento de síntesis para 

subrayar, anota en el margen una palabra o frase resumen.  

● Si el texto tiene una enumeración de ideas, causas, consecuencias, numerarlas en 

forma progresiva, colocando los números. 

● Cuando se subraya una definición, coloca en el margen la palabra “definición” o una 

flecha. 

● Cuando no se ha comprendido bien un párrafo colocar en el margen un signo de 

interrogación. 

● Cuando se subrayen ideas similares u opuestas, unirlas con una línea colocando por 

ejemplo el  signo (=) en el margen.  

 

 

¡Atención! Recuerda que esta técnica solo se aplica sobre fotocopias o textos 

propios NO con materiales bibliográficos de biblioteca.  
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ANEXO 5 

 

 
  



 

47 
 

ANEXO 6  

  
Dirección General de Cultura y Educación 
Dirección de Educación Artística 
 

 

 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 
 
 

CARRERA: FORMACIÓN BÁSICA  RESOLUCIÓN 14253/99 
ESPACIO CURRICULAR: LENGUAJE VISUAL 

AÑO DE ESTUDIO: -------- 
CARGA HORARIA: 4 Horas reloj 
DOCENTE/S: Liliana García, Ma. Eugenia Capomassi, Martina Sebastián, Ma. Sol Navales  (Supl. 
Sedano Jesús), Myrian Bahntje 

 

 

 

UNIDAD 1: COMPOSICIÓN                                              TEMPORALIZACIÓN: Primer cuatrimestre 

 

 

OBJETIVOS: Que el alumno: 

● Incorpore el lenguaje técnico apropiado. 

● Desarrolle estrategias de comunicación visual. 

● Experimente con diferentes materiales y soportes 

 

CONTENIDOS: 

Presentación de los elementos básicos de comunicación visual: punto, línea, forma, color, 

textura, etc. Criterios de composición. Equilibrio y tensión. Peso compositivo. Relación figura 

fondo. Cualidades de la figura, estáticas, dinámicas, simétricas, cerradas, abiertas. 

Elementos dinámicos de la imagen: temporalidad, tensión, ritmo. Texturas visuales, táctiles 

y mixtas. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

Dondis, D.A., (1976), La sintaxis de la imagen, Gustavo Gilli, Barcelona. 

Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, Eudeba, Bs. As. 

Rotter, Ernst, en colaborac. Dieter Klante. Punto y Línea. Edit. Bouret,París, 1972 

Scott, Robert Gilian. Fundamentos del diseño, Edit Leru, Argentina, 1982 

Villafañe, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. Edit. Pirámide. Madrid, 2006. 

 

 

UNIDAD 2: COLOR                                                           TEMPORALIZACIÓN: segundo cuatrimestre 
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OBJETIVOS: Que el alumno: 

● Incorpore el lenguaje técnico apropiado. 
● Desarrolle estrategias de comunicación visual. 

 

CONTENIDOS: 

Cromo y acromo.  Escalas. Factores tonales, cromatismo, claves. Colores primarios, 

secundarios, terciarios, complementarios. Color luz, color pigmento. Mezcla aditiva, mezcla 

sustractiva. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

Dondis, D.A., (1976), La sintaxis de la imagen, Gustavo Gilli, Barcelona. 
Edwards, Betty, El color. Un método para dominar el arte de combinar los colores, Edt. 
Urano, Barcelona, 2006 

Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, Eudeba, Bs. As. 
 

 

 

 

UNIDAD 3: MODOS Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN       TEMP: Segundo cuatrimestre 

 

 

OBJETIVOS: Que el alumno: 

● Incorpore el lenguaje técnico apropiado. 
● Resuelva experiencias y ejercite su aplicación práctica con diferentes materiales y 

herramientas. 

 

CONTENIDOS: 

La bi y la tridimensión. Sistemas de representación: sistema Monge, isométrica, perspectiva 

caballera  y perspectiva a uno y dos puntos de fuga, Posibilidades expresivas, técnicas 

mixtas, observación y análisis de mensajes visuales. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

Dondis, D.A., (1976), La sintaxis de la imagen, Gustavo Gilli, Barcelona. 
Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, Eudeba, Bs. As. 
Norling, E., La perspectiva simplificada, Edit. Tecnolandia, Bs. As., 1944 

 

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

 

EVALUACIÓN ALUMNO REGULAR:  
 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN: 

Se evalúa: Contenidos,  interpretación de los conceptos, aptitud frente al trabajo y su 

presentación en tiempo y forma. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Observación del proceso de trabajo de los alumnos 
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Trabajos realizados en clase, presentados en tiempo y forma en los que se manifieste la 

comprensión y cumplimiento de las consignas. 

 

APROBACIÓN DE LA CURSADA: 

100% los trabajos prácticos y entregados y aprobados en tiempo y forma y el 80% de 

asistencia a clase. El alumno que desaprobare un cuatrimestre, podrá recuperar -por única 

vez- en las dos semanas posteriores a la finalización de la cursada, en la fecha que para el 

efecto disponga la Dirección de la Institución. 

 

ACREDITACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR: 

Por promoción: todo alumno que obtenga un promedio de 6 (seis) puntos o más entre los 

dos cuatrimestres acreditará la materia por promoción directa.  

Todo alumno que obtenga un 4 (cuatro) o más en cada cuatrimestre pero un promedio de 

ambos cuatrimestres menor  a 6 (seis) rendirá un examen final. 

 

EVALUACIÓN ALUMNO LIBRE  

Se deberá  presentar los  ejercicios que a continuación se detallan en carpeta con hojas A4,  

a excepción de aquellos trabajos solicitados de tridimensión. No es necesario en la 

realización de los mismos utilizar el espacio de la totalidad de la hoja, es decir, se puede 

realizar un marco interno, no menor a 15 x 15 cm . Estos ejercicios constan de un sustento 

teórico el que deberán conocer  para  responder a  las preguntas de la mesa examinadora. 

Posterior a  las instancias de presentación y aprobación de la carpeta y aprobación del 

examen oral, se solicitará la realización de  uno o varios ejercicios prácticos, para lo cual se 

deberá concurrir a la mesa examinadora con hojas A4 adecuadas (gramaje y textura)  para 

trabajar con materiales al agua y/o collage; témperas profesionales (primarios, blanco y 

negro) y los elementos  necesario para trabajar con las mismas; papeles de colores, tijera, 

plasticola.  

 

Ejercicios 

1) Escala de 9  valores acromáticos: una en témpera, una en aguadas con tinta china, una 

con puntos o líneas con microfibra o tira línea  (Tomar como referencia una escala de 

grises, por ejemplo la que figura en el libro de Dondis, Fig. 3.26, pág. 62. Esta escala es de 

8 valores porque falta agregar el blanco).  

2, 3 y 4) Realizar 3 (tres) composiciones: 

 1 (una) asimétrica: tratarla con blanco, negro y 3 grises en témpera profesional 

 1 (una) simétrica (simetría axial): tratarla con blanco, negro y 3 grises en aguada con tinta 

china 

 1 (una) de ritmo continuo: tratarla con blanco, negro y 3 grises generados por    

  puntos o líneas. 

5, 6 y 7) Color (las ejercitaciones se realizan con témperas profesionales) 

mezcla aditiva: representación gráfica (trabajarlo a partir de amarillo, cyan y magenta) 

mezcla sustractiva: representación gráfica (trabajarlo a partir de amarillo, rojo y azul) 

Círculo cromático (trabajarlo a partir de amarillo, cyan y magenta) 

8) Realizar  1 una composición con ritmo discontínuo y colores complementarios con técnica 

de collage (papeles de revistas u otros)  

9, 10, 11 y 12) Cualidades de la figura: 
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  Figura estática tratada con acromáticos en técnica mixta, aguada de tintas y microfibra o 

tira líneas. 

  Figura dinámica tratada con análogos con témpera profesional 

  Figura simétrica, de formas geométricas cerradas  resuelta con colores terciarios con 

témpera         

  profesional. 

  Figura asimétrica, de formas abiertas tratada con una  clave de valor en técnica libre. 

13, 14 y 15) Texturas, en un formato de 10x10 y sobre superficie rígida. 

-Realizar 10 Texturas táctiles basadas en la búsqueda y experimentación, no usar artículos 

comestibles.            

-Realizar 10 Texturas visuales (sugerir herramientas, materiales y bibliografía) 

-Realizar 10 Texturas mixtas. 

16) Sobre una composición de Fondo simple y Figura compleja, en una superficie rígida, 

formato A4, aplicar a elección 3 texturas mixtas, respondiendo a Colores Análogos, sin 

pintar arriba. 

17) Sistema “Monge”. Construir un formato tridimensional, con 3 cajas de pequeño formato, 

pintadas con blanco, que no supere en su lado máximo los 20cm.y no sea en su lado 

mínimo inferior a 5 cm. Representar el mismo en planta, vistas y corte. 

18)  Sistemas Axonométricos: Isonométrica y Caballera. Representar el formato 

tridimensional  del ejercicio 17, sobre el espacio bidimensional a través de las perspectivas 

nombradas. Utilización de escuadra de 30-60, en lápiz y pasar en microfibra o tira líneas. 

19) Observando la composición tridimensional del ejercicio 17, realizar la perspectiva del 

mismo con un punto de fuga. 

20) Observando la composición tridimensional del ejercicio 17, realizar la perspectiva del 

mismo con dos puntos de fuga. 

21) Representar un espacio cerrado en perspectiva, con uno o dos puntos de fuga. 

22) Realizar una composición en la tridimensión de materiales encontrados, aplicando 

texturas visuales y mixtas a partir de una clave de valor. 

23) Realizar una composición de fondo complejo y figura simple aplicando perspectiva 

caballera con colores a elección y técnica libre. 

24) Realizar una composición de fondo y figura complejos con técnica mixta a elección, con 

aplicación de texturas táctiles y colores primarios y secundarios. 
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Textos detallados según los contenidos de la materia 

 
Elementos básicos de la comunicación visual: punto, línea, forma, color, textura: 
Dondis (1976) La sintaxis de la imagen, GG Diseño, España, pág. 53-71 - Rotter, Ernst, en 
colaborac. Dieter Klante. Punto y Línea. Edit. Bouret,París, 1972 

Dimensiones del color, color primario, secundario, terciario, complementario, 
análogos: Irene Crespi y Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, 
Eudeba, Bs. As. ; Edwards, Betty, El color. Un método para dominar el arte de combinar los 
colores.  Edt. Urano, Barcelona, 2006, pág. 20-27. 
Acromático: Irene Crespi y Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, 
Eudeba, Bs. As.  
Elementos dinámicos de la imagen: temporalidad, tensión, ritmo: Justo Villafañe 
(1998), Introducción a la Teoría de la Imagen, Edit. Pirámide, Madrid. Pág. 111-123. 
Forma abierta; forma cerrada: Irene Crespi y Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las 
Artes Plásticas, Eudeba, Bs. As. 
Punto, línea, contorno, dirección: Dondis (1976) La sintaxis de la imagen, GG Diseño, 
España.Pág. 53-61. 
Ritmo: Irene Crespi y Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, Eudeba, 
Bs. As. 
Simetría: Scott (1973), Fundamentos del diseño, Edit. Victor leru, Bs. As. Pág.46. 
Textura: Irene Crespi y Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, Eudeba, 
Bs. As.  
Munari (1975), Diseño y comunicación visual, GG, Colec. Comunic. Visual, Barcelona. 
Pág.83 – 122. 
La bi y la tridimensión: Norling, E., La perspectiva simplificada, Edit. Tecnolandia, Bs. As., 
1944 (libro completo) 
 

Bibliografía.  

Dondis (1976) La sintaxis de la imagen, GG Diseño, España 
Edwards, Betty, El color. Un método para dominar el arte de combinar los colores.  Edt. 
Urano, Barcelona, 2006 

Irene Crespi y Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, Eudeba, Bs. 
As.  
Justo Villafañe (1998), Introducción a la Teoría de la Imagen, Edit. Pirámide, Madrid. 
Munari (1975), Diseño y comunicación visual, GG, Colec. Comunic. Visual, Barcelona 
Norling, E., La perspectiva simplificada, Edit. Tecnolandia, Bs. As., 1944 
Rotter, Ernst, en colaborac. Dieter Klante. Punto y Línea. Edit. Bouret,París, 1972 

Scott (1973), Fundamentos del diseño, Edit. Victor leru, Bs. As. 1982 

                                                

 

PROPUESTA DE EXAMEN FINAL 

Durante el segundo cuatrimestre el docente expondrá la propuesta de examen final. 

 

 

  

Ciclo Lectivo: 2019                                                                                

                                                                                                                   Sello de la Institución 
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ANEXO 7 

 

 

La Escuela de Artes Visuales ofrece 7 (siete) carreras de nivel terciario 

 

● 4 (cuatro) TECNICATURAS 

● 3 (tres)  PROFESORADOS 

 

Con diferentes salidas laborales las tecnicaturas posibilitan el desarrollo de la creación en 

artes visuales (diseño, ilustración, cerámica, pintura, grabado, escultura)  y los profesorados 

se especializan en la enseñanza a través de la docencia en artes visuales en los distintos 

niveles del sistema educativo o en talleres particulares para niños, adolescentes y adultos.  

 

 

 

OFERTA ACADÉMICA 

 

● Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Pintura/ Grabado/ 

Escultura - 4 años - Res. Nº 887/11 

● Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Cerámica - 4 años - Res. Nº 

886/11 

● Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Diseño Gráfico - 4 años - 

Res. Nº 13253/99 

● Tecnicatura en Diseño Gráfico - 4 años - Res. Nº 13253/99 

● Tecnicatura en Ilustración - 4 años - Res. Nº 13253/99 

● Tecnicatura Superior en Cerámica - 3 años - Res. Nº 13253/99 

● Tecnicatura Superior en Realizador de Artes Visuales - 4 años - Res. Nº 283/03 
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TECNICATURA EN DISEÑO GRÁFICO 

 

Título: Diseñador gráfico ( 4 años) 

Título intermedio: Técnico en Diseño gráfico ( 3 años) 

 

DESCRIPCIÓN:  

El diseño gráfico es una disciplina que posibilita comunicar visualmente informaciones, 

hechos, ideas y valores útiles al hombre mediante la creación y desarrollo de símbolos 

gráficos, que transmitan adecuadamente el mensaje; así como investigar la relación del 

diseño gráfico con la sociedad. 

 

CAMPO LABORAL 

En estudios de diseño, agencias de publicidad, imprentas, empresas de servicios, entidades 

gubernamentales con o sin fines de lucro, y empresas editoriales. El diseñador gráfico se 

ocupa además de crear sistemas de identidad visual marcas, isotipos y logotipos; sistemas 

de señalización urbana vial y arquitectónica, arquigráfica, diseño gráfico de diarios, revistas 

y libros; afiches y folletos; campañas publicitarias y avisos para medios gráficos, vía pública 

y cinéticos; stands, campañas de interés social; diseño de packaging; diseño multimedia y 

páginas web. 

 

PLAN DE ESTUDIOS  Resolución 13.253/99  Total de horas: 2432 horas 

PRIMER AÑO 
 
Taller de Diseño I (5) 
Tipografía I (2) 
Dibujo (2) 
Gráfica Asistida por Computadora I (2) 
Percepción Visual (2) 
Taller de Texto (2) 
Historia del Arte y el Diseño (2) 
Comunicación (2) 
Espacio Institucional: Serigrafía (2) 
 
 
SEGUNDO AÑO 
 
Taller de Diseño II (4) 
Tipografía II (2) 
Gráfica Asistida por Computadora II (2) 
Tecnología I (2) 
Semiología de la Imagen (2) 
Historia del Diseño (2) 
Organización de las Instituciones (2) 
Espacio Institucional: Caligrafía (2) 

TERCER AÑO 
 
Taller de Diseño III y Proyecto (6) 
Taller de Multimedia (2) 
Fotografía (2) 
Tecnología II (2) 
Sociología de la Comunicación (2) 
Ética y Legislación (2) 
Espacio Institucional: Diseño de Páginas 
Web I (2) 
 
TÍTULO: TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO 

1824 horas 
 
CUARTO AÑO 
Diseño Institucional (4) 
Diseño de Información (4) 
Diseño en Medios (4) 
Arte, Cultura y Estética del Mundo 
Contemporáneo (3) 
Espacio Institucional: Marketing (2) 
Espacio Institucional: Diseño de Páginas 
Web II (2) 
 
TÍTULO: DISEÑADOR GRÁFICO 2432 hs 
 

TECNICATURA EN ILUSTRACIÓN 
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Título: Ilustrador profesional (4 años) 

Título intermedio: Técnico ilustrador (3 años) 

 

DESCRIPCIÓN:  

La Ilustración es la producción de imágenes para atraer la atención de potenciales clientes 

(para aplicar en diseños editoriales, packaging, publicidad, multimedia, piezas de 

merchandising, etcétera). Mantiene estrechos vínculos con el diseño y la publicidad. Es una 

actividad artística que requiere un alto nivel de intelectualización de los contenidos y 

conocimiento del público al que se dirige. Su objetivo es formar ilustradores con una visión 

crítica y creativa ante cada propuesta con conocimientos de técnicas artísticas y capacidad 

de adaptación a los medios. 

 

 

CAMPO LABORAL 

Realizando producción artística. Desarrollando emprendimientos propios afines. En estudios 

de publicidad, estudios de diseño, empresas, editoriales, diarios y revistas. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS  Resolución 13.253/99  Total de horas: 2368 horas 

PRIMER AÑO 
Taller de Ilustración I (5) 
Dibujo I (2) 
Diseño Gráfico (2) 
Gráfica Asistida por Computadora I (2) 
Técnicas Bidimensionales de Ilustración I (2) 
Percepción Visual (2) 
Taller de Texto (2) 
Historia del Arte y el Diseño (2) 
Comunicación (2) 
 
SEGUNDO AÑO 
Taller de Ilustración II (5) 
Dibujo II (2) 
Tecnología I (2) 
Gráfica Asistida por Computadora II (2) 
Técnicas Bidimensionales de Ilustración II 
(2) 
Semiología de la Imagen (2) 
Taller de Sonido (2) 
Historia de la Ilustración (2) 
Espacio Institucional: Taller de Historieta (2) 

TERCER AÑO 
Taller de Ilustración III (7) 
Dibujo III (2) 
Fotografía (2) 
Imagen Digital (2) 
Técnicas Tridimensionales de Ilustración (2) 
Sociología de la Comunicación (2) 
Ética y Legislación (2) 
Espacio Institucional: Taller de Caricatura 
(2) 
 
TÍTULO: TÉCNICO ILUSTRADOR  2016 hs 
 
CUARTO AÑO 
Espacio de Especialización 1:  
Ilustración Animada (3) 
Espacio de Especialización 2:  
Ilustración Científica (3) 
Espacio de Especialización 3:  
Ilustración Editorial (3) 
Taller de Ilustración Aplicada (3) 
Arte, Cultura y Estética en el Mundo 
Contemporáneo (3) 
 
TÍTULO: ILUSTRADOR PROFESIONAL 

2368 horas 
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TECNICATURA SUPERIOR EN REALIZADOR 

Título: Realizador Superior en Artes Visuales (4 años) 

Título intermedio: Realizador en Artes Visuales (3 años) 

 

DESCRIPCIÓN: 

Esta tecnicatura es una preparación en el manejo de diferentes técnicas artísticas (pintura, 

grabado, escultura y dibujo) y la formación en el conocimiento de las artes como 

herramienta formadora de cultura y reflexión en el hombre. Su objetivo es formar 

conocedores de los oficios de las artes visuales con una amplia visión del quehacer y el 

reflexionar a través del arte. 

 

CAMPO LABORAL 

En talleres, centros culturales y museos. Realizando producción artística. 

 

PLAN DE ESTUDIOS    Resolución 283/03    Total de horas: 2592 horas 

PRIMER AÑO 
Lenguaje Visual I (2) 
Historia del Arte I (2) 
Perspectiva Filosófica (2) 
Dibujo I (3) 
Práctica Profesional I Pintura I (3) 
Práctica Profesional I Escultura I (3) 
Práctica Profesional I Grabado I (3) 
Espacio Institucional: Producción Artística y 
Mediación Tecnológica (2) 
 
 
SEGUNDO AÑO 
Lenguaje Visual II (2) 
Historia del Arte II (2) 
Teorías de la Percepción y la Comunicación 
(2) 
Dibujo II (3) 
Práctica Profesional II Pintura II (3) 
Práctica Profesional II Escultura II (3) 
Práctica Profesional II Grabado II (3) 
Espacio Institucional: Materiales y 
Herramientas (2) 

TERCER AÑO 
Medios Audiovisuales (3) 
Historia del Arte III y Proyecto de Análisis 
(3) 
Dibujo III (3) 
Práctica Profesional III Pintura III (3) 
Práctica Profesional III Escultura III (3) 
Práctica Profesional III Grabado III (3) 
Proyecto (3) 
 
TÍTULO: REALIZADOR EN ARTES 
VISUALES  

1952 horas 
 
CUARTO AÑO 
Arte, Cultura y Estética del Mundo 
Contemporáneo (2) 
Dibujo IV (3) 
Práctica Profesional IV - Taller Principal (6) 
Práctica Profesional IV- Taller 
complementario I (3) 
Práctica Profesional IV - Taller 
Complementario II (3) 
Espacio Institucional (2) 
Espacio Institucional (2) 
 
TÍTULO: REALIZADOR SUPERIOR EN 
ARTES VISUALES ESPECIALIZADO EN 
ESCULTURA/ GRABADO/ PINTURA      
2592 horas  
 

 

 

TECNICATURA SUPERIORS EN CERÁMICA  
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Título: Ceramista Técnico Superior (3 años) 

Título intermedio: Auxiliar Técnico ceramista (2 años) 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

Es la capacitación para el desarrollo de producción artesanal en arcilla; cerámica 

escultórica, muralística, alfarería y otros objetos cerámicos. Su objetivo es preparar 

profesionales que se inserten en la sociedad a través del conocimiento técnico-científico y 

artístico de las herramientas vinculadas a las artes del fuego. 

 

 

CAMPO LABORAL 

En pequeñas y medianas industrias afines al arte cerámico. 

En talleres de producción de cerámica, artística artesanal. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS  Resolución 13.253/99  Total de horas: 1760 horas 

PRIMER AÑO 
Cerámica (4) 
Dibujo (2) 
Química Aplicada (2) 
Alfarería (3) 
Moldería I (2) 
Lenguaje Visual I (2) 
Historia del Arte I (2) 
 
SEGUNDO AÑO 
Cerámica y Alfarería (4) 
Proyecto y Diseño Cerámico I (2) 
Tecnología Aplicada a la Cerámica I (2) 
Moldería II (2) 
Lenguaje Visual II (2) 
Teorías de la Percepción y la Comunicación 
(2) 
Historia del Arte II (2) 
 
TÍTULO: AUXILIAR TÉCNICO 
CERAMISTA 

1152 horas 

TERCER AÑO 
 
Cerámica-Moldería-Alfarería (7) 
Proyecto y Diseño Cerámico II (2) 
Tecnología Aplicada a la Cerámica II (2) 
Arte, Cultura y Estética del Mundo 
Contemporáneo (2) 
Historia de la Cerámica y Proyecto de 
Análisis (2) 
Espacio Institucional:  
Técnicas y Manejos de Hornos (2) 
 
TÍTULO: CERAMISTA TÉCNICO 
SUPERIOR   

1760 horas 
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PROFESORADO EN ARTES VISUALES 

Título: Profesor en Artes Visuales con orientación en Pintura/ Grabado/Escultura  

(4 años) 

 

DESCRIPCIÓN: 

Su objetivo es preparar docentes con amplia visión del quehacer y el reflexionar a través del 

arte. Formar conocedores de los oficios de las artes visuales y las diferentes técnicas 

artísticas. 

 

CAMPO LABORAL 

En talleres, centros culturales y museos. Realizando producción artística. 

Ejerciendo la docencia en Nivel Inicial, E.P., E.S.B. y E.S.S. 
 

 

PLAN DE ESTUDIOS  Resolución 887/11  Total de horas: 3136 horas 

PRIMER AÑO 
Dibujo I (2) 
Pintura I (2) 
Grabado y Arte Impreso I (2) 
Escultura I (2) 
Lenguaje Visual I (3) 
Historia de las Artes Visuales I (2) 
Historia Social General (2) 
Psicología de la Educación I (2) 
Fundamentos de la Educación (2) 
Práctica Docente I (3) 
Espacio de Definición Institucional (2) 
 
SEGUNDO AÑO 
Dibujo II (2) 
Pintura II (2) 
Grabado y Arte Impreso II (2) 
Escultura II (2) 
Lenguaje Visual II (3) 
Historia de las Artes Visuales II (2) 
Psicología de la Educación II (2) 
Didáctica General (2) 
Historia Sociopolítica de Latinoamérica y 
Argentina (2) 
Práctica Docente II (3) 
Espacio de Definición Institucional (2) 

TERCER AÑO 
Taller Básico I (5) 
Taller Complementario I (3) 
Dibujo III (2) 
Lenguaje Visual III (3) 
Medios Audiovisuales e Imagen Digital (2) 
Historia de las Artes Visuales III (2) 
Didáctica de las Artes Visuales I (2) 
Política Educativa (2) 
Teorías del Arte I (3) 
Práctica Docente III (2) 
 
CUARTO AÑO 
Taller Básico II (5) 
Taller Complementario II (3) 
Dibujo IV (2) 
Artes Combinadas (2) 
Didáctica de las Artes Visuales II (2) 
Práctica Docente IV (2) 
Teorías del Arte II (2) 
Metodología de la Investigación en Artes (3) 
Espacio de Definición Institucional (2) 
 
TÍTULO: PROFESOR DE ARTES 
VISUALES - ORIENTACIÓN EN PINTURA 
/ GRABADO / ESCULTURA   3136 horas 
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PROFESORADO EN DISEÑO GRÁFICO 

Título: Profesor en Artes Visuales orientación  Diseño Gráfico.(4 años) 

 

DESCRIPCIÓN:  

Es una preparación pedagógica sumada al conocimiento de las herramientas del diseño 

gráfico, para enseñar a ver y hacer. 

 

CAMPO LABORAL 

En agencias de publicidad, estudios de diseño, imprentas, instituciones o empresas 

privadas. Ejerciendo la docencia en E.S.B. y E.S.S. 
 

PLAN DE ESTUDIOS  Resolución 13.253/99  Total de horas: 3008 horas 

PRIMER AÑO 
Taller de Diseño I (5) 
Tipografía I (2) 
Gráfica Asistida por Computadora I (2) 
Percepción Visual (2) 
Taller de Texto (2) 
Historia del Arte y el Diseño (2) 
Perspectiva Filosófico-Pedagógica I (2) 
Perspectiva Pedagógico-Didáctica I (2) 
Perspectiva Socio-Política (2) 
Psicología y Cultura en la Educación (2) 
Espacio de la Práctica Docente I (4) 
 
SEGUNDO AÑO 
Taller de Diseño II (4) 
Tipografía II (2) 
Gráfica Asistida por Computadora II (2) 
Tecnología I (2) 
Semiología de la Imagen (2) 
Historia del Diseño (2) 
Perspectiva Filosófico-Pedagógica II (2) 
Perspectiva Pedagógico-Didáctica II (2) 
Psicología y Cultura del Alumno de Tercer 
Ciclo EGB y Polimodal (2) 
Espacio de la Práctica Docente II (4) 
 

TERCER AÑO 
Taller de Diseño III y Proyecto Integrado (6) 
Taller de Multimedia (2) 
Fotografía (2) 
Tecnología II (2) 
Sociología de la Comunicación (2) 
Ética y Legislación (2) 
Perspectiva Filosófico-Pedagógica III (2) 
Perspectiva Político-Institucional (2) 
Espacio de la Práctica Docente III (4) 
 
 
CUARTO AÑO 
Diseño Institucional (4) 
Diseño de Información (4) 
Diseño en Medios (4) 
Arte, Cultura y Estética del Mundo 
Contemporáneo (3) 
Espacio Institucional: Marketing (2) 
Espacio Institucional: Diseño de Páginas 
Web I (2) 
Espacio de la Práctica Docente IV (3) 
 
TÍTULO: PROFESOR DE ARTES 
VISUALES ORIENTACIÓN DISEÑO 
GRÁFICO 3008 horas 
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PROFESORADO EN CERÁMICA  

Título: Profesor en Artes Visuales orientación Cerámica (4 años) 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es una formación pedagógica sumada al conocimiento práctico de las técnicas de cerámica 

y alfarería. Su objetivo es preparar docentes capaces de transmitir en forma didáctica los 

saberes del arte cerámico en su teoría y práctica. 

 

CAMPO LABORAL 

En instituciones educativas de los niveles Inicial E.P., E.S.B. y E.S.S. Enseñanza informal 

en todas las edades y en talleres de extensión. Realizando producción cerámica, artística y 

artesanal en talleres. 

 

PLAN DE ESTUDIOS  Resolución 886/11 Total de horas: 3136 horas 

PRIMER AÑO 
Cerámica I (4) 
Dibujo I (2) 
Química Aplicada I (2) 
Lenguaje Visual I (3) 
Historia Social General (2) 
Taller Complementario I (2) 
Historia de las Artes Visuales I (2) 
Psicología de la Educación I (2) 
Fundamentos de la Educación (2) 
Práctica Docente I (3) 
Espacio de Definición Institucional (2) 
 
SEGUNDO AÑO 
Cerámica II (4) 
Dibujo II (2) 
Tecnología Aplicada a la Cerámica (2) 
Lenguaje Visual II (3) 
Historia Sociopolítica de Latinoamérica y 
Argentina (2) 
Historia de las Artes Visuales II (2) 
Taller Complementario II (2) 
Didáctica General (2) 
Psicología de la Educación II (2) 
Práctica Docente II (3) 
Espacio de Definición Institucional (2) 

TERCER AÑO 
Dibujo III (2) 
Lenguaje Visual III (3) 
Cerámica III (5) 
Química Aplicada II (2) 
Medios Audiovisuales e Imagen Digital (2) 
Historia de las Artes Visuales III (2) 
Teorías del Arte I (2) 
Didáctica de las Artes Visuales I (2) 
Política Educativa (2) 
Práctica Docente III (2) 
 
CUARTO AÑO 
Cerámica IV (5) 
Dibujo IV (2) 
Didáctica de las Artes Visuales II (2) 
Artes Combinadas (2) 
Teorías del Arte II (2) 
Espacio de Definición Institucional (-) 
Metodología de la Investigación en Artes (3) 
Práctica Docente IV (2) 
 
TÍTULO: PROFESOR EN ARTES 
VISUALES ORIENTACIÓN CERÁMICA 

 3136 horas 
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ANEXO 8 

A. Autoevaluación de intereses y participación en experiencias artísticas 

culturales  

 

 

1 Responde los siguientes ítems. Luego evalúa tus respuestas con el puntaje 

asignado en cada ítem y compara el puntaje total que has obtenido con los valores de 

la tabla que se encuentra al final de la encuesta.  

 

a. En los dos últimos años ¿Asististe a muestras de expresiones artísticas? Subraya  

Teatro: (Nunca- pocas veces- frecuentemente) (0p- 2,5p- 5p respectivamente)  

Música: (Nunca- pocas veces- frecuentemente) (0p- 2,5p- 5p respectivamente)  

Artes Visuales (Nunca- pocas veces- frecuentemente) (0p-2,5p- 5p respectivamente)  

 

b. Menciona algunas de las expresiones artísticas a las que hayas asistido en los 

últimos dos años. (4 o más 4p) 

 

...……………...…………………………………………………………………………………

…………………………………...………………………………..….…………………………

c. ¿Puedes mencionar el nombre de elencos, actores, directores, autores del 

movimiento teatral bahienses/o de tu lugar de residencia? (3 o más 3p)  

 

...……………...…………………………………………………………………………………

…………………………………...………………………………..….………………………… 

d. ¿Puedes mencionar el nombre de artistas visuales, diseñadores, ilustradores , 

colectivos de creadores bahienses o de tu lugar de residencia? (3 o más 3p)  

 

……………………………………..…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….……  

e. ¿Puedes mencionar el nombre de músicos bahienses o de tu lugar de residencia? 

(3 o más 3p) 

 

……………………………………..………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………………………………… 

f. ¿Puedes mencionar el nombre de cineastas bahienses/o de tu lugar de 

residencia? (3 o más 3p) 

 

……………………………………..……………………………………………………………  

………..…………………………………………………………………………………………  
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g. ¿Puedes nombrar algunos edificios teatrales de Bahía Blanca/o de tu lugar de 

residencia? (3 o más 3p) 

 

……………………………………..……………………………………………………………  

………..…………………………………………………………………………………………  

h. ¿Puedes nombrar museos, galerías o espacios donde se exhiben producciones 

de artes visuales en Bahía Blanca/o tu lugar de residencia? (3 o más 3p)  

 

……………………………………..……………………………………………………………  

………..…………………………………………………………………………………………  

i. ¿Puedes nombrar sitios de Bahía Blanca/o de tu lugar de residencia, donde los 

músicos ofrecen sus espectáculos? (3 o más 3p)  

 

……………………………………..……………………………………………………………  

………..…………………………………………………………………………………………  

Total 40 puntos= 100%  

 

2   Evalúa tu puntaje y colócalo aquí. Puntaje obtenido  

 

Si obtuviste: 

40 puntos: ¡Excelente! 

30 a 39 puntos: Muy Bueno 

20 a 29 puntos: Bueno 

10 a 19 puntos: Regular 

0 a  9 puntos: Malo 

 

 3 Qué reflexiones personales puedes realizar a partir de tu autoevaluación de 

consumos artísticos culturales.  

 

Enúncialas sintéticamente en no más de 5 (cinco) renglones.  

……………………………………………………..……………………………………………  

……………………………………………………..……………………………………………  

……………………………………………………………..……………………………………  

………………………………………………………………..…………………………………  

……………………………………………………………………..…………………………… 
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ANEXO 9 

 

Ser artista  
 

Mgter. Mónica Pacheco  

Cátedra de Dirección Coral. Espacio Curricular 

Dirección Coral I Dedicado a los ingresantes a 

Dirección Coral, marzo de 2019  

 

Este escrito no va a servir para darte respuestas, sino 

para ayudarte a reflexionar sobre el arte y llenarte de 

preguntas, cuyas respuestas, si tenemos éxito, van a 

ser diferentes durante tu carrera, y podrías seguir 

respondiendo, de distintas formas, en distintas etapas 

de tu vida. Esa es la intención. Seguir intentando 

respuestas equivale a permitirse seguir creciendo. Aquí 

va la primera pregunta:  

 

¿Ser artista es ser creativo?  

Tal vez sí, pero esto depende de muchos factores. Un instrumentista que toca en la 

orquesta sinfónica es un artista, también lo es un cantante lírico que interpreta algún rol en 

la ópera o un actor o una actriz que interpreta algún personaje en un drama o comedia; sin 

embargo, ninguno de ellos crea la música que toca o el texto que dice al público. Un artista 

plástico, más allá de los materiales y técnicas que use, crea su propia obra. Entonces 

debemos considerar que existen artes temporales, tales como la música, el teatro y la 

danza, que se conformaron durante la Modernidad apoyadas en un trípode: creador, 

intérprete y espectadores o audiencia. La característica que tendremos en cuenta es que 

esas artes temporales necesitan de un intérprete (individual o colectivo) para convertirse en 

realidad actual. Tendremos en cuenta, además, que cuando el intérprete es colectivo existe 

un intérprete principal: el director que coordina la interpretación del colectivo, intentando 

recrear el texto del creador (sea éste compositor o dramaturgo).  

Si pensamos en estos tres roles, propios de las artes temporales, inferimos lo siguiente: el 

creador o compositor es quien imagina la obra musical o teatral y la cristaliza en un papel, 

los intérpretes deben convertir esos signos en música que suene o en texto actuado en una 

representación teatral, para finalmente entregar esa producción a los espectadores o 

audiencia.  

Otras artes, tales como la escultura y la pintura, que ocupan un volumen en el espacio, 

tradicionalmente se denominaron “artes espaciales” y suponen un creador que una vez que 

concluye su obra, la muestra a los espectadores o consumidores.  

Si estás pensando que es más creativo que los demás artistas quien crea una obra, no es 

una buena respuesta. Para ser intérprete es necesario, también, ser creativo. No es fácil 
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apropiarse del discurso del creador, componer un personaje y recrear los textos con 

convicción (traduciendo aquello escrito anteriormente por alguien más a discursos sonoros 

y/o corporales). Además, mientras más antigua es la obra, más lejos estamos de la época y 

la cultura que configuran el contexto de creación y esto supone, además de creatividad, una 

importante investigación.  

Este modelo (creador, intérprete y audiencia), bastante académico, se ocupa en la 

actualidad para “recrear” interpretativamente obras creadas en el pasado y funcionó sin 

problemas hasta que en el Siglo XX sucedieron algunas cosas importantes que 

mencionaremos después. Decimos que el modelo es académico porque en la música 

popular siempre hubo cantautores o músicos que inventaron la música que tocaron, así 

como también en el teatro popular siempre hubo actrices o actores que crearon su propio 

discurso verbal y/o corporal, además de actuarlo. Por ello, podemos afirmar que no 

obedecen al modelo tripartito académico y son creadores e intérpretes a la vez.  

Sin embargo, debemos pensar que, aun teniendo en cuenta este modelo tradicional, una 

obra musical podría ser actualizada de múltiples maneras (modificando los instrumentos 

que tradicionalmente tocaban u otras formas de recreación), así como una obra teatral 

podría resignificarse actualizando la puesta (vestuario, luces, escenografía, contexto) o los 

discursos verbales o corporales (sustituyendo palabras que hoy no se utilizan por otras en 

uso, o bien, omitiendo textos que pueden sustituirse por signos “dichos” con el cuerpo). Lo 

mismo ocurre con aquellas obras “espaciales” que “ubicadas” de diversas maneras en el 

espacio, expresan nuevas ideas. Las obras reunidas (ordenadas de alguna manera 

especial) y apoyadas en determinados conceptos (tal como sucede con los proyectos 

curatoriales actuales) son capaces de “decirnos” cosas que antes pasaban desapercibidas 

u ocupaban espacios discursivos menos importantes. 

A partir del Siglo XX todo en el arte cambió. En el teatro el rol pasivo que ocupaban los 

espectadores se quiebra con la caída de la cuarta pared que propone K. Stanislavsky1 . Los 

actores y las actrices interactúan con el público de múltiples maneras, el público se integra a 

la obra, incluso creando textos. En la música, los creadores dejan partes sin componer 

sugiriendo o no alguna pauta al intérprete, o bien, dejan libradas al azar las partes 

constitutivas de obras incompletas, que Umberto Eco denomina “abiertas”. Existen ejemplos 

musicales que, tal como sucede con el teatro, permiten al público integrarse a la creación. 

Por otra parte, desde las artes visuales aparecen movimientos que permiten al espectador 

generar o completar la obra o parte de ella, participando activamente en la creación, tales 

como los chorros de pinturas lanzadas al río Mapocho en Chile por la gente (a instancias de 

algunos artistas), donde el agua del río termina de “armar” la pintura que lanza el público 

como una fuerte protesta en relación con la contaminación. Algunas de las esculturas 

creadas durante el Simposio UNCUYO de 2017 en nuestro campus son ejemplos de obras 

abiertas: una de ellas parecía esculpida a la mitad porque una de sus mitades presentaba 

una figura y la otra era solo la piedra original. Cada uno de los miles de espectadores 

posibles puede imaginar múltiples significados respecto de aquello que falta esculpir, pero 

también respecto de las formas esculpidas, ya que no son formas naturalistas, sino 

simbólicas. Todas estas nuevas formas de “hacer” arte traen consigo quiebres y tensiones a 

los modelos tradicionales que deberíamos pensar, para crear al menos un par de 

                                                
1
 Si imaginamos un escenario con tres paredes (en el fondo y a ambos lados), la cuarta sería una 

pared imaginara que existe al frente, es decir, entre los intérpretes y el público. Por ello la ruptura de 
esta pared supone: el vínculo de los intérpretes con el público, la interactuación entre ambos y la 
posibilidad de integrar al público a la obra. 
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respuestas. Inventando respuestas, aunque sean efímeras o precarias, seremos todos 

creativos. 

 

¿Ser artista es entrenarse en una sola disciplina?  

La Modernidad se empeñó en dividir las artes a través de las disciplinas que cada una 

supone o “encierra”, al mismo tiempo las ciencias se fueron separando para asumirse en 

relación con un objeto determinado. Hoy sabemos que es una gran torpeza pensar que los 

seres humanos tenemos un cuerpo que debe tratar solo la medicina y una psiquis de la que 

se ocupan la psicología o la psiquiatría. Nuestra mirada holística actual nos propone que 

toda enfermedad del cuerpo trae consigo un correlato psicológico y viceversa. Del mismo 

modo, las disciplinas artísticas se han indisciplinado. Si analizamos una performance 

contemporánea, observaremos cómo los actores cantan y los músicos actúan, tanto que a 

veces no podemos distinguir de qué disciplina provienen los artistas. Podemos encontrar 

cientos de ejemplos actuales, pero para dar cuenta de esta situación mencionaremos la 

obra de Ricardo Villarroel en la que el público tira pintura al río Mapocho. Los performers, 

sin decir ninguna palabra, se visten de maneras particulares (uno de ellos con bolsitas de 

plástico que representan la principal contaminación del agua del río), actúan mostrando con 

gestos al público que deben tirar la pintura al río, algunas personas se resisten porque no 

desean contaminar el agua, otro performer dice un texto poético a través del cual explica 

que esa pintura es orgánica, hecha con verduras, acaricia las aguas y las pinta. Pero el río, 

como toda la naturaleza, tiene su propia “voluntad” y hace uso de ella para dar a luz una 

obra plena de espejos de colores, agua y brillo, que reúnen la “voluntad” del río y del sol, 

con el deseo del público y de los artistas.  

Esos mágicos espejos de colores móviles, que fluyen en las aguas del río y con ellas se 

van, configuran una pintura o una escultura hecha de agua y sol, obra que se une a la 

actuación de los artistas que expresan movimientos con sus cuerpos, que pintan el río con 

sus piernas, brazos y manos-pincel, que visten ropas hechas con signos de contaminación, 

que reparten pintura a un público colectivo con gestos determinados, que recitan textos 

conmovedores y hacen reflexionar. También la obra incluye música. Uno de ellos dice: 

“¡Silencio! Escuchen como el agua canta”, pero él acompaña el canto del agua con palabras 

cantadas (que se refieren a ella), haciendo repetir al público los cantos con los movimientos 

de sus brazos: “fresca, cristalina, suave, sonora”. ¿Estos artistas son pintores? ¿Son 

escultores, actores o poetas? ¿Son músicos? ¿Acaso este último es cantante o se trata de 

un nuevo director coral? El etnomusicólogo Blacking propone que está haciendo música 

porque su producción es sonido humanamente organizado. 

 

 

 

¿Ser artista es crear obras de arte?  

Para contestarnos esta pregunta vamos a necesitar de prácticas artísticas acompañadas de 

reflexiones y de reflexiones acompañadas de prácticas artísticas. Las clases de arte de 

todas las carreras de la FAD pueden desarrollar este bucle (acción – reflexión – acción), de 

este modo podremos encontrar respuestas combinando las prácticas con la teoría.  

Sobre la experiencia que hemos relatado, podemos decir que el colectivo artístico del río 

Mapocho eran personas formadas en diversas disciplinas artísticas (literatura, artes 

visuales, música y teatro) capaces, no sólo de conmover al público y hacerlo reflexionar 

sobre la importancia del agua y el indispensable respeto a la naturaleza, sino de involucrarlo 
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en la creación de una obra de arte que exprese el deseo de dar continuidad al planeta con 

acciones humanas que no sean contrarias a la “voluntad” de la naturaleza .  

Para múltiples pensadores de la Modernidad (cuyos textos están por cientos en nuestra 

Biblioteca integrada de la FAD), esta experiencia artística no sería una obra de arte porque: 

Es efímera. Si una obra de arte debe ser trascendental y universal, estas acciones, que no 

se cristalizan en un cuadro o una escultura situada en un museo o sala de arte, podrían no 

configurar una obra artística. Sin embargo, la experiencia podría filmarse y subirse a las 

redes, adquiriendo así un carácter mediático global.  

Esta obra es local y no tiene pretensiones de universalidad. Si la universalidad, condición 

inherente a la obra de arte para la Modernidad, es que su interés trascienda las fronteras, 

todo nuestro planeta corre serios riesgos de eclosionar debido a la contaminación, es decir, 

nuestra obra en cuestión trasciende las fronteras regionales. Si no fuera así, tampoco hoy 

importa, porque el arte actual no necesita que Europa, Estados Unidos u otro espacio lo 

legitime como tal. Respecto del lugar, creemos que una sala de concierto, un museo, una 

sala de arte o un teatro son espacios vigentes creados para cierto arte, pero la propuesta de 

socializarlo, haciendo participar al público mediático en las redes o de forma presencial-

casual, integrando a los transeúntes, interactuando con el agua del río, con las verduras de 

algún mercado, con el sol o la luna, pueden ser ideas fértiles y creativas. Posiblemente la 

belleza, que fue un atributo indispensable en la Modernidad para considerar algo como obra 

de arte, esté muy presente en nuestra obra a través de los reflejos en el agua del río y los 

textos literarios; sin embargo, alguien vestido con bolsas de plástico rotas o con botellas de 

plástico colgadas con piolas es sumamente desagradable. Entonces nos preguntamos si 

es realmente necesario que una obra de arte sea bella. Tal vez no, tal vez solo sea 

necesario que nos conmueva.  

Nuestras respuestas pueden ser como el arte posmoderno: efímeras, locales y hasta 

desagradables, pero serán nuestras y estarán comprometidas con el entorno, con el 

espacio en el que caminamos, con el agua que tomamos y con nuestro mundo, que 

necesita fuertemente de los artistas para intervenirlo creativamente, para jugar con él y para 

cambiarlo. 
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ANEXO 10 
 

Arte y Sociedad: Latinoamérica 

El sistema de producción 

ACHA, Juan. 

 

EL BINOMIO TEORÍA-PRÁCTICA 

 

Los sistemas de teorizar el arte y la sensibilidad 

Que el arte se teoriza internamente y que al mismo tiempo es teorizado desde fuera 

parecen ser dos de las tendencias permanentes de toda cultura en curso y, por ende, de la 

evolución social del hombre (...) 

Como es fácil suponer, la teorización del arte desde afuera refleja con mayor 

fidelidad el curso general del pensamiento. El mago, el sacerdote, el filósofo y el científico 

se suceden en someter, a procesos intelectivos, cada uno de los aspectos del arte 

(productos y productores) y de la sensibilidad, emitiendo distintas explicaciones. En la 

producción de conocimientos, que es expresión de la lucha del hombre con la naturaleza, el 

pensamiento tenía que enfocar también el producto humano (hoy social) que es el arte y la 

sensibilidad. Se abre así todo un abanico de conceptuaciones del arte, sin que ninguna 

época haya logrado conceptuarlo satisfactoriamente, oscilando las respuestas del 

determinismo a la independencia del arte, de las causas y efectos individuales a los 

sociales, de lo externo a lo interno. Con todo, se ha venido ampliando y profundizando los 

conceptos y los límites del arte, tendiendo hoy a desaparecer las explicaciones míticas y las 

religiosas. Es que desde mediados del siglo XVIII, y gracias a los posteriores adelantos de 

las ciencias sociales, la historia y las otras disciplinas que estudian el arte se vienen 

metodizando, aunque mucho tiempo estuvieron embargadas por una metafísica inyectada 

de idealismos y espiritualismos, cuyos errores resaltan hoy. Resaltan porque nuevas 

perspectivas sitúan la teorización del arte dentro del pensamiento en cuanto al conocimiento 

del arte:  

1. Las relaciones estéticas con la realidad, dominantes en la colectividad (La Estética) 

2. La sucesión histórica de las obras de arte y sus autores (La historia del arte) 

3. Las estructuras de las obras y las causas y efectos de su producción, distribución y 

consumo (la teoría y la crítica del arte) 

4. La exhibición y difusión artística con sus técnicas y finalidades (la museografía) 

Por lo general, todos estos objetivos andan mezclados en cada una de las disciplinas que 

estudian el arte y éstas se interactúan estrechamente y se interrelacionan con los otros 

sistemas de producción de conocimientos. Con todo, habrá que insistir en la actual 

necesidad de separar lo estético de lo artístico, o sea la sensibilidad del arte, con el fin de 

estudiarlos, diferenciarlos, y lograr una mejor comprensión del fenómeno que es el arte. 

Después de todo, nuestro tiempo se caracteriza por interesarse en los efectos sociales del 

arte, en su utilidad colectiva y en la actividad y comportamiento del receptor, más que en el 

productor o el producto. También en urgente separar, con la misma finalidad la 

investigación artística de la producción artística. Pero una vez diferenciados los términos del 
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binomio “teoría- práctica”, habrá que contemplar su integración en el campo de producción 

cultural. tales serían los dos problemas teóricos y prácticas que hoy parece tener el arte por 

delante.  

Diferenciarlos e integrarlos implicará, por cierto,  provocar alarma y protestas en los artistas, 

quienes alegarán que las teorías les restan libertad y capacidad creadora. En realidad, 

sucede al revés: las teorías exigen al artista un mayor salto irracional. Producir arte e 

investigarlo constituyen dos actividades distintas que se complementan culturalmente: la 

una concreta lo general y la otra generaliza lo concreto. No hay, pues, inferencia en el acto 

de la creación sensitiva,  como no lo hay en la producción de teorías.  

Aducirán que siempre se han enfrentado intuitivamente las relaciones estéticas con la 

realidad, dominantes en su colectividad. Es cierto. Pero, además de que el conocimiento del 

arte debe seguir adelante, la ciencias sociales ya nos ofrecen herramientas para teorizar las 

mencionadas relaciones y ahorrar, así, al artista esfuerzos intuitivos que tendrían mejor 

empleo en la creación. 

La necesidad de teorizar el arte desde afuera recrudece aún más en el caso de nuestra 

América, pues carecemos de producción de teorías; todavía nos falta apropiarnos 

racionalmente de los sistemas de producción de conocimientos artísticos, ya que los 

empleamos ingenuamente y ni siquiera los hemos adaptado a nuestra realidad. Nos será 

indispensable, por consiguiente ver cuál es el funcionamiento de cada uno de estos 

sistemas, cómo han venido evolucionando y qué problemas enfrentan actualmente. (...) 
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