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PRESENTACIÓN GENERAL 

El presente documento forma parte de los materiales de trabajo Ipropuestos 

para la elaboración de los Contenidos Curriculares Básicos y Contenidos 

Básicos Comunes para el campo de la Formación Orientada de la formación 

docente para todos los niveles del sistema educativo en Artes, Educación 

Flsica y Lenguas Extranjeras. 

La Ley de Educación Superior N" 24.521 prevé en su articulo 43, inc. a, que: 

"Los planes de estudio (de la formación docente) deberán tener en cuenta los 

contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación 

práctica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el 

Consejo de Universidades". 

El articulo 23 de la misma Ley indica que: "Los planes de .Ias Instituciones de 

formación docente de carácter no universitario, cuyos tltulos habiliten para el 

ejercicio de la docencia en los niveles no universitarios del sistema, serán 

establecidos respetando los contenidos básicos comunes para la formación 

docente. que se acuerden en el seno del Consejo Federal de Cultura y 

Educación". 

A efectos del cumplimiento de las prescripciones de la Ley de Educación 

Superior se entenderá como contenidos curriculares básicos una enumeración 

sintética, exclusivamente enunciativa, de los contenidos básicos comunes. 

Los contenidos básicos comunes agregan a esa versión enunciativa sintesis 

explicativas y detalles de propuestas de alcances. Su lectura y análisis puede 

contribuir a comprender más acabadamente esta propuesta. 

Los contenidos curriculares básicos y los contenidos básicos comunes deben 

ser coherentes entre si. Como una forma de promover esa coherencia los 

materiales de trabajo para su aprobación se ponen a consulta a un mismo 

tiempo en los Consejos de Programación Regional de la Educación Superior 

(CPRES) y en las Reuniones Regionales previstas por la metodología de 
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trabajo para la aprobación de contenidos básicos comunes por el Consejo 

Federal de Cultura y Educación. 

Una vez recibidos los comentarios de ambos circuitos los equipos técnicos los 

compatibilizarán y considerarán para elevar una versión borrador a las 

autoridades responsables y facilitar su tratamiento paralelo en el Consejo de 

Universidades y en el Consejo Federal de Cultura y Educación. 

Los contenidos curriculares básicos y los contenidos básicos comunes para el 

campo de la formación orientada de la formación docente para ensel'\ar la 

Educación General Básica y en la Educación Polimodal provienen de las 

disciplinas que han nutrido la selección de los contenidos básicos comunes 

aprobados por el Consejo Federal de Educación para su ensel'\anza en el 

Tercer Ciclo de la Educación General Básica y en el Nivel Polimodal. 

Para ser consistentes con la disposición del Acuerdo 14 del Consejo Federal 

de Cultura y Educación. que indica que el titulo de profesores para el tercer 

ciclo de la Educación General Básica y para el Nivel Polimodal se otorgará en 

una disciplina y que la formación orientada presenta su organización en una 

disciplina principal y otra complementaria, asl como la necesidad de que los 

aprendizajes que se realicen en el campo de la formación orientada puedan 

ser acreditados para continuar estudios de licenciaturas, los contenidos 

curriculares básicos y los contenidos básicos comunes del campo de la 

formación orientada de la formación docente para el tercer ciclo de la EGB y 

para el Nivel Polimodal se presentan por disciplinas. Esas disciplinas son: 

- Lengua y Literatura 
- Matemática 
- Historia 
- Antropologia 
- Sociología 
- Economia 
- Ciencias Políticas 
- Geografía 
- Biología 
- Qulmíca 

Fisica 
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- Filosofia 
- Lenguas extranjeras 

Psicologia 
- Tecnologla (Ingenierla y Administración) 
- Educación Fisica 
- Artes con orientación en 

- lenguaje musical 

- lenguaje visual 

- lenguaje corporal 

- lenguaje teatral 

- lenguaje audiovisual 


- Comunicación 
- Diseño 

La lista precedente no es exhaustiva ni excluyente. y podrá ampliarse con el 

tiempo. 

En cada caso se presenta el enunciado de los grandes agrupamientos de 

contenidos previstos para la formación en la disciplina como opción 

complementaria. 

• 	 Los contenidos curriculares básicos y básicos comunes correspondientes a 

Historia, Antropologia, Sociología, Economía, Ciencias Politicas y Geografia 

se presentan agrupados en un capitulo denominado Ciencias Sociales. 

• 	 Los contenidos curriculares básicos y básicos comunes correspondientes a 

8iologla, Fisica y Química se presentan agrupados en un capitulo 

denominado Ciencias Naturales. 

• 	 Los contenidos curriculares básicos y básicos comunes correspondientes a 

Filosofla y Psicologla se presentan agrupados en un capitulo denominado 

Humanidades. 

• 	 Los contenidos curriculares básicos y básicos comunes correspondientes a 

cinco lenguajes artisticos se presentan agrupados en un capitulo 

denominado Artes. 

El capitulo denominado Formación Ética y Ciudadana incluye contenidos de 

ética. teoria politica y derecho constitucional. 
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Los contenidos curriculares básicos y básicos comunes serán organizados 

curricularmente en los procesos de elaboración de diseftos curriculares que 

realicen las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, las Universidades y, de 

acuerdo a las prescripciones de cada jurisdicción educativa, los Institutos de 

Formación Docente. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En este documento se presentan los Contenidos Curriculares Básicos del campo de 
la Formación Orientada de la formación docente que se consideran necesarios para 
atender la enseñanza de los contenidos de Plástica, Música o Expresión Corporal en 
el Nivel Inicial; de Educación Artlstica en uno de los lenguajes expresados en los 
CBC de la Educación General Básica. y de los Lenguajes artfsticos y 
comunicacionales, y Comunicación, Artes y Diseño correspondientes a los CBC y 
CBO de la Educación Polimodal. 

Se comprenden como Contenidos Curriculares Básicos a la enumeración sintética 
de los principales contenidos de tipo conceptual y procedimental que vertebran un 
cuerpo disciplinar. 

Los contenidos sugeridos para la Formación Docente en Artes toman como 
referente los CBC para el Nivel Inicial, los CBC de la EGB y los CBC y CBO de la 
Educación Polimodal aprobados por el C.F.C. y E. (29/11/94; 22/6/95 Y 25/2/97 
respectivamente) y provienen de los mismos campos disciplinares que han nutrido la 
selección de dichos contenidos. 

Para este capitulo en particular, las instituciones formadoras deberán complementar 
los contenidos propuestos con los estudios especializados que garanticen una 
adecuada formación y actualizaci6n de los futuros docentes y a su vez permitan 
articular esta formación con los estudios de licenciatura. 

En el caso de Artes, deliberadamente se ha buscado no aludir a la formación técnica 
y especifica de cada especialidad. Sin embargo, se comprende que el profesor o 
maestro de Música, Danza, Teatro o Artes Visuales podrá conferirle sentido a' su 
lenguaje y a su hacer pedagógico especifico, a partir de un profundo conocimiento 
de su profesión. 

Asimismo, la formación docente en Artes reconoce dos ámbitos: uno de formación 
común y otro de formación especifica en la disciplina de elección del alumnola futuro 
docente a saber: con orientación en lenguaje musical, con orientación en lenguaje 
visual, con orientación en lenguaje corporal, con orientación en lenguaje teatral, con 
orientación en lenguaje audiovisual, en Comunicación y Diseflo. 

En la formación común se incluyen contenidos de: Estética, Lenguajes artlsticos. 
Fenómeno Artístico. Producción Artlstica Contemporánea, la enseñanza y el 
aprendizaje de las Artes y procedimientos generales de modo que los alumnos 
futuros docentes adquieran una formación integral en relación con los contenidos 
que explican el arte y la comunicación en sus distintas manifestaciones y su 
articulación con el saber que requieren los docentes para garantizar la enseñanza 
de los mismos. 

La presencia creciente de producciones difícilmente clasifica bies y la convivencia de 
modos de realización propios de los siglos pasados - el concierto, la pintura de 
caballete. el artesanado y el ballet clásico- con otros como el espectáculo 
multimedial. el diseño interactivo, la reproducción en serie. los sistemas complejos 
de comunicación, redibujan un escenario que merece ser investigado y aprendido en 
la formación docente, 
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En la fonnación principal, opción del alumnofa futuro docente (campo mayor) se 
abordan en profundidad los contenidos de los lenguajes artisticos y de comunicación 
y diseño de acuerdo con la elección que realice el alumno. 

los contenidos propuestos no reemplazan a los saberes disciplinares sino que se 
resignifican a través de ese conocimiento indispensable. De ahi que no se incluyen 
en este trabajo contenidos del tipo "la coordinación de la mano derecha y la 
izquierda en los instrumentos de viento" "la técnica Graham", "el apoyo en la emisión 
de las notas agudas· , el uso del polietileno en la escultura" o el método 
Stanislasvsky. Estos últimos, serán abordados en las clases regulares que los 
alumnos futuros docentes reciban en sus materias básicas, tal su complejidad y 
especificidad y son considerados bajo el titulo de recursos, técnicas, soportes y 
materiales. 

Actualmente se requiere una redefinición del arte, del rol social del artista y del 
educador, capaz de favorecer la creación de disciplinas que integren arte y ciencia 
en espacios comunes e incorporen progresivamente las tecnologías y los aportes de 
otras áreas del conocímiento. 

Por otra parte, la fonnación docente en Artes se orienta al desarrollo de 
competencias que les permita a los alumnos futuros docentes establecer las 
conexiones necesarias entre los campos de fonnación, general pedagógica, 
especializada y orientada para atender la enseñanza de los contenidos de los 
capitulos correspondientes en instituciones y contextos particulares respondiendo a 
la diversidad de situaciones que se presenten. 

Para ello, la formación se orientará hacia el desarrollo de las siguientes 
competencias: teórico - prácticas, éticas y estéticas, metacognitivas y pedagógico 
didácticas. . 

la competencia teórico - práctica posibilita la fundamentación y explicación, desde 
diferentes perspectivas de análisis, del arte y sus producciones como as! también la 
participación activa en la creación y realización de obras de diverso tipo. 

la competencia étíca y estétíca pennite la comprensión y apreciación de las 
múltiples manifestaciones artisticas, en su diversidad, fundamentando gustos y 
opiniones, en el marco de respeto y valoración del patrimonio cultural, nacional y 
universal. 

la competencia meta cognitiva, favorece la reflexión permanente sobre los procesos 
artisticos y comunicacionales de su hacer y el de los otros en los contextos 
escolares. 

la competencia pedagógico didáctica, atiende al diseño de estrategias de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de este objeto de conocimiento que estudia las 
manifestaciones artisticas y estimula la producción en diferentes lenguajes por parte 
de los alumnos a los cuales, el futuro docente dirige su práctica profesional. 
Asimismo esta competencia permitirá una selección y utilización de recursos, 
materiales y técnicas adecuadas a las diferentes propuestas pedagógicas que se 
realicen en las diversas instituciones. 
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Si se considera el carácter simbólico del arte y la estructura significativa de la que es 
portador, la enseñanza de los lenguajes artlsticos, lejos de reforzar los hábitos 
elementales de la reproducción, permite enriquecer y flexibilizar el sistema 
perceptivo y comprensivo, a partir de la adquisición de lenguajes verbales y no 
verbales (corporales, sonoros, plásticos, visuales, audiovisuales, dramáticos) 

Se incluyen en este documento los contenidos de cada una de las disciplinas que 
conforman el capítulo como formación complementaria (campo menor). 
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11. "ROPUI':STA DI': ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS CURRlCULARES 
BASICOS DI': FORMACION DOCENTE DEL CAPITULO DE ARTES 

r=--:-- ....~_ 

Estos contenidos están presentados en bloques que toman su nombre de 
disciplinas o materias con tradición académica. No constituyen un plan de 
estudios ni prescriben una organización curricular porque no sugieren un 
orden determinado para su enseñanza ni definen obligadamente asignaturas 
con cargas horarias equivalentes. 

Los contenidos seleccionados en los diferentes bloques podrán organizarse 
en distintas asignaturas de acuerdo con los diseños curriculares o planes de 
estudio de las Instituciones Superiores Universitarias y no Universitarias 

L!:0rrespondiell.tes. ~--_.._-

CONTENIDOS DE FORMACiÓN COMÚN 

• Estética 

• Lenguajes artísticos 

• Arte y comunicación 

• Producciones contemporáneas 

• Procedimientos generales 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN DISCIPLINAR ESPECiFICA. (OPCIONES) 

• Lenguaje Musical. 

• Lenguaje Visual 

• Lenguaje Dramático 

• Lenguaje Corporal 

• Lenguaje Audiovisual 

• Artes, comunicación y diseño. 

----_.~-----~ 
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111. PROPUESTA DE ENllMlmACION DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 
BÁSICOS DE ARTES 

PROFESOR DE ARTES CON ORIENTACiÓN EN LENGUAJE MUSICAL 

Formación principal (campo mayor) 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN COMÚN 

• Estética 

Arte, cultura y contexto. 

Categorlas estéticas: carácter histórico. 

Enfoques estéticos contemporáneos 

Arte y producción cultural 


• Lenguajes artfsticos 

Fundamentos epistemológicos 

Los lenguajes 

El discurso artistico 

La representación 


• Fenómeno artfstlco 

La percepción estética 

El carácter procesual del fenómeno artlstico. 

Arte e interpretación 


• Producción artlstlca contemporánea 

Arte. ciencia y tecnologla 

Arte y comunicación 

La Imagen contemporánea 

Fundamentos del diseno 


• Procedimientos generales 

- Búsqueda, selección y tratamiento de información, materiales, recursos e 
identificación de fuentes de la ensenanza de las artes. 

- Exploración, experimentación y adecuación a proyectos y contextos 
particulares de materiales, técnicas, recursos y soportes variados. 

- Desarrollo de producciones integrales. 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN DISCIPLINAR ESPECIFICA 

• Opción: LENGUAJE MUSICAL 

Principios gramaticales del lenguaje musical elementos: sonido textura, 

ritmo, melodla, armonía y forma 

Interpretación, producción y realización musical. 
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Los discursos musicales y las cosmovisiones de época. 

La interpretación musical :composición. realización y audición 

Las técnicas de acompañamiento. arreglos y la improvisación . 


• Tecnologla y procesos 

Recursos. soportes y materiales 
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LENGUAJE MUSICAL 

Formación complementarla (campo menor) 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN COMÚN 

• Estética 

Arte, cultura y contexto 

Categorlas estéticas 

Enfoques estéticos contemporáneos 


• Lenguajes artfsticos 

Los lenguajes 

El discurso artlstico 

La representación 


• Fenómeno artfstico 

La percepción estética. 

El carácter procesual del fenómeno artístico. 


• Producción artlstlca contemporánea 

Arte. ciencia y tecnologla 

La imagen contemporánea. 


• Procedimientos generales 

- Búsqueda, selección y tratamiento de información, materiales, recursos e 
identificación de fuentes de la enseñanza de las artes. 

- Exploración, experimentación y adecuación a proyectos y contextos 
particulares de materiales, técnicas. recursos y soportes variados. 

- Desarrollo de producciones integrales. 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN DISCIPLINAR ESPECiFICA 

• Opción: LENGUAJE MUSICAL 

Categorias gramaticales del lenguaje musical. 

Organización de los elementos: textura, ritmo. melodfa yarmonla. 

Interpretación. producción y realización musical. 

Los lenguajes musicales y las cosmovisiones de época. 
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PROFESOR DE ARTES CON ORIENTACiÓN EN LENGUAJE VISUAL 

Formación principal (campo mayor) 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN COMÚN 

• Estética 

Arte, cultura y contexto. 


Categorlas estéticas: carácter histórico 


Enfoques estéticos contemporáneos 

Arte y producción cultural 


• Lenguajes artísticos 

Fundamentos epistemológicos 


Los lenguajes 

El discurso artístico 


La representación 


• Fenómeno artístico 

La percepción estética 

El carácter procesual del fenómeno artístico. 

Arte e interpretación 


• Producción artística contemporánea 

Arte. ciencia y tecnologla 

Arte y comunicación 


La imagen contemporánea 


Fundamentos del diseno 


• Procedimientos generales 

- Búsqueda, selección y tratamiento de información, materiales, recursos e 
identificación de fuentes de la enseñanza de las artes. 

- Exploración, experimentación y adecuación a proyectos y contextos 
particulares de materiales, técnicas, recursos y soportes variados. 

- Desarrollo de producciones integrales. 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN DISCIPLINAR ESPECiFICA 

• Opción: LENGUAJE VISUAL 

Principios de la gramática visual 

Organización de los elementos 

Sistemas armónicos de color 

Retórica de la imagen. Géneros y estilos 

Imagen fija e imagen en movimiento 
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Interpretación, producción y realización . 

• Tecnologías y procesos 

recursos, soportes, materiales 

----~ 
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LENGUAJE VISUAL 

Formación complementaria (campo menor) 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN COMÚN 

• Estética 

Arte, cultura y contexto. 

Categorlas estéticas 

Enfoques estéticos contemporáneos 

Arte y producción cultural 


• Lenguajes artísticos 

Los lenguajes 

El discurso artístico 

La representación 


• Fenómeno artístico 

La percepción estética. 

El carácter procesual del fenómeno artístico. 


• Producción artistica contemporánea 

Arte. ciencia y tecnología 

La imagen contemporánea. 


• Procedimientos generales 

- Búsqueda, selección y tratamiento de información, materiales, recursos e 
identificación de fuentes de la ensel'lanza de las artes. 

- Exploración, experimentación y adecuación a proyectos y contextos 
particulares de materiales, técnicas, recursos y soportes variados. 

- Desarrollo de producciones integrales. 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN DISCIPLINAR ESPECíFICA 

• Opción: LENGUAJE VISUAL 

Categorías gramaticales del lenguaje visual. 

Organización de los elementos: 

Retórica de la imagen: géneros y estilos. 
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PROFESOR DE ARTES CON ORIENTACiÓN EN LENGUAJE DRAMÁTICO 

Formación principal (campo mayor) 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN COMÚN 

• Estética 

Arte, cultura y contexto. 


Categorías estéticas: historicidad y cosmovislones de época 


Enfoques estéticos contemporáneos. 


Arte y producción cultural 


• Lenguajes artísticos 

Fundamentos epistemológicos 


Los lenguajes 


El discurso artlstico 


La representación 


• Fenómeno artistico 

La percepción estética. 


El carácter procesual del fenómeno artístico. 


Arte e interpretación 


• Producción arthltica contemporánea 

Arte. ciencia y tecnologla 


Arte y comunicación 


La imagen contemporánea 


Fundamentos del diseño 


• Procedimientos generales 

- Búsqueda, selección y tratamiento de información, materiales, recursos e 
identificación de fuentes de la enseñanza de las artes. 

- Exploración. experimentación y adecuación a proyectos y contextos 
particulares de materiales. técnicas, recursos y soportes variados. 

- Desarrol1lo de producciones integrales. 

CONTENIDOS D'E FORMACiÓN DISCIPLINAR ESPECiFICA 

• Opción: LENGUAJE DRAMÁTICO 

Elementos del lenguaje dramático 


La estmctura dramática 


Organización del espacio escénico. 


Técnicas dramáticas, corporales y vocales. 
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Interpretación. producción y realización 

• Tecnologia y procesos 

Materiales. recursos y soportes 
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LENGUAJE DRAMATICO 


Formación éomplementarla (campo menor) 


CONTENIDOS DE FORMACiÓN COMÚN 

• Estética 

Arte, cultura y contexto. 

Categorías estéticas 

Enfoques Estéticos contemporáneos 


• 	 Lenguajes artlstlcos 

Los lenguajes 
El discurso artistico 

La representación 


• Fenómeno artistlco 

La percepción estética 

El carácter procesual del fenómeno artlstico 


• 	 Producción artlstlca contemporánea 

Arte. ciencia y tecnologla 
Arte y comunicación 

La imagen contemporánea 


• 	 Procedimientos generales 

- Búsqueda, selección y tratamiento de Información, materiales, recursos e 
idpntificación de fuentes de la ensenanza de las artes. 

- Exploración, experimentación y adecuación a proyectos y contextos 
particulares de materiales, técnicas, recursos y soportes variados. 

- Desarrollo de producciones integrales. 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN DISCIPLINAR ESPECiFICA 

• Opción: LENGUAJE DRAMATICO 

Elementos del lenguaje dramático 

La estructura dramática 

Organización del espacio escénico. 
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PROFESOR DE ARTES CON ORIENTACiÓN EN LENGUAJE CORPORAL 

Formación principal (campo mayor) 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN COMÚN 

• 	 Estética 

Arte. cultura y contexto. 
Categorías estéticas: can!¡cter histórico 

Estéticas contemporáneas 

Arte y producción cultural 


• 	 Lenguajes artlsticos 

Fundamentos epistemológicos 

Los lenguajes 

El discurso artlstico 

La representación 


• 	 Fenómeno artístico 

La percepción estética 
El carácter procesual del fenómeno artlstico 


Arte e interpretación 


• 	 Producciones contemporáneas 

Alte. ciencia y tecnologla 

Arte y comunicación 
La imagen contemporánea 


Fundamentos del diseño 


• 	 Procedimientos generales 

- Búsqueda. selección y tratamiento de Información. materiales, recursos e 
identificación de fuentes de la enseñanza de las artes. 

- Exploración. experimentación y adecuación a proyectos y contextos 
particulares de materiales. técnicas. recursos y soportes varíados. 

- Desarrollo de producciones integrales. 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN DISCIPLINAR ESPECiFICA 

• 	 Opción: LENGUAJE CORPORAL 

La unidad del esquema corporal. 
La improvisación. la representación. Criterios compositivos. 

Interpretación. producción y realización. 
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La danza como registro cultural histórico. 

• Tecnologías y procesos 

materiales, recursos y soportes 

MATERIALES DE TRABAJO 19 

• Opción: LENGUAJE AUDIOVISUAL 

Principios del lenguaje audiovisual. 


La estructura narrativa. Guión literario y guión técnico. 
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Tiempo y espacio cinematográfico, televisivo y multimedia!. 


Realización y producción audiovisual. 


Montaje. La banda sonora. 


• TECNOLOGIAS y PROCESOS: 

materiales, recursos, soportes. 

LENGUAJE AUDIOVISUAL 

Formación complementaria (campo menor) 

CONTENIDOS DE FORMACIÓN COMÚN 

• 	 Estética 

Arte, cultura y contexto. 

Categorias estéticas 


Enfoques estéticos contemporáneos 


• 	 Lenguajes artísticos 

Los lenguajes 

El discurso artístico 


La representación 


• EL FENOMENO ARTISTICO 

La percepción estética 


El carácter procesual del fenómeno artístico. 


• Producción artística contemporánea 

Arte. ciencia y tecnología 


La imagen contemporánea 


• 	 Procedimientos generales 

- Búsqueda, selección y tratamiento de información, materiales, recursos e 
identificación de fuentes de la enseñanza de las artes. 

- Exploración, experimentación y adecuación a proyectos y contextos 
particulares de materiales. técnicas, recursos y soportes variados. 

- Desarrollo de producciones íntegrales. 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN DISCIPLINARIA ESPECiFICA 

• 	 Opción: LENGUAJE AUDIOVISUAL 

Principios del lenguaje audiovisual. 

La estructura narrativa. Guión literario y guión técnico. 


Tiempo y espacio cinematográfico, televisivo, multimedia!. 
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PROFESOR EN ARTES, COMUNICACION y DISEÑO 

CONTENIDOS DE FORMACiÓN COMÚN 

• Estética 

Arte, cultura y contexto. 

Categorías estéticas: historicidad y cosmovisiones de época 


Enfoques estéticos contemporáneos 

Arte y producción cultural 


• Lenguajes artísticos 

Fundamentos epistemológicos 


Los lenguajes 

El discurso artístico 


La representación 


• El fenómeno artístico 

La percepción estética 


El carácter procesual del fenómeno artlstlco. 


Arte e interpretación 


• Producción artística contemporánea 

Arte. ciencia y tecnologfa 


Arte y comunicación 


La imagen contemporánea 


Fundamentos del disetio 


• Procedimientos generales 

- Búsqueda, selección y tratamiento de información, materiales, recursos e 
identificación de fuentes de la ensetianza de las artes. 

- Exploración, experimentación y adecuación a proyectos y contextos 
particulares de materiales, técnicas, recursos y soportes variados. 

- Desarrollo de producciones integrales. 

CONTENIDOS DE FORMACIÓN ESPECiFICA 

• Comunicación 

Teorla de la comunicación. 


Tipos y medios de comunicación 


El proceso comunicacional 


Teorias de la recepción. Las audiencias. 

Producción y gestión comunicacional. 
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• Diseño 

Diseño: arte, comunicación y técnica 


Fundamentos del diseño 


Diseño y contexto: medio ambiente, entorno cotidiano y 

mercado. La comercialización. Marketing, 


Relación sujeto, diseño y consumo. 


Tipos de diseño: imagen, objeto, espacio y sonido. 


Materiales y soportes del diseño. 
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IV. DOCUMENTACION DE BASE 

República Argentina, Ley Federal de Educación N" 24.195. 

República Argentina. Ley de Educación Superior. N° 24.521 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. La polltica universitaria del gobierno 
nacional. Junio de 1996. 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina: "Orientaciones 
Generales para acordar Contenidos Básicos Comunes". (Documento para la 
Concertación, Serie A No 6. Diciembre de 1993). 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina: "Propuesta 
Metodológica y Orientaciones Generales para acordar Contenidos Básicos 
Comunes", (Documentos para la Concertación, Serie A No 7. Diciembre 1993). 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina: "Criterios para la 
Planificación de Diseños Curriculares Compatibles en las Provincias y la 
Municipalidad de Buenos Aires". (Documentos para la Concertación". Serie A. 
Número 8. Julio 1994). 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina: "Red Federal de 
Formación Docente Continua" (Documentos para la Concertación". Serie A. Número 
9. Junio 1994) 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina "Bases para la 
organización de la Formación Docente". (Documentos para la Concertación". Serie 
A. Número 11. Septiembre 1996). 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina y Ministerio de 
Cultura y Educación de la República Argentina. Contenidos Básicos Comunes para 
la Educación General Básica, 1995. 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Contenidos Básicos para la 
Educación Polimodal. Febrero de 1997. 

Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación. Antologla. Propuesta para seleccionar y organizar contenidos escolares. 
Educación Artistica. 1995. 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Contenidos Básicos Comunes para 
la Formación Docente de Grado para el Nivel Inicial y primer y segundo ciclos de la 
EGB. Septiembre de 1996. 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Materiales de trabajo para la 
transformación de la formación docente. Junio de 1996. 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. La polltica educativa del gobierno 
nacional. Abril de 1996. 

Documentos curriculares. Educación Artistica. diciembre de 1995. Dirección General 
de Cultura y Educación. Prov. de Buenos Aires. 

Documentos curriculares. Area de Educación Artistica. A.5. Febrero de 1997. 
Dirección General de Cultura y Educación. Prov, de Buenos Aires. 
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GENE, JUAN CARLOS. Director de Teatro. Actor. 

PROF. SCHINOCCA, ELIDA. Escuela Nacional de Arte Dramático "Antonio Cunil 
Cabanillas", 
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PROF. BONAMINO, GUSTAVO. Escuela Nacional de Arte Dramático "Antonio Cunil 
Cabanillas" . 

PROF. ORECCHIO, FERNANDO. Escuela Nacional de Arte Dramático "Antonio 
Cunil Cabanillas·. 
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