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PROYECTO CURRICULAR 
Proyecto Programa 

 
Orientación: Magisterio. 
Nivel: 7º año – Educación Secundaria Superior. 
Régimen: anual 2 hs. Obligatoria de orientación. 
 
 
Fundamentación 
Los enfoques tradicionales escolares concebían al Diseño Curricular como un documento acabado 
de carácter prescriptivo, elaborado por instancias centrales y que luego debía ser aplicado por cada 
docente en el ámbito de la Escuela, respondiendo de ese modo a la separación entre el "pensar" y el 
"ejecutar". 

Las nuevas concepciones en torno al desarrollo curricular proponen repensar los documentos 
elaborados por instancias centrales, adoptando un carácter abierto y flexible desde donde el Diseño 
Curricular se torne una base para la elaboración de los proyectos, relacionados con las necesidades 
particulares derivadas de cada Institución Educativa. 

Dicho Diseño (el cual responderá a lineamientos jurisdiccionales), permitirá, entonces, ser 
desarrollado en distintas instancias, contextualizándolo en cada institución escolar (por el conjunto 
de docentes) y en cada aula (por cada docente).  

La asignatura Proyecto Curricular se torna el ámbito para el reconocimiento y la experimentación 
en la toma de decisiones que afectan a la elaboración de un Proyecto Curricular Institucional, 
poniendo en contacto a los alumnos con diferentes problemáticas que afectarán la labor docente: la 
inserción en instituciones de diversas características y contextos socioculturales, el reconocimiento 
y la participación activa en la conformación de un Proyecto Educativo Institucional, la elaboración 
de proyectos programas y la adecuación de los mismos a las acciones áulicas, la definición de 
encuadres e instrumentos de evaluación y las posibles interrelaciones con otras áreas del saber. En 
síntesis, la asignatura Proyecto Curricular de 7º año de la Educación Secundaria  Superior, de la 
orientación Magisterio, apunta a construir un espacio para la toma de decisiones, donde los alumnos 
evidencien las posibilidades de los docentes para obrar autónomamente, en estrecha relación con los 
diferentes actores institucionales. 

   
Objetivos  
Se espera que a la finalización del año, los alumnos sean capaces de:  

- Conocer y analizar los fundamentos de las políticas educativas y su impacto en la enseñanza de 
las artes.  

- Reconocer el espacio de participación de la Educación Plástica en los Proyectos Educativos 
Institucionales y su vinculación con otras áreas del saber. 

- Reconocer la importancia de la participación activa del docente en la elaboración del PCI para 
el área de Artística en el marco del PEI.  

- Construir criterios de selección y secuenciación de contenidos de Educación Plástica que 
orienten el planteo pedagógico. 

- Planificar situaciones didácticas variadas comprendiendo los contenidos propios de la 
disciplina, su ubicación en el curriculum, la relación con otras áreas del conocimiento y las 
características del proceso de construcción de dichos saberes de acuerdo a los diferentes niveles 
y contextos socio - culturales. 
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- Proyectar diferentes estrategias de evaluación: de diagnóstico inicial para observar  
posibilidades y dificultades; de seguimiento de los procesos de realización de las tareas, para 
rectificar o confirmarlos; y final para revisar y comprobar la conceptualización a la que se 
arriba.   

 
 
Contenidos 
- Las artes visuales en la escolaridad obligatoria: tendencias pedagógicas. 

- Los proyectos curriculares de aula en las Artes Visuales. Su realización en contextos escolares 
diversos. 

 
- Diseño, gestión y actualización curricular. Proyectos Institucionales y participación. El rol y 

participación del docente de Artes Visuales en la institución educativa y en diversos contextos 
formativos. 

 
- Los contenidos de la Educación Plástica-Visual. Criterios de selección, organización y 

secuenciación. El espacio de los recursos técnicos en el currículum. 
  
- Modos de acceso al conocimiento artístico: procesos de Percepción, Producción y Análisis en 

las Artes Visuales.  
 
- Estrategias metodológicas en las Artes Visuales. Criterios para los distintos niveles del sistema 

educativo y para diversos ámbitos de la educación no formal.  
 
- Estrategias de evaluación. Diagnóstico, seguimiento y final. Individual y grupal. Instrumentos 

de evaluación. 
 
- La integración de saberes derivados de diferentes áreas curriculares. Los aportes de la 

Educación Plástica a las acciones integradas. 
 
Estrategias Metodológicas 
El desarrollo de la asignatura se basa en un planteo metodológico centrado en el desarrollo de las 
temáticas conceptuales planteadas, desde el debate y confrontación de ideas, en el trabajo tanto 
individual como grupal, a partir de la discusión de problemáticas puntuales o la lectura y 
comentario de textos para arribar a la elaboración de concusiones. 

Las actividades que se realizan parten, entonces, del análisis del material teórico en clase, 
comprendiendo como dinámica, una puesta en común del tema desde los supuestos del alumno, un 
acercamiento a los conceptos desde el trabajo de análisis del material investigado y un cierre teórico 
compartido por alumnos y profesor. 
 
Recursos 
Los materiales con los cuales se trabaja en la asignatura comprenden fichas de trabajo, textos, 
documentos curriculares, entre otros. 
 
Criterios de evaluación y acreditación 

La evaluación se realiza tanto en forma individual como grupal, teniendo en cuenta la 
comprensión y transferencia de los conceptos desarrollados. A lo largo de los períodos trimestrales 
se realizan trabajos prácticos individuales y grupales. Como cierre de cada trimestre se evalúa con 
la modalidad de pruebas parciales. 
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Tiempo 
La asignatura se desarrolla dentro del régimen anual, con períodos trimestrales. Las clases se dan 
con una frecuencia de 2 hs. semanales.  
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