
                                                         
 

Primera Jornada Institucional en Escuelas de Educación Estética 

Dirección de Educación Artística 

18 de febrero de 2019 

 
A los equipos directivos de las Escuelas de Educación Estética,  
 
En este inicio de ciclo lectivo 2019, la Dirección de Educación Artística les hace llegar su                
cálida bienvenida y les acerca el guión de trabajo que orientará el desarrollo de esta               
jornada, acompañado de un documento adjunto en el que encontrarán aquellas dinámicas            
que se proponen para desarrollar entre cada momento de la misma.  
  
Objetivo generales de las jornadas institucionales a concretarse en febrero: 
 

● Visibilizar la importancia del proyecto institucional como herramienta pedagógica         
imprescindible para organizar la tarea en las Escuelas de Educación Estética. 

● Abordar marcos teóricos y curriculares que permitan fundamentar y orienten el           
desarrollo de proyectos de enseñanza desde una lógica de artes integradas           
favoreciendo la integración curricular. 

● Planificar situaciones de enseñanza que posibiliten el logro de aprendizajes          
artísticos desde el formato de Aprendizaje Basado en Proyectos.  

 
PRIMER JORNADA INSTITUCIONAL: 18 de febrero de 2019  
 
PROPÓSITOS DEL ENCUENTRO: 

- Reflexionar sobre la propuesta de formación que caracteriza a las Escuelas de            
Educación Estética y sus vinculación con el desarrollo de integral de capacidades a             
partir del aprendizaje efectivo. 

- Retomar fundamentos de encuadre paradigmático de la enseñanza del arte en el            
contexto de una propuesta vocacional vinculada fuertemente a la continuidad y           
profundización  de la enseñanza  brindada en los niveles obligatorios. 

 

Presentación del coordinador de la     
jornada y dinámica de presentación de      
los asistentes 

(ver adjunto) 

 
20 minutos 

 

Compartir la agenda del encuentro 
(ver adjunto) 

10 minutos 
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PRIMER MOMENTO: 
 

Enseñar y aprender en la Escuela de Educación Estética.  60 minutos 

 
 
La actividad a desarrollar en este momento se centra en generar el debate y la reflexión (en                 
parejas, pequeños grupos o todos juntos) en torno a los recortes enunciados a continuación,              
los cuales podrán posteriormente enriquecerse y profundizarse desde el aporte bibliográfico           
que encontrarán al finalizar el documento. 
 

➔ Pensar la enseñanza artística en la Escuelas de Educación Estética supone un            
trabajo institucional que propicie y favorezca el aprendizaje, entendiendo que hablar           
de educación artística implica construir y desarrollar las competencias específicas          
de ese campo de conocimiento que tiene por objeto de estudio el arte como proceso               
relacional y situacional, un lenguaje propio que es simbólico y un método particular             
que es intersubjetivo e interrelacional.  

➔ La conformación de equipos de trabajo y la construcción de acuerdos institucionales            
contribuirá al desarrollo de proyectos innovadores que permitan un abordaje integral           
del conocimiento artístico.  

➔ El documento “El arte como conocimiento” propone, como estrategia para la           
integración de las artes, un abordaje partiendo de la problematización de ejes            
estructuradores que atraviesan todas la manifestaciones artísticas. Estos ejes         
también están presentes en los diseños curriculares para la Educación primaria y la             
Educación inicial, como articuladores de las trayectorias escolares respondiendo a la           
alternancia y continuidad de las disciplinas.  

➔ Espacio: la relación del sujeto y el espacio conforman una de las necesidades del               
conocimiento. Esto se puede abordar desde múltiples lugares, desde donde el           
espacio sea pensado de manera perceptual hasta una interacción directa con el            
mismo. Conceptos tales como: espacios reales, espacios virtuales, espacios         
sociales, espacios llenos o vacíos, espacios imaginarios, pueden construirse desde          
cualquiera de los lenguajes artístico 

➔ Tiempo: Desde este eje se buscará problematizar sobre cuestiones tales como:           
tiempo real, tiempo relativo, temporalidades subjetivas, pasado, presente o futuro,          
mediciones del tiempo, años, horas, minutos, segundos, duración, Historia (con          
mayúscula), tiempo mítico, etcétera. 

➔ Relato: se trata aquí de indagar en la impronta subjetiva de las narrativas que              
elabora el sujeto hacedor. La clave es poner atención en el contexto, ya que es               
imposible construir o producir de manera aislada. La obra y su contexto operan el              
uno sobre el otro. Lo social, lo comunitario, lo situacional, los rasgos identitarios             
culturales, el discurso y la opinión, son algunos de los temas que podrían tratarse              
aquí.  
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➔ Construcción de la subjetividad: bajo esta categoría recaen los abordajes          

orientados a la exploración general del cuerpo/persona. Pueden incluirse aquí temas           
relacionados a la identidad, lo subjetivo, las historias (con minúscula), los vínculos,            
las relaciones, el gesto, el comportamiento, lo vivencial, el Otro, los roles, entre             
otros.  1

 
 
Para organizar el debate y registrar las conclusiones les sugerimos partir de las             
siguientes preguntas disparadoras  
 
 

¿Qué propuestas de enseñanza estamos desarrollando en la escuela?¿Qué 
estrategias desarrollamos para contribuir al logro de aprendizajes? 
¿Qué oportunidades estamos generando para articular saberes en el marco de 
la propuesta de la Escuela de Educación Estética?  
¿Qué propuestas de articulación generamos para profundizar y articular los 
contenidos curriculares?  
¿Cómo podemos mejorar nuestras propuestas para favorecer el aprendizaje? 

 
Les proponemos siempre volver la mirada sobre la enseñanza, evaluar nuestra tarea como             
educadores y preguntarnos cómo contribuir al logro de aprendizajes de calidad,           
permitiéndonos valorar lo alcanzado para definir nuevo desafíos. 

 
¡No olviden registrar las conclusiones y poder así repensarlas! 

 

Recreo cerebral, movimiento y música 
(ver adjunto) 

10 minutos 

 
 
SEGUNDO MOMENTO 
 

Cambiar el paisaje de la educación…   20 minutos 

 
 

A partir del visionado del video “Cambiar el paisaje de la educación” (2015) de María                
Acaso, les proponemos indagar acerca de acciones posibles en el marco del proyecto             
institucional para la transformación de la propuestas de enseñanza en vista del logro de              
aprendizajes artísticos.  
 

1 Diseño curricular para la educación inicial 2018. (pág 60) 
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 https://www.youtube.com/watch?v=ZFWG8zBmUXM&t=25s 
 
 

¿Qué estamos haciendo para que el aprendizaje verdaderamente suceda?  
¿Como estamos diseñando la arquitectura de nuestras propuestas?  
¿Cómo el aprendizaje por proyectos podría favorecer el aprendizaje en las tres            
direcciones? 
¿Cómo generar problemas que realmente involucren a los estudiantes, vuelvan          
significativa la propuesta y se logre el aprendizaje? ¿Cómo incluimos el cuerpo en             
nuestras propuesta?  

 
¡Registren gráficamente las ideas que surgieron para recuperarlas al momento de 

diseñar las actividades que siguen!  
 
 

Torbellino de ideas… 60 minutos 

 
 
El objetivo de esta actividad es identificar y establecer -luego de asociar libremente ideas-              
recortes temáticos y contenidos para generar una propuesta de enseñanza que pueda            
implementarse, por ejemplo, en las semanas iniciales del ciclo lectivo. Asimismo, esta            
estrategia puede resultar favorecedora para diseñar y planificar articuladamente durante los           
distintos momentos del año  
 
 
A partir de un eje estructurador a elección del equipo de trabajo (pueden retomar el marco                
teórico inicial para seleccionarlo) les proponemos realizar asociaciones que permitan          
establecer relaciones con la vida cotidiana, con otras áreas de conocimiento, producciones            
artísticas, etc. A continuación: 

 
● Registren las ideas en diversos formatos. 
● Vuélvanlas visibles al grupo (y a los otros). 
● Piensen y ensayen categorías que permitan organizarlas. 
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Para desarrollar esta actividad, puede resultar orientador el cuadro que presentamos a            
continuación. 
 
 

 
 
 

Recreo cerebral, revisión socio 
emocional 

(ver adjunto) 

10 minutos 
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TERCER MOMENTO: 
 

Desde todas las ideas, una idea… 30 minutos 

 
Nos proponemos aquí poder ordenar el material que hemos construido en esta primera             
jornada. 
 
Entonces, retomen luego de la pausa, lo elaborado en el segundo momento, relean,             
reconstruyan y finalmente, seleccionen aquella idea y modos de organización que usarán            
para planificar. 
 

¡Registren de manera tal que se constituya en insumo de trabajo para la próxima 
jornada! 

 
 

 

Evaluar la jornada… 20 minutos 

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

1. ¿Qué aspecto de la jornada me resultó más interesante? 
2. ¿En qué aspectos siento que contribuí al desarrollo de la misma? 
3. ¿En cuáles construí fortalezas hoy? 
4. ¿Cuáles entiendo necesarios profundizar? 

 
 
 
 
 

¡Nos encontramos en la jornada institucional del 25 de febrero! 
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