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Fundamentación

Actualmente los procedimientos y recursos que utilizan los artistas son renuentes a
ser clasificados y, de alguna manera, son difíciles de especificar. La acción de
ordenar o disponer por clases y fijar o determinar de modo preciso, tan necesaria
para una clasificación moderna, se hace trabajosa en la postmodernidad. El arte
contemporáneo nos muestra que el campo de recursos técnicos ha cambiado
significativamente y se ha ampliado de forma considerable. Las técnicas
tradicionales, para la producción artística, aunque siguen vigentes,

han sido

resignificadas o directamente desplazadas por recursos antes considerados ajenos
al mundo del arte. La tendencia indica que los nuevos procesos productivos no se
plantean la creación desde una materia prima en bruto para el surgimiento del objeto
artístico, sino por el contrario los artistas realizan una serie de procesos sobre un
material preexistente. Es por esto que el Proceso de Postproducción (entendiendo a
este como la manipulación de recursos existentes en el entorno para la producción
de obras de arte) se presenta como un eje viable para contener los nuevos
procedimientos técnicos.

Expectativas de logro

Procurar que el alumno consiga conocer, explorar, distinguir y adquirir dominio de
los nuevos procedimientos de producción del arte contemporáneo. Al mismo tiempo
que relacione cualidades y canales expresivos con el fin de vehiculizar y consolidar
su propio discurso.

Contenidos

- Revisitar el vocabulario de estilos y formas incorporadas a la historia del arte
- Hacer uso de las imágenes y obras existentes para la construcción del objeto
artístico
- Utilizar los mecanismos de la sociedad de consumo como contenido
- Utilización de los códigos de un género específico para el desarrollo de otro

Estrategias de implementación

El conjunto de actividades ha desarrollar están destinadas a conseguir un primer
objetivo, cambiar la pregunta artística de la modernidad: “¿qué es lo nuevo que se
puede hacer?”, por la pregunta del arte contemporáneo: “¿qué se puede hacer con
…?” Un segundo objetivo es lograr que el alumno pase simultáneamente por los
distintos roles inherentes al mundo del arte: el productor, el intérprete, el observador
y el crítico. Cuatro espacios absolutamente necesarios y, hasta se puede decir
fundantes, del arte contemporáneo. Para desplegar los distintos procedimientos
técnicos y lograr un verdadero aprendizaje significativo de los alumnos el trabajo
sobre proyectos es lo más indicado. El dispositivo didáctico que me propongo
utilizar, para el desarrollo de la propuesta, es fomentar el uso de las Figuras
retóricas a modo de disparador para poder trabajar sobre los dos planos de la
imagen: el plano material y el plano de los significados. El proceso de trabajo estará
mediado por la utilización de los recursos brindados por las nuevas tecnologías.
Digitalización del proceso productivo, manipulación de imágenes con programas
diseñados para tal fin, creación de una galería virtual, montaje, inclusión de otras
fuentes visuales o sonoras, efectos especiales, reciclaje, etc.

Evaluación

Se realizará teniendo en consideración las diferentes etapas del proceso de
producción. Proceso de producción definido en conjunto y que deberá ser explicitado
en todos los casos.
Esta evaluación se hará efectiva de manera permanente, formativa y sistemática.
Cada paso evaluativo tenderá a que los alumnos construyan su propio proceso
evaluativo. No se trata de entregarle al alumno la responsabilidad de la evaluación acción inalienable del docente -

sino ayudar a construir los dispositivos

metacognitivos, absolutamente necesarios para realizar tareas de calidad y,
fundamentalmente, la acción artística.

Acreditación

La acreditación de la materia se logrará con la obtención de un promedio final de 7
puntos como mínimo.
Los alumnos deberán presentar y aprobar todos los trabajos prácticos en tiempo y
forma en los cuales se exprese el proceso productivo. Deberán poder conceptualizar
y comunicar los contenidos teóricos como así también transferirlos a su producción.
Será requisito para la acreditación que los alumnos: cumplimenten todas las
instancias de resolución de los procesos y la entrega final.
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