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A los equipos directivos de las Escuelas de Educación Estética: 

 

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

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

 

            

OBJETIVOS DE LA JORNADA: 

 

● Revisitar el sentido de los ejes estructuradores (espacio, tiempo, relato, 

subjetividad/intersubjetividad) en el contexto de los diseños curriculares del nivel inicial 

y primario. 

● Incorporar conceptual y prácticamente los ejes estructuradores en la planificación de 

la enseñanza como organizadores de la propuestas didácticas. 

 

Compartir la agenda del encuentro e iniciar 

la aproximación a la temática.  

40 minutos 

          

Se inicia la jornada compartiendo con los docentes los objetivos del encuentro, trayendo a 

primer plano la importancia del trabajo institucional a fin de promover la mejora de los 

aprendizajes artísticos en consideración de los objetivos propios de las Escuelas de 

Educación Estética. 

 

Para aproximarnos al desarrollo de la temática se propone el análisis y reflexión en torno a 

los ejes estructuradores, entendiendo que el enfoque del área Educación Artística los concibe 

vinculados a la enseñanza de los lenguajes artísticos y a las trayectorias escolares:  

 

“La Ley de Educación Provincial N.º 13.688, en su artículo 37, establece entre 

los objetivos y funciones de la Educación Artística “garantizar, en el transcurso 

de la escolaridad obligatoria, la oportunidad de desarrollar al menos cuatro 

disciplinas artísticas y la continuidad de al menos dos de ellas”. Teniendo en 

cuenta esto, las instituciones deberán arbitrar lo necesario en cuanto a la 
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alternancia y profundización de lenguajes. Los ejes aquí presentados tienen 

por objeto dar continuidad a la Educación Artística dentro de la trayectoria 

escolar de los niños en el Nivel Primario, favoreciendo su paso por diferentes 

lenguajes, formando personas autónomas que pueden conocer, interpretar y 

transformar la realidad compleja, a partir de su problematización y 

construcción de sentidos.” 

 

● ¿Es qué prácticas institucionales estamos incorporando los ejes estructuradores? 

¿Cómo los hemos plasmado en las planificaciones y el diseño de propuestas en 

clave institucional? 

● ¿Cómo favorece el abordaje de los ejes la emergencia de la multidisciplina, 

interdisciplina y transdisciplina? ¿En qué puntos logramos vincular los lenguajes 

artísticos con los ejes estructuradores? 

   

PRIMER MOMENTO  

 

Los ejes estructuradores: Espacio- Tiempo- Relato- 

Subjetividad/Intersubjetividad.  

60 minutos 

 

Los ejes estructuradores se proponen como instancias que permiten el desarrollo de 

propuestas de enseñanza que promuevan la problematización y el abordaje de los contenidos 

específicos a través de temáticas favorece la generación de saberes. La organización de la 

enseñanza a partir de estos recortes temáticos/problemas, permite el despliegue de múltiples 

estrategias. El diseño curricular propone ejes estructuradores que atraviesan a todos los 

lenguajes/disciplinas: 

 

Espacio 

   Es una dimensión de la existencia humana. Parte necesaria del estar en el 

mundo del hombre. Una de las necesidades de conocimiento del sujeto es la 

relativa a su relación con el espacio. Esta categoría puede abordarse desde 

múltiples ángulos, desde las cuestiones espaciales perceptuales hasta los 

factores relacionales que intervienen en la interacción con el mismo. Espacios 

reales, espacios virtuales, espacios sociales, creación de espacios imaginarios, 

con diferentes características (llenos/vacíos), con indicadores (adelante/ atrás), 

posibles de intervención, con modos de habitabilidad, entre otros, son conceptos 
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que pueden construirse desde cualquiera de los lenguajes/disciplinas artísticas, 

así como también desde todo tipo de cruzamientos que surjan entre estos. 

 

Tiempo 

De manera análoga, podemos hablar del vínculo del sujeto con lo temporal. En 

este eje, lo que se buscará problematizar son cuestiones relacionadas a temas 

como: tiempo real, tiempo relativo, temporalidades subjetivas, pasado, 

presente y futuro, mediciones del tiempo: años, horas, minutos, segundos, 

duración, Historia (con mayúscula), tiempo mítico, etc.  

 

Relato  

Este apartado se focaliza en los modos particulares de la construcción discursiva 

de sentidos (representativo, metafórico, poético, ficcional, entre otros). 

Relacionándolo con la categoría anterior, se trata aquí de indagar en la impronta 

subjetiva de las narrativas que elabora el sujeto hacedor. La clave en esta 

categoría es poner la atención en el contexto/entorno, pues es imposible analizar 

o producir una obra aislada del mismo. Obra y contexto/entorno operan el uno 

sobre el otro, estableciendo un lazo circular que se retroalimenta en este vínculo 

dialógico. Lo social, lo comunitario, la situacionalidad, los rasgos identitarios 

culturales, el discurso, la opinión, lo diverso, son algunos de los temas que aquí 

podríamos tratar. 

 

Subjetividad/Intersubjetividad 

Bajo esta categoría, entendida desde lo subjetivo/intersubjetivo en vínculo 

permanente, recaen los abordajes orientados a la exploración del concepto 

general de cuerpo/persona. Podemos incluir aquí temas relacionados a la 

identidad, lo subjetivo, la(s) historia(s) (con minúscula), los vínculos, las 

relaciones, el gesto, el comportamiento, lo vivencial, el Otro, los roles, la 

alteridad, entre otros. 

 

A partir de los ejes presentes en el diseño curricular, les proponemos organizar un torbellino 

de ideas, delimitando aspectos vinculados a cada uno de los ejes. 

             

  ¡Registren las ideas 

 y organicen gráficamente las relaciones entre ellas! 
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A partir de los conceptos que emergieron se propone seleccionar recursos para el abordaje 

de los ejes Espacio-Tiempo- Relato-Subjetividad. Esta selección de producciones artísticas 

de autores que abordan la temática (imágenes, canciones, poemas, videos, etc.) permitirán 

vincular los ejes estructuradores con las propuestas de enseñanza. Las instancias de 

interpretación, producción y entorno para el abordaje de los contenidos del lenguaje/ disciplina 

se vuelve mucho màs significativas en vinculación con un eje. 

 

La continuidad y el sostenimiento de estas acciones, permitirá, progresivamente, generar un 

banco de recursos institucional que permitirá enriquecer las propuestas de enseñanza, 

posibilitando el acceso a diversos repertorios en el marco de propuestas con sentido 

enmarcadas en los ejes estructuradores.  

 

Pausa 20 minutos 

 

 

SEGUNDO MOMENTO: 

 

Análisis de planificaciones y actualización de las 

propuestas en vinculación con los ejes 

estructuradores. 

1 hora 30 minutos 

 

En vistas del diseño de propuestas concretas que involucren los ejes, resulta necesario 

generar un momento análisis y reflexión en torno a las planificaciones. Es por ello que se 

vuelve la mirada sobre las planificaciones y propuestas en desarrollo en la institución 

recuperando  los insumos elaborados en las jornadas anteriores y consolidando los acuerdos 

y construcciones generadas en las jornadas.  

 

Para seguir planificando y mejorando las prácticas de enseñanza les sugerimos tener en 

cuenta estos aspectos:  

 

● Analizar y volver sobre las secuencias/unidades/proyectos identificando cómo los ejes 

estructuradores posibilitan, en las actividades que focalizan la producción,  un hacer 
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artístico con sentido, generador de saberes (procedimientos, objetos/acontecimientos 

que se conforman, producir con sentido).  

 

● Identificar qué vinculación tienen los recursos seleccionados en las actividades  que 

han diseñado intencionalmente para trabajar la interpretación, con los ejes 

estructuradores. Si hemos desarrollado una indagación sobre alguna dimensión del 

eje, cómo se vinculan los recursos seleccionados para profundizar preguntas sobre la 

temática, abrir nuevos interrogantes, visibilizar diferentes abordajes de los artistas en 

función de un mismo tema/problema.  

 

● Establecer vínculos entre el entorno, entendido desde el enfoque del diseño curricular. 

Diseñar y sumar a las secuencias/unidades/proyectos actividades que promuevan la 

resignificación y la construcción de sentido desde una perspectiva situacional histórica 

y social. Observar que es posible vincular producciones de una misma época, de 

diferentes épocas, identificar apropiaciones de artistas que están dialogando con las 

obras de otros tiempos, referencias y recursos de un lenguaje en la producción en 

otro, etc.  

 

¡Intervengan sus planificaciones, reformulen e incluyan los 

recursos seleccionados para trabajar y diseñen actividades entre 

colegas! 

 

 

Evaluar la jornada… 30 minutos 

 

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

estas preguntas: 

 

1. ¿Qué nuevas ideas se lleva sobre los ejes estructuradores y su sentido en la 

trayectoria de los estudiantes? 

2. ¿En qué aspectos le resultó útil el contenido de la jornada para diseñar propuestas de 

enseñanza incluyendo los ejes estructuradores? 

3. ¿Qué aspectos institucionales considera fortalezas para el abordaje de los contenidos 

de educación artística en vinculación con los ejes estructuradores? 
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4. ¿Qué nuevos criterios me llevo hoy para pensar el diseño de secuencias de 

actividades? ¿cuáles para la selección de recursos para la enseñanza? 

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

 

 

Link Encuesta de valoración Jornadas Institucionales julio 2019: 

http://bit.ly/Jornadasinstitucionalesjulio19 
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RECURSOS WEB 
 
Educ.ar  Sección: Aprendizaje Basado en Proyectos. Disponible en: 
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=abp (consultada el 13-2-2019). 
 
Universidad de Murcia. La metodología del aprendizaje basado en problemas. España, 2008. 
Disponible en:    http://www.ub.edu/dikasteia/LIBRO_MURCIA.pdf  
 

 

 

http://www.abc.gov.ar/artistica/sites/default/files/Aportes%20para%20una%20Educaci%C3%B3n%20Art%C3%ADstica_web.pdf
http://www.abc.gov.ar/artistica/sites/default/files/Aportes%20para%20una%20Educaci%C3%B3n%20Art%C3%ADstica_web.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/primaria/2018/dis-curricular-PBA-completo.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/primaria/2018/dis-curricular-PBA-completo.pdf
http://www.abc.gov.ar/artistica/sites/default/files/EducacionArtisticaEnElNivelInicial.pdf
http://www.abc.gov.ar/artistica/sites/default/files/EducacionArtisticaEnElNivelInicial.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9lRb35uRXOnMFVwTklZN01ENW8/view
http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/educacion_artistica_el_aprendizaje_basado_en_proyectos_en_el_area_de_educacion_artistica_materiales_complementarios_2.pdf
http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/educacion_artistica_el_aprendizaje_basado_en_proyectos_en_el_area_de_educacion_artistica_materiales_complementarios_2.pdf
http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/educacion_artistica_la_planificacion_como_herramienta_para_una_educacion_artistica_generadora_de_saberes_material_complementario_1.pdf
https://www.educ.ar/recursos/132250/moa-marco-de-organizacion-de-los-aprendizajes-para-la-educacion-obligatoria-argentina
https://www.educ.ar/recursos/132250/moa-marco-de-organizacion-de-los-aprendizajes-para-la-educacion-obligatoria-argentina
https://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=abp
http://www.ub.edu/dikasteia/LIBRO_MURCIA.pdf



