
Informe DGCyE- provincia de Buenos Aires 
Período 2006/2007 

 

 1 

 
Educación Artística1 

 “[…] la significación de la educación artística como campo de conocimiento, da cuenta hoy de la 
necesidad de su efectiva articulación con el mundo del trabajo y la producción cultural, teniendo 
presente su carácter estratégico. Actualmente gran parte de la producción cultural se comunica 
mediante circuitos comerciales masivos. Las Industrias Culturales o de Contenido articulan la 
creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de 
carácter cultural. Es decir, produce objetos con una doble integración: lo tangible, el objeto 
producido en sí mismo (un libro, un disco o una película) y lo intangible, la potencialidad de esos 
objetos de construir valores e identidades”.2 
 
Se trabajó en estas líneas 

Ampliación de las posibilidades de acceso a las opciones educativas: crecimiento de la 
cobertura del área en los diferentes Niveles y Modalidades del sistema y en las instituciones 
dependientes de la Dirección de Educación Artística (DEA): en Inicial, cobertura total de cargos; 
en Primaria Básica, cobertura en el 1er. ciclo Escuelas Focalizadas (Programa Integral para la 
Igualdad Educativa); ampliación de la cobertura en escuelas rurales para el programa de 
aceleración; cobertura total en el 2do. Ciclo; en Educación Secundaria Básica, cobertura total de 
módulos en jornada simple; incremento de módulos en Escuelas de Jornada Extendida; en 
Educación Especial, ampliación de las alternativas educativas de lenguajes artísticos y cobertura 
total de cargos.  
Participación en el Programa “Todos a estudiar”. Talleres de capacitación laboral y profesional 
en Cerámica en el distrito de Gral. Pueyrredón, destinado a adolescentes y jóvenes no 
escolarizados –Escuela de Cerámica de Mar del Plata.  
Aprobación por Resolución de nuevas carreras: Tecnicatura Superior en Joyería y Orfebrería; 
Tecnicatura Superior en Diseño Industrial. 
Estructura del sistema/Gestión Institucional: fortalecimiento de la organización territorial 
(Zona de Integración y Articulación Pedagógica [Ziap]) y del sistema de supervisión y gestión 
de las instituciones dependientes de la DEA -Equipos técnico-pedagógicos de supervisión 
territorial, Consejos Académicos de las instituciones de Educación Superior en Arte, Consejos 
Interinstitucionales, promoción y constitución de Centros de Estudiantes de las instituciones de 
Educación Superior en Arte y Secundarias de Arte. Articulación entre Ziap y supervisiones 
distritales y regionales. 
Fortalecimiento de los cuadros de conducción: incremento de la Planta Funcional de 
inspectores y asistencias técnicas con equipos técnico- pedagógicos de ZIAP, inspectores areales 
y equipos directivos de los diferentes Niveles y Modalidades.  
Fortalecimiento de los procesos de enseñanza: capacitación, congresos, jornadas y 
publicaciones destinadas a docentes de arte, supervisores y directivos de los distintos Niveles y 
Modalidades del sistema para el mejoramiento de las prácticas de enseñanza (Capacitación en 
Metodología de la Investigación en Arte; capacitación en el marco del Programa de Escuelas con 
Jornada Extendida; capacitación para la implementación del nuevo Diseño Curricular de 1° año 
de Secundaria; Jornadas Interregionales de "Integración y Diversidad"; Congreso Internacional 
"Arte, Educación y Cultura Contemporánea en Latinoamérica"; coedición de la Revista La Puerta 
II –publicación de la Facultad de Bellas Artes, UNLP–; publicación del documento "Arte y 
Memoria"; elaboración de documentos de apoyo curricular y de Gestión: "La conformación de 
los Equipos Técnico-Pedagógicos territoriales: consideraciones relacionadas con el rol y la 
función del supervisor y los especialistas disciplinares"; “Consideraciones relacionadas con el 
rol y las funciones de los supervisores areales". 
Fortalecimiento de los Diseños Curriculares (DC), elaboración del Prediseño Curricular y el 
DC para 1º año de Secundaria y asistencias técnicas y capacitación a sus docentes; elaboración 
del DC para el 2º año de Secundaria. Reformulación de la normativa y reelaboración del DC de 
las Secundarias de Arte y la proyección de nuevas alternativas educativas vinculadas con las 

                                                           
1 Fuente: Subsecretaría de Educación, Dirección de Educación Artística. 
2
 Cfr. Revista Anales de la Educación común, “Educación y Trabajo”, publicación de la DGCyE, año 2, número 5, diciembre 

2006, p.221. 
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Ofertas Curriculares Complementarias en Arte y los Trayectos de Arte Profesionales, y de las 
Escuelas de Educación Estética. Revisión y reformulación de las carreras de Formación Docente 
en Artes Visuales, Diseño, Música, Teatro y Danza. Implementación de Postítulos de 
Especialización Superior en Arte.  
Educación y Trabajo: fortalecimiento de la Educación Técnica Profesional, Incorporación de 
instituciones de educación Superior en Arte y Secundarias de Arte al registro Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica; aprobación de Proyectos presentados por instituciones de Educación 
Artística para el Plan de Mejora, elaboración del anteproyecto para la capacitación Técnico 
profesional y Técnico específica; articulación con otras instancias del Estado Provincial y 
Municipal, ámbitos laborales, de financiamiento, etc. para la actualización de las opciones 
educativas de Arte en el Nivel Superior; convenios con organismos públicos y privados, para la 
realización de pasantías para alumnos de las Secundarias de Arte. Continuación del Proyecto de 
articulación Arte y Tecnología; Talleres de capacitación laboral y profesional destinados a 
jóvenes y adultos no escolarizados en barrios periféricos del distrito de Gral. Pueyrredón, 
Escuela de Cerámica de Mar del Plata; fortalecimiento de los Centros de Producción Artístico 
Cultural.  
Arte y Memoria, Arte y Cultura, Derechos Humanos y Ciudadanía, Jornadas de reflexión, 
debate de documentos, producción artística y su socialización en jornadas comunitarias; 
jornadas, intercambios y eventos distritales de diversas actividades artísticas en los 53 distritos 
donde se localizan instituciones de Educación Artística; implementación del Proyecto "Arte y el 
derecho del niño a ser escuchado", en el marco del Debate General "Hablar, participar y decidir 
- El derecho del niño a ser escuchado". Plan Provincial Adolescencia, Escuela e Integración 
Social. Producción mural y audiovisual por parte de alumnos de Secundaria Básica para el 
fortalecimiento de la reflexión, síntesis, simbolización, expresión y comunicación. 
 
Continuidad en los ejes de trabajo para ampliar las posibilidades de acceso a las opciones 

educativas: cobertura principalmente en el 1er. ciclo de Educación Primaria. Implementación de 
Trayectos Artísticos que acreditan la Formación Básica de las carreras de formación Superior en 
Arte en las Escuelas de Educación Estética y las Secundarias de Arte. Articulación de la 
Formación en el nivel Superior de Formación en Arte con el nivel Universitario. Fortalecimiento 
y creación de nuevos Centros de Producción Artístico Cultural.  
 
Continuidad de las acciones realizadas en 2006 sobre Estructura del Sitema/Gestión 
institucional; articulaciones de las instituciones dependientes de la Dirección de Educación 
Artística (DEA) con los diferentes Niveles y Modalidades tendientes a la ampliación de las 
alternativas de educación artística y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza: 

asesoramiento pedagógico a directivos de instituciones de los diferentes Niveles y Modalidades 
para la formulación de proyectos de arte. Elaboración y difusión de material bibliográfico, 
documentos, publicaciones. Reformulación de Prácticas de la Enseñanza y residencias 
realizadas por parte de los alumnos de las carreras de formación docente en instituciones de 
Inicial, Primaria y Secundaria. Asesoramiento pedagógico por parte de las Secundarias de Arte 
y las instituciones de nivel Superior de formación en Arte para la implementación de nuevas 
Secundarias con orientación artística. Implementación en las instituciones dependientes de la 
DEA de Proyectos de Extensión y de Investigación con impacto en la comunidad, en la 
formulación de proyectos de innovación pedagógica en los diferentes Niveles y Modalidades 
del sistema con perfil de educación popular. 
 
Fortalecimiento de los Diseños Curriculares (DC): continuación con la elaboración del DC 
para la Educación Secundaria, asistencias técnicas y capacitación a los docentes para su 
implementación. Optimización de los Trayectos de Arte Profesionales existentes y creación e 
implementación de nuevos trayectos en las Secundarias de Arte y nuevas carreras en Nivel 
Superior de Formación en Arte tendiendo a perfiles vinculados a comunicación audiovisual y 
multimedial. Reformulación de planes de Asesoramiento a las instituciones de Formación 
Docente para la reformulación de DC, definición de contenidos. 
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Fortalecimiento de los procesos de enseñanza: continuidad de las acciones de capacitaciones y 
realización de congresos, jornadas y publicaciones destinadas a docentes de arte, supervisores y 
directivos de los distintos Niveles y Modalidades del sistema. 
 
Educación Artística y Trabajo: continuidad de las acciones realizadas en el 2006. Constitución 
del Consejo Consultivo para el Plan de Fortalecimiento de la Educación Técnica Superior en 
articulación con otros organismos de la DGCyE. Incorporación de nuevas instituciones 
dependientes del Nivel Superior de Formación en Arte y Polimodales de Arte al registro del 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica.  
 
Arte y Memoria, Arte y Cultura: encuentros y jornadas de intercambio de alumnos, de 
producciones artísticas, de debates institucionales e interinstitucionales. Muestras provinciales 
de diversas disciplinas artísticas, para alumnos de las instituciones de nivel Superior de 
Formación en Arte (Salones de Artes Visuales, encuentros Corales, jornadas de Danzas, 
encuentros de Teatro). Diseño e implementación de proyectos de producción artísticas 
(Muralismo, cine y producción audiovisual). 
 


