
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Análisis de

p

LICENCI

La educa

 los diseños 

para el prim

UNIVERSI

ESCUEL

ATURA EN

Tes

ación artístic

curriculares

er ciclo de la

María

Le

Directora

Vict

IDAD DE SA

LA DE EDU

N CIENCIAS

is de Licenc

ca en la escu

s jurisdiccion

a educación

. 

a Guadalupe

egajo Nro. 20

a: Ángela M.

toria, julio de

AN ANDRÉ

UCACIÓN 

S DE LA ED

ciatura 

uela primaria

nales y de los

primaria vig

Castillo 

0052 

. Aisenstein

e 2012 

ÉS 

DUCACIÓN

a argentina. 

s lineamient

gentes al 201

N 

tos nacionale

11. 

es 



2 

AGRADECIMIENTOS 

 
Este trabajo es una síntesis de un camino recorrido, un camino por la Universidad de San 

Andrés la cual nos ofreció un espacio para conocer, comprometernos y pensar en la 

educación en nuestro país. Quiero agradecer a Bunge y Born por la beca que me permitió 

realizar mis estudios en esta Universidad y a todos los profesores que desde el ciclo de 

fundamentos compartieron con nosotros su experiencia, haciéndonos sentir sus pares y 

estando nosotros muy lejos de serlo. 

Hay personas puntuales que, a riesgo de realizar omisiones, debo nombrar. Entre 

ellas a Billy Murchison quien nos demostró con su gran sonrisa y cálida mirada que cada 

momento es el tiempo oportuno para trabajar un poco por forjar comunidades donde prime 

el diálogo y se valore por sobre todo a cada persona. A María Silvia Etcheverry por 

inculcar nuestra mirada artística y motivarme a trabajar vinculando el arte y la educación. A 

Ángela Aisenstein quien aceptó sumarse a este trabajo como directora y me acompañó y 

guió en la investigación, dándome el impulso para poder empezar y terminar, lo cual no es 

menor, lo que me había propuesto. 

En este recorrido también recibí la invalorable ayuda de Graciela Cappelletti y Lía 

Munilla quienes con su saber experto, mucha atención y predisposición, dedicaron 

generosamente su tiempo en contestar mis inquietudes. Al igual que Claudia Aberbuj quien 

me orientó en la elaboración del proyecto de investigación. 

Por último quiero agradecer a las personas que estuvieron en el día a día. Mis 

compañeras de la licenciatura: Romi, Sonia, Belu, Tati, Martu y Noé de las cuales aprendí 

que en equipo se trabaja mejor, que en grupo se construye lo sólido y que es bueno 

compartir nuestra pequeñez y dejarse ayudar. A mi familia por acompañarme siempre y 

especialmente en estos últimos días de trabajo: a Pili que musicalizó el estudio, a Martín 

que me ayudó en las correcciones, a Tomi que me alentó, y a mi papá y mamá que me 

educaron y confiaron siempre en mí. 

Por todo esto quiero agradecer también a María, mi aliada, que se valió de tantos 

instrumentos para educarme. Le agradezco su fidelidad y espero que siga siendo una 

estrella en mi vida. MPHCeV 



3 

ÍNDICE 

Índice 3 

Capítulo 1 4 
1.1 Introducción   4 

1.2 Objetivos del trabajo 14 

1.3 Estrategia metodológica 20 

Categorías de análisis 22 

1.4 Notas sobre la constitución del curriculum como campo y objeto de estudio,  y sobre las 
investigaciones curriculares en Argentina 26 

Capítulo 2: Marco teórico 34 
2.1 Diseños curriculares nacionales 34 

2.2 Los diseños curriculares vigentes 37 

2.3. El texto y sus componentes: fundamentos, contenidos y orientaciones didácticas: en la educación 
artística 42 

2.4 Concepciones disciplinares 52 

2.5 Las disciplinas artísticas y el área 60 

Capítulo 3: Análisis 70 
3.1 La inclusión y selección de las disciplinas artísticas 71 

3.2 Los CBC 75 

3.3 Los NAP 81 

3.4 Los diseños curriculares jurisdiccionales 88 

Conclusiones 113 
1. La inclusión y selección de las disciplinas en los diseños jurisdiccionales 113 

2. La conformación de un área 115 

3. La presentación de los contenidos 117 

4. Las concepciones disciplinares: fundamentación, contenidos, evaluación 118 

Reflexiones Finales 120 

Referencias bibliográficas 124 

Anexo I - Listado de diseños curriculares analizados 128 



4 

CAPÍTULO 1 

 
En este capítulo explicitaremos la introducción, los objetivos de la investigación, los 

documentos que constituyen el corpus del trabajo, la estrategia metodológica y las 

categorías de análisis. A modo de contextualización se ofrecerá una breve historia del 

currículum como campo y objeto de estudio, y una descripción de las investigaciones sobre 

currículum en nuestro país. 

 

1.1 Introducción 
 
Esta tesis surge por un interés en el Arte, en ese amplio mundo denominado “arte”, y por 

otro interés en otro gran mundo denominado “educación”. Estos dos campos, según la 

conceptualización de Bourdieu, tienen múltiples puntos de encuentro: tanto desde la 

perspectiva de la educación formal y no formal, como también desde el arte entendido 

como disciplina a ser enseñada. En esta ocasión el foco estará puesto en la educación 

formal, más específicamente en la escuela primaria, analizando al arte dentro del 

currículum, como un contenido que es enseñado en todas las provincias y a todos los 

alumnos del sistema. 

Las experiencias de los alumnos de escuelas públicas o privadas, en relación al arte, 

son muy variadas. Están quienes no tuvieron música, quienes formaron parte de un coro o 

aprendieron a tocar un instrumento, quienes trabajaron en plástica siempre con una hoja de 

papel número cinco y quienes trabajaron con distintos materiales y en distintos soportes. Y 

así podría ampliarse la descripción incluyendo variaciones dentro de estas disciplinas 

pudiéndose también mencionar experiencias más recientes vinculadas al teatro y expresión 

corporal o danza. Ante la existencia de experiencias tan disímiles en relación a un área de 

conocimiento obligatoria, según la Ley de Educación Nacional N° 26.206, la pregunta que 

da origen a este trabajo es ¿por qué y para qué se enseña arte en la escuela? 

Como lo indican las investigaciones cada profesor de acuerdo a su historia personal, 

su formación docente y su biografía escolar, y a la vez cada institución con su contexto, su 

tradición, su proyecto educativo y sus directores generan múltiples experiencias educativas. 

Y la enseñanza del arte parecería no ser una excepción. Es así como la pregunta por el 

motivo de la enseñanza del arte en la escuela tendría tantas respuestas posibles como 
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docentes en el sistema educativo. Sin embargo, también se encontrarán semejanzas que a 

grandes rasgos permiten identificar modelos de la enseñanza del arte. La investigación de 

Graciela Fernandez Troiano1 (2009) indica que las nociones de arte y de educación artística 

en la escuela se construyen en torno a tres sentidos: arte como expresión del mundo 

interior, arte como aplicación de clasificaciones teóricas y arte como lenguaje. 

Ante esto surge la pregunta por cuáles son los sentidos que sostienen a nivel de la 

política pública la enseñanza del arte en el nivel primario. Estos sentidos son transmitidos 

por medio de una tecnología educativa: el currículum. Y elaborada por “un conjunto de 

especialistas (pedagogos, didactas, psicólogos, sociólogos, diseñadores gráficos) e 

instituciones (departamentos técnicos, oficinas de currículum, editoriales, ministerios)” 

(Gvirtz y Palamidessi, 1998:33) que buscan identificar las necesidades educativas y 

deciden, disensos y negociaciones de por medio, qué contenidos se deben enseñar y cómo 

presentarlos. 

El diseño curricular es un texto en el cual se intenta resolver en términos de 

Lundgren (1992) el problema de la representación. Según Lundgren cuando se crean los 

sistemas educativos, y se separa el contexto de reproducción (en el cual se da la re-creación 

y la reproducción del conocimiento de una generación a la siguiente, así como también de 

del contexto de producción de la cultura) del contexto de producción (donde se dan los 

procesos por los cuales se establecen las necesidades de vida social y se producen los 

conocimientos que permiten realizar la producción), se vuelve necesario seleccionar los 

saberes que serán enseñados en el contexto de reproducción y definir cómo hacerlo. Es 

decir que al establecerse la educación obligatoria los conocimientos y destrezas objetos de 

aprendizaje dejan de ser una cuestión de grupos sociales concretos y de estar determinados 

por el contexto inmediato para convertirse en un problema pedagógico. Es así como surge 

el curriculum como texto que intenta resolver la distancia que existe entre ambos contextos. 

“El problema de la representación se convierte en el objeto del discurso educativo y, por 

consiguiente, en la eterna cuestión de la pedagogía como campo de estudio" (Lundgren, 

1992:19). 

 
 

 
 

1  Profesora adscripta a la cátedra Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
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Este trabajo se centra, a su vez, en el intento por comprender el sistema educativo 

desde una perspectiva federal. Esta inquietud tiene su origen en el estudio de política 

educativa e historia de la educación argentina durante la carrera; dos asignaturas que 

enfatizaron que existen distintas narraciones posibles de la historia y gobierno de la 

educación, en las que se intenta ampliar el foco de estudio más allá de lo que sucede o 

sucedió en Buenos Aires. Sin embargo, por la historia del país, el Ministerio Nacional, al 

igual que otros ministerios, respondieron y en cierta medida lo siguen haciendo a una lógica 

prioritariamente centralizada. En el, si bien existen gobiernos provinciales con autonomía 

respecto al gobierno nacional, la influencia de este último es grande. De todos modos las 

provincias tuvieron, y tienen, también incidencia sobre lo nacional. “La acción provincial, 

evidente por ejemplo en las leyes educativas de la provincia de Buenos Aires (1875) y en 

Córdoba (1873), sentó las bases para la Ley de Educación Común N°1420 de 1884 que dio 

forma a la escuela primaria por más de un siglo” (Dussel, 2001). Entre estos contenidos se 

establecía la enseñanza de “nociones de Dibujo y Música vocal”. (Ley N° 1420, art. 6o., 

citado en Gvirtz y Palamidessi, 1998:88) lo cual, aunque puede y debe vincularse con la 

enseñanza del arte en las escuelas en la actualidad, tiene sin embargo un significado y una 

significación muy diferente a los que estas palabras evocan hoy. 

En 1884, cuando se sanciona la Ley de Educación común N° 1420, grandes 

extensiones de tierra pertenecían al estado nacional y no conformaban aún territorios 

provinciales. Posteriormente en 1905, la Ley Lainez habilita la construcción de escuelas 

primarias nacionales en territorios provinciales debido a la escasez de recurso y para 1940 

estas escuelas llegaron a albergar al 50% de la matrícula escolar (Dussel, 2001). 

Cien años después, en los noventa, se realiza en Argentina, el traslado de la 

prestación de los servicios sociales básicos (entre ellos la educación) del Estado nacional a 

los gobiernos provinciales. Es así como a partir de la sanción de la Ley N° 24.049 en 1992 

se traspasa la responsabilidad de la educación secundaria a los gobiernos provinciales (la 

educación primaria había sido transferida en 1977). Junto a esta ley y la Ley Federal de 

Educación Ley N° 24.195 en 1993, se puso en marcha un proceso de descentralización 

educativa, que implicó la transferencia, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, de 

los servicios educativos que administraba y gestionaba en forma directa el Estado nacional 
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a través del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y del Consejo Nacional de 

Educación Técnica (CONET). 

En este contexto el Consejo Federal de Educación creado en 1979 para planificar, 

coordinar, asesorar y acordar aspectos de la política cultural educativa, queda como 

responsable de concertar, dentro de los lineamientos de la política educativa nacional, los 

Contenidos Básicos Comunes, los diseños curriculares, las modalidades y las formas de 

evaluación de los ciclos, niveles y regímenes del sistema (LFE, artículo 56)2. Sin embargo 

la tradición de una lógica centralizada y las grandes desigualdades económicas entre las 

jurisdicciones del país hicieron que el Ministerio de Educación Nacional permaneciera 

como sostén de las políticas, con una fuerte voz y presencia en las jurisdicciones. Es así 

como frente a realidades provinciales heterogéneas se espera que el Estado nacional asuma 

la responsabilidad compensar las diferencias. 

“Compensar estas diferencias sociales debe ser responsabilidad principal del 

Estado nacional, único capaz de mirar el interés general y de aportar aquello que las 

localidades no tienen. (…) Estos recursos no son sólo materiales o financieros. Una 

de las características más significativas asociada a los bajos resultados educativos es 

la debilidad institucional tanto de las escuelas como de las administraciones 

provinciales. Compensar estas diferencias supone, en muchos casos, formar 

personal y asistir técnicamente en la formulación de proyectos y de estrategias. Esta 

función compensatoria cierra el círculo de las tareas que dan sentido a un Ministerio 

de Educación nacional.” (Tedesco, 2001 en Clarín). 

Una de las tareas que debieron realizar las jurisdicciones fue la elaboración de sus 

propios diseños curriculares en base a la propuesta de contenidos mínimos elaborada a 

nivel nacional. Este proceso de elaboración de diseños curriculares con asistencia técnica 

del Ministerio Nacional en 1995 comenzó tras la publicación de los Contenidos Básicos 

Comunes. La elaboración de diseños curriculares fue la estrategia política que predominó 

en los noventa en distintos países. [Cappeletti y Feeney (2000), Dussel (2001), Terigi 

(2002)]. 
 

 

2 Entre otras especificaciones el artículo 56 establece que “el Consejo Federal de Cultura y Educación 
deberá acordar las exigencias pedagógicas que se requerirán para el ejercicio de la función docente en cada 
Rama artística en los distintos Niveles y Regímenes especiales del Sistema” (LFE, 1993, art 56). Esto da 
cuenta de que el arte recibe atención desde la política pública y a su vez que es un ámbito en proceso de 
conformación. 
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En Argentina además en 2004, el Consejo Federal de Educación aprobó otros 

documentos curriculares: los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para la educación 

primaria a fin de dar mayor unidad a la enseñanza. Y en 2006 la Ley de Educación 

Nacional N° 26.206 modificó nuevamente la estructura del sistema educativo, incluyendo a 

la educación artística como una modalidad; dando lugar en 2007 a la elaboración de los 

Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para la educación artística, tecnológica, física y la 

formación ética y ciudadana. Estas disposiciones fueron publicadas a medida que las 

jurisdicciones elaboraban sus diseños y en algunos casos impulsaron la elaboración de 

nuevos diseños curriculares. A partir de este breve recorrido por algunas características de 

la historia del Sistema Educativo Argentino se puede ubicar temporal y políticamente la 

elaboración de los diseños jurisdiccionales que serán analizados y tener herramientas para 

la comprensión de la situación en la que se dieron estas formulaciones curriculares. 

En 1970, en el número 6 de la publicación periódica Pedagogía Europea, 

consagrada a los cambios de los currículos en Europa, Musgrave distinguía tres formas de 

concebir el currículum: tal como es, tal como debería ser para corresponder a los cambios 

sociales actuales, y tal como debería ser para provocar cambios sociales deseables (citado 

por Forquin, 1987). Estas tres formas de concebir el currículum se ponen en juego de 

manera simultánea al momento de realizar las definiciones curriculares de los sistemas 

educativos. Es así como en el intento por comprender los sentidos de la enseñanza del arte, 

en los diseños curriculares del sistema educativo, tal cual son desde su estructura federal, es 

necesario considerar que el curriculum se puede concebir como aquello que “debería ser 

para corresponder a los cambios sociales” o “provocar cambios sociales deseables”. Por 

eso, en cierta medida al mirar el currículum debe incluirse una referencia al contexto de 

producción cultural, en términos de Lundgren (1992), dado que es a partir de ahí y en 

diálogo con ese contexto como se produce el texto curricular. 

En cuanto al contexto de producción actual, Kai-ming Cheng (2009) señala que el 

presente, es un tiempo de cambios sociales constantes y que no es fácil identificar, como lo 

fue en otros tiempos, cuales son los contenidos útiles para los tiempos futuros. Según este 

autor, nadie discute que la educación debe ser para todos, pero sí está presente la pregunta 

de si la educación que hoy se ofrece en las escuelas responde a las necesidades educativas 
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del tipo de sociedad actual. Y si es posible anticipar la sociedad que habitarán los actuales 

alumnos cuando sean adultos y los conocimientos que necesitarán en ese momento. 

Según Castells (1997) en la sociedad actual el conocimiento constituye la fuente 

principal de producción. Y se emplea para el perfeccionamiento de instituciones y aparatos 

que producen, a su vez, más conocimiento generando un “círculo de retroalimentación 

acumulativo entre la innovación y sus usos” (Castells, M. 1997:119). Es así como la 

innovación genera nuevos usos que modifican la sociedad, y promueven el desarrollo de 

nuevos conocimientos. Es por eso que el problema de la representación que el currículum 

busca resolver, presenta una dificultad mayor dado que cada vez se torna menos clara la 

predicción sobre el contexto de producción cultural al cual el contexto de reproducción 

debe adaptarse. 

Sin embargo, si bien existen grandes cuestionamientos e interrogantes sobre las 

características sociales y económicas del futuro próximo, existen por otro lado algunos 

consensos: habitamos una sociedad de cambio permanente, por lo cual es necesario formar 

personas capaces de adaptarse al cambio y aprender continuamente (Cheng, 2009). Por otro 

lado, el aumento de las comunicaciones y de la velocidad del flujo de conocimientos y 

personas, vuelve necesario la formación de un ciudadano cosmopolita, capaz de convivir y 

respetar las diferencias. En otras palabras, la incertidumbre que genera el futuro, el 

incremento de los problemas ambientales, las crisis económicas internacionales y el 

aumento de las desigualdades sociales, generan nuevas demandas a la educación. Que debe 

además preparar a la sociedad para asumir moral e intelectualmente los avances 

tecnológicos que la ciencia presenta. 

Para Tedesco (2010) ante el futuro incierto los educadores deben cubrir el déficit de 

sentido producto del nuevo capitalismo globalizado que pone en crisis las nociones de 

“nación” y “trabajo” que habían dotaron de sentido a la educación. La lógica del mercado, 

afirma Tedesco, expulsa a una parte importante de la población de los circuitos de acceso a 

los bienes y servicios básicos para el desempeño ciudadano y el desempeño productivo. 

“(…) la educación debe promover altos niveles de adhesión a la justicia 

social como rasgo cultural compartido y, a su vez, exige la existencia de esa 

adhesión para legitimar su tarea socializadora. (…) Estamos según Habermas, ante 

la necesidad de moralizar la especie humana. Esta tarea excede obviamente las 
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posibilidades de la educación escolar. Sin embargo, permite ubicar la acción de la 

escuela en el marco de un proceso más amplio, de construcción de sentido 

socialmente compartido” (Tedesco, 2010:22). 

Latinoamérica es, especialmente, un territorio de grandes desigualdades. Las 

estadísticas económicas y educativas demuestran la gran estratificación social que tiende a 

aumentar en las últimas décadas, donde “millones contemplan el espectáculo, sin saber que 

los destina a la reproducción de la injusticia en sus vidas y en las de sus hijos” (Rivas, 

2012). Los fundamentos que dieron origen al sistema educativo: la construcción de la 

nación, la escolarización masiva, la socialización en los valores de la vida humana y la 

transmisión de saberes mínimos para la integración social y laboral, pierden actualidad 

frente a las profundas transformaciones que experimentan las sociedades, a partir de los 

procesos de globalización. Y se imponen a partir de los noventa nuevos imperativos: 

mejorar la calidad de la educación, aumentar la equidad, mejorar la eficiencia del aparato 

estatal, aumentar la obligatoriedad y atender la diversidad (Iaies y Legarralde, 2007). En 

este marco Connell (1999) desarrolla el concepto de “justicia curricular”, según el cual los 

contenidos del currículum deben ser planteados desde la perspectiva de los menos 

favorecidos y se debe ofrecer un currículum común y no segmentado. 

Según el Indec en 2005 el 55, 2% de la población argentina mayor a 15 años tenía 

como último nivel de formación la secundaria incompleta. Este dato unido a las 

conceptualizaciones teóricas respecto a la justicia curricular y las demandas de la educación 

en los contextos desiguales de América Latina, dan cuenta de una gran dificultad del 

sistema para responder a las necesidades educativas de grandes sectores de la sociedad. 

Frente a esta visión, preguntarse por el lugar de las artes en la educación puede 

parecer una pregunta ingenua, hasta irrelevante. Esto ya expresaría algo en relación a la 

apreciación que merecen las artes como contenido escolar. En palabras de Terigi (1999) las 

mismas son consideras generalmente por los padres de los alumnos como un saber 

superfluo, innecesario o de elite. Sin embargo a nivel internacional existen ambiciosas 

actividades de promoción de la enseñanza del arte en la escuela. A modo de ejemplo es 

posible enumerar: la declaratoria del Encuentro Iberoamericano de Educación Artística y 

Cultura que se realizó el 7 y 8 de octubre del 2010, la creación del programa Educación 

Artística, Cultura y Ciudadanía del proyecto “Metas educativas 2021”, presentado en la 
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Conferencia de Ministros de Educación Iberoamericana, la conferencia Mundial sobre 

Educación Artística “Construir capacidades creativas para el siglo XI” organizada en 2006 

por la UNESCO y el gobierno de Portugal3, y el Road Map for Arts Education documento 

dónde se plasmó la riqueza de las deliberaciones que tuvieron lugar en la conferencia, 

acentuando las estrategias requeridas para introducir o fomentar la educación artística en 

los contextos de aprendizajes. Estos son sólo algunas de las conferencias, congresos y 

acuerdos que se realizaron en los últimos años con el objeto de promover la emergencia de 

una cultura artística en la escuela. 

También a nivel local, en nuestro país se llevan adelante distintos programas y 

actividades de promoción de la enseñanza del arte. Entre ellos se pueden destacar a nivel 

público el proyecto Escuelas Primarias Intensificadas en arte de la Ciudad de Buenos Aires 

que está vigente desde el año 2003, programas de gestión privada como el Programa Arte 

en las Escuelas4 que actualmente se está llevando a cabo en 20 escuelas medias del sector 

estatal en contextos vulnerables, de las provincias de: Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, 

Chaco, Corrientes y Santiago del Estero. Así como también podrían identificarse 

numerosas experiencias vinculadas con el arte en propuestas de escuelas privadas de elite. 

Son variadas las propuestas a nivel nacional e internacional, e igualmente variados 

los propósitos que las guían. Entre ellos está la enseñanza para el pensamiento divergente, 

la búsqueda de la mejora del clima escolar, la promoción de la permanencia de los alumnos 

en la escuela, el fomento de la apreciación y el respeto por las distintas culturas que forman 

parte de la identidad de los alumnos, y especialmente de los pueblos originarios, la 

alfabetización para la lectura de nuevas formas de comunicación, la promoción del 

pensamiento simbólico y de la posibilidad de manejar una multiplicidad de sentidos frente a 

un mismo hecho. Así es como en la actualidad crece la oferta de educación artística en las 

escuelas y también la producción teórica respecto a los beneficios de la enseñanza del arte 

para las actuales generaciones de estudiantes. 

Argentina es también parte de este proceso, desde la creación de la modalidad de 

educación artística, siguiendo por la elaboración de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios 

 
 

3 En esta conferencia que reunió a más de 1.200 participantes de más de 100 Estados Miembro se 
elaboró la declaración conjunta de IDEA (International Drama/Theatre and Education Association), INSEA 
(International Society for Education trough Art), e ISME (International Society for music education). 

4 Para conocer más sobre este programa ver: http://www.arteenlasescuelas.com.ar/historia.html 
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en el año 2007, la creación de la Coordinación Nacional de Educación Artística en al año 

2008 por el Ministerio de Educación de la Nación, cuya función es mejorar la coordinación 

de las prácticas vinculadas al arte en el país a partir de tres ejes. El primero, el Eje de la 

Educación Artística General en la Educación Común y Obligatoria, se vincula al desarrollo 

de los diferentes lenguajes artísticos en la educación formal. Estos son: Música, Artes 

Visuales, Plástica, Teatro y Danzas; además, según lo indica la Coordinación, se incluirán 

en la educación formal gradualmente lenguajes y especialidades actuales que también serán 

tratadas desde este primer eje. El segundo, el Eje de la Educación Artística en la 

Formación Específica, contribuye en la formación de artistas y docentes y a la promoción 

de la incorporación de la producción artística como política pública en el proyecto socio- 

económico del país. Y el tercero, el Eje de Arte, Educación y Cultura, está centrado en la 

promoción e intercambio de las distintas culturas identitarias de los grupos sociales, 

regionales y provinciales garantizando su participación en programas de inclusión social y 

educativa (MEN 2008). 

A su vez los ministros de educación han participado en los congresos de la 

Organización de los Estados Iberoamericanos desarrollados en el marco del Programa de 

educación artística, cultura y ciudadanía, cuyos objetivos son: que la educación artística 

tenga el reconocimiento y la presencia necesaria en los sistemas educativos; que se asegure 

la formación de los profesores; que se articule la colaboración entre los ministerios de 

Cultura y de Educación; que se establezcan relaciones continuadas entre los profesionales 

de las artes y las prácticas educativas artísticas, y que se desarrolle la educación artística en 

los contextos educativos formales y no formales (OEI, 2011). 

Por otro lado, el Congreso Iberoamericano de Educación Metas 20215, realizado en 

Argentina en el mes de septiembre del 2010, permitió concretar los objetivos, metas 

indicadores, programas de acción compartidos y mecanismos de seguimiento y evaluación 

de la propuesta "Metas 2021: la educación que queremos para la generación de los 

Bicentenarios". El indicador 17 de la meta general cinco, destinada a “mejorar la calidad de 

la educación y del currículum escolar”, se propone medir el tiempo semanal dedicado a la 

 
 

5 La presidenta Cristina Fernández encabezó el acto de apertura del Congreso  Iberoamericano de Educación 
"Metas 2021", en el Teatro Gran Rex con cerca de 3.200 asistentes. Además intervinieron el Secretario General 
Iberoamericano Enrique Iglesias y el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Álvaro Marchesi. 
El Consejo Federal de Educación declaró de interés educativo el Congreso estableciendo en la Res. N° 112/10 que no se 
computarán las inasistencias a los docentes que participarán del congreso los días 13, 14 y 15 de septiembre. 
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educación artística en cada país.   Afirmando que la educación artística cumple un papel 

importante en la formación integral de las personas y en la construcción de la ciudadanía. 

“Por medio de la incorporación de las artes en los sistemas educativos se 

propicia la transmisión y la creación artística y cultural, lo que contribuye al 

fortalecimiento de la conciencia cultural y los valores colectivos y, de ese modo, al 

reconocimiento de la diversidad y el respeto a la diferencia. El aprendizaje y la 

experiencia del arte en las escuelas y fuera de ellas constituyen una de las estrategias 

más poderosas para la construcción de la ciudadanía. La presencia del arte en la 

educación, a través de la educación artística y de la educación por el arte, contribuye 

al desarrollo integral y pleno de los niños y los jóvenes” (CEPAL, 2011:162) 

Sin embargo, si bien se emprenden acciones concretas vinculadas a la promoción del 

arte, por otro lado es escasa la información que hay respecto a los alcances y logros de estas 

acciones. Un ejemplo de esto es que la falta de relevamientos nacionales en relación a la 

enseñanza del arte hizo necesaria la elaboración, por parte de la OEI, de una encuesta ad 

hoc que fue enviada a los Ministros Nacionales para que puedan ellos informar las horas de 

enseñanza del arte en el currículum y el tipo de formación de los docente a cargo de 

impartirlas en las escuelas argentinas. 

En medio de estas corrientes que buscan intensificar la enseñanza del arte en el 

sistema educativo surge la pregunta que orienta esta investigación, cuyo interés radica en 

identificar cuáles son las propuestas de enseñanza de la educación artística que cada 

provincia y el ministerio nacional elaboran para la escuela primaria. 

Como fue explicitado anteriormente, el estudio del texto curricular no permite 

conocer las prácticas que se dan en cada escuela y en cada aula. Las mismas dependerán de 

múltiples factores, entre ellos la formación de los docentes y las propuestas institucionales 

que elabore cada escuela. Sin embargo el estudio curricular permite conocer cuál es “la 

pauta de ordenamiento de la experiencia educativa, que más allá de cuan eficaz sea para 

ordenar las prácticas es extraordinariamente importante como declaración pública” (Terigi 

2006). 

La argentina es un país federal pero a su vez posee una fuerte impronta de 

centralización. ¿Qué pasa a nivel local, cómo regulan las jurisdicciones la enseñanza del 

arte? Para abordar esto, al analizar los diseños jurisdiccionales se los pondrá en relación 
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con los documentos nacionales, de modo de reconocer si existe una lógica común a nivel 

nacional. La pregunta qué se espera responder es ¿cuál es el sentido de la enseñanza de la 

educación artística en el primer ciclo del nivel primario? Y para ello se considerarán: los 

fundamentos del área en los diseños jurisdiccionales, la integración e inclusión de las 

disciplinas artísticas, la presentación de los contenidos y las orientaciones didácticas; y la 

variación en el tiempo de las concepciones disciplinares que sustentan la enseñanza del arte 

y de los modos en que esta área es presentada en los diseños. 

Este análisis toma, volviendo a la definición de Musgrave, al currículum tal cual es. 

Tal cual es en la prescripción nacional y en sus especificaciones jurisdiccionales. La 

pregunta por, cómo debería ser para responder a los cambios sociales o para provocar 

cambios sociales deseables, es materia de la política, de los especialistas que aporten 

saberes técnicos y razones que permitan reconocer los límites y posibilidades de cada 

decisión, y de las negociaciones y redefiniciones que realicen quienes están en el gobierno 

de la educación. Sin embargo el conocimiento de la realidad curricular “tal cual es”, en 

este caso a lo largo de las jurisdicciones del país, es un punto de partida indispensable para 

determinar cuan cerca o lejos se está del currículum entendido como respuesta a los 

cambios sociales y como productor de cambios sociales deseables. 

 

1.2 Objetivos del trabajo 
 
El curriculum moderno surge como un dispositivo de control de la enseñanza en los 

sistemas educativos modernos, que surgieron con el fin fue formar ciudadanos para los 

estados nacionales. Kamens, Meyer y Benavot (1991) señalan que existe una considerable 

similitud entre los currícula de distintos puntos del mundo. Esta observación orienta su 

interés por identificar cuál es el proceso por el cual se establece el curriculum moderno y 

entender la lógica que primó en la selección de los contenidos e inclusión de los mismos en 

los currícula modernos. 

Para ello realizan un estudio comparado en el que toman los diseños de distintos 

países del mundo entre los años 1870 y 1945. A partir del mismo, concluyen que la noción 

de modernidad y eficiencia llevó a países diversos en cultura, geografía e historia a adoptar 

un curriculum legitimado que simbolizaba la adecuación de ese país a los cánones de 

modernidad en auge (Benavot, Cha, Kamens, Meyer y Wong, 1991). De acuerdo a sus 
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investigaciones en 1870 Europa ya poseía un curriculum homogéneo en el que se 

encontraban tanto el arte como la educación física. A modo de ejemplo se pueden presentar 

los casos de Francia y Alemania. En Francia, en la década de 1830, se adopta una forma 

moderna de curriculum de primaria siguiendo el modelo de Prusia; y Alemania en 1806, 

con las reformas que se realizan tras la derrota de Jena, se lleva a cabo una transición a la 

educación de masas y se elabora el curriculum moderno que ya desde su origen incluye la 

enseñanza de arte, música y educación física (Kamens y Cha, 1999). En forma general los 

autores señalan que entre 1860 y 1909 casi la mayoría de los países occidentales enseñaban 

arte y, que dentro de los 11 países orientales que analizan, un 82 porciento también lo 

hacía. 

La teoría de la superioridad occidental y la idea de que la alta cultura europea se 

vinculaba con la hegemonía económica de la región, justificó la inclusión y transmisión del 

arte occidental dentro de los currícula. Esto permitió que se afianzara la enseñanza del arte 

bajo el argumento de que permitía la transmisión de “la belleza como la verdad más 

elevada existente en la naturaleza y en la vida humana” (US Bureau of Education, 1896, 

pág. 797 en (Kamens y Cha, 1999:64). En un segundo momento, mediados del siglo XX, 

con el surgimiento del nacionalismo, se tomó la enseñanza del arte para contribuir a la 

formación de ciudadanos orgullosos de las tradiciones culturales de su país. Y es en esta 

etapa que la enseñanza del arte se difunde más allá de la región occidental. Esto se da 

especialmente en la década de 1960, período de rápida descolonización, en el que se pueden 

reavivar las tradiciones nacionales sobre arte y cultura como fuente de orgullo y progreso 

nacional (Kamens et al., 1991:78). 

En Argentina Ley de Educación Común N° 1420 para la enseñanza primaria 

sancionada en 1884, estableció en su artículo 6 que la “instrucción obligatoria comprende 

las siguientes materias: Lectura y Escritura, Aritmética; Geografía particular de la 

República y nociones de Geografía Universal; de Historia particular de la República y 

nociones de Historia general; Moral y Urbanidad; nociones de Dibujo y Música vocal, 

Gimnástica y conocimientos de la Constitución Nacional” (Artículo 6, Ley N° 1420). 

Esto demuestra que tanto la Música como el Dibujo formaron en nuestro país parte 

del curriculum de enseñanza primaria desde los orígenes del sistema. Ambas disciplinas 

permanecieron  en  los  diseños  curriculares  de  modo  aislado  hasta  que  en  1993  los 



16 

Contenidos Básicos Comunes presentaron un capítulo para la Educación Artística 

promoviendo una integración de los contenidos de las disciplinas preexistentes a la reforma 

y la incorporación de nuevos contenidos provenientes de otras disciplinas artísticas como el 

Teatro, la Expresión Corporal y de lenguajes no tradicionales como el cine (Terigi 1999). 

Estos Contenidos Básicos Comunes (CBC) fueron la base de la elaboración de lineamientos 

jurisdiccionales. 

Los CBC fueron presentados como una matriz básica a partir de la cual cada 

jurisdicción actualizara sus propios lineamientos o diseños curriculares, permitiendo luego 

la elaboración de diversos proyectos educativos institucionales. De este modo se 

determinaron tres niveles de concreción curricular: el Nacional, el Jurisdiccional y el 

Institucional. 

“El Nivel Nacional involucra a todas las provincias y a la Municipalidad de 

la Ciudad de Buenos Aires coordinadas por el Ministerio de Cultura y Educación de 

la Nación. Su instancia de aprobación final es el Consejo Federal de Cultura y 

Educación. A este nivel corresponden la elaboración y los acuerdos sobre los 

Contenidos Básicos Comunes. 

El Nivel Jurisdiccional recoge los aportes de la jurisdicción a través de la 

elaboración de sus Diseños Curriculares y contextualiza los CBC en términos de la 

realidad regional, de acuerdo a las Orientaciones Generales y Específicas para la 

Elaboración de Contenidos Básicos Comunes (Res. Nro. 33/93, CFEyE) y a los 

Criterios para la Elaboración de los Diseños Curriculares Compatibles (Res. Nro. 

37/94). 

El Nivel Institucional implica la formulación de un proyecto curricular 

propio en cada institución. Dicho proyecto debe garantizar y enriquecer lo 

establecido en los niveles Nacional y Jurisdiccional, impulsando, a su vez, la 

correspondiente evaluación y revisión. Este nivel ha de enmarcar también los 

proyectos de aula desarrollados por cada docente” (Res CFCyE 40/94). 

Algunas investigaciones analizan este proceso de definición curricular en el 

segundo nivel de concreción demostrando cuáles fueron las variables que se pusieron en 

juego en la implementación de esta medida, qué rol cumplió el Ministerio Nacional y 

quiénes fueron los que diseñaron los documentos curriculares jurisdiccionales. 
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A casi diez años de la publicación de los CBC, el Consejo Federal de Educación 

aprueba los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para Matemática, Lengua, Cs. Sociales y 

Cs. Naturales, con el objetivo de brindar una mayor unidad a la enseñanza en el territorio 

nacional. En 2006 la Ley de Educación Nacional N° 26.206, en su artículo 17, reordena el 

sistema educativo en cuatro niveles: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación 

Secundaria y Educación superior; y ocho modalidades: Educación Técnico Profesional, 

Educación Artística, Educación Especial, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, 

Educación Rural, Educación Intercultural Bilingüe, Educación en Contextos de Privación 

de Libertad y la Educación Domiciliaria y Hospitalaria” (LEN, 2006, art. 17). 

A partir del 2006 la Educación Artística es una modalidad del Sistema Educativo 

que comprende: 

a) La formación en distintos lenguajes artísticos para niños/as y 

adolescentes, en todos los niveles y modalidades. 

b) La modalidad artística orientada a la formación específica de Nivel 

Secundario para aquellos/as alumnos/as que opten por seguirla. 

c) La formación artística impartida en los Institutos de Educación Superior, 

que comprende los profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los 

distintos niveles de enseñanza y las carreras artísticas específicas. 

En esta ley a su vez se reconoce a la Educación Artística como una herramienta 

estratégica para la distribución democrática de bienes simbólicos y para la construcción de 

una identidad social y política en la educación obligatoria común. Por otro lado en el 

artículo 40 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las Provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires se comprometen a garantizar una educación artística de 

calidad, para todos/as los/as alumnos/as del Sistema Educativo, que fomente y desarrolle la 

sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona, en un marco de valoración y 

protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las diversas 

comunidades que integran la Nación. 

En el 2007 se publican los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para la Formación 

Ética y Ciudadana, Educación Artística, Educación Tecnológica y Educación Física. 

Durante estos procesos de cambios en el sistema educativo, que se insertan a su vez 

en un contexto mayor de cuestionamientos y redefiniciones de los fines de la educación 
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(producto de las modificaciones que generan los nuevos conocimientos en la sociedad) la 

educación artística es reforzada como área de conocimiento del diseño curricular, 

incrementando nuevos contenidos provenientes de disciplinas que no fueron tradicionales 

en el currículum e instaurando una modalidad artística dentro del Sistema. Por otro lado se 

creó una Coordinación Nacional de Educación Artística lo cual implica que existe una 

política más amplia que la curricular, de promoción del arte y de la formación artística en la 

sociedad. 

Ante esto surge la pregunta por  el sentido de la enseñanza del arte en las escuelas. 

“La pregunta por el sentido ha atravesado buena parte de la reflexión sobre el hecho 

educativo, desde el análisis sobre el sentido de la experiencia escolar (Charlot, Bautier, y 

Rochex 1992; Roche 1996) hasta los interrogantes por el sentido de la actividad matemática 

(Charnay, 1994)” (Terigi, 1999:30). Esta misma pregunta guía también las reflexiones que 

el Consejo Federal de Educación que en 2010 aprobó para la discusión un documento base 

sobre “La educación artística en el sistema educativo nacional”. El mismo presenta una 

serie de propósitos que había tenido hasta entonces la educación artística y señala que es 

necesario interrogar sobre el sentido de la enseñanza del arte en las instituciones educativas. 

“(…). Sobre cuál debe ser el papel de la Educación Artística para contribuir 

a la formación de ciudadanos capaces de intervenir y participar plenamente en la 

sociedad actual. En otros términos, cuál es el lugar de la educación artística, como 

espacio curricular imprescindible en la educación contemporánea en nuestro país, 

para la producción y distribución democrática de bienes materiales y simbólicos, y 

para la construcción de una identidad social y política. Esto es para la formación de 

sujetos capaces de interpretar la realidad socio histórica con pensamiento crítico y 

de operar sobre ella soberana y comprometidamente con el conjunto para 

transformarla” (Res. N° 104/10, art. 17). 

Este documento señala que desde la política existe la voluntad por encontrar y 

definir la enseñanza del arte de modo tal que se pueda reconocer como imprescindible para 

la educación contemporánea. Mientras esto ocurre tanto las jurisdicciones como el 

Ministerio Nacional han presentado a las escuelas y a los docentes, por medio de los 

diseños curriculares jurisdiccionales y los lineamientos curriculares nacionales, un conjunto 
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de contenidos curriculares que pertenecen a la enseñanza del arte y que actúan hoy sobre el 

sistema educativo. 

Tras este marco, las preguntas que guían esta investigación son ¿cuál es el sentido 

de la enseñanza del arte vigente hoy en las escuelas según las propuestas curriculares 

jurisdiccionales para el primer ciclo? ¿Qué contenidos se deben enseñar y cómo se 

presentan en los diseños curriculares? Y ¿Cuál es la relación entre estas propuestas y las 

prescripciones nacionales? 

Al tomar como unidad de análisis a los diseños curriculares se vuelve necesario 

describir estos documentos, distintos entre sí y elaborados en distintos momentos, de 

acuerdo a su forma. “Cuando se piensa en curriculum, no se puede separar forma y 

contenido. El contenido está siempre envuelto en cierta forma y los efectos de ésta pueden 

ser tan importantes como los comúnmente destacados efectos del contenido” (Tadeu da 

Silva, en Gvirtz y Palamidessi, 2000:55). Es por eso que la forma en que se presentan los 

contenidos no se puede disociar de los contenidos propuestos y es por lo tanto parte 

también del objeto de estudio. 

En nuestro país están en vigencia 23 diseños curriculares jurisdiccionales y dos 

documentos nacionales: los Contenidos Básicos Comunes (CBC) y los Núcleos de 

Aprendizajes Prioritarios (NAP). Estas prescripciones curriculares fueron elaboradas en 

distintos años y por distintos especialistas. 

Esta investigación tiene por objetivo general: caracterizar las concepciones 

disciplinares y la presentación de los contenidos de Educación Artística en la prescripción 

curricular vigente en Argentina en 2011. 

Objetivos específicos: 

1. Respecto  de  la  Educación  Artística  Identificar  la  relación  de  los  diseños 

curriculares jurisdiccionales con los lineamientos nacionales en torno a: 

La inclusión y selección de las disciplinas artísticas. 

La conformación de un área de artística. 

La organización y secuenciación de los contenidos. 
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2. Caracterizar los tipos de concepciones disciplinares sobre Educación Artística 

presentes en los diseños curriculares jurisdiccionales y en los lineamientos 

nacionales desde la fundamentación, los contenidos y la evaluación. 

 

Para eso se utilizará una clasificación de concepciones disciplinares propuesta por 

Imanol Aguirre Arriaga (2006) y utilizada como referencia en ensayos e investigaciones 

(Fernandez Troiano, 2009 y Azar, 2009). 

 
 
 
 

1.3 Estrategia metodológica 
 
En la investigación, se analizaron 19 diseños curriculares jurisdiccionales que fueron 

recolectados de los sitios web de los ministerios de educación jurisdiccionales, del Centro 

de Información Documental Educativa (CINDE) y del archivo de la Biblioteca Nacional de 

los Maestros. 

En el inicio se trabajó con cada diseño en particular observando su estructura interna 

y, a partir de ahí, se empezaron a realizar ensayos de agrupamientos posibles para el 

análisis. El primer intento fue clasificando los diseños por regiones. Esto se realizó debido a 

que la Coordinación Nacional de Artística había realizado recientemente una serie de 

encuentros trabajando por región. Sin embargo este agrupamiento no acompañaba la lógica 

de los diseños. Al incluir los lineamientos nacionales se encontraron semejanzas 

considerables especialmente entre los diseños de los primeros años y los CBC. Si bien la 

lógica del ordenamiento por año de producción siempre había estado como supuesto, este 

hallazgo, que luego se pudo confirmar con la bibliografía que describe los años de 

producción de los CBC y el proceso de especificación de los mismos en las jurisdicciones, 

permitió sostener esta relación. Fue así como, una vez identificados aspectos propios de la 

concepción disciplinar y de la presencia de las disciplinas artísticas en cada diseño, se optó 

por presentar el análisis reuniendo los diseños jurisdiccionales en tres grupos. El primero 

incluye los diseños posteriores a los CBC que se publicaron principalmente en 1997. El 

tercer grupo corresponde a los diseños posteriores a los NAP de educación artística, que se 

publicaron entre 2007 y 2011. Y el segundo grupo corresponde a los diseños publicados 
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entre los años 2000 y 2006 que se encuentran alejados de los de 1997 y son anteriores a los 

NAP. Es decir que este grupo no compartía la lógica de la etapa de producción que siguió a 

la publicación de los CBC y tampoco se habían realizado bajo la publicación de los NAP de 

artística. Sin embargo si bien los NAP de educación artística no se publicaron hasta el 2007 

si hubieron NAP de primer ciclo para Lengua, Matemática, Cs. Sociales y Cs. Naturales en 

2004, por lo que estos diseños ya pudieron apropiarse de la impronta de los NAP, si bien no 

de la concepción de arte si del tipo de documento curricular y la forma de presentar los 

contenidos. 

A partir de esta organización los diseños jurisdiccionales quedan agrupados de la 

siguiente manera: el primer grupo cuenta con trece diseños correspondientes a las 

jurisdicciones de: San Luis y Rio Negro, Chubut, Corrientes, Mendoza, Misiones, Santiago 

del Estero, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán, Jujuy y La Pampa; el segundo grupo con 

cuatro: La Rioja, CABA, Santa Cruz y Chaco; Y el tercero con tres: Neuquén, Salta y Entre 

Ríos6. 

Una segunda decisión metodológica fue la selección del nivel a analizar. La presencia 

de diseños curriculares previos y posteriores a la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y, a 

su vez, el hecho de que un grupo importante de los diseños había sido elaborado tomando la 

Ley Federal de Educación N° 24.195 a partir de la cual se generaron cambios en la 

estructura interna de los sistemas educativos jurisdiccionales, definiendo distinta duración 

en años para los niveles primario y medio, presentaba mayores dificultades al momento de 

conceptualizar los ciclos. Esta dificultad respecto al alcance de un consenso en el plano 

curricular para los últimos años de la escolaridad obligatoria está presente tanto entre las 

jurisdicciones como a el nivel de la política nacional. 

“Es decididamente imposible lograr los NAP del Polimodal o del Ciclo 

Superior de la escuela media, donde la dispersión curricular es enorme según todos 

los análisis. Cuanto más se avanza en los niveles de la escolaridad, más difícil es que 

una estrategia centralizada permita lograr una prescripción adecuada; ello es así 

porque es mayor el grado de conocimiento experto involucrado (en el nivel superior, 

se hace necesario acudir de una u otra manera a las instituciones del nivel), y porque a 

 
 

 

6  Los diseños de Catamarca, San Juan y Córdoba   no serán analizados porque no se ha logrado su 
recolección. 
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medida que se avanza en la escolaridad es menor el grado de acuerdo existente en el 

sistema educativo sobre las finalidades y experiencias educativas que se busca 

promover (Terigi, 2005:14). 

Fue así que por fines prácticos y para evitar que el análisis de las similitudes y 

diferencias entre las provincias se vea teñido por los cambios de nivel que se dieron en los 

últimos años de la escolaridad obligatoria (que todavía están presentes en los diseños 

curriculares que se elaboraron antes de la Ley de Educación Nacional) se decidió trabajar 

con el primer ciclo. Esto permitió identificar la presencia o ausencia de cambios entre los 

diseños vinculados más directamente con las variaciones en las concepciones disciplinares. 

En relación a los objetivos propios del nivel y la selección de los contenidos a enseñar las 

producciones sobre curriculum señalan que los primeros niveles son generalmente los que 

tienen mayor consenso y por lo tanto sus contenidos se mantienen con menos variaciones 

en el tiempo. 

En relación a los contenidos de los niveles básicos del sistema su actualidad está más 

asegurada porque “se trata de niveles que tienden a moverse en un marco curricular de gran 

durabilidad en el tiempo (Benavot et al. 1991; Benavot, 2002; Terigi, 2004ª)” (Terigi, 

2005:254). 

Por último en cuanto a la elección de considerar una o más disciplinas artísticas se 

privilegió la extensión a la profundidad. Por lo que se optó por presentar las cuatro 

disciplinas artísticas que incluyen los diseños: Música, Plástica, Teatro y Danza. Esto 

permitirá brindar un marco general de la presencia del arte en las jurisdicciones. A su vez 

dado que la mayoría de las jurisdicciones presenta las disciplinas en un mismo área es 

posible identificar características comunes entre las disciplinas, permitiendo la descripción 

de la concepción disciplinar presente en los diseños para la totalidad de disciplinas que cada 

área incluye. En los casos en los que las disciplinas no forman parte de una misma área o 

presentan concepciones disímiles, aún estando dentro de una misma área, ese aspecto será 

especificado en el análisis. 

 

Categorías de análisis 
 

“Desde luego cualquier concepto curricular es en sentido estricto una invención, un 
artificio” (Terigi, 2005:242). 
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Tal como lo describen Gvirtz y Palamidessi, “currículum” es un término polisémico 

dentro del campo de la educación, que ha sido definido desde distintos enfoques por 

innumerables autores quienes, pese a las muchas diferencias, coinciden en describir al 

curriculum como “un artificio vinculado con los procesos de selección, organización, 

distribución, transmisión y evaluación del contenido escolar dentro de los sistemas 

educativos” (Gvirtz, y Plamidessi, 1998:56). 

Las distintas acepciones que adopta el término currículum según las perspectivas 

teóricas que lo definen son: estructura organizada de conocimientos, plan de instrucción, 

sistema ordenado para la toma de decisiones sobre la enseñanza, explicitación de conductas 

esperadas y proceso de reflexión y resolución de problemas prácticos (Ibídem). 

A partir de los noventa el curriculum comenzó a ser un objeto de investigación 

debido a la importancia que adquirió como política pública tanto a nivel nacional como 

internacional. En Argentina si bien se incrementó la producción curricular y se realizaron 

investigaciones en torno al curriculum, “los procesos de reforma no han destilado siquiera 

unos procesos reconocidos de diseño, unos parámetros de evaluación de las políticas 

curriculares, o unos programas de investigación destinados a producir saber sobre los 

procesos del curriculum en sus diferentes ámbitos” (Cappelletti, 2003:21). 

Esto dificulta la selección de categorías para analizar el documento curricular en sí y 

a su vez para reconocer cuál es la definición de currículum que se adopta a nivel nacional. 

Además, como la elaboración de los CBC (atribución nacional con acuerdo federal) se 

quiso distinguir de la elaboración de diseños curriculares (atribución jurisdiccional), la 

política curricular 

“(…) introdujo una serie de artificios técnicos provenientes de fuentes 

diversas, amalgamados en un conjunto poco consistente. ‘Capítulos’, ‘expectativas de 

logro’, ‘espacios curriculares’, ‘trayectos’, ‘campos’, ‘estructuras curriculares’, son 

ejemplos de estos artificios. Algunos de ellos fueron recuperaciones de conceptos 

propios de la teoría curricular, en tanto otros fueron simples invenciones” (Terigi, 

2006:10). 

En este proceso de redefinición curricular que siguió a los CBC el Consejo Federal de 

Educación, con intención de promover la elaboración de diseños curriculares compatibles, 

elaboró un formato de texto curricular con distintas secciones que consideró debía reunir 
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todo curriculum. Para ello determinó una serie de espacios curriculares que debían estar 

presentes en la estructura curricular “concepto éste, el de estructura curricular, que la 

reforma tomó de la teoría del diseño curricular pero dándole un alcance excesivo con 

respecto al significado formal del concepto” (Terigi, 2006: 14). 

Es por eso que para definir las categorías de análisis se tomaron las especificaciones 

de la Resolución N° 27/94 que el Consejo Federal de Educación elaboró para garantizar la 

formulación de diseños curriculares compatibles. 

En relación al concepto de currículum se resuelve que: 

“Para este documento y para el trabajo posterior se comparte una 

concepción según la cual un " diseño Curricular " es la explicitación 

fundamentada de un proyecto educativo en los aspectos más directamente 

vinculados a los contenidos y procesos de  enseñanza y aprendizaje. 

Su función es establecer las normas básicas para la especificación, 

evaluación y mejoramiento de los contenidos y procesos de enseñanza y 

aprendizaje en diversos contextos políticos y socioeconómicos, y servir 

como código común para la comunicación entre los distintos protagonistas 

del quehacer educativo. 

El diseño curricular en su totalidad deberá dar respuesta al siguiente 

grupo de preguntas: ¿Qué sujeto/persona se forma? ¿Por qué y para que 

enseñar y aprender? ¿En qué situación se enseña y aprende?  ¿Qué enseñar 

y aprender? ¿Cómo? ¿Dónde, a quienes y quienes enseñan? ¿Cómo saber 

que se enseño y aprendió y que no y por qué? Las mismas se encontrarán 

distribuidas en los distintos componentes del diseño” (Res. N°27/94). 

De de los componentes del diseño curricular que se enuncian en la resolución, se 

tomaron tres para describir y comparar los diseños jurisdiccionales. Estos componentes son: 

los fundamentos, los contenidos y el proyecto pedagógico-didáctico. A continuación se 

presentan las definiciones de estos tres componentes según la Resolución N° 27/94. 

Fundamentos: 

“Explicitan por qué y el para qué enseñar y aprender desde 

concepciones filosóficas, antropológicas, sociológicas y epistemológicas. 

Son las fuentes  del proyecto educativo. Tendrán como centro la búsqueda de 
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mejoramiento de la condición y calidad de vida de todas las personas. 

Enmarcan las tendencias deseadas de desarrollo ético-político, social, 

económico, científico y tecnológico, en la política federal y en las 

específicas de una Provincia o de la Municipalidad de la Ciudad de Bs.As. 

Son políticos en términos de enunciados de principios rectores. Serán 

lo suficientemente amplios y consensuados para facilitar la existencia de 

proyectos educativos de largo plazo, que trasciendan la acción de una 

gestión de gobierno”. 

Los contenidos propuestos: 

“Responden a la pregunta ¿que enseñar y aprender? Presentan la 

selección de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que en un 

momento determinado se considera que deben ser aprendidos y enseñados en 

el sistema educativo. Especifican, reorganizan, profundizan y complementan 

los CBC,  teniendo en cuenta la Recomendación Nro. 26/92 del CFCyE”. 

Proyecto pedagógico-didáctico: 

“Se ocupa de lo que suele denominarse el triángulo didáctico, es 

decir de la relación docente-contenido-alumno. Enuncia las bases o 

fundamentos pedagógicos que se adoptan para la configuración de ese 

triángulo en un contexto socio-cultural. Considera la diversidad de los 

puntos de partida y prevé fases o etapas progresivas en el desarrollo del 

proyecto. Especifica la concepción de alumno (a quien se enseña), el perfil 

del docente (quienes enseñan), y las estrategias de enseñanza o 

intervenciones pedagógicas deseadas (cómo enseñar para lograr 

aprendizajes efectivos, en relación con los contenidos propuestos). 

Especifica también pautas de evaluación (cómo saber si lo que se 

enseña y aprende  es lo deseado y por qué)”. 

Estos tres elementos fueron tomados como categorías de análisis para describir los 

diseños curriculares jurisdiccionales para educación artística, que se agruparon en tres 

grupos según su año de producción. El primer grupo reunió los diseños más cercanos a la 

publicación de los CBC, el segundo aquellos que se realizaron entre los CBC y los NAP, y 
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el último grupo se compuso por los diseños que fueron elaborados después de la 

publicación de los NAP. 

A partir de ese agrupamiento se analizaron las tres categorías descritas: fundamento, 

presentación del contenido y orientaciones didáctico-pedagógicas, identificando la 

concepción disciplinar presente en cada una de ellas. Esto permitió elaborar conclusiones 

sobre la relación entre los diseños jurisdiccionales y los lineamientos nacionales, la 

coherencia entre los fundamentos, la presentación del contenido y las orientaciones 

didáctico-pedagógicas, y las modificaciones que se dan a lo largo del tiempo en la 

concepción de arte que presentan los diseños. 

 

1.4 Notas sobre la constitución del curriculum como campo y objeto de estudio,  y 
sobre las investigaciones curriculares en Argentina 

 
El curriculum es una tecnología necesaria para regular las prácticas de enseñanza y la 

experiencia formativa de los alumnos, pero es también un dispositivo producto de 

circunstancias históricas que inciden en su definición y formulación. Es por eso que a modo 

de introducción a continuación se presentan unas breves notas sobre la historia del 

currículum como campo y objeto de estudio, y tres investigaciones curriculares que 

servirán de antecedentes para este estudio. 

Las investigaciones sobre el currículum surgen junto con la aplicación del mismo 

como dispositivo de control y planeamiento de la educación. El currículum plantea (desde 

su génesis, construcción, implementación y uso) cuestiones relativas a la relación entre el 

Estado, la sociedad y la escolarización; y entre la teoría, la práctica educativa, las políticas 

curriculares y las tecnologías del diseño (Amantea, Capelletti, Cols, Silvina, 2002). 

El sub campo del currículum es dentro del campo de la educación el único que no 

deriva de otras disciplinas académicas. Mientras que la psicología educativa, hunde sus 

raíces en la psicología, los fundamentos sociales de la educación en la historia, la 

sociología, la filosofía de la educación en la filosofía, el estudio de la política educativa en 

las ciencias políticas y la administración educativa en los campos aplicados de la 

administración, el estudio del currículum por el contrario no depende (ni tiene como 

seguro) los problemas y orientaciones conceptuales y metodológicas definidos por otros 

campos; ni está sujeto a una situación concreta, como es el caso de la enseñanza en el aula. 
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Esto conlleva a que a lo largo de la historia, el currículum, haya sido objeto de discusiones, 

debates, redefiniciones y agitaciones que, de acuerdo a la teoría de Kuhn, son propias a 

todo campo de conocimiento (Cherryholmes, 1999). 

La definición del objeto de estudio, el recorte que se haga del mismo, determina los 

métodos y los objetivos de la investigación y de la producción de conocimiento que a partir 

de la misma se realice. Los estudios del currículum varían, en cuanto a sus categorías de 

análisis, según lo que entiende por curriculum quien lo estudia. 

A comienzos de siglo en los Estados Unidos, Franklin Bobbit definió al currículum 

como una serie estructurada de objetivos de aprendizaje; un instrumento que, a través de 

una metodología científica, prescribe los resultados de la instrucción. Es así como entre 

1914 y 1918 con la publicación de How to make a curriculum y The curriculum, queda 

identificado este instrumento como un texto que detalla los fines, temas u objetivos de la 

enseñanza. 

No obstante, en las décadas de 1920 y 1930, diversos autores de los Estados Unidos, 

entre ellos John Dewey y Jeanne Kirkpatrick vinculados a lo que fue conocido como 

“Movimiento Progresista” o “Escuela Nueva” iniciaron una reacción contra  esta 

concepción de currículum cuya formulación y estructura se basaba en las disciplinas 

científicas y académicas. Para estos pedagogos el currículum debía presentar un modelo de 

práctica educativa centrado en el niño y no un conjunto de contenidos ordenados 

disciplinarmente (Gvirtz y Palamidessi, 1998). Esta ampliación del concepto de 

currículum, que contempla no sólo el contenido disciplinar sino también los interés de los 

alumnos, los docentes y los padres y entiende al currículum como medio para recrear la 

cultura a partir de la vivencia infantil, da lugar al análisis del mismo desde su relevancia 

social. 

Estas distintas formas de concebir el curriculum generan intensos debates al momento 

de realizar una definición curricular. Así es como en la década del treinta, en medio de una 

asamblea sobre planeamiento del currículum, un profesor de la Universidad de Chicago ve 

la necesidad de contar con un modo sistemático de definición curricular. Unos años más 

tarde, en 1949, época que Diaz Barriga identifica como de origen del currículum, este 

profesor publica “un método racional para encarar, analizar e interpretar el currículum y el 

sistema  de  enseñanza  de  cualquier  institución”  (Tyler,  1973:7).  En  esta  obra,  Basic 
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Principles of Curriculum, Tyler presenta una secuencia de cuatro problemas que debe 

poder responder quien planifica el currículum ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? ¿Qué 

tipo de experiencias pueden ayudar, con mayor probabilidad, a alcanzar esos fines? ¿Cómo 

organizar en forma eficaz esas experiencias? ¿Cómo comprobar que los fines fueron 

alcanzados? (Tyler, 1973:2). Este texto se sostiene en un paradigma conductista según el 

cual la educación consiste en el cambio de patrones de conducta en los estudiantes. Esta 

noción propia de un momento histórico da lugar al desarrollo de objetivos educativos, 

estrategias de instrucción y procedimientos evaluativos, entre los cuales se puede destacar 

la Taxonomía de Bloom como instrumento para elaborar con mayor precisión estos fines y 

poder evaluarlos. Gvirtz y Palamidessi señalan que pese a su pertenencia a un momento 

socio histórico particular “el esquema de Tyler para tomar decisiones es un punto de 

referencia obligado para gran parte de los planteos curriculares de la actualidad” (Gvirtz y 

Palamidessi, 1998:57). 

Por otro lado la visión del currículum desde una perspectiva pedagógica acuñada a 

inicios del siglo tuvo gran influencia en nuestro país en el nivel inicial y primario, 

promoviendo una organización del curriculum según centros de interés, proyectos o áreas 

de desarrollo. Además esta concepción de currículum, que pone el acento en lo pedagógico 

y en la tarea del docente, da lugar a inicios de los sesenta a los estudios sobre lo que hacen 

y enseñan los docentes en las escuelas sin proponérselo. Los estudios sociológicos del 

curriculum, que se desarrollan a partir de esta teoría, muestran que no es el curriculum 

enunciado el determinante central de la vida escolar. El libro La vida en las aulas de Philip 

Jackson (1968) introduce el término “currículum oculto”, para hacer mención del conjunto 

de influencias formativas que ejerce sistemáticamente la escuela pero que no están 

formalmente reconocidas. Estos estudios, por lo tanto, no se limitan al análisis de las 

declaraciones de documentos oficiales sino que lo amplían a fin de comprender el conjunto 

de influencias que determinan lo que sucede en las escuelas. 

Surge entonces una nueva conceptualización del curriculum como expresión de una 

intención pedagógica abierta a los condicionamientos de la práctica escolar. Desde esta 

perspectiva, las propuestas curriculares no pueden pensarse por fuera de las condiciones 

que definen la práctica escolar en cada escuela. Es así como el currículum, al estar tan 

cercano  a  la  práctica  escolar  institucional,  se  vuelve  imposible  de  pensar  como  algo 
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acabado que indica pasos a seguir. En esta línea Lawrence Stenhouse (1991), Joseph 

Schwab (1973) y Elliot Eisner (1974) proponen un currículum que no exprese un conjunto 

de objetivos sino que desarrolle principios para: seleccionar el contenido, desarrollar 

estrategias de enseñanza, tomar decisiones de secuenciación, los cuales también permiten 

diagnosticar los logros de los estudiantes. 

Sin embargo a fines de 1950 la educación estadounidense se convierte en el centro de 

atención y debate debido al lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética. A raíz 

de la sensación de amenaza que esto genera se replantean las bases de la educación y se 

acuerda que la mejor selección posible darle a los alumnos “una comprensión de la 

estructura fundamental de las materias” que se decida enseñar (Bruner 1987:11). 

Este modelo llega a Argentina, país con un sistema educativo altamente centralizado, 

donde se identifica el término currículum con el documento producido en las instancias de 

conducción nacional y provincial; que normativiza los fines, contenidos a enseñar y 

actividades de enseñanza. A partir de ese momento, debido a las traducciones al español de 

los trabajos de Tyler, Bloom y Bruner y de la creciente participación de los organismos 

internacionales en las políticas nacionales, se establece en Argentina la idea de que un 

planeamiento riguroso vuelva más eficiente la tarea docente y el currículum pasa a recibir 

gran atención por parte de los gobiernos. 

“En nuestro país, las normativas curriculares se constituyeron en el instrumento 

más relevante para controlar y dar dirección a los contenidos y prácticas de 

enseñanza. Esta estrecha vinculación entre política y normativa curricular alimentó la 

percepción acerca de que “cuando cambia el gobierno, cambia el currículum” (Gvirtz 

y Palamidessi, 1998:75). 

La Ley Federal de Educación aumentó el volumen de producción curricular al 

modificar la estructura del sistema educativo y profundizar los procesos de 

descentralización curricular introduciendo tres ámbitos de definición: el nacional, el 

jurisdiccional y el institucional. Sin embargo el aumento de producción curricular no fue 

acompañado por un crecimiento en las discusiones teóricas respecto a los aspectos propios 

del currículum (Feeney 2001). 

Las investigaciones respecto al currículum se centraron en dos aspectos: el diseño 

curricular y los participantes en el desarrollo del currículum. De acuerdo a Amantea et al. 
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(2002) existe una vacancia en el estudio del proceso de diseño curricular, entendido 

simultáneamente desde una perspectiva técnica, política y cultural. Según estos autores los 

procesos de diseño curricular son producto de las interacciones y decisiones que tienen 

lugar en cuatro esferas: la política, las propuestas pedagógicas, la esfera del diseño y la de 

las condiciones de implementación. El cambio curricular se inscribe en la esfera política 

dado que es una estrategia que pertenece al ámbito del planeamiento educativo. Por otro 

lado el curriculum forma parte de las propuestas pedagógicas ya que es allí donde se define 

el propósito del nivel, las intenciones educativas y otras cuestiones semejantes. Estas 

decisiones se toman a su vez en la esfera del diseño que es el contexto en el cual personas 

concretas en situaciones específicas elaboran los documentos curriculares. Y por último 

este currículum, aunque parte también del proceso de diseño curricular, la esfera de las 

condiciones de implementación está delimitada por las condiciones institucionales, la 

organización del trabajo docente y otras variables que pueden facilitar o no la 

implementación de la propuesta curricular. Una lectura desde estas perspectivas en 

simultáneo brindaría un marco mayor de comprensión de los procesos de diseño curricular, 

dado que tomaría las cuatro esferas en las que el mismo se imbrica. 

Dentro del campo pedagógico, el currículum como objeto de estudio fue abordado 

desde distintas tradiciones de pensamiento: la disciplinar, la de la didáctica general, la de 

las didácticas específicas. Y a su vez, también fue estudiado desde el campo de la historia, 

de la política y de la gestión. 

Para el caso argentino y como antecedente de esta investigación se pueden destacar 

las investigaciones de corte político y pedagógico elaboradas por Batiuk (2002), Cappelletti 

(2003) y Dussel (2001) en relación a las reformas curriculares que se realizaron a partir de 

los noventa. 

La investigación de Verona Batiuk (2009), sobre las políticas de desarrollo curricular 

del Ministerio de Educación Nacional entre 1993 y 2002, analiza los documentos que 

produjo en ese período el Ministerio Nacional, y señala una discrepancia entre la 

elaboración de los Contenidos Básicos Comunes como prescripciones mínimas y la 

producción de más de 600 documentos para garantizar la lectura correcta de los nuevos 

contenidos. Estos documentos interpelan a los docentes en sus prácticas y son parte de una 
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política muy estable del gobierno nacional, dado que continúa independientemente de los 

cambios de gestión de gobierno que tuvieron lugar entre el 2000 y el 2002. 

Capelletti (2003) también estudia los cambios curriculares entre 1990 y 2000, 

analizando en detalle el tipo de texto que el Ministerio Nacional produce para acompañar la 

reforma educativa. Para ello analiza los documentos del Programa de Asistencia Técnica 

para la Transformación Curricular entre 1990 y 1998, dando cuenta de cómo los CBC se 

convirtieron en un dispositivo de recentralización política en un contexto de 

descentralización administrativa, tomando entre otros elementos la política de realización 

de Seminarios Federales para la Elaboración de Diseños Curriculares Compatibles que 

acompañó la elaboración de estos documentos, con el objeto de alcanzar una lógica de 

construcción común en los diseños curriculares de todas las provincias. A su vez, la autora 

complementa el estudio de estos documentos con la lectura de todas las publicaciones de la 

revista Zona Educativa, publicada mensualmente por el Ministerio de Cultura y Educación 

de la Nación, que presentan en su título la palabra currículum, demostrando cómo el 

Ministerio Nacional tuvo un papel fuerte como organismo de recontextualización de la 

reforma, ubicando al docente en un lugar pasivo y presentando argumentos e informaciones 

carentes de problematizaciones. 

Dussel (2001) realiza un relevamiento de los textos curriculares nacionales y algunos 

provinciales, centrándose en la selección y organización de los contenidos, para luego 

presentar algunas consideraciones respecto a la identidad de los sujetos que elaboran los 

diseños y la identidad que estos diseños producen en relación a sus destinatarios. A su vez 

señala que los expertos disciplinares fueron la voz autorizada para interpretar a nivel 

jurisdiccional los CBC, dejando para futuras investigaciones la pregunta respecto a si no se 

produjo un estandarización del pensamiento curricular por la cual los nuevos textos siguen 

tendencias similares marcadas por el documento nacional. “Cabría realizar un estudio de la 

totalidad de los nuevos documentos curriculares para analizar las continuidades y rupturas 

con los diseños anteriores y con la propuesta curricular nacional” (Dussel, 2001:sp). 

Estas investigaciones demuestran que existen distintas líneas de vinculaciones entre 

el Ministerio Nacional y los diseños jurisdiccionales. Si bien la presentación de los 

contenidos básicos comunes concede cierta autonomía a las provincias, al mismo tiempo, 

los documentos oficiales ofrecen instrucciones para interpretar estos contenidos. 
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Estas cuestiones vinculadas también con la historia del curriculum manifiestan que 

los textos curriculares deben interpretarse en relación al contexto en el cual son elaborados 

y que, como tal, el curriculum está sujeto a cambios producto del debate entre quienes lo 

formulan. A la vez que estos sujetos adquieren la potestad sobre la definición curricular 

mediante circunstancias coyunturales diversas (cuestiones de la política nacional o 

internacional y también cuestiones propias de ámbitos ajenos a los pedagógicos) que 

instalan tópicos a partir de los cuales se promueven los procesos de reformulación 

curricular. 

En el caso Argentino, las reformas de los noventa tuvieron como intención reforzar 

los contenidos del sistema educativo, movidas por una percepción general de un déficit de 

sentido en los contenidos de enseñanza vigentes. En el 2000 los objetivos de mejora de la 

calidad y aumento de la equidad que habían inspirado el proceso de reformas educativas 

lanzado en la década anterior permanecen vigentes, pero se modifican las estrategias 

políticas para alcanzarlos. 

“El punto de partida de la nueva agenda educativa, es el de los 

enfoques estructurales de política. (…) Esto lleva a pensar el sistema como 

un conjunto, comprender que es preciso pensar integralmente las políticas, es 

decir, comprender que la eficiencia de cada una, depende de la sinergia que 

tenga con el conjunto de acciones. (…). Los nuevos modelos parten de la 

idea de que el sistema debe garantizar a los actores condiciones estructurales 

para poder recrear sus prácticas en dirección a los objetivos que el propio 

sistema se ha formulado.” (Iaies y Legarralde, 2007:13) 

Entre el 2000 y 2010 la velocidad de los avances tecnológicos y la producción de 

nuevos conocimientos continúan en aumento. Sin embargo las políticas nacionales no 

tomaron como línea de acción la elaboración de nuevos contenidos básicos; aunque sí se 

diseñaron los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios a fin de indicar los tipos de aprendizaje 

que las escuelas deben garantizar. No hay sin embargo investigaciones en torno a la 

producción de estos documentos, ni a su impacto en las aulas. Esto atestigua la falta de 

institucionalización del campo de la investigación curricular, mientras que la producción 

curricular continúa. En el “El curriculum en Argentina: la búsqueda de un lugar” 

Cappelletti y Feeney (2000) afirman que son pocas las cátedras sobre curriculum y que éste 
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tema suele abordarse en los programas de Política educativa o de Didáctica, en los cuales el 

interés de la investigación no está en los aspectos curriculares. Además dan cuenta de la 

inexistencia de revistas que traccionen las investigaciones hacia un enfoque curricular. 

(Cappelletti y Feeney, 2000). 

Por otro lado la promoción de las artes y la consideración de las disciplinas artísticas, 

como modos de conocimiento, necesarios y útiles para la formación de los ciudadanos, a 

nivel internacional es cada vez mayor. Y a nivel nacional hay algunos indicios desde la 

política pública y también desde la gestión privada que dan cuenta de un intento por 

otorgarle mayor relevancia a la enseñanza del arte en las escuelas. 

Ante esto la presente investigación busca indagar cuáles son las concepciones 

disciplinares que orientan las prácticas de enseñanza en las escuelas y analizar a partir de 

aspectos propios del currículum (la justificación de contenidos, presentación y propuestas 

de enseñanza) la visibilidad de estas concepciones. Por otro lado contempla algunas 

cuestiones contextuales del momento de elaboración curricular en las jurisdicciones 

analizando cómo varía la forma que se le da al texto curricular entre los lineamientos 

nacionales y los documentos jurisdiccionales y cuáles son las relaciones entre estos 

documentos, que pertenecen a distintos niveles de concreción curricular, a lo largo del 

tiempo. 
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CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 

 
“Lo que sucede en ambos procesos (producción y reproducción), 

estará todavía interrelacioanado, pero ahora la relación será indirecta y 
dependerá principalmente de los textos” (Lundgren, 1992:19) 

 
 
 
 

2.1 Diseños curriculares nacionales 
 
Entre 1950 y 1960, con la emergencia de especialistas pedagógicos y psicopedagógicos y el 

auge de la planificación educativa, se introducen nuevos lenguajes que hasta los noventa no 

habían estado presentes en los diseños. En los años sesenta la estructura del curriculum 

consistía en un cuadro de doble entrada en el que se exponían los contenidos escolares en 

relación a la edad de los alumnos (Palamidessi, 1997). Luego, durante la dictadura militar 

en el año 1978, el reciente creado Consejo Federal de Educación estableció contenidos 

mínimos para el nivel medio y primario siguiendo el formato de los diseños anteriores 

(Tedesco, 1985). 

Tras la caída del régimen militar las jurisdicciones elaboran nuevas propuestas 

curriculares a partir de consultas a distintos sectores educativos y comunitarios. Las mismas 

se basaron en argumentos político-pedagógicos y psicológicos. Estos nuevos diseños 

presentaron tres innovaciones respecto a la tradición heredada: el regionalismo, entendido 

como la afirmación de una identidad regional a partir de la cual se organizan los 

contenidos,  la interdisciplinariedad producto del agrupamiento de las asignaturas en áreas 

o ejes formativos y la incorporación de formación tecnológica y laboral (Dussel, 2001). 

Las siguientes transformaciones curriculares tuvieron origen en los noventa. Y fueron 

orientadas por la percepción de que la educación había sufrido un vaciamiento de 

contenido. “Producto tanto de las políticas autoritarias como de las críticas reproductivistas 

y de las pedagogías antiautoritarias, (lo cual) llevó a identificar como uno de los problemas 

centrales, la renovación y actualización de los contenidos7” (Dussel, 2001:sp). Estas 

transformaciones curriculares intentaron alcanzar un consenso que superase las oposiciones 

partidarias. Y tras la elaboración de la Ley Federal de educación en 1993 el Ministerio de 

 

 
 

7 El comentario entre paréntesis no pertenece a la cita original. 
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Cultura y Educación junto al Consejo Federal de Educación establecen la elaboración de 

objetivos y contenidos básicos comunes que: 

“(…) faciliten la movilidad horizontal y vertical de los alumnos/alumnas 

dejando abierto un espacio curricular suficiente para la inclusión de 

contenidos que respondan a los requerimientos provinciales, municipales, 

comunitarios y escolares” (Ley 24195, Art. 53). 

Estos Contenidos Básicos Comunes (CBC) son entendidos como un “marco 

curricular unificado” en el que se presentan los contenidos para ser utilizados en la 

elaboración de diseños jurisdiccionales. Los CBC no se presentan como un diseño 

curricular, esto se puede ver en la aclaraciones dentro de cada capítulo donde explicita que 

la estructura en la que están presentados no prescribe una organización curricular para la 

enseñanza. No obstante el Ministerio Nacional, de acuerdo a los resultados de las 

investigaciones de Cappelletti (2003) y Batiuk (2007), deja menos libertad a la 

interpretación y definición jurisdiccional de la que parece proponer los CBC, al utilizar 

otros mecanismos como la elaboración y publicación de documentos que buscan garantizar 

una correcta interpretación de los lineamientos nacionales. 

Desde un enfoque de análisis cultural, el diseño curricular constituye un acto social 

de toma de decisiones que se realiza entre diferentes actores y grupos; en un marco 

impregnado de tradiciones de pensamiento pedagógico y curricular, frecuentemente 

diversas (Amantea et al., 2002). Siguiendo un análisis postestructural de la educación 

Cherryholmes (1999) afirma que, en la definición curricular, no sólo están presentes los 

actores y sus intenciones, sino que además forman parte de la formulación una serie de 

arbitrariedades que determinan cuales son los discursos legítimos. Y por lo tanto envisten a 

ciertos grupos de autoridad para intervenir en la definición curricular. Estas observaciones 

que componen parte del marco teórico de la investigación de Cappelletti (2003) 

contribuyen al análisis de los diseños curriculares aportando un elemento que, si bien no es 

susceptible de ser observado mediante la lectura de los diseños curriculares, resulta 

necesario para lograr una mejor comprensión de los mismos, evidenciando las implicancias 

de los actores en la formulación del diseño curricular. 

Es por eso preciso considerar, para el análisis de los diseños jurisdiccionales, a los 

actores que tuvieron autoridad al momento de elaboración. A este respecto Dussel (2001) 
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afirma que los expertos didácticos en las áreas fueron los encargados de traducir los CBC a 

un formato curricular correcto. Y cita a Daniel Feldman (1996) quien apunta que estos 

expertos didácticos se estaban afirmando como las voces autorizadas para hablar del 

conocimiento y la enseñanza. Como se señaló en la introducción, dentro del campo 

pedagógico el curriculum fue abordado desde distintas concepciones: la disciplinar, la 

didáctica general y las didácticas específicas. En este caso fueron los expertos didácticos en 

las áreas quienes estuvieron a cargo de la traducción curricular, lo cual permite anticipar 

que lo propiamente disciplinar tendrá un valor importante a los ojos de quienes produjeron 

los diseños. En relación a estos expertos se debe mencionar también que tuvieron una débil 

inserción profesional en el Estado, ya que oficiaron como consultores externos, razón por la 

cual se ven limitadas las posibilidades de pensar en una renovación a largo plazo en la cual 

ellos formaran parte (Dussel, 2001). 

“Podría señalarse que estos expertos se han convertido en una voz 

importante en la reforma educativa, y que habría que evaluar si no están 

produciendo una cierta unificación de los textos curriculares (muchas veces 

uniformizados en sus referencias bibliográficas, y estructurados en clave 

psicológica-constructivista) que no deja ver las diferencias en experiencias 

educativas y orientación político-pedagógica de las jurisdicciones. Es decir, 

habría que analizar si no se está produciendo una devaluación relativa de la 

retórica del cambio” (Dussel, 2001). 

Esta pregunta así planteada se vincula estrechamente con la presente investigación 

dado que, para lograr el conocimiento sobre el sentido de la enseñanza artística en la 

escuela primaria, se propone comparar los diseños jurisdiccionales en sus dimensiones 

curriculares y en su relación con los documentos nacionales. En cuanto a esto último 

Dussel (2001) (en su estudio de la producción curricular jurisdiccional que siguió a la 

publicación de los CBC) señala que provincias como Córdoba, Buenos Aires y Ciudad de 

Buenos Aires al poseer mayores recursos técnicos y económicos presentan más autonomía 

en la producción curricular e incluso se mantienen aisladas de algunas reformas propuestas 

por el Ministerio Nacional. Y que por otro lado, Mendoza y Entre Ríos contaron con 

equipos propios a diferencia de San Luis, que imitó el lineamiento curricular sugerido 

desde Nación (Dussel, 2001). 
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2.2 Los diseños curriculares vigentes 
 
La aprobación de la Ley Federal de Educación N° 24.195 determina, para su puesta en 

práctica, el inicio de un trabajo en conjunto entre las provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en torno a seis temas determinados en el Consejo Federal de Educación: (1) 

Caracterización de los ciclos y niveles de la estructura del Sistema Educativo, (2) Objetivos 

y Contenidos Básicos Comunes de los currículos de los distintos niveles y ciclos, (3) Red 

de formación, perfeccionamiento y actualización docente, (4) Programas de asistencia 

directa para compensar diferencias regionales, (5) Equivalencias de títulos y estudios, (6) 

Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad. 

Los CBC para el Nivel Inicial y para la Educación General Básica son el resultado 

de un proceso de trabajo con docentes y equipos técnicos en dos etapas. En la primera se 

recogieron aportes de cuatro fuentes: 1. Los Diseños Curriculares Provinciales y de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, así como otros aportes oficiales, 2. Aportes 

de otros países a través del análisis de sus respectivos currículos, 3. Aportes de los 

consultores de las distintas disciplinas seleccionadas por el Consejo Federal de Cultura y 

Educación, 4. Aportes recogidos a través de cinco consultas a la sociedad, empresarios y 

organizaciones no gubernamentales. La segunda etapa consistió en extraer los comunes 

denominadores de estos aportes y elaborar materiales de trabajo que a modo de borradores 

fueron comentados por autoridades educativas de todo el país, aprobando así los CBC que 

luego serían utilizados para la actualización o elaboración de diseños curriculares 

jurisdiccionales. 

Los CBC para la Educación General Básica aparecen en capítulos, según su 

pertenencia a determinados campos científicos o culturales. Los capítulos son Lengua, 

Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Tecnología, Educación Artística, 

Educación Física y Formación Ética y Ciudadana. 

“Dentro de cada capítulo, los CBC se presentan agrupados en bloques, los 

que proponen una organización de contenidos teniendo en cuenta la lógica de las 

disciplinas. Cada bloque posee un nombre que enuncia el eje temático alrededor del 

cual se organizaron esos contenidos. Estos serán los conceptos propios de cada 

disciplina, los procedimientos, las actitudes y los valores vinculados con esos 

conocimientos.   Formalmente,   cada   capítulo   de   los   CBC   consta   de   una 
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‘Introducción’ (I), en la que se fundamenta la inclusión de los CBC respectivos; una 

propuesta de ‘Organización’ (II), en la que se da cuenta de la estructuración por 

bloques elegida para presentar los CBC; una propuesta de ‘Caracterización’ (III) de 

esos bloques; una propuesta de ‘Alcances’ (IV) de los CBC por bloque y por ciclo 

de la Educación General Básica, y la ‘Documentación de base’ (V). La propuesta de 

‘Caracterización’ (III) incluye para cada bloque una síntesis explicativa de los 

contenidos y su gradualidad; las expectativas de logros, que expresan las 

competencias que se espera que logren los alumnos y las alumnas al finalizar la 

Educación General Básica, y las vinculaciones del bloque con los otros capítulos de 

los CBC. La propuesta de "Alcances" (IV) de los CBC por bloque y por ciclo se 

presenta en forma de cuadro para permitir una lectura horizontal que relacione los 

contenidos a lo largo de los tres ciclos de la Educación General Básica” (CBC, 

1995) 

Estos Contenidos Básicos Comunes, de acuerdo a la Resolución 39/94 del Consejo 

Federal de Cultura y Educación en la que se determina su aprobación, son una base para los 

diseños curriculares jurisdiccionales. En la introducción de los CBC se especifica que las 

provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrollarán a lo largo de 1995 

(período que en el plano real se extendió hasta 1998) un proceso de Planificación Curricular 

en el que se especifiquen, a nivel de cada provincia, énfasis particulares, ejes para la labor 

pedagógica, los alcances por año, metodologías de enseñanza, características generales de 

las instituciones educativas, recursos, entre otros. Por último el documento señala que en 

este proceso de Planificación curricular los CBC podrán ser reorganizados de múltiples 

maneras. 

El diagnóstico que dio origen a los CBC y a la política de producción curricular a 

nivel nacional, jurisdiccional e institucional resaltó un vaciamiento de contenidos y “una 

distribución diferencial de los contenidos en perjuicio de los llamados ‘sectores populares’” 

(Terigi, 2005:240). Para revertirlo se generó un programa nacional que se propuso la 

elaboración de contenidos básicos comunes para todos los niveles y modalidades del 

sistema. Este programa se llevó adelante con recursos nacionales y provinciales y, en lugar 

de emprender la formulación de un curriculum general o nacional, se propuso impulsar un 

acuerdo sobre contenidos (Terigi, 2005). Esto se observa, por ejemplo, en la presentación 
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del documento en “capítulos”, los cuales si bien afirman no prescribir la presencia de áreas 

en los diseños jurisdiccionales, son por otro lado indicadores de los contenidos que luego se 

presentarán en áreas dentro de los diseños jurisdiccionales (Iaies, 2002). 

El análisis posterior a esta política realizado por Terigi (2005)8,  y solicitado por el 

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) a pedido del Ministerio 

Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, forma parte de distintas 

propuestas plausibles de ser llevadas a cabo en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y 

Educación para promover la unidad del sistema educativo nacional y paliar la desigualdad 

educativa. En su trabajo Terigi presenta una serie de cuestionamientos a los supuestos y a 

las acciones que se realizaron dentro de la política de definición curricular de los noventa. 

Como se señaló anteriormente el punto de partida de estas políticas fue el diagnóstico de un 

vaciamiento de contenidos dentro del sistema educativo. Este diagnóstico estaba ligado a 

un conjunto de categorías a partir de las cuales se definió la educación latinoamericana en 

el marco de los procesos democratizadores de la década de los ochenta. Estás categorías 

equipararon la democratización con el acceso a los saberes válidos y la preocupación por la 

calidad de la educación. Es así como los operativos de evaluación se incorporaron a la 

agenda pública, promoviendo la construcción de dispositivos nacionales de evaluación de la 

calidad (Iaies y Legarralde, M., 2007). 

Sin embargo, a pesar de que la elaboración de contenidos básicos comunes era 

justificada en términos de su indispensabilidad para la conformación de evaluaciones 

nacionales de la calidad, la implementación de esta política se encontró frente a la 

dificultad para formular una evaluación nacional a partir de contenidos “tan extensos, poco 

comprensivos y desarticulados” (Terigi, 2005:245).En segundo lugar, la presentación de los 

contenidos en forma extensa y no sintética, o de contenidos críticos, produjo limitaciones al 

momento de establecer criterios de compatibilidad para los diseños curriculares 

jurisdiccionales. Cuestión que se resolvió mediante el desarrollo del Seminario para la 

Elaboración de Diseños Curriculares Compatibles y el Programa de Asistencia Técnica 

para  la  Transformación  Curricular  que  “forzaron  la  aprobación  de  currículos  para  los 

 
 

8 El informe fue presentado en 2003 y producido en el plazo de un mes. Estas condiciones hicieron 
que, según lo expresa su autora, el informe no contemplase el presente y el futuro inmediato. Sin embargo en 
la revisión para la publicación se incluyeron las “novedades respecto a la política educativa curricular que 
tuvieron lugar entre diciembre del 2003 y mayo de 2004” (Terigi, 2005:233). 
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diversos niveles del sistema mucho antes que tal capacidad instalada se  consolidara” 

(Terigi, 2005:249). Finalmente señala que “ningún acuerdo sobre contenidos (básicos, 

críticos, prioritarios o como se los imagine) puede garantizar que lo que se escribe en un 

documento de política curricular ocurra en las instituciones” (Terigi, 2005:252) y por lo 

tanto desalienta la elaboración de una actualización de los CBC ya sea en su versión 

extendida o en una versión sintética, afirmando que la imposibilidad del currículum de 

predeterminar lo que sucede en las aulas no es en sí mismo un problema, pero sí un 

cuestionamiento a la opción política de redefinición curricular por sobre el fortalecimiento 

por vías institucionales de las prácticas de enseñanza. 

“La determinación de contenidos prioritarios reitera la fallida estrategia 

curricular de los año ´90, y dilata la asunción de los problemas de fondo en relación 

con lo que siguiendo a Connel, llamaremos justicia curricular. (…) hoy los primeros 

CBC tienen casi una década, y sería moroso con los problemas del presente 

promover su actualización, propiciar una nueva reelaboración curricular en cada 

provincia, y esperar su impacto en la enseñanza” (Terigi 2005: 253). 

En este marco, partiendo del reconocimiento de que la versión extensa de los CBC no 

permitía el reconocimiento de los saberes prioritarios, se elaboran en 2004 los Núcleos de 

Aprendizaje Prioritarios (NAP) (resolución 214/CFCE/04). 

Estos documentos en su introducción exponen una descripción de la profunda 

desigualdad de la sociedad argentina, señalando que la desocupación, la pobreza y la 

exclusión son constantes que permanecen y se acentúan tanto en la sociedad en general 

como en el Sistema Educativo. A partir de esta realidad se presenta a la escuela como 

responsable de ofrecer oportunidades de aprendizaje de los saberes necesarios para acceder 

a la cultura. El objetivo de estos documentos fue “jerarquizar la tarea docente y mejorar las 

condiciones pedagógicas en las que se desarrolla” (NAP, 2004). 

“Construir colectivamente los mejores modos de trabajar en las 

escuelas contribuirá a recuperar una educación igualitaria, que supere las 

brechas educativas del presente, y permita a todos los niños y jóvenes contar 

con la posibilidad de construir un proyecto de futuro, en el que participen 

activamente como ciudadanos de un mundo cada vez más complejo y, 

deseamos, cada vez más justo” (NAP, 2004). 
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Ambos documentos constituyen orientaciones de la Nación hacia las jurisdicciones. 

Los CBC intentaron dar mayor autonomía a las jurisdicciones y a las escuelas al presentarse 

como un conjunto de contenidos y no como diseño curricular y acompañar esta 

presentación con una normativa que estipulaba que serían tres los niveles de concreción 

curricular. Esta autonomía jurisdiccional y escolar que se quiso promover se vio 

obstaculizada por la falta de capacidad técnica en las jurisdicciones razón por la cual los 

CBC con escasas modificaciones fueron convertidos en diseños curriculares, mientras que 

la envergadura del proyecto de redefinición curricular absorbió tantos recursos que no fue 

posible acompañar técnica y políticamente la resignificación de los  documentos 

curriculares en las escuelas. 

Una década después frente a un sistema educativo desarticulado, por la diversidad 

organizacional entre las jurisdicciones derivada de la ley federal [que “lejos de expresar 

opciones estratégicas por organizaciones diversas que garanticen resultados comunes, es el 

resultado de un proceso de transformación institucional desacoplado e inconcluso” (Terigi, 

2006:8)] el Estado Nacional vuelve a presentar un documento curricular para ordenar las 

prácticas. Estos documentos, los NAP, buscan dar referencias comunes para todas las 

jurisdicciones, pero lo hacen en distintos momentos según el nivel. El nivel inicial y 

primario es el que se publica primero, sin embargo los contenidos de Educación Artística 

para el primer ciclo se elaboran tres años después junto a los de Formación Ética y 

Ciudadana, Educación Tecnológica y Educación Física. 

Entre los lineamientos curriculares nacionales se pueden establecer algunas 

distinciones respecto a su formulación. Los CBC presentan una propuesta exhaustiva de 

contenidos mientras que los NAP por el contrario proponen sólo algunos contenidos que 

describen en términos de situaciones de aprendizaje prioritarias. Además mientras que los 

CBC se elaboraron con una fuerte orientación prescriptiva y fueron acompañados por 

distintos proyectos y programas que promovieron la renovación o definición curricular en 

las jurisdicciones, los NAP no tuvieron esa impronta, sino que se presentaron como un 

contenido para acordar cuales son los saberes que a nivel nacional se deben tener en cuenta. 

La pregunta que se presentará en el análisis de estos documentos es en qué medida la 

propuesta de contenidos de los NAP presenta novedades respecto a los CBC en relación a 

la Educación Artística. 
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Finalmente se debe considerar que, si bien no es el caso de Argentina, otros países 

mantienen actualizaciones de sus contenidos sin la elaboración de nuevos documentos 

curriculares. Esta observación permite cuestionar la noción de que, de haber diferencias 

conceptuales entre los NAP y los CBC, sería necesario que las jurisdicciones que hayan 

elaborado sus diseños previos a los NAP los modifiquen para mantenerse actualizadas. Sin 

embargo también la historia y la tradición influyen en las percepciones y la valoración que 

se da en las escuelas a los documentos curriculares, por lo cual se debería estudiar el valor 

de los diseños jurisdiccionales en las instituciones para poder determinar mejor cual es el 

camino por el cual se pueden introducir actualizaciones de los contenidos en las aulas. 

Estas últimas consideraciones no son objeto de análisis en esta tesis. Aún cuando se 

reconocer que las prescripciones curriculares están directamente vinculadas a las escuelas 

y, dependiendo de la teoría curricular que se adopte, la producción del curriculum y del 

conocimiento sobre el curriculum puede estar más o menos sujeta a las variables propias de 

la realidad específica en la cual este se recontextualiza. 

 
 

 
2.3. El texto y sus componentes: fundamentos, contenidos y orientaciones didácticas: en 
la educación artística 

 

 
El campo del curriculum se configura en torno a un discurso que le es propio y que da 

forma a los textos curriculares que este campo produce. Los discursos, desde el análisis de 

Foucault (2002), se interpretan como el resultado de relaciones de poder, en el interior de 

las cuales se define qué se dice y cómo, y por lo tanto qué afirmaciones se producen y se 

reciben como verdad (Foucault, 2002). Para el caso del currículum la configuración de 

poder “confirió los efectos de la verdad a los argumentos de Bruner, Bloom et al. y Tyler” 

(Cherryholmes, 1999:7). Los documentos curriculares se construyeron  dentro  de  una 

lógica disciplinar, a partir de la cual se deciden y expresan los fines que debe alcanzar la 

escuela, las experiencias que permiten alcanzar esos fines, la organización más eficaz de 

esas experiencias y el método para comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos 

(Tyler, 1973). Estas decisiones son tomadas por los especialistas en currículum y se 

materializan en los textos curriculares. 
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Estos textos pueden tener distintas formas, pero dada la propia lógica del discurso 

curricular, los textos comparten rasgos y características comunes. Como se indicó en la 

estrategia metodológica, los documentos curriculares que forman parte del corpus del 

análisis, presentan tres componentes que serán analizados en profundidad: fundamentos, 

contenidos y orientaciones didácticas. Los tres componentes están íntimamente 

relacionados entre sí conformando un mensaje para quienes según la “división social del 

trabajo pedagógico” deben adecuarlo, según sus criterios, a los alumnos (Gvirtz y 

Palamidessi, 1998). 

Debido a la historia y la conformación del discurso curricular dominante, el texto 

curricular se presenta organizado por disciplinas. Si bien es real que en el nivel inicial y en 

los primeros años de escolaridad básica la organización de los contenidos se presenta por 

actividades o intereses (Gvirtz y Palamidessi, 1998), en el caso de la Educación Artística en 

primer ciclo la presencia de las disciplinas es muy fuerte. 

Esto hace que para describir los componentes del diseño curricular de educación 

artística sea preciso conocer las concepciones disciplinares que sustentan lo que se enuncia 

en cada uno de ellos. Se parte del supuesto que es posible hallar una concepción disciplinar 

que se sostenga a lo largo del diseño en cada uno de sus componentes, y que esta 

concepción disciplinar propuesta en la fundamentación influirá en los contenidos de la 

enseñanza. Por lo cual sería posible de hallar una coherencia en relación a la concepción 

disciplinar entre los fundamentos y los contenidos. Otro supuesto es que las orientaciones 

didáctico-pedagógicas deben definirse en torno a los fundamentos y a los contenidos de la 

enseñanza, por lo cual expresarán también la concepción disciplinar que sostiene el diseño. 

Estos tres componentes transmitirán en la totalidad del texto curricular “las normas básicas 

para la especificación, evaluación y mejoramiento de los contenidos y procesos de 

enseñanza y aprendizaje (…) en un código común para la comunicación entre los distintos 

protagonistas del quehacer educativo”. (Res N° 27/94). 

Esta caracterización del curriculum como instrumento de comunicación de normas y 

criterios, supone que se busque que el mismo alcanza criterios de claridad. En este caso se 

analizará la claridad respecto a la concepción disciplinar presente en el diseño medida en 

base a la coherencia entre los contenidos, fundamentos y orientaciones didáctico- 

pedagógicas y el modo en que estos están presentados. Estos componentes curriculares 
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serán presentados en el siguiente apartado. La descripción de los mismos permitirá conocer 

que características han adquirido a lo largo del tiempo en relación a la enseñanza del arte en 

las escuelas. 

 
 
 

Fundamentos 
 
En el año 2010 el Consejo Federal de Educación presentó un documento base, con 

aprobación para la discusión de Consejo Federal sobre la Educación Artística en el sistema 

educativo, en cual analizó la fundamentación y al sentido de la enseñanza del arte. Esta 

resolución N° 104/10 reunió los aportes de las distintas jurisdicciones del país, que 

participaron de un proceso de debate iniciado en el 2008. 

El objetivo del documento fue presentar en primer lugar un análisis respecto de los 

paradigmas desarrollados para el área, “ya que coexisten en las instituciones de nuestro 

sistema educativo nacional concepciones con diferentes sentidos y finalidades, originadas 

en diversos contextos socio históricos de nuestra Nación” (Res. 104/10, 2010:4). Por otro 

lado argumenta que la significación que se le dio a la Educación Artística como Régimen 

Especial, previo a la sanción de la ley N° 26.206, ha generado una doble fragmentación 

derivada de la diversidad de sistemas educativos jurisdiccionales y su descontextualización 

respecto al proyecto político educativo nacional. En segundo lugar el documento se 

propone: 

“Construir una visión compartida de la Educación Artística, que dé 

respuesta a los desafíos que plantea la contemporaneidad, en el contexto 

nacional y latinoamericano, para así poder establecer las bases y 

fundamentos sobre los cuales desarrollar las estrategias y líneas de acción 

imprescindibles en esta etapa” (Res. N° 104/10, 2010:4). 

Al referirse a los sentidos tradicionales el documento presenta una enumeración de 

distintas finalidades educativas sin dar cuenta de las corrientes que les dieron origen. Éstas 

son: desarrollar los aspectos emocionales de los sujetos, proporcionar ocasiones para el 

entretenimiento y buen uso del tiempo libre, ser un área de apoyo a otras asignaturas, 

ejercitar las capacidades sensoriales y psicomotrices, permitir acrecentar la creatividad, ser 
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un área de complemento terapéutico y estar dirigida a estudiantes que presenten aptitudes 

para el arte. Y determina que “aún cuando la creatividad, la sensibilidad, la espontaneidad y 

la libertad expresiva son atribuidas conceptualmente como lugares comunes a los 

lenguajes/disciplinas artísticas, en la actualidad se va consolidando el criterio de que no 

existen campos disciplinares más aptos que otros para abordar tales temas” (Res. N° 

104/10, 2010:5). Por otro lado señala que las tendencias que colocaron el acento en la 

transmisión de técnicas limitaron la comprensión de las producciones artísticas al dominio 

de lo técnico, “dejando escaso margen para abordar aspectos vinculados a la interpretación 

contextualizada de dichas manifestaciones y, consecuentemente para el desarrollo del 

pensamiento crítico divergente” (Res N°104/10, 2010:6). 

Estas observaciones demuestran que la fundamentación de la enseñanza del arte se 

vincula a una concepción de arte determinada. Es por eso que para el análisis de 

componente del diseño curricular se tomarán las concepciones disciplinares de la enseñanza 

del arte que serán presentadas en el siguiente apartado. A partir de la misma se podrá 

reconocer el argumento estético y disciplinar que adoptan los diseños curriculares según lo 

exponen en el apartado que expone la fundamentación de inclusión de la enseñanza del arte 

en el diseño curricular. 

Siguiendo la definición de fundamentación presentada en la estrategia metodológica, 

según la cual los fundamentos “enmarcan las tendencias deseadas de desarrollo ético- 

político, social, económico, científico y tecnológico, en la política federal y en las 

específicas de una Provincia o de la Municipalidad de la Ciudad de Bs.As” (Res N° 27/94) 

se debe reconocer que los mismos expresan tanto las concepciones disciplinares, como 

también otros fundamentos para la enseñanza del contenido que remiten a cuestiones ético- 

políticas así como pedagógicas. Esta relación entre la concepción disciplinar propia del 

campo de la disciplina y otras cuestiones propias de los fines que se propone la educación 

del nivel se desarrollará en el siguiente apartado a partir de la descripción de los distintos 

campos que inciden en la selección y producción del contenido a enseñar y del concepto de 

trasposición didáctica. 
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Contenidos 
 
Los diseños curriculares son los textos en los que se determinan los contenidos a enseñar; 

de esta determinación forman distintas instancias de decisión social que Gvirtz y 

Palamidessi (1998) reúnen en tres grandes campos: el campo cultural, el campo del Estado 

y el campo del mercado. 

El campo cultural está compuesto por instituciones de enseñanza superior y de 

investigación que crean y producen disciplinas o cuerpos de conocimiento. Sin embargo 

“En el terreno de las artes, la situación parece ser un poco diferente, ya que 

la producción visual, musical, la literatura no se crean generalmente dentro del 

sistema educativo. Los grupos, las instituciones y los individuos que producen están 

mucho más dispersos. Se trata de un sector sumamente complejo. (…) regulado por 

los medios masivos de comunicación”. (Gvirtiz y Palamidessi, 1998:29). 

Pero que a su vez “poseen también sus propias instituciones, circuitos y autoridades: 

conservatorios, escuelas de arte, conciertos, galerías, exposiciones, sociedades, 

asociaciones” (Gvirtz y Palamidessi, 1998:29). En relación a estos espacios de producción 

del saber artístico Chapato (2011) señala 

“(…) que el conocimiento artístico es elaborado por los artistas, en los 

ámbitos más variados de sus prácticas, sean estos institucionalizados o informales. 

Paralelamente, y asociadas a esta producción de saber artístico, se encuentran las 

producciones intelectuales generadas por aquellos agentes que analizan la producción 

artística, la teorizan, la estimulan, critican, impulsan, etc., sea desde las academias, 

los medios de divulgación o de promoción. Es decir, nos referimos a un conjunto de 

saberes prácticos y teóricos sobre el arte” (Chapato, 2011:11). 

Estos saberes prácticos y teóricos son, de acuerdo al concepto de trasposición 

didáctica (Chevallard, 1998), seleccionados y organizados en función de unos propósitos 

formativos distintos a los propósitos que orientaron a las comunidades académicas que los 

produjeron. Es así como mientras los artistas producen conocimiento orientados por la 

producción de “obras” y los teóricos buscan producir conocimiento sistemático sobre los 

distintos aspectos de la vida del arte, el conocimiento artístico que ingresa al sistema 

escolar se propone alfabetizar a los alumnos en distintos componentes de la producción o la 

apreciación de los bienes artísticos (Chapato, 2011). 
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El campo del Estado por medio de distintas instituciones ordena la organización, 

selección y transmisión de los contenidos a enseñar y transmite una serie de elementos 

culturales relacionados con la presencia y la existencia del Estado, estos son: “los símbolos 

de la Nación, las leyes, la historia del país, los deberes y derechos de los ciudadanos” 

(Gvirtz y Palamidessi, 1998:30). 

El campo del mercado está compuesto por distintas instituciones que influyen de 

manera desigual dependiendo del nivel educativo que se trata en la selección de los 

contenidos. Dentro de estas instituciones tienen distintas oportunidades de incidir sobre los 

contenidos de acuerdo a la jerarquía que estas tengan en la sociedad, ente las mas 

influyentes están: los empresarios, las editoriales, los especialistas y las iglesias (Gvirtz y 

Palamidessi, 1998) que manifiestan las valoraciones sociales de cada momento. 

En cuanto a la presentación del contenido en los CBC se distinguen tres tipos: 

contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Los 

conceptuales refieren a hechos, ideas o conceptos; los procedimentales se vinculan a la idea 

de actividad cognitiva (análisis, síntesis, comparación, transferencia, construcción de 

conceptos, asociación, esquematización, entre otras) que pueden aparecer vinculadas a 

tareas concretas o actividades físicas que impliquen una serie de actividades cognitivas. 

Iaies señala que “la inclusión de esta dimensión para pensar los contenidos (…) enriquece y 

complejiza la concepción de la idea de contenido, con lo cual obliga a repensar los modos 

de enseñarlo” (2002:30). Por último los contenidos actitudinales refieren a los valores y 

actitudes que transmite la escuela por medio de las situaciones de enseñanza que plantea, 

“uno será el mensaje que recibirán nuestros alumnos si les planteamos leer un texto y 

contestar preguntas, otro será si le proponemos discutir conflictos (…) para proponer 

soluciones” (Iaies, 2002:31). 

Frente a estas consideraciones que hacen referencia a los contenidos que se enseñan y 

al modo en que su enseñanza influye en el contenido, los CBC asumen un modelo de 

contenidos que contempla la presencia en las aulas de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Esta decisión técnica, que se adoptó al momento de la 

definición curricular, fue analizada posteriormente a partir de considerar cual fue su 

propósito y si fue o no alcanzado mediante esta estrategia. Dentro de estos trabajos Terigi 

(1996) identifica esta división en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
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como conceptos presentes en la reforma curricular española que se adoptaron para los CBC. 

Según la autora estas distinciones provienen de los estudios sobre el curriculum nulo, 

definido por Eisner (1985) como lo que las escuelas no enseñan, y sus tres dimensiones: 

procesos intelectuales, contenido y afecto. 

Por procesos intelectuales se entiende los modos de pensamiento visual, auditivo y 

metafórico, que se ven menos reflejados en el curriculum escolar que el análisis lógico. 

Siguiendo las teorías del currículum nulo se puede considerar deseable incluir estos 

procedimientos como contenido escolar, pero dentro de la misma teoría se cuestiona si esta 

inclusión debería hacerse mostrando a los procedimientos como algo separado de los 

contenidos: 

“Deberíamos señalar que existe cierta controversia en separar el proceso en 

general del tema, y nos inclinamos a pensar que, en un nivel práctico, es imposible 

hacerlo. Sin embargo, ciertos procesos son relevantes a una amplia variedad de 

temas en los programas educacionales, lo cual sugiere que tiene cierta utilidad 

considerar el proceso como una dimensión distintiva del curriculum, aún cuando sea 

necesaria llenar cada proceso identificado con algún tema como su objeto” (Flinders 

et al., 1986:5 citado en Terigi, 1996:12). 

En cuanto a la inclusión de los procedimientos en los CBC, Terigi (1996) señala que 

en el caso de Cs. Naturales la inclusión de contenidos procedimentales introdujo los modos 

de pensar y producir conocimiento en el área, que antes no estaban presentes. No obstante 

la distinción entre procesos intelectuales, contenidos y afectos, dentro de la teoría del 

currículum nulo, hacía alusión a dimensiones del contenido no enseñado y no a categorías 

excluyentes y aisladas. En otras palabras, el objetivo de estas dimensiones era permitir 

“cierta vigilancia sobre los procesos de exclusión de contenidos del curriculum escolar” 

(Terigi, 1996:13) pudiendo reconocer si estas dimensiones estaban o no presentes. 

En el caso de los CBC esta distinción permitió ampliar la concepción sobre los 

procedimientos y actitudes que pueden, y deben, ser enseñadas. Pero las jurisdicciones 

debían luego decidir cómo contemplarlo en los diseños curriculares, sin necesariamente 

hacer presente esta distinción en los mismos. Según Terigi, este aspecto técnico que fue 

utilizado para modificar la exclusión histórica de contenidos del currículum, no fue 

suficiente dado que se pretendió modificar desde lo técnico cuestiones que deberían ser 
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contempladas desde lo político. Según la autora, la presentación separada de conceptos y 

procedimientos en los diseños curriculares puede generar que los procedimientos se 

identifiquen con las actividades escolares o las tareas a desarrollar en clase, reduciendo por 

lo tanto el sentido del procedimiento que era el de enseñar en la clase los procedimientos 

propios de las disciplinas científicas o de origen. 

Para la Educación Artística Terigi (1996) afirma que 

“la clasificación ha sido manifiestamente problemática y a pesar de ello se ha 

mantenido, tal vez para cumplir con la exhaustividad que supone un sistema de 

categorías. Por ejemplo en Educación Artística (…) los procedimientos son a la vez 

un bloque y un tipo de contenido dentro del mismo bloque” (Terigi, 1996:14). 

Este caso la distinción, útil como herramienta de vigilancia, entendida como 

“prescripción” forzó la búsqueda de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales donde no los había. Y quizás también, de acuerdo a Terigi (1996), esta 

distinción “probablemente disocie los modos característicos de pensar y construir saber en 

una disciplina, de los campos conceptuales característicos de la misma” (Terigi, 1996:14). 

Este recorrido por la presentación de los contenidos en los CBC permitió 

comprender las razones que impulsaron la distinción de las dimensiones del contenido en 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esta últimas refieren a los valores que 

transmite la escuela entre los cuales la idea de nación, de independencia y de conocimiento 

científico - si bien fueron conceptos con fuerte carga ideológica - ingresaron al currículum 

bajo una pretendida neutralidad valorativa. Mientras que otros como la autonomía de 

juicio, el derecho al disenso, el compromiso, entre otros, “lo han hecho siempre 

sospechados de una carga ideológica de la que en verdad no deberían excusarse” (Terigi, 

1996:14). Estos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales fueron 

introducidos en los CBC cuyo objetivo era “cargar a la escuela de contenidos” y debieron 

ser reelaborados en los diseños curriculares jurisdiccionales. El análisis de los mismos para 

la Educación Artística mostrará en qué medida se adoptó esta clasificación y si se mantuvo 

o no a lo largo del tiempo. 
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Orientaciones didáctico-pedagógicas 
 
En relación a las orientaciones didácticas presentes en los diseños curriculares y en los 

lineamientos nacionales se hará foco principalmente en la presencia o ausencia de criterios 

de evaluación. Jackson (1991) sugirió visualizar las escuelas como recintos evaluativos en 

las cuales la evaluación remite al logro de los objetivos educativos propuestos para los 

alumnos. Es en este sentido que la presencia de criterios de evaluación será adoptado como 

aspecto central dentro de las orientaciones didáctico-pedagógicas dado que orientan el 

planteo de objetivos educativos a definir por los docentes. 

Perrenoud (1990), al analizar la construcción de la imagen de excelencia en el 

currículum escolar, se vio obligado a dejar de lado la revisión de los objetivos de las 

disciplinas artísticas. 

“Estas áreas tienen en los textos de enseñanza primaria un estatuto ambiguo; 

reciben una elevada valoración porque están centradas en el niño; pero ocupan un 

lugar menos destacado respecto al empleo del tiempo teórico y son las que primero 

se sacrifican siempre que el docente carece de tiempo para avanzar en el programa” 

(Perrenoud, 1990:109 citado en Terigi 1999). 

Dentro de la Educación Artística la evaluación desde ciertas concepciones 

disciplinares que entienden al arte como manifestación de la interioridad, es presentada 

como algo innecesario y falto de sentido. Sin embargo si se entiende la evaluación tanto 

desde la acreditación como en su sentido formativo (como fuente para evaluar la enseñanza 

y adaptar las estrategias de enseñanza a las necesidades de aprendizaje de los alumnos), la 

evaluación no puede ser considerada como algo innecesario. “Si no está claro qué se 

enseña, será muy difícil evaluar” (Brandt, 1999:182). Es por esta razón que se tomarán 

como orientaciones didácticas las referencias que se hagan sobre la evaluación pudiendo así 

identificar qué es lo que se espera se enseñe en las escuelas. 

En palabras de Brandt (1999) para poder valorar lo aprendido antes debe ser posible 

responder a la pregunta: ¿para qué se enseña? Esta relación entre la claridad respecto al 

fundamento de la enseñanza y la evaluación (presentada como una valoración de lo 

aprendido) justifica la inclusión de esta dimensión en el análisis. 

En relación a la evaluación en las disciplinas artísticas es posible identificar al 

menos seis cuestiones que pueden ser objeto de observación por parte del docente de arte: 
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a) la adquisición del acervo cultural de la comunidad por parte de los alumnos, b) las 

modificaciones realizadas por el alumno a lo largo de sus distintos trabajos y el 

enriquecimiento en relación a lo estético - expresivo que estas demuestren, c) la 

construcción de cada niño de una estética propia, d) la carga emotiva, o aspecto expresivo 

de la obra, e) la imaginación que muestras las producciones, f) el análisis descriptivo e 

interpretativo que haga de las obras (Brandt, 1999). Estos mismos aspectos pueden 

reagruparse en: a) manejo técnico de materiales y herramientas, b) desarrollo de la 

percepción, c) incidencia en las producciones de los aprendizajes en interpretación y en el 

uso de los materiales, d) resoluciones creativas (Ibídem). 

Al estudiar las prácticas de evaluación de arte en las escuelas Brandt (1999) 

argumenta que la evaluación, en muchos casos, se refiere exclusivamente a aspectos 

cognitivos y no a aspectos propios de las disciplinas artísticas. Señala entonces que en 

plástica, estos aspectos cognitivos suelen ser identificar los colores primarios y la 

formación de colores, o diferenciar entre los colores ópticos y los pigmentarios, cuestiones 

que según la autora, no hacen referencia en sí mismas a la producción artística. 

La evaluación depende de lo que los docentes, la institución y la jurisdicción 

decidan acerca de qué va a ser enseñado. Es por eso que Brandt (1999) señala la 

importancia de un curriculum que explicite aquello que se quiere lograr, entendiendo la 

evaluación en tres perspectivas: como medio para verificar los logros adquiridos por los 

niños, como instancia de comparación entre la incorporación de los aprendizajes y el 

currículum implementado, y como parámetro para juzgar la pertinencia de las relaciones 

docentes en relación al curriculum. 

Por lo expuesto es posible afirmar que las propuestas de evaluación o lineamientos de 

acreditación revelan en cierta medida el sentido de la enseñanza y que la coherencia entre 

las propuestas de evaluación y la fundamentación otorga claridad al diseño. A su vez, la 

evaluación está íntimamente relacionada con lo que se entiende por arte, y por la elección 

que se haga en la determinación de los fines de la Educación Artística en los distintos 

diseños. Es por eso, que es necesario conocer las concepciones disciplinares, para poder 

identificar si las propuestas de evaluación permiten valorar la apropiación por parte de los 

alumnos de los saberes, que según la concepción disciplinar que se adopte, el arte brinda. 



52 

2.4 Concepciones disciplinares 
 

A partir del concepto de trasposición didáctica de Chevallard se observa que existe un 

saber científico “real” y un saber escolar que surge de la adaptación de esos contenidos 

reales para ser enseñados en un aula. Por lo tanto no existe una correspondencia lineal entre 

lo que sucede en el campo disciplinar y lo que se enseña en las escuelas. Sin embargo la 

influencia de las concepciones disciplinares y el modo en que cada disciplina se define a sí 

misma constituye una de las tantas fuentes a partir de las cuales de diseña el currículum. 

Es por eso que para entender los sentidos de la enseñanza del arte en las escuelas es 

preciso realizar un breve recorrido por las distintas concepciones que se sucedieron a lo 

largo del tiempo en el campo de las artes. Salomón Azar (2009)9 distingue cuatro 

momentos en la enseñanza del arte a través del tiempo, a los que denomina: 

a) El dibujo como centro. 
b) La autoexpresión creativa. 
c) La reconstrucción disciplinar. 
d) La educación estética. 

 
En el primer momento el arte es considerado como un saber que la Educación 

Artística debe transmitir. Sitúa este momento dentro de la obra de Juan Amós Comenio 

quien resume en la Didáctica Magna (1640) su pensamiento sobre la educación y el arte. 

En este tratado (que es también uno de los orígenes del curriculum entendido como 

sistematización de los procesos educativos) Comenio señala que la educación se relaciona 

con etapas y edades del educando, que la enseñanza debe estar determinada por el maestro 

siguiendo una metodología precisa, yendo de lo simple a lo complejo y pautando momentos 

de ejercitación frecuente. En el plano del arte, se prioriza la enseñanza del dibujo donde se 

ponen en juego tres conceptos clave: el modelo, la materia y las herramientas. Desde esta 

concepción lo fundamental es el traspaso del saber utilitario. 

En el segundo momento el arte comienza un proceso de oposición a las reglas 

estrictas de la Academia a partir del Impresionismo y el Expresionismo Alemán. Esta 

reflexión sobre el arte se traslada al campo de la educación, para la cual lo importante de la 

enseñanza  del  arte  son  la  libertad,  sensibilidad,  originalidad,  creatividad,  naturalidad, 

 
 

9 Director del Instituto Uruguayo de Educación por el Arte. Miembro permanente del Consejo 
Latinoamericano de Educación por el Arte (CLEA-INSEA-UNESCO). Miembro asesor de la Comisión de 
Educación y Arte del Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay). 
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espontaneidad, imaginación y “genialidad”. Es a partir de esta concepción de arte que las 

experiencias estéticas se vinculan al ejercicio de las emociones y a un proceso libre que 

permite el desarrollo de potencialidades innatas en el hombre. Esta tendencia se sustenta en 

la concepción rousseauniana de niño y se refuerza con la aparición de la Escuela Nueva. 

Surge entonces bajo la prédica de Herbert Read el concepto de educación por el arte. 

Según Herbert Read el arte debe ser la base de la educación ya que el arte permitiría formar 

mejores individuos para el futuro. Es necesario vincular estas corrientes estéticas y 

pedagógicas con el contexto de la época, tanto el periodo de entreguerras como el fin de la 

segunda guerra mundial, y la sensación de la necesidad de un cambio social, que debe ser 

pensado a partir de la educación. Según la visión de Herbert Read la finalidad de la 

educación es desarrollar la singularidad de cada individuo y a la vez la conciencia de 

reciprocidad social y de respeto por la diversidad. Este fin sería alcanzado mediante la 

educación por el arte que permitiera la autoexpresión de los alumnos y el desarrollo de una 

personalidad integrada capaz de vincular el pensamiento abstracto con la sensibilidad. 

En línea con esta propuesta, Azar (2009) presenta la postura de Arno Stern en 

relación a la evaluación. Stern entiende al arte como expresión de la memoria del cuerpo; 

esta expresión por medio de la pintura es una actividad natural en el hombre. Esta idea se 

fundamenta en un estudio realizado por Stern entre tribus sin influencia occidental, que lo 

llevó a interpretar al arte como una actividad sin fines artísticos, como la expresión de la 

memoria del cuerpo, sin intensión de trasmitir un mensaje. “Es importante, para su 

equilibro, que la persona tenga la posibilidad de escapar a la vigilancia de su razón para 

entregarse a un acto no intencional” (Azar, 2009:78). 

Los trabajos de Stern dieron origen a la semiología de la expresión y de acuerdo con 

su postura la evaluación y todo aquello que implique comparar los trabajos entre un niño y 

no debería ser parte de la tarea docente. 

Sobre finales de la segunda guerra mundial, contemporáneo a Herbert Read y Aron 

Stern, fue también muy influyente en las artes el pensamiento de Viktor Lowenfeld. Este 

autor utiliza el concepto de educación por el arte cuyo propósito es “usar el proceso de 

creación para conseguir que los individuos sean más creadores, no importa tanto en qué 

campo se aplica esa capacidad” (Lowenfeld 1961:5). Según su postura el valor del proceso 

supera al producto, ya que el objetivo del arte es permitir que el niño crezca de una forma 
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creativa y sensible. Y propone, a diferencia de otros autores, un método pedagógico para la 

enseñanza del arte que otorga al docente la tarea de estimular y “motivar continuamente la 

formación de relaciones sensibles, ricas y flexibles”, especialmente en relación al material 

con el que trabaja. Razón por la cual se espera que el docente conozca por su propia 

experiencia el proceso creador (Azar, 2009: 80 y 81). Su propuesta de evaluación consiste 

en comparar a cada niño consigo mismo evaluando de este modo su progreso. Y en esta 

propuesta pedagógica se incluyen educadores latinoamericanos como las hermanas 

Cossettini y Paulo Freire. 

El tercer momento se da en los años 80 en Estados Unidos, en un sistema educativo 

que se veía presionado por las tensiones con la Unión Soviética y duras críticas respecto a 

su calidad. Esto genera reformas en distintos campos, entre ellos el arte, por lo que 

comienza a reivindicarse el valor cognitivo de la obra por sobre el emotivo. Dentro de esta 

corriente se encuentra Elliot Eisner, autor de gran influencia cuya obra será citada en los 

diseños curriculares argentinos. Eisner propone una secuenciación de los contenidos 

disciplinares de la Educación Artística que surge de cuatro disciplinas fundamentales: la 

estética, la historia del arte, la crítica del arte y el taller o la creación. 

Finalmente llega el momento del arte como expresión estética o tomando la 

definición de experiencia de Dewey, “el arte como experiencia”. Una de las características 

fundamentales de la experiencia según Dewey es que las mismas permitan futuros 

aprendizajes. Según esta teoría la educación estética debe contribuir a ejercitar la capacidad 

de percepción, desarrollando un modo de conocer y de aproximarse al mundo de manera 

inquieta. Esta educación debería permitir la decodificación de las imágenes que aparecen 

diariamente y con mayor frecuencia en la actualidad. Es decir que se vincula la educación 

estética con el desarrollo personal y social de ciudadanos con mayores inquietudes, capaces 

de explorar sus vivencias sensibles a partir de su realidad comunitaria. 

Esta primer aproximación al campo del arte muestra una serie de propuestas de 

formación que pueden ser válidas tanto para quienes se forman como artistas como para 

quienes se vinculan con los contenidos artísticos desde la educación común. En este caso 

son los docentes de las disciplinas artísticas quienes, perteneciendo a este campo, llevan 

adelante la transmisión de los contenidos artísticos. 
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Aguirre Arriaga (2006), afirma que los docentes de arte en muchas ocasiones no 

reconocen de manera consciente los postulados teóricos que guían sus enseñanzas. Es por 

eso que realiza una tipología en la cual presenta distintos modelos de enseñanza del arte 

que están presentes en la actualidad. El trabajo de Aguirre Arriaga (2006) ha permitido 

lograr un conocimiento más acabado de las distintas concepciones disciplinares, los 

fundamentos estéticos en las que se sustentan, los propósitos formativos y las estrategias 

didácticas que se deducen de cada una. 

 

 
Modelos de enseñanza del arte presentes en la actualidad 

 

 
Si bien es posible establecer momentos de surgimiento de distintas teorías que se 

corresponden con distintas concepciones de arte, las investigaciones dentro de las escuelas 

y la misma formación de los docentes muestran en la actualidad una gran heterogeneidad 

con respecto a la enseñanza del arte. A continuación se presenta de modo esquemático la 

tipología que elabora Aguirre Arriaga10 con el fin de brindar a los docentes de Educación 

Artística la posibilidad de hacer una reflexión en base a su práctica y reconocer dentro de 

qué modelo se ubica. 

 

Cuadro 1: Modelos de la enseñanza del arte según Imanol Aguirre Arriga (2006) 
 
 

Concepciones 
disciplinares- 

FUNDAMENTOS 

ESTÉTICOS 

PROPÓSITO 
FORMATIVO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

Modelo LOGO- 
CENTRISTA 

Búsqueda del ideal 
clásico. Obra de arte está 

sujeta a reglas y 
principios universales 

Que el educando domine 
los preceptos. 

Respeto por la norma y 
el procedimiento. 

Acción directiva del 
maestro. De fácil a 

difícil.  

Modelo 
EXPRESIONISTA 

La esencia de la práctica 
artística reside en 

transmitir la emoción del 
sujeto. Énfasis en el 

componente irracional. 

(Herbert Read) Usar las 
artes para conducir al 

hombre al encuentro con 
su esencia. 

La acción educativa se 
caracteriza por la 

ausencia de intervención. 
Prioriza la actuación 

espontánea del sujeto. 

Ausencia de evaluación. 

10 Doctorado en Departamento de Estética y Antropología Social, Universidad del País Vasco, 1993. 
Director del departamento de Psicología y Pedagogía y profesor titular de didáctica de la expresión plástica en 
la Universidad Pública de Navarra 2002. 
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Modelo 
FOLOLINGÜISTA 

El arte es un lenguaje. 
Programas centrados en 

el hecho de la 
comunicación. 

Dotar de competencias 
para la lectura de lo 

visual. 

Modelo centrado en el 
análisis. Comienza 
trabajando el punto 

termina en la 
composición. 

Enfoque posmoderno 
 

Propuesta de: Paul 
Duncum, Kerry 

Freedman, Fernando 
Hernandez. 

El interés del hecho 
artístico se desplaza de 
la obra y el sujeto a la 
cultura de la mirada. 

Se trata de proporcionar 
a los estudiantes 

herramientas para una 
comprensión crítica del 
papel que cumplen en 

cada sociedad los 
instrumentos visuales de 
mediación cultural y la 
posición que ocupan en 

el juego de las relaciones 
de poder. 

Someter a los artefactos 
y eventos de la cultura 

visual a formas de 
análisis capaces de 

desvelar los aspectos que 
su mera apariencia 

puedan ocultar. 
promover una actitud 

investigadora que presta 
atención a todas las 
circunstancias que 

rodean la producción del 
hecho artístico y al de las 

formas en las que 
culturalmente es 

recibido. 

Propuesta de Aguirre 
Arriaga 

Arte como experiencia y 
obra de arte como relato 

abierto. 

Establecer una relación 
orientada hacia el 

enriquecimiento personal 
o, como dice Rorty, a la 
"creación de sí mismo”. 

Proporcionar amplia 
información sobre los 
criterios, creencias y 

anhelos ajenos, de forma 
que su familiaridad con 

ellos nos ponga en 
disposición de 

solidarizarnos con las 
causas justas. 

Restauración del 
equilibrio entre 
comprensión y 
producción.  La 

producción comprensiva 
como un método 
interpretativo y 

formativo que encuentra 
en la producción artística 
una herramienta para la 

interpretación de la 
cultura tan interesante 

como la filosofía 
especulativa, la 
sociología o la 
antropología . 

Elaboración propia a partir de Aguirre Arriaga (2006). 
 
 

En este trabajo Aguirre Arriaga (2006) plantea que, si bien las orientaciones 

formativas surgen a partir de condiciones económicas, sociológicas y pedagógicas 

particulares, ordenar dichas propuestas permite a los docentes ubicarse de manera más 

consciente en una orientación, dado que podrán identificar las fuentes epistemológicas de 

las cuales deviene  cada práctica. 

De acuerdo al autor los primeros tres modelos son los más arraigados y los que 

configuran aún hoy muchos sistemas educativos. Señala que la vigencia del primer modelo, 

si bien fue perdiendo peso a lo largo de los años, recuperó importancia en las últimas 

décadas del siglo XX en Estados Unidos,  en una sistematización del estudio del arte 
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elaborada en torno a cuatro campos formativos: la estética, la historia, la crítica y la 

producción. Esta afirmación coincide con el tercer momento descrito por Azar, quien 

plantea que en los 80 los Estados Unidos (frente al conflicto con la Unión Soviética y a la 

intuición de una pérdida en el campo tecnológico por un déficit en su sistema educativo) 

propone dejar de lado los aspectos vinculados al sentimiento y la expresión y priorizar el 

valor cognitivo de esta obra. Como ya se dijo anteriormente, el autor representativo de este 

período es Elliot Eisner cuya obra tendrá una presencia prácticamente total en los diseños 

curriculares argentinos elaborados a finales de los 90. 

La  vigencia del segundo modelo, se sustenta en la confluencia de tres grandes 

teorías: 

“el encuentro de la visión innatista del artista, con la del niño como ideal 

antropológico y la de la creatividad como expresión del ser interior configuran el 

triángulo sobre el que se sustenta un modelo formativo que renuncia al aprendizaje 

y la relación con la cultura en beneficio de la libre expresión de la natural 

espontaneidad y creatividad del sujeto” (Aguirre Arriaga, 2006:sp). 

Se observa que en los niveles iniciales de la enseñanza general tiene gran influencia, 

al igual que en prácticas de Educación Artística informal, teniendo mayor impacto en la 

enseñanza plástica y mucha menor incidencia en la educación musical (Aguirre Arriaga, 

2006). Este modelo toma los planteamientos que Herbert Read presenta en 1943 en 

Educación por el arte, en el cual define al arte como el medio para conducir al ser humano 

a lo más alto, al encuentro con sus esencias. 

El tercer y último de los modelos más consolidados, tiene origen en el conocido 

“giro lingüístico”, característico del pensamiento del siglo XX, que ha llevado a la 

aplicación en la Educación Artística de la metáfora del lenguaje. A partir de esto surgen 

propuestas formativas y programas centrados en el hecho de la comunicación más que en el 

objeto artístico o el sujeto creador. El arte se establece como un acto comunicativo que 

puede ser reinterpretado y resignificado; y se buscan medios innovadores como 

instalaciones artísticas o se aplican nuevas tecnologías, para lograr que se puedan 

experimentar las creaciones. Predomina entonces el estudio de la forma interna de la 

imagen, de su estructura; que está vinculado a su vez con el nacimiento de la psicología de 



58 

la percepción. Este modelo predominó en el ambiente formativo de la Bauhaus11 y, en el 

ámbito escolar europeo, se desarrolla sobre todo en la enseñanza secundaria como 

alternativa al modelo expresionista. A partir de esta perspectiva pedagógica, en los países 

modernizados se incluye el estudio de los productos de comunicación visual. 

Finalmente Aguirre Arriaga expone dos propuestas recientes que modifican la 

visión, compartida en estos tres modelos expuestos, respecto a la consideración de las 

producciones artísticas como hechos autónomos derivados de la relación entre sujeto 

creador y objeto creado. Las nuevas propuestas no centran el análisis en la relación entre el 

sujeto creador y el objeto creado sino que hablan del vínculo entre la cultura y el hecho 

artístico. Esta perspectiva da origen al enfoque posmoderno de la Educación Artística que 

tiene por objeto de estudio las interacciones entre el arte y lo social, lo político y lo estético; 

y la forma en que se produce la mirada del espectador sobre el hecho artístico, priorizando 

el orden narrativo por sobre el formal abordando temas controvertidos y pronunciamientos 

sociales y políticos. 

En la actualidad este modelo formativo, muy escasamente extendido fuera de los 

ámbitos de investigación y universitarios, adopta diferentes enfoques según se ponga el 

énfasis en algún aspecto u otro de sus principios rectores. Aguirre Arriaga (2006) menciona 

el enfoque de Paul Duncum (2002), que articula de forma abierta y ecléctica propuestas 

basadas en los estudios culturales, en los estudios de cultura material y en el arte 

contemporáneo y que denomina Visual Culture and Art Education (VCAE). El de Graeme 

Sullivan, quien adopta las formas de proceder del arte contemporáneo como eje de la 

acción educativa. Y el de Kerry Freedman (2000), enraizado en los estudios de cultura 

visual, especialmente los de orientación feminista, y en una teoría crítica del curriculum. 

Aguirre Arriaga (2006) finaliza la presentación de esta concepción señalando las 

investigaciones de Fernando Hernández (2000) en Barcelona sobre el diseño y la aplicación 

de un enfoque que denomina Educación Artística para la Comprensión de la Cultura 

Visual. A partir de las cuales explora cómo las imágenes representan temas e ideas 

vinculadas a situaciones de diferencia y poder (racismo, etnicidad, desigualdades sociales, 

 
 

11 Bauhaus: escuela de arquitectura, artesanía y diseño fundada por W. Gropius en Weimar, en 1919; 
trasladada a Dessau en 1925 y a Berlín en 1932. En la misma se buscó el retorno a la unidad perdida entre 
artesanía y arte, apuntando tanto a los aspectos más teóricos como a las implicancias sociales de esta 
vinculación (Sharp, 1993). 
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de género, sexuales, de saber, de mirar). Su propuesta educativa consiste en la elaboración 

de imágenes por procedimientos diversos (como respuestas y formas de diálogo con las 

imágenes existentes) y la construcción de relatos visuales (utilizando diferentes soportes) 

relacionados con la propia identidad y con problemáticas sociales y culturales para ayudar a 

los estudiantes a construir posicionamientos críticos frente a las imágenes. 

Por último la propuesta de Aguirre Arriaga consiste en explorar el papel que los 

artefactos de la visión tienen en la construcción de miradas y sentidos sobre quien mira y la 

realidad que es mirada. A partir de esta exploración, los estudiantes podrían distinguir el 

lugar de las diferencias culturales y sociales a la hora de construir maneras de ver y de 

elaborar interpretaciones sobre las imágenes. Este enfoque se propone sustituir las formas 

individuales de aprendizaje por la construcción colectiva del conocimiento y superar el 

cognitivismo constructivista en beneficio de considerar el aprendizaje como un proceso 

social, comunicativo y discursivo. 

Al presentar su postura señala una distinción con la propuesta anterior: 

“En este punto aparece una de las primeras discrepancias con las propuestas 

más habituales en los diversos enfoques de la educación para la comprensión de la 

cultura visual, ya que no concibo la obra de arte como un texto cuyo significado 

podemos llegar a desvelar, sino como a un condensado de experiencias generadoras 

de infinidad de interpretaciones. Comparto con Dewey la idea de que la esencia y el 

valor del arte, no está en los artefactos mismos, sino en la actividad experiencia, a 

través de la cual han sido creados y mediante la cual son percibidos o usados” 

(Aguirre Arriaga, 2006). 

Es por esto que Aguirre Arriga (2006) propone que el territorio de la Educación 

Artística sea configurado por las prácticas artísticas, los eventos y los artefactos 

susceptibles de generar experiencias. 

Habiendo presentado los distintos enfoques y modelos de enseñanza y su correlación 

con el campo propio del arte y habiendo corroborado que, así como sucede en occidente, en 

Argentina el ingreso del arte al curriculum se da en simultaneidad con la conformación del 

sistema educativo nacional, cabe preguntarse cómo es la enseñanza del arte en las escuelas 

argentinas. ¿Será posible identificar estos modelos en las distintas disciplinas artísticas que 

forman parte del currículum? El siguiente apartado presenta una síntesis de la producción 
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teórica argentina respecto a la enseñanza de las disciplinas artísticas en el sistema 

educativo. 

 

2.5 Las disciplinas artísticas y el área 
 

“En la actualidad se reconoce que el arte es un campo de conocimiento, productor de 

imágenes ficcionales y metafóricas que porta diversos sentidos sociales y culturales que se 

manifiestan a través de procesos de realización y transmisión de sus producciones. Estas 

últimas se expresan con distintos formatos simbólicos estéticamente comunicables que 

cobran la denominación de lenguajes artísticos, en tanto modos elaborados de 

comunicación humana verbal y no verbal. Entre ellos pueden mencionarse, considerando 

los desarrollos históricos y las presentaciones contemporáneas, a la música, las artes 

visuales, el teatro, la danza, las artes audiovisuales y los lenguajes multimedia. Todos ellos 

son también considerados disciplinas cuyos contenidos sustantivos se emparentan 

fuertemente con los procesos vinculados a la interpretación artística” (Res. N° 104/10, art. 

20). 

Cada una de estas disciplinas tiene un recorrido disciplinar que le es propio y del cual 

se nutren las concepciones de enseñanza en el sistema educativo. A su vez, como se 

mencionó anteriormente, Plástica y Música estuvieron presentes desde el ingreso de la 

Educación Artística al currículum moderno mientras que el Teatro y la Expresión Corporal 

son disciplinas que ingresaron muy recientemente. Es por eso que en los siguientes 

apartados se presentarán brevemente cada una de las disciplinas que forman parte de la 

Educación Artística escolar, dando cuenta de su historia y de la relación de los fundamentos 

estéticos presentes en cada una con las concepciones disciplinares y los modelos de 

enseñanza propuestos por Aguirre Arriaga (2006). De este modo se podrá vincular una 

teoría general con las disciplinas específicas. 

PLASTICA – artes visuales 
 
Los cambios en la denominación que ha sufrido esta disciplina escolar, primero “dibujo”, 

luego “expresión plástica” y actualmente “educación visual” dan cuenta de sucesivas 

transformaciones en su concepción (Spravkin, 1999). 
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La educación plástica en la Argentina asumió el modelo occidental de arte, artista y 

obra, fundamentado en supuestos teóricos y concepciones epistemológicas con un fuerte 

impacto en los procesos de enseñanza. La denominación “plástica” define un modo de 

concebir cierto recorte del campo que se sustenta (dentro de las tendencias pedagógicas por 

las que ha transitado el área) en la corriente expresivista, destinada a la educación de 

sujetos libres que se expresan sin trabas ni limitaciones (Catibiela 2009:52). Esta autora 

sitúa la denominación “Plástica” en el marco de las concepción disciplinar de arte como 

“expresión del mundo interno”, en la cual la interferencia del docente coarta las 

posibilidades de expresión del niño; por lo que la producción plástica se relaciona al 

desarrollo espontáneo. 

Los medios de comunicación visual y las nuevas tecnologías generan nuevas 

imágenes portadoras de significados (situadas en un contexto político, económico, social y 

cultural) que admiten interpretaciones divergentes de la realidad. La imagen es entendida 

como discurso polisémico, productor y a la vez producto de un contexto. 

“Es un desafío repensar la disciplina trascendiendo los límites de lo que 

tradicionalmente se ha considerado “plástica” hacia la concepción de las artes 

visuales como conocimiento, posible de ser enseñado y aprendido, y capaz de ser 

fuente de nuevos conocimientos, que ofrece modos de entender la realidad que le 

son propios y que otras formas de conocimiento no proveen” (Catibiela, 2009:52). 

A partir de la propuesta de la enseñanza de las artes visuales, la enseñanza se centra 

en la percepción, producción y reflexión de las producciones visuales considerando su 

contexto y entendiéndolas como modos de acceso al conocimiento artístico. 

Dentro de las concepciones disciplinares propuestas por Aguirre Arriaga (2006) la 

definición de artes visuales desarrollada se vincula con un modelo de enseñanza centrado 

en desarrollar la cultura de la mirada en el cual la obra de arte es entendida como 

instrumento de mediación cultural. 

 

 
MUSICA 

 
En el siglo XX la música recibe el aporte de los conocimientos científicos relacionados con 

el sonido y su percepción, a su vez a través de los medios de comunicación masivos crece 
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el consumo de todo tipo de música. Los jóvenes son generalmente quienes influenciados 

por estos medios fomentan nuevos hábitos musicales e instalan modas “promoviendo con 

éxito productos que no siempre lo merecen y marginando en ocasiones manifestaciones de 

auténtica raigambre cultural” (Akoschky, 1999:119). Junto a este argumento también se 

puede situar otro que clama por la función de la escuela en la expansión de las 

experiencias/oportunidades estético-expresivas de los alumnos. “La escuela puede y debe 

asumir la responsabilidad de procurarnos unas experiencias estéticas que nos habiliten para 

una vida diaria estéticamente rica” (Terigi, 1999:9). 

A lo largo de la historia de la música se presentaron distintas tensiones que marcan 

los debates en relación a la música y la educación. La primera tiene origen en el 

pensamiento de Platón y Aristóles para quienes la música tenía un gran poder moralizador y 

de transformación de los sentimientos, pero cuya ejercitación tenía lugar en la vida de la 

gente que vendía esa habilidad. Esta distinción generó un conflicto entre teoría y práctica 

que marcó la oposición entre Artes Liberales y Artes Manuales. La segunda tensión refiere 

a las valoraciones opuestas entre la práctica del canto y la ejecución instrumental; que se 

vio modificada en la medida en que ciertos instrumentos ganaron estatus. Estas 

consideraciones si bien son antiguas aún hoy permanecen en los debates en relación a la 

enseñanza de la música (Akoshky, 1999). 

En relación a los modelos de enseñanza a principios del siglo XX tuvieron gran 

difusión en nuestro país las propuestas de Jacques Dalcroze, centrada en el movimiento 

corporal y su relación con los valores del ritmo musical; de Carl Off que propone la 

enseñanza del ritmo a partir de instrumentos de percusión y el entrenamiento melódico por 

medio del canto; de Zoltan Kodaly que enfatiza el aprendizaje por medio del canto y de la 

audición de piezas musicales de calidad; y finalmente Edgar Williems quien realiza 

valiosos aportes para la educación auditiva a partir de una amplia batería de sonidos. Entre 

la década del sesenta y setenta surgen nuevos aportes que priorizan el uso de nuevos 

instrumentos y materiales no convencionales. Teniendo gran influencia en nuestro país las 

propuestas de John Paynter y George Self de una enseñanza por medio de la confección de 

instrumentos musicales, la improvisación y las creaciones grupales (Akoshky, 1999). 

El primer grupo de autores se basan en los supuestos de la escuela nueva proponiendo 

un  alumno  activo  y un  docente  que  guíe  y oriente.  Su  límite  es  que  se  produce  un 
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estereotipo de los modelos con tendencia a la rigidez y a la repetición y no se incluyen los 

cambios que acontecen en la propia Música. El segundo grupo enfatiza la originalidad del 

producto destacando la importancia del proceso, pero encuentra límites al privilegiar la 

exploración debido a que no se advierte hacia dónde va, cual es el progreso. Este segundo 

modelo estuvo presente en el diseño curricular de la Provincia de Buenos Aires en 1986. 

(Dirección Provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa, Bs. As.). 

La disciplina de Educación Artística también sirvió a otros objetivos educativos: 

patrióticos, vinculados al aprendizaje de los cantos e himnos patrios; socializadores a partir 

de los cuales se incluye la música como acompañamiento a otras disciplinas, especialmente 

en el nivel inicial; y recreativos en el cual el tiempo de la disciplina se utiliza para el baile y 

el canto de las músicas “del momento” (Akoschky, 1999). 

TEATRO 
 
El teatro es una de las manifestaciones más antiguas de la humanidad y como tal ha sufrido 

modificaciones a lo largo del tiempo en cuanto a sus modos y formas de representación, las 

temáticas representadas y los recursos técnicos utilizados. “El teatro como disciplina 

curricular puede ser definido en tres ejes que ordenan la propuesta de enseñanza: la 

producción artística, la apreciación estética y la comprensión de los hechos y los productos 

artísticos como respuestas de referenciadas en un contexto” (Eisner, 1995 citado en 

Chapato, 1999:92). Procedimientos como: la dramatización, la imitación de roles o 

acciones, la improvisación, la adaptación de textos o el montaje de obras tienen en común 

la ausencia de un camino único para su resolución dando lugar a las propias elaboraciones 

de los niños. A su vez, cuantos más recursos expresivos ellos conozcan mayor será su 

posibilidad de crear soluciones estéticas. 

En cuanto a la formación docente, Chapato (1999) afirma que en nuestro país hay 

un reducido número de docentes de la especialidad que hayan recibido formación inicial 

sistémica brindada por instituciones de formación docente orientadas al dictado de la 

disciplina como asignatura escolar (Chapato, 1999). “Los encuentros de intercambio 

académico que han tenido lugar en los últimos años (…) permite apreciar que se están 

desempeñando como maestro o profesor de la especialidad actores profesionales, 

profesores de lengua, literatura o historia, psicólogos, comunicadores sociales, entre otros”. 
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(Chapato, 1999:110). Las producciones escritas destinadas a los docentes muestran un 

marcado énfasis en el desarrollo de actividades y organización del trabajo docente en el 

aula, sin dar cuenta de los fundamentos que sostienen esas recomendaciones. Además no en 

todas las jurisdicciones se requiere un título para el dictado de la asignatura (Chapato, 

2011). 

La enseñanza del Teatro, dentro del recorrido curricular de la educación general se da 

a partir de los procesos de reforma educativa de los noventa, en el cual se amplió el campo 

de la enseñanza artística que tradicionalmente incluía la enseñanza de la música y la 

plástica. La inclusión del Teatro presenta un variado espectro de concreciones en cuanto a 

su implementación en las distintas jurisdicciones del país (Chapato, 2011). 

“Esta incorporación, que implicó la construcción de una matriz básica de 

contenidos sobre el teatro como lenguaje artístico, fue realizada a partir de la 

intervención de especialistas de la más variada procedencia, entre otros, artistas del 

campo teatral o especialistas con larga experiencia en la enseñanza del teatro en la 

educación no formal. Puede sostenerse que los contenidos definidos por los diseños 

curriculares se caracterizan por proceder de un campo de conocimientos al que 

podemos atribuir un cierto carácter ‘predisciplinar’, en tanto no pueden garantizarse 

consensos fuertes entre la comunidad teatral sobre los mismos, en el mismo sentido 

en podría hacerse para otras disciplinas” (Chapatto, 2011:2). 

Los CBC prescribieron un conjunto de contenidos a ser enseñados en los distintos 

niveles y ciclos de la escolarización cuya selección tuvo la dificultad de que el Teatro, a 

diferencia de las disciplinas científicas, se centra más en la materialización de las 

producciones simbólicas que en la producción discursiva explícita y sujeta a las reglas de 

enunciación características del conocimiento científico (Ibídem). Sin embargo la autora señala 

la presencia de un amplio repertorio de producciones teóricas sobre el teatro. 

“(…) las hay sobre los textos teatrales y sus filiaciones literarias, sobre las 

funciones sociales y políticas del teatro en vinculación con los debates de la estética, 

sobre la producción teatral y sus conexiones con las transformaciones económicas y 

técnicas y, muy particularmente durante el siglo XX, sobre el trabajo del actor y otros 

especialistas en la producción del espectáculo teatral (abordajes teórico-metodológicos 

sobre actuación, dirección, escenografía, entre otros). Buena parte de estas producciones 
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pueden ser clasificadas o enroladas en corrientes de pensamiento o posturas que articulan 

concepciones filosóficas/ estéticas y sus derivaciones técnicas” (Chapato, 2011:2). 

Las diferentes concepciones filosóficas/estéticas y sus derivaciones técnicas fueron 

presentadas anteriormente en los modelos de enseñanza del arte propuestos  por  Isamaol 

Aguirre Arriaga (2006). 

 
 

EXPRESIÓN CORPORAL 
 
La expresión corporal surge como disciplina en argentina en 1950 como una alternativa a la 

Danza Clásica, Moderna y Folclórica realiza por Patricia Sotkoe, para introducir en el país 

el concepto de “danza creativa” vigente en Europa. Patricia Stokoe define la expresión 

corporal como la danza de cada persona (Harf, Kalmar, y Wiskitsky, 1999). La expresión 

corporal como lenguaje artístico se distingue de la expresión corporal cotidiana en el 

momento en que se busca imprimir a los movimientos de una dimensión creativa, expresiva 

y comunicativa, que excede los límites de la cotidianidad (Harf, et al. 1999). El objetivo de 

la expresión corporal propuesto por Patricia Stokoe se define en el lema “danzar o 

desarrollar tu propia danza”, y a este fin contribuyen el reconocimiento del propio cuerpo y 

del espacio, y la percepción, a partir de todas las escuelas, técnicas y métodos que lo 

propicien. 

A fines de los noventa, si bien había egresados de profesorados de nivel terciario en 

expresión corporal, en las escuelas (en los casos en los que se presentaban) los contenidos 

de esta disciplina eran enseñados por docentes de teatro y de educación física (Harf et al., 

1999). 

 
 
 

Cuatro disciplinas ¿un ÁREA? 
 
Los CBC son el primer documento oficial que incluye estas cuatro disciplinas en un mismo 

capítulo, y para el caso de Teatro y Expresión Corporal, es a partir de los CBC que son 

consideradas disciplinas dentro del currículum escolar. Si bien la presencia de un capítulo 

para la Educación Artística no garantiza ni exige la conformación de un área en los diseños 

jurisdiccionales lo presenta como posibilidad. 
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“La conformación de un capítulo de Educación Artística para la definición de 

los contenidos curriculares habilita más fácilmente la conformación de un área. Esto 

supone no sólo la integración de contenidos de las disciplinas preexistentes a la 

reforma, sino también la incorporación de contenidos provenientes de otras 

disciplinas artísticas, como el Teatro y la Educación Corporal, y la inserción de 

lenguajes no tradicionales, como la fotografía, el video, el cine, etc.” (Terigi, 

1999:37). 

A nivel iberoamericano, prácticamente todos los países presentan la Educación 

Artística como un área integrada de la que forman parte algunas o todas las formas de 

expresión previamente mencionadas. Sin embargo a pesar de conformar un área integrada 

prácticamente en ningún caso se imparte como tal (OEI y CEPAL, 2011). 

“Cuando hay profesores especialistas, suelen dedicarse a una de las formas de 

expresión antes mencionadas. En el caso de que no los haya (situación frecuente en 

muchos países), los profesores generalistas son los encargados del área y resulta muy 

difícil, con los datos disponibles, saber qué es lo que se hace realmente en las horas 

de educación artística” (OEI y CEPAL, 2011). 

Como lo indica la presencia de especialistas en las disciplinas y de disciplinas con 

mayor tradición en el currículum escolar, la conformación de un área tiene implicancias a 

nivel de la gestión escolar. Contemplando esto Terigi (1999) presenta distintos modelos de 

integración que pueden darse dentro de un área ampliando la visión que se presentó hasta el 

momento. Estas propuestas implican en términos de Pinkasz (1996) distintas 

modificaciones del modelo escolar entendido como una forma de funcionamiento de la 

institución escolar, determinada por la estructura y la organización del trabajo pedagógico, 

la forma de contratación docente y la forma de promoción de los alumnos. 

Los distintos esquemas de integración curricular que se presentan a continuación 

pueden generar mayor o menor integración según modifican en mayor o menor medida el 

modelo escolar. Estos son: 

(1) un compromiso de mínima, donde las disciplinas conservan su independencia 

formal pero suscriben a un mismo propósito y un enfoque formativo. 
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(2) el establecimiento de espacios formales para proyectos  compartidos, 

desarrollando las asignaturas de manera autónoma y reservando espacios para la 

elaboración y desarrollo de proyectos comunes. 

(3) la definición de una disciplina predominante, que incorpora contenidos de las 

otras asignaturas a medida que los necesita para llevar adelante distintos 

proyectos. 

(4) el compromiso de máxima, que  implica una  auténtica integración disciplinar 

cuyas metas, condiciones, características y contenidos queden definidos de 

manera explícita en el currículum. 

Esta última propuesta es la que requiere de mayor reorganización y política 

curricular, dado que supone una organización diferente del tiempo escolar que permita 

mayor flexibilidad en las instituciones. 

La conformación de un área para la Educación Artística, sea esta más o menos 

integrada, resulta favorable para la enseñanza del arte en las escuelas. Según afirma Brandt 

(1999): 

“La importancia de la inclusión del área en el currículum permite 

especificar: a) los contenidos a enseñar, b) la identificación de la enseñanza 

de las disciplinas artísticas como una necesidad y no como algo secundario, 

c) la delimitación de los aspectos que deben ser evaluados, d) la ubicación 

del papel del docente como enseñante y evaluador” (Brandt, 1999: 178). 

 

La presencia del área aumenta la jerarquía de la Educación Artística en la totalidad 

del diseño curricular, pero a su vez genera conflictos que son producto del cambio que 

introduce el diseño respecto a los diseños anteriores. Estas exigencias y cambios que 

plantean los nuevos diseños, se pueden resolver mediante un compromiso de mínima, 

elaborando objetivos en común para las disciplinas; o un compromiso de máxima en el que 

se integran tanto los contenidos, como las metas y las propuestas didácticas. 

El estudio de los diseños jurisdiccionales provinciales permitirá reconocer en qué 

medida se adoptó la estructura de área y cuál fue el grado de integración entre las 

disciplinas propuesto. 
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Especificaciones   en   relación   a   la   libre   expresión – ¿Libre expresión o 

“espontaneidad”? 

Antes de proceder con el análisis es necesario realizar una distinción en relación al término 

“libre expresión” y a la “expresión” en sí misma, dado que son dos concepto propios del 

campo del arte que pueden confundirse con la concepción disciplinar de arte como 

expresión del mundo interior. 

Hacia la década del cuarenta, autores como Victor Lowenfeld proponían que la 

enseñanza del arte en la escuela debía permitir que los niños pusieran fuera su caudal 

expresivo. Expresar su interioridad sin la intervención del docente. Estas ideas dieron lugar 

al concepto de “libre expresión” y “educación por el arte” y tuvieron gran impacto en 

nuestro país (Spravkin, 1999 y Azar, 2009). 

Pero desde cualquier perspectiva, la expresión ya sea de sentimientos, estados de 

ánimo, emociones o ideas es una parte constitutiva de la obra de arte. “Expresar significa 

exteriorizar o poner fuera de sí una idea, sentimiento o concepto a través de un determinado 

lenguaje” (Spravkin, 1999:67). Una obra es artística en la medida en que se utiliza para 

expresar algo por medio de un lenguaje simbólico. Esto hace que por ejemplo el 

“mingitorio”, titulado “La Fuente”, presentado por Marcel Duchamp en 1917 en la 

Sociedad de Artistas Independientes sea hoy considerada una obra de arte que marca un 

punto de inflexión en la historia del arte. Dado que rompe con los parámetros de lo que las 

academias consideraban arte, introduciendo por medio de un elemento de la cotidianidad un 

mensaje cargado de emoción y contenido para un público. 

Es por eso que el término libre expresión puede estar presente pero no siempre 

asociado a la expresión no guiada. Lo opuesto a la planificación no es la expresión sino la 

espontaneidad, la ausencia de razonamientos, y la liberación espontánea de sentimientos. 

Esto también es expresión lo cual no indica que lo otro no lo sea. Por otro lado el concepto 

de expresión es asociado al de libertad, de este modo podría entenderse “libertad de 

expresión” por ejemplo como una expresión libre de las influencias u orientaciones 

docentes. Sin embargo libertad y espontaneidad son conceptos diferentes.” Una acción libre 

no es indefectiblemente espontánea, ya que la libertad puede ser fruto de la reflexión, de la 

búsqueda intencionada y de la elaboración y el trabajo riguroso” (Spravkin, 1999:66). 
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La libre expresión puede ser entendida como una característica del contexto de 

producción de la obra. Puede ser libre dado que no censura e impulsa la creatividad de los 

sujetos o puedo ser libre dado que se espera que estos sujetos creen sin conocimientos, ni 

consignas. En estos términos se podría decir que no se puede ser innovador u original, o 

crear un lenguaje propio si no se conoce antes los elementos propios de cada disciplina, su 

historia y sus referentes. 

Teniendo en cuenta esta distinción se debe interpretar el sentido que se le da al 

término “libre expresión” en los diseños curriculares, más allá de que estos no lo aclaren, 

para poder reconocer si se entiende como una cualidad de toda producción artística o si se 

alude a la misma con la intención de promover el trabajo de los alumnos sin la guía de los 

docentes. Esta segunda alternativa responde también a una tendencia pedagógica que para 

inicios de los noventa (frente a la inquietud por el vaciamiento de contenidos que se había 

dado en las escuelas) se intenta revertir. Es por eso que, si bien no es posible desestimarla 

totalmente, es probable que de permanecer en los diseños no sea la única función de la 

enseñanza sino más bien una posibilidad más. 
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CAPÍTULO 3 
ANÁLISIS 

 

 
Para comprender qué hace el arte en la experiencia humana se requiere de un 

análisis del arte. Para comprender por qué pensamos y enseñamos arte en la Educación del 
modo como lo hacemos, se requiere la comprensión de esta área en su contexto histórico, 
social y educativo. Pero una vez comprendidos estos aspectos del arte, quedará por 
determinar todavía cómo pueden hacerse vividas las contribuciones del arte en las escuelas. 

E. W. EISNER (citado en Akoschky, 1999:125). 
 
 
 

Dado que el objetivo de la tesis es identificar las concepciones de arte presentes en los 

documentos curriculares y detectar entonces si ha habido cambios en las mismas o en el 

modo en el que estas se presentan en relación al contenido. A continuación se desarrolla el 

análisis de los lineamientos educativos nacionales y los diseños jurisdiccionales 

describiendo las características curriculares de estos documentos y las concepciones 

disciplinares que presentan. A medida que se introduzcan los documentos curriculares 

(empezando por los CBC), se irán describiendo y estableciendo relaciones entre este 

lineamiento nacional, los NAP y los diseños curriculares jurisdiccionales. 

El primer apartado presenta las disciplinas artísticas que conforman el área de 

educación artística en los lineamientos nacionales y en los diseños curriculares 

jurisdiccionales. El segundo apartado describe la estructura12 de los CBC y la concepción 

disciplinar que predomina en este documento. El tercer apartado presenta estas mismas 

especificaciones con respecto a los NAP. En el cuarto apartado se desarrolla el análisis de 

los documentos curriculares jurisdiccionales en relación a los CBC y los NAP en cuanto a 

la presentación del contenido, y se describe a partir de los fundamentos, los contenidos y la 

propuesta de evaluación las concepciones disciplinares presentes en estos documentos. 

Siguiendo la clasificación propuesta por Aguirre Arriaga, éstas son: (1) arte como 

plasmación de reglas y principios universales, (2) arte como expresión del mundo interior, 

(3) arte como lenguaje, (4) arte como instrumento de mediación cultural, (5) arte como 

experiencia y obra de arte como relato abierto. 
 

 

12 El concepto de estructura curricular hace referencia al tipo de relación que se establece entre 
contenidos de distinta clase en función de los propósitos formativos de un currículo. (Terigi, 2005:242). Sin 
embargo el término ha sido utilizado en los CBC para definir las partes de los diseños curriculares (Terigi, 
2005). Esta última es la acepción que se le dará al término en esta investigación. 
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3.1 La inclusión y selección de las disciplinas artísticas 
 

En los CBC y los NAP 
 
Los CBC al igual que los NAP proponen la enseñanza de cuatro disciplinas artísticas: 

Plástica, Música, Expresión Corporal y Teatro. Existen a su vez algunas distinciones 

respecto a la denominación de las disciplinas. En el caso de la tradicional disciplina de 

Plástica los CBC la denominan indistintamente como “Plástica” o “Plastico – visual”, 

mientras que los NAP utilizan la denominación de “Artes Visuales”. Y en el caso de la 

expresión corporal, en los NAP para primer ciclo se presentan como “Artes del 

Movimiento”, mientras que en los NAP del segundo ciclo y primer año de secundaria como 

“Danzas”. Estas distinciones remiten a contenidos distintos de cada disciplina, según se 

desarrolló en el precedente apartado, aún así ni los CBC ni los NAP hacer referencia a estas 

distinciones. Por lo que al estudiar la fundamentación y los contenidos se podrá reconocer 

si las diferentes denominaciones se corresponden con modificaciones en los propósitos de 

enseñanza. 

 

 
En los diseños jurisdiccionales 

 
La educación artística o estético-expresiva forma parte de todos los diseños curriculares 

para la educación primaria de Argentina. Sin embargo no en todos los diseños este campo 

recibe un tratamiento semejante o incluye las mismas disciplinas. En el siguiente cuadro se 

muestran las disciplinas presentes en los diseños. Los mismos se mostrarán agrupados por 

año de publicación en tres grupos: los diseños posteriores a los CBC que se publicaron 

principalmente en 1997; y los diseños posteriores a los NAP de educación artística, que se 

publicaron entre 2007 y 2011. El tercer grupo corresponde a los diseños publicados entre 

los años 2000 y 2006 que se encuentran alejados de los de 1997 y son anteriores a los NAP. 

Tal como fue mencionado, el primer grupo cuenta con trece diseños: San Luis y Rio 

Negro, Chubut, Corrientes, Mendoza, Misiones, Santiago del Estero, Santa Fe, Tierra del 

Fuego, Tucumán, Jujuy y La Pampa; el segundo grupo con cuatro: La Rioja, CABA, Santa 

Cruz y Chaco; Y el tercero con tres: Neuquen, Salta y Entre Ríos. 
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Cuadro 2 Disciplinas que presentan los diseños jurisdiccionales por grupo. 
 

 
 

Primer 
grupo 

  MÚSICA PLÁSTICA TEATRO DANZA 

Formosa x x   x 

Chaco x x    

Chubut x x x x 

Corrientes x x x x 

La Pampa x x    

Mendoza x x x x 

Misiones x x    

Jujuy x x x x 

Río Negro x x x  

San Luis x x    

Santiago del 
  Estero  

x x x x 

Tierra del 
  Fuego  

x x x x 

Tucumán x x x x 

Segundo CABA x x x  
grupo La Rioja x x x x 

  Santa Cruz x x x x 

Tercer Buenos x x x x
grupo  Aires  

  Entre Ríos x x    

Neuquén x x    

Salta x x x x 

 
. 

En cuanto a las disciplinas incluidas en el área de artística, del total de las 

jurisdicciones argentinas las provincias de: Jujuy (1997), Chubut (1997), Santa Fe (1997), 

Santiago del Estero (1997), Tierra del Fuego (1997), Tucumán (1997), Mendoza (1998) , 

La Rioja (2000), Santa Cruz (2004), Buenos Aires (2008) y Salta (2010) incluyen dentro 

del área de artística a música, plástica, teatro y expresión corporal. Dentro de este grupo 

Salta (2010), Santa Cruz (2004), Tierra del Fuego (1997) y Tucumán (1997) modifican la 

denominación “plástica” por “plástico-visual” y La Rioja (2000) por “artes visuales”. Y 

Mendoza (1998) denomina este campo “plástica y artesanía” y unifica en un mismo bloque 

teatro y expresión corporal. A su vez, Salta (2010) reemplaza “expresión corporal” por 

“danza”  y  hace  explícita  esta  modificación.  Santa  Cruz  (2004)  reemplaza  el  término 
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“expresión corporal” por Corporal –danza. Y en el caso de Jujuy (1997)  si bien el diseño 

incluye las cuatro disciplinas sólo brinda especificaciones para Plástica. 

Los diseños de Rio Negro (1996) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2004) 

incluyen plástica, teatro y música (pero no expresión corporal); y Formosa (1997) plástica, 

música y expresión corporal (pero no teatro). Por otro lado, las provincias de La Pampa 

(1998), Misiones (1997) y San Luis (1990) incluyen música y plástica dentro del área de 

artística al igual que la provincia de Entre Ríos (2011), con la diferencia de que ésta 

presenta las disciplinas educación musical y plástica por separado, es decir que no existe el 

área de Educación Artística en el diseño. Esto mismo se da en el diseño de Chaco (1997) y 

de Neuquén (2009/2011) el cual si bien presenta el área de artística como “área” publicó los 

contenidos de música en 2009 y de artes visuales en 2011 y entre ambos diseños hay 

diferencias. 

De la lectura del cuadro se puede decir que la elección de las disciplinas artísticas que 

se incluyen en el área varía de un diseño jurisdiccional a otro, independientemente del 

grupo en el que están ubicados (es decir que la selección de las disciplinas no depende del 

momento en que se formularon los diseños). Por otro lado en los diseños no se hace 

referencia a las razones que justifican dicha elección, por lo cual se desconoce desde lo 

curricular el motivo por el cual algunas jurisdicciones dan posibilidad a la enseñanza de las 

cuatro disciplinas en las escuelas mientras que otras permiten tres o dos. 

En cuanto a la cantidad de disciplinas mínimas que debe presenta cada institución, el 

artículo 41 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 dispone que todos los alumnos 

tendrán oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su capacidad creativa en, al menos, 

dos (2) disciplinas artísticas. En relación a esto los diseños de Jujuy (1997), Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (2004) y Entre Ríos (2011) especifican que deben darse 

simultáneamente las distintas disciplinas que incluye el área de artística en una misma 

escuela. Y el diseño de Buenos Aires (2008) si bien propone las cuatro disciplinas, indica 

que para una escuela de jornada simple deben darse dos horas semanales de arte en el 

lenguaje que ofrezca la institución, es decir que pide que se enseñe una disciplina a elección 

de la institución. El resto de los diseños jurisdiccionales no especifica la cantidad de 

disciplinas que deben ser enseñadas. 
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Conformación de un área 
 
A partir de la publicación de los CBC se presentan por primera vez cuatro disciplinas 

artísticas en un mismo capítulo, lo que implica que comparten aspectos relacionados a la 

fundamentación, expectativas de logro, organización y secuenciación de los contenidos y 

criterios de acreditación. La presencia de las disciplinas en un mismo capítulo en los CBC 

no implica necesariamente la creación de un área en los diseños curriculares reelaborados 

en el segundo nivel de especificación curricular. Algunas jurisdicciones, la mayoría, 

presentan las disciplinas dentro de un área para la educación artística, en la cual se incluyen 

dos o más disciplinas. 

La fundamentación de las disciplinas se hace por área. Y además en los casos de Río 

Negro, Chubut, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, 

La Rioja, CABA, Santa Cruz, Salta y Entre Ríos la fundamentación del área está 

acompañada por una fundamentación de la disciplina. Tierra del Fuego y Mendoza sólo 

presentan una fundamentación para el área y Chaco dado que no tiene área presenta su 

fundamentación para cada disciplina: educación musical y plástica. Lo mismo sucede con 

Neuquén que publicó los diseños para educación musical y educación visual y plástica en 

diferentes años (2009 y 2011). 

Esta presencia de una misma fundamentación para el área es, en términos de Terigi 

(1999), un indicador de la integración de las disciplinas del tipo de compromiso de mínima. 

Esto mismo sucede para las orientaciones didáctico-pedagógicas y la evaluación. Dando 

cuenta de que las disciplinas, en el plano formal, suscriben a un mismo propósito 

formativo. Y la presentación de contenidos en los diseños jurisdiccionales se da por 

disciplina, demostrando que en cierto término las disciplinas tienen autonomía respecto del 

área. 

En cuanto a la conformación del área un caso particular es el de la Ciudad de Buenos 

Aires, que corresponde de acuerdo a nuestra clasificación al segundo grupo. En este diseño 

se establece que Música y Plástica son disciplinas con docentes especialistas y con carga 

horaria asignada, mientras que Teatro se presenta “como una posibilidad para ampliar el 

campo de experiencias que los alumnos tengan con el arte” (CABA, 2004:74) y no tiene un 

horario asignado ni un docente a cargo. Aún así se enuncia que “es deseable que se 

promuevan proyectos en los que  se  trabaje  más de  un lenguaje  artístico a través de 
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propuestas que contemplen lo común y lo distinto en cada uno” (CABA, 2004:74). De este 

modo se da lugar a uno de los tipos de integración señalado por Terigi (1999) como de 

proyectos, la cual implica el establecimiento de espacios formales para el desarrollo de 

proyectos comunes. Esta opción de inclusión del teatro se hace a modo de sugerencia en la 

introducción del área y no se menciona nuevamente al interior de las secciones 

correspondientes a cada disciplina. Sin embargo la mención de propuestas y proyectos 

interdisciplinarios permitiría mayor integración que la inclusión de las disciplinas en una 

misma área con propósitos y objetivos en común como sucede en la mayoría de los diseños 

jurisdiccionales. Y el hecho de que la posibilidad de incluir un proyecto en común se haga a 

modo de sugerencia contempla, por otro lado, las dificultades que pueden generar la 

exigencia de un trabajo integrado en el modelo escolar vigente. 

El diseño de Buenos Aires, perteneciente al tercer grupo, establece al final de cada 

disciplina bajo el título “Propósitos” que la escuela “tiene la responsabilidad de establecer 

relaciones entre la música y otros lenguajes artísticos como la literatura, la danza, las 

artes plásticas y el teatro” (Buenos Aires, 2008:321). En este caso el fragmento fue 

extraído del apartado de Música por eso se presenta esa disciplina relacionada con las otras. 

Nuevamente en este caso la normativa es flexible, se presenta como un propósito pero la 

presencia es mayor ya que se lo ubica al interior de cada una de las disciplinas 

manifestando que cada disciplina debe proponerse la integración con las otras. 

 

3.2 Los CBC 
 

Estructura 
 

Los CBC de Educación Artística tienen una introducción en la que se fundamenta la 

presencia del capítulo de educación artística. En la misma se indica que la “imaginación 

creadora” es una capacidad importante que se emplea en todo entrenamiento artístico y que 

por lo tanto esta ejercitación permitiría que las nuevas generaciones “participen con una 

actitud crítica, y ofreciendo aportes creativos y a través de procesos de individuación y 

búsqueda interna, logren un desarrollo interactivo autónomo y sano” (CBC, 1995:253). En 

segundo lugar en esta introducción se fundamenta el valor de la educación artística desde 

distintas “perspectivas” la psicológica, la psicomotriz, la sociológica, la antropológica y la 



76 

cultural. Y por último se ofrece una fundamentación para cada una de las disciplinas: 

música, plástica, teatro y expresión corporal. Luego se presentan seis bloques que serán 

transversales para las cuatro disciplinas, en torno a los cuales se organizan los CBC. Cada 

bloque presenta una caracterización en la que se ofrece una síntesis explicativa de los 

contenidos y expectativas de logro para el bloque y una vinculación del bloque con otros 

capítulos de los CBC. Los bloques son: “Los códigos de los lenguajes artísticos”, “Los 

procedimientos y técnicas de los lenguajes artísticos”, “La información sensorial: la 

percepción”, “Las producciones artísticas. Sus referentes regionales, nacionales y 

universales”, “Procedimientos relacionados con el quehacer de los lenguajes artísticos” y 

“Actitudes generales relacionadas con las prácticas de los lenguajes artísticos”. Dentro de 

los dos primeros bloques (Los códigos de los lenguajes artísticos y Los procedimientos y 

técnicas de los lenguajes artísticos) se exponen los contenidos conceptuales y 

procedimentales de cada disciplina. Mientras que el tercer, cuarto quinto y sexto bloque son 

comunes para las cuatro. De estos sólo el bloque 3 (La información sensorial: percepción) 

y el bloque 4 (Las producciones artísticas. Sus referentes regionales, nacionales y 

universales) presentan contenidos conceptuales y procedimentales, mientras que el bloque 

5 (Procedimientos relacionados con el quehacer artístico) describe cinco procedimientos, o 

contenidos procedimentales: Identificación de la situación, diseño y evaluación de 

proyectos y tareas, búsqueda selección y tratamiento de la información, interpretación y 

comunicación. Y el bloque 6 (Actitudes generales relacionadas con la práctica de los 

lenguajes artísticos) describe cuatro grupos de contenidos actitudinales que “remiten a la 

formación de competencias en aspectos que hacen al desarrollo personal, 

sociocomunitario, del contenido científico-tecnológico, y de la expresión y la 

comunicación” (CBC, 1995: 270). 

 
Presentación del contenido y concepción disciplinar 

 
El capítulo de Educación Artística de los CBC presenta una organización por bloques pero 

a diferencia del capítulo de Cs. Sociales [donde los bloques 1, 2 y 3 remitían a contenidos 

propios de las distintas disciplinas que componen el área: geografía, historia y economía, y 

los bloques 4 y 5 a contenidos procedimentales y actitudinales respectivamente (Iaies, 

2002)] en el capítulo de educación Artística el bloque 1 y el bloque 2 presentan por 
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separado los contenidos procedimentales y actitudinales para cada una de las disciplinas. 

En este sentido se puede apreciar que el área de artística en los bloques 1 y 2 está 

segmentada en las distintas disciplinas que la componen, y que no se conforma el área 

tomando aportes de cada disciplina sino que se mantienen separadas y es la suma de cada 

disciplina la que conforma el área. 

La concepción disciplinar de estos bloques se vincula con la percepción de arte 

como lenguaje dado que los contenidos del primer bloque remiten a los códigos de cada 

lenguaje y a la aplicación mediante procedimientos y técnicas de los elementos propios de 

cada lenguaje. 

En cuanto a la distinción entre contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, se observa que estos últimos se presentan en un bloque separado, mientras 

que los contenidos conceptuales y procedimentales se presentan en cada uno de los bloques 

a excepción del bloque 5 que refiere a procedimientos y el bloque 6 que, como se mencionó 

anteriormente, refiere a actitudes . 

Los contenidos procedimentales del bloque 1 Los códigos de los lenguajes artísticos 

remiten al reconocimiento de los contenidos conceptuales propios del bloque. Es decir que 

si el contenido conceptual dice “Altura, intensidad, timbre, duración, textura del sonido” 

(CBC, 1995:280), el contenido procedimental dice “Imitación, reconocimiento, 

diferenciación, discriminación y producción de sonidos con diferentes alturas, duraciones, 

intensidades y timbres” (CBC, 1995:282). En este caso se observa que los contenidos 

procedimentales son presentados como actividades a realizar en el aula y no como 

procedimientos propios de la disciplina (Terigi, 1996). Y en relación a la concepción 

disciplinar, este bloque al presentar los elementos de los códigos de los lenguajes artísticos 

pone de manifiesto la concepción disciplinar de arte como lenguaje. 

El bloque 2 presenta los contenidos conceptuales y procedimentales propios de Los 

procedimientos y técnicas de los lenguajes artísticos. En este caso al ser este un bloque que 

refiere a procedimientos, los contenidos conceptuales son procedimientos y se reiteran 

como procedimentales. En expresión corporal un contenido conceptual es “elementos y 

figuras básicas de las danzas folklóricas argentinas” (CBC, 1995:284) en este caso se 

mantienen los conceptos y el contenido procedimental del bloque dice “observación, 

análisis y relación de elementos y figuras básicas de cada danza” (CBC, 1995:284). Pero 
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en el caso de Teatro los contenidos conceptuales son: “procedimientos de socialización, 

comunicación, desinhibición, imaginación, roles” o “improvisación” (CBC, 1995:284)13. 

Mientras que en los contenidos procedimentales se desarrollan aún más estos 

procedimientos: “experimentación de juegos que posibiliten el vínculo y la confianza 

individual y grupal. Experimentación de juegos de deshinibición y sensibilización a partir 

del animismo y la exploración del mundo cercano” (CBC, 1995:286). Estos casos 

ejemplifican lo que menciona Terigi en relación a que las tres dimensiones del contenido 

fueron en origen un elemento de vigilancia de la exclusión de contenidos en los diseños 

curriculares,  que  al  convertirse  en  prescripción  perdió  sentido.  Esto  fue  señalado 

especialmente por la autora para el caso de la educación artística donde “los procedimientos 

son a la vez un bloque y un tipo de contenido dentro del mismo bloque” (Terigi, 1996:14). 

Esta repetición de contenido sostiene una clasificación que en pos de seguir criterios de 

exhaustividad se manifiesta problemática. 

Los bloques 3 y 4 presentan también contenidos conceptuales y procedimentales con 

la diferencia de que no dividen estos contenidos en disciplinas sino que los presentan para 

el capítulo de Educación Artística en general. En el bloque 3 se menciona la percepción 

como un núcleo de contenidos propio de la producción artística y el bloque 4 refiere a las 

producciones artísticas locales, nacionales y universales. Los contenidos procedimentales 

del bloque 4 proponen el “reconocimiento de distintas formas de manifestaciones artístico- 

cultural en las distintas épocas históricas” y al “reconocimiento del patrimonio cultural de 

su entorno cercano y de su región” (CBC, 1995:294). Este bloque hace referencia a la 

relación entre arte y cultura desde un enfoque distinto al de concepción disciplinar de arte 

como artefacto mediador de la cultura presenta, dado que en este bloque no se promueve 

una actitud investigadora en relación a las circunstancias que rodean la producción del 

hecho artístico. Es por eso que, aún cuando haya contenidos relacionados al reconocimiento 

de la presencia de distintas formas de manifestaciones artístico-culturales en distintas 

épocas, no es posible identificar la presencia de una concepción disciplinar de arte como 

instrumento de mediación cultural. En otras palabras el reconocimiento de obras de 

distintos momentos no implica que el interés del hecho artístico  se haya desplazado de la 

 
 
 

 

13 El subrayado no está en la cita original. 
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obra y el sujeto a la cultura de la mirada, según lo propone el enfoque posmoderno de 

enseñanza del arte. 

El bloque 5 Procedimientos relacionados con el quehacer de los lenguajes artísticos” 

propone distintos contenidos procedimentales que no se vinculan con los propuestos dentro 

de los bloques 1, 2 y 3 que tienen carácter de actividades sino que hacen referencia a 

procedimientos propios del quehacer artístico. Este bloque menciona cuestiones de la tarea 

propia de un artista tomando entonces el concepto de contenido procedimental, como fue 

desarrollado en la teoría curricular; es decir procedimientos propios de la producción dentro 

de la disciplina. Entre estas tareas se mencionan la experimentación, el diseño y evaluación 

de proyectos, la incorporación de información, la interpretación y la comunicación. Estos 

procedimientos pueden pertenecer a las tres últimas concepciones disciplinares que se 

presentaron en el marco teórico; ya que en el primer enfoque (donde se espera que el 

educando domine preceptos y se privilegia la acción directiva del maestro) no se 

mencionaría la experimentación ni el diseño y evaluación de proyectos. Situaciones que 

tampoco se darían en un enfoque centrado en la transmisión de emociones por medio de la 

acción espontánea. Finalmente los procedimientos propios de la comunicación vinculan a 

este bloque con la concepción de arte como lenguaje como lo demuestra el siguiente 

fragmento: “En la expresión se hallan presentes los siguientes elementos: un deseo de 

expresar o comunicar (intencionalidad), una selección de significados (qué expresar), una 

selección de medios (con qué expresar) y un determinado uso de los medios (cómo 

expresar)” (CBC, 1995:268). 

El bloque 6 Actitudes generales relacionadas con la práctica de los lenguajes 

artísticos también enfatiza la concepción de arte como lenguaje. Esto se observa 

especialmente en las actitudes que se presentan bajo el título Desarrollo del conocimiento 

científico tecnológico, que hacen mención a lo propio del conocimiento del área. Dentro de 

estas actitudes se propone: “Predisposición hacia un razonamiento intuitivo, imaginativo y 

lógico para plantear problemas expresivos y comunicativos” y “Comprensión de los 

elementos artísticos como vías alternativas de comunicación” (CBC, 1995:271) lo cual 

manifiesta nuevamente la concepción de arte como lenguaje. 
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En términos generales el capítulo de educación artística de los CBC desarrolla la 

concepción disciplinar de arte como lenguaje. Analizando cada uno de los bloques se 

observa que: 

En los dos primeros la concepción disciplinar de arte como lenguaje se expresa por 

medio de alusiones a “los códigos” de los lenguajes artísticos y al establecimiento 

comparaciones entre estos y los códigos del lenguaje lógico-matemático o verbal. 

El bloque 3 hace referencia a la percepción, característica presente en toda 

producción artística que no se corresponde con una concepción disciplinar en particular. 

El bloque 4 hace referencia a las producciones culturales. Este vínculo entre arte y 

cultura se propone como objeto de estudio en la concepción de arte como instrumento de 

mediación de la cultura. Sin embargo en el caso de los CBC los contenidos del bloque 4 no 

profundizan en la relación entre las producciones artísticas y los aspectos de las culturas en 

las cuales fueron realizadas, por lo cual estos contenidos no remiten a una concepción 

disciplinar específica. 

Los procedimientos presentes en el bloque 5 desarrollan nuevamente una concepción 

de arte como lenguaje al presentar como uno de los procedimientos la comunicación. Lo 

mismo sucede en el bloque 6 en el cual, dentro de los contenidos propios de la disciplina, se 

mencionan actitudes relacionadas a la aproximación al arte como lenguaje. 

En síntesis, los contenidos básicos comunes para la educación artística presentan al 

arte como lenguaje y de los seis bloques que contiene el capítulo cuatro presentan 

contenidos conceptuales y procedimentales. Entre ellos está el bloque 2 sobre 

procedimientos y técnicas de los lenguajes artísticos, que si bien se conforma como un 

bloque propio de los contenidos procedimentales del área, también distingue contenidos 

conceptuales y procedimentales para los procedimientos que pertenecen a este bloque. Por 

otro lado, el bloque 5 Procedimientos relacionados con el quehacer de los lenguajes 

artísticos y el bloque 6 Actitudes generales relacionadas con la práctica de los lenguajes 

artísticos no presentan contenidos en el formato de cuadro (siguiendo la distinción de 

contenido conceptual y procedimental) como se presenta en los bloques anteriores sino que 

se presentan contenidos (denominados procedimentales en el bloque 5 y actitudinales en el 

bloque  6) en forma  de    texto. Esta  descripción de la  forma  en que  se  presentan  los 
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contenidos dentro de los bloques de los CBC será utilizada para el análisis de la relación 

entre los CBC y los diseños curriculares del primer grupo en los próximos apartados. 

Un último aspecto del capítulo de Educación Artística es la ausencia de referencias 

bibliográficas. Esta ausenciade interdiscursividad resulta relevante al vincularla al análisis 

realizado por Cappelletti (2003) sobre la elaboración de un discurso oficial. El mismo 

demostró que en las publicaciones posteriores a la elaboración de los CBC, que se 

realizaron a fin de orientar la reforma educativa, tampoco se presentaban referencias a la 

teoría curricular y a aportes de especialistas. Según la autora, 

“Puede considerarse como una estrategia en la que estos textos se presentan 

como el único medio de reflexión e información acerca de la problemática curricular. 

Y establecer que el contexto más apropiado y legítimo es el contexto “legal” y el de 

los CBC, desvalorizando —o al menos no poniendo en conocimiento de los 

adquirentes— la existencia de discurso producido directamente por los intelectuales 

del campo” (Cappelletti, 2003:188). 

 
 
 
 

3.3 Los NAP 
 

Estructura 
 
Los NAP son más sintéticos que los CBC. A diferencia de éstos, que presentaron las 

disciplinas dentro de los bloques, los NAP están separados por disciplina; es decir que 

todos los contenidos de la disciplina se presentan en un mismo apartado y el apartado 

siguiente corresponde a otra disciplina. Dentro de cada disciplina el alcance de los 

contenidos y las situaciones de enseñanza se presentan organizados en dos o tres ejes y, a 

diferencia de los CBC que presentaban los contenidos por ciclo, los NAP lo hacen por año. 

Sin embargo como se presentará a continuación los NAP mantienen la lógica de ciclo 

propuesta por los CBC. 

Dentro de cada disciplina los ejes dan sentido a los contenidos que en ellos se 

incluyen. Estos ejes, en los NAP, remiten a distintas aproximaciones que desde la 

enseñanza se pueden hacer en torno a cada una de las disciplinas. En esto difieren de los 
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CBC ya que los bloques (que cumplen una función análoga a los ejes) hacen referencia a 

aspectos propios del contenido y no de su enseñanza. 

Los ejes presentes en cada una de las disciplinas son tres: “En relación a los 

elementos propios del lenguaje”, “En relación con la práctica del lenguaje” y “En 

relación con la construcción de la identidad y cultura”. Estos ejes se reiteran en las cuatro 

disciplinas dando así un marco de unidad al área, dado que como se mencionó 

anteriormente a diferencia de los CBC, en los NAP el capítulo de Educación Artística se 

ordena por disciplina y no por área. En los NAP por lo tanto se logra mantener la unidad 

del área al presentar cada disciplina de la misma manera y presentar un mismo tipo de 

aproximación a los contenidos de cada una. Esto implica que, si bien contenidos de cada 

disciplina no son trasferibles, sí es posible identificar características propias de los 

lenguajes artísticos, dado que “sus contenidos sustantivos se emparentan fuertemente con 

los procesos vinculados a la interpretación artística” (Res N° 104/10:7), que se pueden 

aprehender por medio de distintos lenguajes. 

En el caso de Artes Visuales se presentan los alcances de los contenidos y las 

situaciones de enseñanza por año en dos ejes, y se aclara que el primer eje es la unión de lo 

que en los siguientes lenguajes será el eje 1 y 2. Es así que Artes Visuales presenta sólo dos 

ejes: “En relación con la práctica del lenguaje visual” y “En relación con la construcción 

de la identidad y cultura”. 

En Música se presentan los alcances de los contenidos y las situaciones de enseñanza 

por año en tres ejes: “En relación con los elementos del lenguaje musical”, “En relación 

con la práctica del lenguaje musical” y “En relación con la construcción de la identidad y 

cultura”. 

Lo mismo sucede en Teatro dado que se presentan los alcances de los contenidos y 

las situaciones de enseñanza por año en tres ejes: “En relación con los elementos del 

lenguaje teatral”, “En relación con la práctica del lenguaje teatral” y “En relación con la 

construcción de la identidad y cultura”. 

Y también Artes del Movimiento presentan los alcances de los contenidos y las 

situaciones de enseñanza por año en los tres mismos ejes: “En relación con los elementos 

de las artes del movimiento”, “En relación con la práctica del lenguaje de las artes del 

movimiento” y “En relación con la construcción de la identidad y cultura”. 
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Presentación del contenido y concepción disciplinar 
 

Una primera distinción entre los CBC y los NAP es que estos últimos no presentan 

los contenidos según la clasificación de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, sino que presentan “situaciones de enseñanza” en las cuales se trabajan 

conjuntamente estos contenidos. Como ejemplo se mostrará a continuación los contenidos 

del primer eje “En relación con los elementos del lenguaje” en el documento de Música 

para el primer año: 

“La audición reflexiva de los elementos que componen el lenguaje musical a 

través de procedimientos diversos en situaciones que requieran: 

 Evocar, explorar y reproducir sonidos del entorno natural y social 

inmediato descubriendo las posibilidades expresivas que brindan y 

organizándolos en relaciones de sucesión. 

 Identificar el fenómeno sonoro atendiendo a sus características 

sensoriales y espaciales en relaciones de pares complementarios 

(largo-corto; alto-bajo; fuerte-débil; liso-rugoso; mucho-poco; etc.) 

 Escuchar y cantar obras de diferentes géneros y estilos identificando 

el comportamiento del sonido en las relaciones musicales que lo 

conforman (estructura binaria A-A, A-B; texturas monódicas y 

polifónicas simples; melodías acompañadas)” (NAP, 2007:9). 

Estas propuestas están centradas en el análisis, lo que en términos de Aguirre Arriaga 

(2006) denota la presencia de un modelo fololingüista. Por otro lado este ejemplo 

demuestra que en el primer ciclo prima la exploración para el conocimiento del lenguaje. 

Este tipo de aproximación al contenido también estaba propuesto en los CBC: 

“En el primer ciclo, los alumnos y las alumnas estarán familiarizándose con 

algunos de los elementos de cada lenguaje artístico. En esta primera etapa, el 

acercamiento se realiza mediante exploraciones sensoriales y lúdicas de los 

distintos elementos artísticos y expresivos (color, sonido, amplitud del gesto, 

movimiento). Es importante que las producciones que los niños y las niñas realizan 

se lleven a cabo en situaciones de juego que impliquen, por una parte un grado de 
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disfrute, y por otra, un aprendizaje de ciertos elementos de los lenguajes artísticos” 

(CBC, 1995:259). 

Tomando estos dos fragmentos pareciera no haber variaciones entre los CBC y los 

NAP. Esto implica que en este primer eje los NAP mantienen la concepción de arte como 

lenguaje, lo cual también está expresado en la propia denominación del eje. En cuanto a la 

presentación del contenido a diferencia de los CBC (que luego de la descripción inicial 

del tipo de enseñanza que se espera para el primer ciclo proponen una lista amplia de 

contenidos conceptuales, cuyos contenidos procedimentales son la “exploración” de los 

primeros) los NAP presentan los modos en que estos contenidos se deben trabajar en el 

aula, sin mencionar de manera exhaustiva cuales son los contenidos a ser enseñados. 

El segundo eje, En relación con la práctica del lenguaje, retoma los contenidos 

actitudinales (Bloque 6) y procedimentales (Bloque 5) de los CBC. Acentuando, a 

diferencia de ellos, que estas actitudes y procedimientos (no identificados en estos términos 

en los NAP) deben desarrollarse participando en “proyectos individuales, grupales y 

colectivos” (NAP, 2007:9). El acercamiento a los contenidos a partir de la valoración de las 

producciones propias y de los compañeros y por medio del trabajo cooperativo es un acento 

nuevo que aparece en los NAP. Estos proponen, en cada una de las disciplinas dentro del 

eje 2 En relación con la práctica del Lenguaje, “el desarrollo de la imaginación, la 

creatividad y la sensibilidad estética a través de la participación en proyectos grupales” 

(NAP, 2005:9, 11, 13, 16, 17). Y se espera que al finalizar el ciclo esta participación se 

realice “con sentido inclusivo y cooperativo” (NAP, 2005:19). En cuanto a la concepción 

disciplinar presente en este eje se observa la presencia del modelo fololingüista, dado que 

que las propuestas del eje están centradas en el hecho de la comunicación. Para definirla 

por oposición se puede observar que no hay un énfasis en transmitir la emoción desde un 

componente irracional, como sería el caso del modelo expresionista, ni tampoco se parte de 

las normas y procedimientos de la disciplina como sería el caso del modelo logo-centrista. 

Por el contrario se propone la exploración y la improvisación de motivos rítmicos y 

melódicos. 

El tercer eje, En relación con la construcción de identidad cultural, propone “la 

valoración de diversos géneros y estilos”, “el reconocimiento de similitudes y diferencias 

entre los modos y medios utilizados por los artistas”, “el intercambio de opiniones, el 
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encuentro con artistas y la reflexión compartida con sus pares y con el/la docente acerca 

de las cualidades de las producciones que integran y representan el patrimonio local, 

regional y universal” (NAP, 2007:9). En este eje vuelve a aparecer fuertemente el trabajo 

grupal y reflexivo. Pero además se incluyen contenidos propios de la noción de arte como 

experiencia y de obra de arte como relato abierto al proponer 

 “Iniciarse en la valoración de manifestaciones musicales de 

diversos géneros y estilos expresando sus percepciones y opiniones 

a través de la palabra y/o distintos medios de expresión” o 

 “Experimentación de audiciones de música en vivo de artistas 

locales, regionales y/o nacionales teniendo en cuenta el contexto de 

origen y desarrollo en situaciones que posibiliten construir una 

opinión propia acerca de lo vivido y expresar su punto de vista en el 

ámbito del aula” (NAP, 2007:12). 

En este último contenido tomado del segundo año de Música se relacionan dos 

concepciones disciplinares que si bien tienen acentos distintos no son excluyentes. De este 

modo la mención a “tener en cuenta el contexto de origen” parece remitir este contenido a 

la consideración postmoderna de arte. A partir de la misma se propone brindar a los 

estudiantes herramientas para una comprensión crítica del papel que cumplen en las 

sociedades los instrumentos de mediación cultural. Sin embargo esta concepción de arte no 

se encuentra totalmente plasmada en este documento ya que no está explícito el enfoque 

crítico respecto a la función que cumplen las obras en la sociedad, aunque tener en cuenta 

el contexto estaría indicando una aproximación a esta concepción que busca educar la 

mirada artística en la relación de la obra y el contexto. Por otro lado, la construcción de 

una “opinión propia acerca de lo vivido” remite a la concepción de arte como experiencia y 

obra de arte como relato abierto. 

Una última referencia respecto a los contenidos de los NAP debe hacerse sobre el 

apartado de Artes Visuales, dado que introduce en el eje En relación con la práctica del 

lenguaje aspectos vinculados al uso de la tecnología y a los medios de comunicación. Entre 

ellos propone para el segundo año “La ampliación de conocimientos relacionados con la 

creación de imágenes que impliquen el uso de tecnología digital como soporte y/o 

herramienta”  (NAP,  2007:5)  y  para  tercer  año  “El  reconocimiento  de  las  diferentes 
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funciones de las imágenes en los medios masivos de comunicación, en diversos soportes y 

formatos” (NAP, 2007:6). El contenido de segundo año mantiene la concepción de arte 

como lenguaje, introduciendo la tecnología digital como herramienta, mientras que el 

contenido de tercer año trabaja sobre la cultura de la mirada al promover el reconocimiento 

de “las diferentes funciones de la imagen en los medios masivos de comunicación”. Esto 

último se acerca a la concepción disciplinar de obra de arte como instrumento de mediación 

de la cultura. 

En relación entonces a la concepción disciplinar que predomina en los NAP se 

observa que se mantiene con respecto a los CBC la concepción de arte como lenguaje, a la 

vez que se introducen conocimientos y actividades relacionadas a la concepción de obra de 

arte como relato abierto y de arte como instrumento de mediación de la cultura. Ampliando, 

con respecto a los CBC, el enfoque de enseñanza del reconocimiento de los elementos del 

lenguaje artístico a la interpretación de las obras (tanto a partir de la mirada individual 

como de la relación entre la obra y el contexto). 

Con respecto al contenido y a su presentación se observa que el área de artística 

presenta unidad a partir de que las cuatro disciplinas propuestas comparten un mismo eje 

orientador de sus contenidos pero que no se presentan los contenidos dentro de un área 

integrada. Por otro lado, como lo demuestra el siguiente ejemplo, los NAP proponen 

contenidos para cada año manteniendo sin embargo la lógica del ciclo ya que los 

contenidos varían levemente de año a año y muchos se mantienen igual durante los tres 

años del ciclo. 

Cuadro 3: NAP – contenidos ordenados por año dentro de un mismo ciclo. 
 
 

Contenidos de las situaciones de enseñanza del eje 3 “En relación a la construcción de la Identidad y 
Cultura” para el lenguaje teatral por año. 

Primer año Segundo año Tercer año 

Disfrutar de espectáculos 
teatrales de distintos tipos, del 

ámbito local y/o lejano, en forma 
directa y/o a través de soportes 

técnicos. 

Disfrutar de espectáculos 
teatrales de distintos tipos, del 
ámbito local y/o lejano, dentro 

y/o fuera de la escuela. 

Reconocer y experimentar en su 
contexto regional, los diversos 
espacios en donde se realiza el 
hecho teatral: teatro, auditorio, 

espacio abierto, centro cultural u 
otros. 

Disfrutar de distintos espectáculos 
del ámbito local y/ remoto, dentro 

y/o fuera de la escuela. 

Conocer y distinguir dentro del 
espacio en donde se realiza el hecho 

teatral: los diversos ámbitos de 
producción y sus 

artistas/trabajadores, estableciendo 
relaciones con las experiencias 

aprendidas dentro del aula. 
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Reflexionar y manifestar, a través 
de diversos medios expresivos, su 

opinión personal valorando su 
percepción. 

 
Reflexionar y manifestar su 

opinión personal, teniendo en 
cuenta su percepción y algunos 

criterios de apreciación 
acordados previamente con el/la 

docente y sus pares. 

 
Construir y enunciar su opinión 
personal, teniendo en cuenta su 

percepción y criterios de 
apreciación construidos 

previamente. 

Fuente: Elaboración propia en base a NAP(2007) – Lenguaje Teatral. 

 
 

Este ejemplo referido al Lenguaje teatral muestra para el primer año dos situaciones 

de enseñanza mientras que en el segundo y tercer año son tres. En primer año no es 

necesario que los chicos conozcan físicamente un escenario, mientras que sí lo es en 

segundo y tercero. Pero en todos los años se espera que puedan disfrutar de espectáculos 

teatrales de distinto tipo y, a medida que aumentan los años, se espera que puedan evaluar 

las obras con criterio propio y con mayor fundamentación en relación a la disciplina. Esto 

muestra la presencia de una lógica de ciclo a la vez que se observan variaciones en los 

contenidos año a año. Por otro lado demuestra que los contenidos de los NAP no se 

distinguen en conceptuales, actitudinales y procedimentales sino que se presentan todos 

juntos a modo de situaciones de enseñanza, en las que priman la reflexión y el trabajo en 

grupo a partir de la percepción sobre el hecho artístico. 

Considerando lo expuesto se pueden señalar algunas similitudes y diferencias entre 

los CBC y los NAP. 

En cuanto a la presencia de un área se observa que las disciplinas están organizadas 

bajo criterios comunes en cada documento. En el caso de los CBC estos criterios son los 

bloques y refieren a aspectos propios del contenido, mientras que en el caso de los NAP 

estos criterios son los ejes y refieren a distintas situaciones de enseñanza. Los CBC se 

elaboraron buscando alcanzar criterios de exhaustividad mientras que en los NAP  se 

decidió presentar los contenidos de manera sintética. 

“Respecto de los CBC, los NAP presentan la ventaja de su menor número, la 

de tender a considerar las condiciones de enseñanza (aunque esta consideración 

alcanza niveles de calidad muy disímiles en los distintos NAPs aprobados), y la de 

estar acompañados por la temprana decisión de elaborar materiales curriculares 

anexos” (Terigi, 2006: 12). 
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Los CBC incurren en una mayor especificación de sus secciones y organización 

mientras que los NAP apenas señalan su objetivo. Y como indica la cita de Terigi (2006) 

son acompañados por materiales curriculares anexos. Esto da cuenta de que los CBC son 

documentos mucho más extensos que los NAP. Una forma gráfica de ilustrar esta 

característica es señalar que para el área de Educación Artística los CBC utilizan 57 páginas 

mientras que los NAP 24, es decir menos de la mitad. Los primeros conforman una 

descripción detallada de contenidos mientras que los segundos detallan las destrezas que se 

les deben requerir a los alumnos. Esto demuestra un aspecto central de distinción entre 

ambos documentos, que el primero está centrado en los contenidos, mientras que los 

segundos se centran en el aprendizaje, es decir en los alumnos. 

Estas distinciones remiten a las explicitaciones previas en relación a las distintas 

maneras de concebir el curriculum. Los NAP se aproximan más a las propuestas de 

Lawrence Stenhouse, Joseph Schwab y Elliot Eisner, dado que expresan principios para 

seleccionar los contenidos y desarrollar las estrategias de enseñanza. Mientras que los CBC 

tienen una impronta más centrada en la estructura disciplinar, según la propuesta  de 

Brunner al exponer de manera detalla los contenidos disciplinares y no explicitar con igual 

profundidad las cuestiones pedagógicas relacionadas a la presentación de esos contenidos. 

 

3.4 Los diseños curriculares jurisdiccionales 
 
A continuación se describirán los diseños curriculares jurisdiccionales, los mismos fueron 

producidos en distintos momentos. La revisión bibliográfica presentada en el marco teórico 

así como la información que se obtuvo a partir de una primera lectura de los mismos, 

permitió identificar similitudes en las producciones elaboradas  en  momentos 

temporalmente cercanos. Es por eso que, como se indicó en la estrategia metodológica, el 

análisis que continúa presenta a los diseños en tres grupos. 

Estructura 
 
En cuanto a la estructura, los diseños curriculares presentan algunos de los siguientes 

componentes: fundamentación del área, propósitos, criterios de organización y 

secuenciación  de  contenidos,  expectativas  de  logro,  contenidos  y  ejes,  criterios  de 
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acreditación y/u orientaciones para la evaluación, orientaciones didácticas y bibliografía. 

No obstante no todos los diseños incluyen cada una de estas secciones. 

Los siguientes cuadros presentan, a partir del relevamiento de los diseños vigentes en 

el sistema educativo nacional, todos los apartados encontrados y se indica dentro del cuadro 

qué apartados están presentes en cada uno de los diseños curriculares jurisdiccionales. 

Todos los diseños menos San Luis (1990) y Jujuy (1997) presentan orientaciones 

didáctico-pedagógicas. Y los diseños que presentan criterios de evaluación son Chaco 

(1997), Chubut (1997), Mendoza (1998), Tierra del Fuego (1997), Tucumán (1997), Ciudad 

Autónoma de Bs. As. (2004), Santa Cruz (2004), Salta (2010) y Entre Ríos (2011). 

La presencia/ausencia de expectativas de logro no será analizada dado que algunos 

diseños han suprimido esa sección para acentuar la responsabilidad del docente y de la 

institución escolar en la facilitación de los aprendizajes (Dirección de Capacitación, 

Provincia de Bs. As.). 

El último criterio a tener en cuenta es la presentación del contenido. Como indica el 

siguiente cuadro en los algunos diseños distinguen entre contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, mientras que en otros no. El cambio se da a partir del año 

2004. 
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Cuadro 4 Componentes de los diseños jurisdiccionales (grupo 1) 
 
 

 

Provincias Fundamentación Propósitos/ 

Objetivos 
 

 

 
 
 

1990 

A  Á en 
EGB 

Leguaje 

disciplin 
a 

área ciclo exp 
lícit 

o 

en 

ejes 

área disciplina C P A 

San Luis x x x 
 

1996 
 

Rio Negro x x x x x x 

1997 

Chaco x x x x x x x 

  x     x x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x

   

Chubut x   x     x x x x   x         x   x x 

Corrientes x   x     x x x   x     x         x x 

Formosa x x x     x x x   x x   x   x     x x 

Mendoza x x       x x x   x   x       x   x  

Misiones x   x           x x x   x         x  

Santa Fe x x x       x x   x x   x         x x 

Santiago x x x x     x   x x x   x            

Tierra F x         x x x   x x   x   x x   x x 

Tucuman x x x x x x x     x x   x     x      

Jujuy x x - - - - - x - - - - - - - x 

1998                                      

La Pampa x x       x x   x x x   x   x     x x 

Organización y Expectativas de Contenidos Lineamientos Criterios Orientaciones B 
Secuenciación de Logro   de Ev didácticas  

los contenidos   acreditación.  
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Cuadro 5 : Componentes de los diseños jurisdiccionales (grupo 2 y 3). 
 
 

 

Provincias Fundamentación Propósitos/ 

Objetivos 

Organización y 
Secuenciación 

de los 

Expectativas de 
Logro 

Contenidos Lineamientos 
de 

acreditación. 

Crite- 

rios 
Ev 

Orientacio-  
B nes 

didácticas 
  contenidos   

Área  Área 
en la 
egb 

Leguaje 

discipl 

area ciclo exp ejes área disciplina C   P   A   unificados 

   2000            

La Rioja x x x x x x x   x   x x x 

 
 

  2004   
 

CABA   x x x x x x   x x   x x  

Santa Cruz x x x x x x x x   x x x x x

   2009         

Neuquén x x x x x x 

  2010             

Salta x x x x x x x x x x 

   2011                 

Entre Ríos x x x x x x x x x x x x x x 
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Presentación del contenido y concepción disciplinar 
 

 
La forma en que se presenta el contenido en los diseños curriculares jurisdiccionales 

se analizará en función de los grupos en los cuales fueron ordenados. Dado que esta 

clasificación se realizó partiendo de la cercanía temporal de estos diseños con los 

lineamientos nacionales se retomarán para este análisis las conclusiones respecto a la 

presentación del contenido en los CBC y los NAP. 

Los CBC presentan el contenido en seis bloques. Los bloques 1, 2, 3 y 4 presentan 

contenidos conceptuales y procedimentales. Mientras que el bloque 5 describe contenidos 

procedimentales y el bloque 6 contenidos actitudinales. Estos bloques son: 

Bloque 1: Los códigos de los lenguajes artísticos. 

Bloque 2: Los procedimientos y técnicas de los lenguajes artísticos. 

Bloque 3: La información sensorial: percepción. 

Bloque 4: Las producciones artísticas. Sus referentes regionales, nacionales y 

universales. 

Bloque 5: Procedimientos relacionados con el quehacer de los lenguajes 

artísticos. 

Bloque 6: Actitudes generales relacionadas con la práctica de los lenguajes 

artísticos. 

La presencia de los bloques es una propuesta de secuenciación de contenidos que, 

según lo disponen los CBC, puede reorganizarse en cada diseño jurisdiccional. Esto es así 

ya que los CBC se plantean explícitamente como el inicio de un proceso de “planificación 

curricular” que podrá ser reorganizado de múltiples maneras por las provincias, las escuelas 

o los docentes” (CBC para la EGB, 1995:20). 

Los NAP presentan una serie de objetivos para el ciclo y luego describen los 

contenidos para cada lenguaje artístico (lenguaje visual, musical, teatral y artes del 

movimiento) en tres ejes: 

El eje 1: En relación a los elementos del lenguaje 

El eje 2: El relación con la práctica del lenguaje 
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El eje 3: En relación a la construcción de la identidad y la cultura 
 
 

A partir de lo expuesto puedo decirse que las diferencias que se pueden establecer 

entre los lineamientos nacionales se dan en relación a la distinción entre contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que se identifican en los CBC por medio de 

los bloques, mientras que los NAP presentan situaciones de enseñanza en las cuales están 

presentes las dimensiones del contenido (conceptual, procedimental y actitudinal) sin 

distinción. Por otro lado, en cuanto a la selección de los ejes temáticos o bloques para 

agrupar los contenidos, se observan semejanzas entre el bloque 1 que refiere a los códigos 

del lenguaje y el eje 1 (que refiere a los elementos del lenguaje); mientras que el bloque 2 

(de los procedimientos) y el bloque 5 (los procedimientos relacionados con el quehacer) se 

asemejan al eje 2 en relación a la práctica. El bloque 4 (las producciones artísticas: sus 

referentes regionales, nacionales y universales) tiene alguna relación con el eje 3 (en 

relación a la construcción de la identidad y la cultura). Los bloques 3 (la información 

sensorial) y 6 (actitudes generales relacionadas con la práctica de los lenguajes artísticos) se 

ven tanto en el eje 1 como en el 2 y en el 3. Estas relaciones demuestran cambios en la 

forma de presentación de los contenidos pero estabilidad en relación a los contenidos que se 

consideran relevantes para el ciclo. Aunque al interior de esos ejes la propuesta de trabajo 

con los contenidos varía. Mostrando en ambos casos la presencia de una concepción 

disciplinar de arte como lenguaje mientras que en los NAP esta concepción es ampliada por 

la idea de arte como instrumento de mediación de la cultura y de obra de arte como relato 

abierto. 

 

Primer grupo 

Los diseños curriculares que se elaboraron seguidamente a la publicación de los CBC 

crearon a partir de los bloques sus propios ejes en torno a los cuales distribuyeron los 

contenidos. Los diseños del primer grupo, que se seleccionaron por haberse producido en 

un tiempo cercano a la publicación de los CBC, presentan, en la mayoría de los casos, los 

contenidos agrupados en los siguientes ejes: 

 

Eje: El lenguaje y su organización. 
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Eje: Los modos y medios. 

Eje: Las producciones y manifestaciones. 
 
 

A partir de la lectura de sus nombres se observa que los bloques tuvieron gran 

influencia sobre la selección de los ejes en este primer grupo de diseños: 

El eje 3 corresponde directamente con el bloque 4 (Las producciones artísticas) el 

eje 1 toma al bloque 1 (los códigos de los lenguajes) y al bloque 3 (la información sensorial 

y la percepción); y el eje 2  toma al bloque 2 (los procedimientos y técnicas). 

Inicialmente puede pensarse que esta transcripción de los CBC a los diseños 

curriculares jurisdiccionales fue producto de la ausencia de técnicos formados en las 

jurisdicciones que pudieran reelaborar los CBC. Además en términos de contenido se 

observa que los bloques 5 y 6 de los CBC no son incluidos en los ejes de los diseños 

jurisdiccionales. Estos contenidos que referían a los procedimientos y actitudes en relación 

a los lenguajes son presentados de manera sintética en las introducciones de los diseños 

jurisdiccionales del primer grupo, que le dedican la mayor densidad de hojas a la 

reproducción de los contenidos conceptuales y procedimentales en relación a los códigos y 

elementos de los lenguajes artísticos. Manifiestan una distancia con la actividad artística 

que se da en el campo disciplinar, ya que estos diseños no acentúan los procesos de 

percepción y de producción sino los elementos del lenguaje. Este énfasis en los contenidos 

que serán enseñados es consecuente con el discurso que dio origen a la elaboración de los 

CBC y a la determinación de los niveles de especificación curricular desde el punto de vista 

de que prioriza la elaboración de un documento “cargado de contenidos” ante un contexto 

que denunciaba el “vaciamiento de contenidos” en el sistema educativo. Sin embargo la 

similitud que se detecta en los diseños del primer grupo podría ser indicio de que el 

segundo nivel de concreción curricular no logró plasmar las características propias de las 

jurisdicciones como se esperaba lo hiciera. Estas apreciaciones coinciden con la descripción 

de Dussel (2001) respecto al proceso de reforma que se dio tras la elaboración de los CBC 

y los actores involucrados en el mismo. Según Dussel tanto la dependencia financiera y 

política de las provincias para con el Estado Nacional, como la presencia de mecanismos 

del Estado Nacional para controlar, por distintos medios la producción curricular, los 

contenidos  de  la  enseñanza  y  la  presencia  de  especialistas  didácticos  en  las  áreas 
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contratados para elaborar los diseños, pudieron posiblemente generar una uniformidad en 

los textos que impidió la manifestación de las características locales. 

La semejanza en los otros doce diseños se podría justificar también por la influencia 

de los Seminarios Cooperativos Federales, en los que los equipos provinciales discutieron 

los objetivos de la reforma curricular, la relación entre los CBC y los diseños provinciales, 

la especificidad de cada ciclo y las reformas de cada área, entre otros temas (Dussel, 2001). 

Pero dentro de este grupo los diseños de 1998, es decir los más alejados de los CBC, 

presentan algunas modificaciones con respecto a los ejes que proponen el resto de los 

diseños. En el caso de La Pampa se introduce un nuevo eje y en el caso de Mendoza se da 

un reordenamiento y nueva agrupación. 

En el caso de La Pampa, la variación es respecto a los diseños del grupo pero en 

línea con los CBC. Este diseño agrega un eje más: “La percepción” que se corresponde con 

el bloque 3 de los CBC: “la información sensorial: percepción”. En el caso de Mendoza la 

variación es mayor ya que se utiliza otra denominación para los ejes, que también mantiene 

relación con los CBC  pero se diferencia de los diseños curriculares del grupo. 

 

Cuadro 6: Ejes del diseño curricular de Mendoza (1998) 
 
 

1. La exploración senso- 
perceptiva 

Construir esquemas perceptivos que permitan desarrollar un 
sentido estético personal. 

2. La producción Producir mensajes, comprometidos con un contenido utilizando 
lenguajes artísticos. 

3. La apreciación de referentes 
cercanos y lejanos 

Apreciar y disfrutar mensajes estéticos producidos por ellos 
mismo y por otros fortaleciendo el sentido de la identidad y la 
actitud crítica. 

4. La integración de lenguajes 
artísticos 

Vivenciar diversos procesos de integración de lenguajes 
artísticos en producciones propias y ajenas. 

 
 
 
 

En el primer eje, se puede observar siguiendo la definición que del mismo hace el 

diseño la presencia de una concepción de arte en la cual se pone el interés en la percepción 

y el contexto de producción de la obra. Estas concepciones remiten a la noción de obra de 

arte como relato abierto y arte como instrumento de mediación de la cultura. En este eje 
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“el compromiso está puesto en los procesos perceptivos. (…) El registro de 

sensaciones y la manera de captar la realidad están relacionados con la historia 

personal, intereses, saberes, motivaciones y patrones culturales. Al compartir este 

registro se aprende que la interpretación de la realidad no es unívoca. (Mendoza, 

1998:184). 

El segundo se resuelve en dos instancias. La instancia expresiva, centrada en la 

exteriorización de imágenes internas y la instancia comunicativa, centrada en seleccionar 

los elementos de la producción teniendo en cuenta el impacto que pueden tener en el 

destinatario. Este eje toma la noción de arte como lenguaje y centra la atención en la 

utilización de los códigos de los lenguajes artísticos para transmitir distintos mensajes. 

El tercer eje refiere al desarrollo de la valoración sensible, reflexiva, crítica y 

respetuosa de las producciones propias, del entorno próximo, regionales, nacionales y 

universales. Este eje se corresponde con el bloque 4 de los CBC. 

Y el cuarto eje, es el más novedoso ya que su función es presentar la posibilidad de 

producir y apreciar mensajes que combinen códigos de diferentes lenguajes artísticos. 

Los contenidos en el diseño curricular de Mendoza se presentan por ciclo y se 

explicita que los contenidos actitudinales están incluidos en los procedimentales. Sin 

embargo también se presenta un apartado en el que se enumeran los contenidos 

actitudinales tal como están expresados en el Bloque 6 de los CBC. Los contenidos 

procedimentales están vinculados a los conceptuales y se clasifican en dos grupos, los 

procedimientos correspondientes al ámbito productivo y los del ámbito apreciativo. Los 

primeros son: experimentación, organización de los elementos, representación, y 

comunicación y expresión. Los segundos: percepción y reflexión. En esta distinción se nota 

también una aproximación a una presentación del contenido basada en la situación de 

enseñanza como la que se dará en los NAP. 

El diseño de Mendoza es el que más se aleja de la norma del grupo, tanto en la 

formulación de sus ejes como en la presentación del contenido. Esto puede estar indicando 

la posibilidad de la formación de técnicos y especialistas a nivel local que hasta ese 

momento no habían estado en los ministerios provinciales. Y una elaboración curricular 

más alejada de la aplicación inmediata de los CBC. 
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Segundo grupo: 

El segundo grupo se encuentra en transición entre los CBC y los NAP, en la 

mayoría de los casos temporalmente más cerca de los segundos que de los primeros. 

Santa Cruz mantiene los ejes del primer grupo: códigos modos y medios, 

manifestaciones y producciones artísticas, la percepción. Pero no incluye en este último eje 

contenidos sino que lo presenta como “un proceso básico que está presente en cada 

momento del proceso artístico, éste perdería sentido si no despertara una actitud 

indagadora de todo lo relacionado con el mundo del arte, por lo cual, se incluye como 

contenido en ambos ejes.” (Santa Cruz, 2004:10). Y se mantiene la presentación de 

contenidos por ciclo como se da en los CBC. 

El diseño de CABA se distingue aún más de los CBC y de los diseños del primer 

grupo. El mismo realiza una descripción exhaustiva de los contenidos y de su presentación 

detallando alcances y criterios; presentando los contenidos por ciclo, al igual que el CBC, 

pero en ejes distintos: “Producción” que incluye interpretación, improvisación y 

composición; “Apreciación”, que en el caso de música incluye escucha y comprensión del 

discurso musical y “Contextualización”, que incluye lo histórico, geográfico y social, las 

manifestaciones musicales y sus protagonistas y el contexto. Los primeros dos ejes remiten 

a la concepción disciplinar de arte como lenguaje presentada desde los procesos propios de 

la producción artística. Mientras que el último eje indica el análisis del contexto en el que la 

obra de arte se produce vinculándose con la concepción de obra de arte como instrumento 

de mediación cultural. 

 

Tercer grupo: 

El diseño de Salta presenta los contenidos en dos ejes: “Elementos y Prácticas de los 

lenguajes artísticos” y “Construcción de identidad y cultura”. Estos mismos ejes 

corresponden con los propuestos por los NAP, con la diferencia de que en estos los 

“elementos” eran un eje separado de “las prácticas”. En cuanto a su definición el primer eje 

comprende el tratamiento de los distintos códigos en la práctica específica de cada lenguaje. 

Y se agrega, además de danza, folklore. El segundo eje, Construcción de la identidad y 

cultura, presenta como propuesta la promoción de integración entre los niños “ante el 

avance de la globalización” (Salta, 2010:423). Según este diseño la propuesta es generar 
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herramientas que permitan el fortalecimiento de la propia identidad y de la cultura. Es decir 

que, si bien en la propuesta se hace mención a la globalización, no es la formación de 

ciudadanos que conozcan distintas culturas lo que se promueve sino el fortalecimiento de la 

propia identidad. Lo cual lo acerca a la idea de enseñanza del arte para promover la 

adhesión a los símbolos patrios. Esta cuestión remite a los orígenes de la inclusión del arte 

en los diseños curriculares modernos según la investigación de Kamens, Meyer y Benavot 

(1991) mostrando la permanencia del vínculo entre el arte y el afianzamiento a un contexto 

social y cultural en común. 

Los diseños jurisdiccionales del último grupo presentan, en algunos casos los 

contenidos de los NAP, y luego los desarrollan. Estos diseños tienen, desde la presentación 

de los contenidos, un mayor acento en las situaciones de enseñanza y aprendizaje; y 

explicitan para cada eje orientaciones didácticas, que resultan originales respecto a los CBC 

y los otros diseños jurisdiccionales. A modo de ejemplo: “Descubrir la naturaleza como 

fuente de motivación para ampliar en los niños sus percepciones, pensamientos, 

sentimientos y para estimular el pensamiento divergente” (Salta, 2010: 427). 

El diseño de Buenos Aires presenta los contenidos distribuidos en cuatro ejes: el eje 

del “Lenguaje”, el eje de la “Producción”, el eje de la “Recepción” y el eje del “Contexto”. 

Estos ejes si bien están presentes en el primer ciclo y en el segundo tienen distintas 

prioridades en relación a su enseñanza. En el primer ciclo según lo indica el diseño se debe 

dar más atención al eje de la producción y de la recepción. 

“El objetivo de valorar el primero responde a la intención de crear un 

caudal de imágenes en los niños, enriqueciendo su imaginario para poder seguir 

produciendo. La producción, por su parte, requiere que todas las actividades se 

realicen en un espacio lúdico y de exploración” (Buenos Aires, 2008:316) 

Los cuatro ejes presentes en el diseño de Buenos Aires dan cuenta de la presencia de 

la concepción de arte como lenguaje, que se ve en el primer eje (el cual presenta contenidos 

propios de la estructura de cada lenguaje artístico), como también en el eje del contexto se 

ve la concepción de obra de arte como instrumento de mediación de la cultura. Además de 

estos cuatro ejes el diseño curricular de Buenos Aires organiza los contenidos en núcleos 

temáticos. 
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Este grupo cuya producción se realiza con posterioridad a la publicación de los NAP 

toma la propuesta de los NAP, pero a su vez presenta novedades respecto a estos. En el 

caso de Salta se observó la introducción de una quinta disciplina “Folkclore”, que responde 

a las características propias de la jurisdicción. 

 

 
Fundamentación y concepción disciplinar 

 
Para analizar la concepción disciplinar presente en la fundamentación se tomará la 

fundamentación del área y no de las disciplinas. En la fundamentación del área se reúnen en 

todos los casos, a excepción de Chaco y de Neuquén, la fundamentación general para todas 

las disciplinas. 

 

Primer grupo: 

Los diseños del primer grupo proponen como justificación del área los siguientes 

argumentos: 

“Atiende el desarrollo de competencias comunicacionales y de producción 

creativa. Facilita las vías de expresión y comunicación interpersonal, intercultural 

y multicultural. Propicia el desarrollo estético, promueve en los alumnos la 

exploración del mundo que los rodea con la ayuda de todos los sentidos, con 

emoción, inteligencia y sensibilidad. Permite comparar ideas, aproximar 

respuestas, confrontar resultados. Contribuye al desarrollo de las capacidades 

artísticas en los alumnos, la cooperación, el trabajo en equipo, así como la 

coordinación de esfuerzos con actitudes solidarias y tolerantes” (Misiones, 

1997:195). 

“Los lenguajes artísticos favorecen el desarrollo de las capacidades de 

interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad, mensajes que 

utilicen distintos códigos artísticos con el fin de enriquecer las posibilidades de 

comunicación y reflexión sobre los procesos implicados en el uso de dichos 

mensajes” (Misiones, 1997:195). 

“La educación de la sensibilidad estética puede proceder de otras áreas de 

formación, pero principalmente ha de desarrollarse a partir del trabajo sistemático 
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de esta. (…) La educación artística permite abordar el tratamiento de los lenguajes 

simbólicos, organizados mediante diferentes formas de representación y favorecer 

el desarrollo integral de las dimensiones sensitivas, afectivas, intelectuales, sociales 

y valorativas comprometidas en los procesos de producción” (Corrientes, 

1997:183). 

“La posibilidad de producir hechos o aprendizajes artísticos no depende de 

la dotación natural de los sujetos, sino que requiere el aprendizaje de 

conocimientos particulares de esta dimensión cultural. (…). El aprendizaje de los 

códigos y la sintaxis propios de cada lenguaje artístico le permitirá conocer 

diferentes modos de representar un mismo lenguaje, de hacer pública una intención 

comunicativa, permitiendo a su vez una mayor comprensión de los contenidos 

expresados en los hechos artísticos”. (Corrientes, 1997:183) 

En los dos fragmentos que se presentan para cada provincia se puede observar que 

la primer fundamentación expresa el vínculo entre la formación artística, la emoción y la 

sensibilidad. Pero en ambos casos se menciona claramente que esto se logra mediante el 

aprendizaje de los códigos de cada lenguaje artístico. Es por eso que, respecto de la 

fundamentación, en estos diseños se puede observar una concepción disciplinar de arte 

como lenguaje. Esto mismo se puedo observar en el diseño de Chubut: 

“El área de la educación artística favorece el desarrollo de la sensibilidad 

estética, como así también las competencias comunicativas y expresivas, 

manifestándose en el proceso de producción e interpretación el desarrollo 

perceptivo, sensitivo, afectivo, cognitivo, social y valorativo comprometidos en la 

formación del ser humano, permitiéndole llegar a nuevas maneras de ver e 

interpretar el mundo” (Chubut, 1997:1). 

En este fragmento se observa como la expresión y la percepción son aspectos 

propios del arte que no están vinculados únicamente a una concepción de arte como 

expresión del mundo interior. Finalmente se puede concluir que los diseños del primer 

grupo presentan una concepción disciplinar de arte como lenguaje como lo expresa el 

siguiente fragmento: 

“Las disciplinas Plástica, Música, Teatro y Expresión Corporal que 

conforman  el  Área  de  Artística  constituyen  lenguajes  simbólicos  organizados 
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mediante diferentes formas de representación. Cada una de ellas permitirá que el 

niño o la niña, partiendo del conocimiento que tienen del hecho artístico dentro de 

su entorno inmediato, se acerque progresivamente al conocimiento y utilización de 

los códigos de cada lenguaje, de recursos y técnicas que permitan la representación 

gráfica, musical, dramática, propiciando el desarrollo de aprendizajes 

significativos.” (Chubut, 1997:1). 

Dado que este grupo es el más numeroso se presentará también el diseño de La 

Pampa elaborado en 1998, a partir del cual se ha decidido establecer el cierre de esta etapa 

de producción curricular cercana a la publicación de los CBC. 

“La educación artística contribuye a desarrollar las capacidades de 

percepción, de expresión, de creación y comprensión, fortaleciendo la identidad 

personal y social de niños y adolescentes” (La Pampa, 1998:133). 

“El conocimiento de los lenguajes artísticos y artesanales permitirá a los 

alumnos/as conquistar la satisfacción del propio saber y del “poder hacer”, 

accediendo a nuevas formas de expresión y comunicación de ideas, emociones, 

sentimientos. Conocer, producir, interpretar, crear y disfrutar son metas que los 

lenguajes artísticos, entre otros, permiten alcanzar” (La Pampa, 1998:133). 

Este diseño también emplea el término de lenguaje, señalando que estos lenguajes 

permiten desarrollar la expresión y percepción. Nuevamente entonces se presenta una 

concepción disciplinar de arte como lenguaje en la fundamentación. 

 

Segundo grupo 
 
Este grupo está compuesto por los diseños de La Rioja, CABA, Santa Cruz. 

El diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborado en 2004 manifiesta el 

desarrollo de las artes desde una perspectiva múltiple: 

“En tanto forma de conocimiento, los lenguajes artísticos permitirán 

percibir, explorar, comprender e interactuar con determinadas cualidades del 

mundo y relacionarlas con las que puedan provenir de otros campos disciplinares. 

En tanto representación simbólica, permitirán comunicar y expresar 

mediante las características propias de cada lenguaje; explorando en este proceso 
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las posibilidades y  limitaciones que  el  mismo lenguaje  impone  y  construyendo 

progresivamente las habilidades personales necesarias para su utilización. 

En tanto producción cultural, la experiencia permitirá la formación de una 

visión pluralista en torno a los conceptos de arte, comunicación y cultura.” (CABA, 

2004:73). 

En este caso se puede ver que los dos primeros párrafos se corresponden con los 

presentados en el primer grupo y en el diseño de la Pampa: en el primero se acentúa lo 

expresivo y en el segundo el conocimiento de los elementos y propiedades de un lenguaje. 

Pero en el tercero se agrega una nueva dimensión que es la de arte como producción 

cultural, que se vincula con la concepción de arte como instrumento de mediación de la 

cultura. 

El diseño de Santa Cruz elaborado en 2004, señala en su fundamentación del área 

que, a partir del siglo XX, la obra de arte propone una experiencia exploratoria abierta, 

dónde el receptor interviene completando y desarrollando la obra. Esta descripción coincide 

tanto con la concepción de arte como mediación cultural como con la de arte como 

experiencia y obra de arte como relato abierto. Según el diseño de Santa Cruz: 

“El arte es objeto cultural como conocimiento artístico y como lenguaje. El 

arte como productos de conocimiento es un proceso que consolida la identidad, el 

sentido ético, estético y crítico para que el alumno sea no sólo producto sino 

productor de su cultura permitiendo que éste fortalezca su propia identidad y la del 

grupo social al que pertenece”. (Santa Cruz, 2004:1). 

Luego señala que las disciplinas son lenguajes y que el lenguaje artístico es “una 

forma particular de conocimiento que a partir de la percepción subjetiva de la realidad y 

la creatividad, expresa, con códigos propios, los fragmentos del universo simbólico del 

hombre” (Santa Cruz, 2004:2). 

 

Tercer grupo 

Para el último grupo se incluyen los diseños de Salta (2010) y Neuquén (2009/2011) y 

Buenos Aires (2008). 

Según el diseño de Salta (2010) 
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“La enseñanza del arte en la escuela se desarrolla desde una perspectiva 

múltiple. Por un lado, la perspectiva de la creación, por la que los niños se 

posicionan como constructores de imágenes, alcanzan el conocimiento y dominio de 

materiales, herramientas, soportes y procesos de trabajo para ponerlos al servicio 

de la imagen que se quiere realizar e interactuar con el mundo que los rodea. 

Otra perspectiva, es la de espectador. Ser espectador implica una posición 

activa, inteligente, sensible; es una construcción cultural que abarca los gustos 

personales y juicios de valor. 

Por último la de considerar al arte como producción social; es decir, el arte 

socialmente contextualizado en el tiempo y el espacio, ligado a una sociedad 

determinada y cambiante. La enseñanza del arte también debe posibilitar conocer las 

raíces y valorar el patrimonio tangible e intangible que vincula al niño con su 

identidad cultural” (Salta, 2010:421). 

En este fragmento no se menciona explícitamente el término lenguaje, sin embargo la 

primer perspectiva que se menciona “de la creación”, presenta a los niños como 

“constructores” de imágenes. Esta palabra remite a la perspectiva de arte como lenguaje en 

el sentido de que lo propio del lenguaje es estar constituido por elementos que se pueden 

analizar y reunir para producir un mensaje. Por otro lado, en la introducción a estas 

perspectivas se define al arte como 

“(…) un campo fundamental de conocimiento, en tanto portador y productor de 

sentidos sociales y culturales, se expresa en distintos formatos simbólicos estéticamente 

comunicables denominados lenguajes artísticos, correspondientes a la música, la danza, el 

teatro y las artes visuales, y que se manifiestan también en el folklore.” (Salta, 2010:421). 

La segunda perspectiva, la de “espectador”, es propia del enfoque posmoderno que 

desplaza el interés de la obra y el sujeto a la cultura de la mirada. En donde el arte se 

presenta como instrumento de mediación de la cultura. 

La tercer perspectiva corresponde con esta misma concepción disciplinar de arte 

como instrumento de mediación de la cultura. Cuyo interés es proporcionar a los 

estudiantes herramientas para una comprensión crítica del papel que cumplen estos 

instrumentos de mediación en cada sociedad. 
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El diseño de Neuquén presenta una particularidad con respecto a los otros diseños 

dado que bajo la misma Dirección Estético Expresiva se producen en el año 2009 y 2011 

dos diseños con grandes diferencias. El primero de Educación Musical y el segundo de 

Artes Visuales. La fundamentación de la Educación Musical muestra una clara concepción 

de arte como lenguaje: 

“La Música, al igual que el lenguaje, se manifiesta en actos de comunicación. 

(…). Podemos analizar la música desde dos ángulos como forma de expresión cuya, 

práctica se manifiesta a través de la composición/producción, la interpretación y el 

análisis musical. Y como sistema sintáctica coya comprensión implica el acceso a un 

sistema de relaciones estructurales con el correspondiente uso de reglas 

convencionales. (…) Al igual que las oraciones se forman de la combinación de 

palabras, así también la música posee elementos componentes” (Neuquén, 2009:39). 

Y en negrita se indica: “Los paralelos entre Música y Lenguaje pueden resultar 

importantes indicios a la hora de considerar la metodología de la enseñanza musical 

en la escuela” (Neuquén 2009:40). 

Este diseño menciona además, como significación social de la música, el “rescate del 

patrimonio popular poético y musical de nuestra cultura”: “Ya sea a través de la 

investigación de su historia, la manipulación de sus instrumentos, audiciones, 

audiovisuales, visitas a museos, etc. Es por ello que la música puede ser entendida como 

un aspecto de la cultura de la cual es parte.” (Neuquén 2009:42). Junto a este sentido y 

finalizando ya la fundamentación se listan otros dos aspectos: el uso de la informática para 

enriquecer las producciones musicales y la música como posibilidad de separarse de lo 

rutinario, mejorar la calidad de vida y alimentar el espíritu (Ibídem). En este caso se 

observa la presencia de aspectos más cercanos a los NAP, como ser el uso de la tecnología 

en las producciones artísticas conjuntamente con una explicitación de la relación entre 

lenguaje y arte que, ya en los NAP, (parece darse por sobreentendida dado que no se 

explicita que el arte sea un lenguaje pero sí se lo considera como tal). A su vez se relaciona 

la obra de arte con la cultura propia que en el caso de Neuquén tiene la impronta de la 

cultura mapuche. 

“El aporte cultural del pueblo mapuche constituye un pilar fundamental en la 

identidad neuquina, es por ello que la escuela debe acercar a los alumnos a nuestra 



105 

cultura de origen proporcionando los espacios necesarios para que el alumno/a 

conozca, interprete, interactúe, con la cultura mapuche ya sea a través de la 

investigación de su historia, la manipulación de sus instrumentos, audiciones, 

audiovisuales, visitas a museos, etc. Es por ello que la música puede ser entendida 

como un aspecto de la cultura de la cual es parte, el conocimiento de diversos 

aspectos culturales del entorno facultará una compresión más completa del 

fenómeno musical” (Neuquén 2009: 42). 

Por otro lado el diseño de Neuquén de Artes Visuales enfatiza la concepción de arte 

como instrumento de mediación cultural que comienza a aparecer en el diseño de Música. 

Este diseño señala que uno de los propósitos del arte en la escuela es ofrecer a los alumnos 

la oportunidad de ampliar su campo de experiencias estético-expresivas desde los diversos 

lenguajes artísticos: pintura, escultura, grabado, arquitectura, decoración, diseño grafico, 

diseño textil e indumentaria, diseño industrial, diseño digital, cine, teatro, música, danzas, 

fotografía, artes del fuego, muralismo, artesanías, intervenciones del espacio cerrado y la 

naturaleza, entre otros. Lenguajes que, si bien menciona, no presenta luego como contenido 

de las artes visuales. Además este diseño propone ejes transversales: “Diversidad Cultural”, 

“Capacidades Diferentes”, “Educación Sexual Integral”, “Derechos Humanos”, “Valores 

Universales y Éticos”, “Nuevos Lenguajes y Nuevas Tecnologías”, “Medio Ambiente”, 

“Educación Moral y Cívica”, “Educación para el Desarrollo”, “Educación para la Paz”, 

“Educación para la Vida en Sociedad y en Convivencia”, “Educación para el Consumidor y 

Usuario”, “Educación para la Salud”, y “Educación Vial”. 

El diseño de Buenos Aires aclara para el caso de música, por ejemplo, que esta es 

portadora de significados y de múltiples interpretaciones y por lo tanto es una disciplina 

susceptible tanto de ser enseñada como de ser aprendida, presentando así al arte como un 

campo de conocimiento. 

“La música, dentro del campo del arte, permite el acceso a saberes 

específicos, presentes en la compleja red simbólica de las representaciones sociales 

construidas a lo largo de la historia, donde las posibles lecturas de los discursos 

estéticos, mediados por la metáfora y la cultura de referencia, introducen al sujeto en 

las interpretaciones del mundo en el que vive”. (Buenos Aires, 2008:320). 
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Esta presentación se distingue de las del primer y segundo grupo que tendían a 

describir en sus fundamentaciones al arte como lenguaje, desarrollando esta definición 

mediante analogías que vinculaban los elementos de los “lenguajes artísticos” con los 

elementos de la lengua. Sin embargo la noción de arte como lenguaje, si bien no se 

desarrolla en estos diseños, sí se mantiene. Esto puede observarse en el siguiente fragmento 

que se encuentra en los primeros párrafos que introducen el apartado de Música. 

“la música es ante todo un lenguaje simbólico (…) se inscribe en un marco 

cultural y socio-histórico en la que acontece (…) y es a su vez producto del contexto 

y productora de múltiples sentidos que inciden sobre el entorno y su forma.” (Buenos 

Aires, 2008:320). 

A partir de estas citas se puede ver como los diseños del tercer grupo reconocen que 

las disciplinas artísticas son lenguajes simbólicos, pero no se explayan sobre eso sino 

describen con mayor profundidad el proceso por el cual se puede entender al arte como 

producto de la cultura y objeto a ser interpretado en sus múltiples sentidos. Además estos 

diseños presentan características propias de la jurisdicción a la que pertenecen e introducen, 

siguiendo a los NAP, la tecnología y su relación con la producción artística en sus 

contenidos. 

 

Conclusión 
 
En este apartado se presentó un análisis de las fundamentaciones del área de educación 

artística en los diseños curriculares jurisdiccionales agrupados en tres de acuerdo a su año 

de producción. El primer grupo se encuentra alrededor del año 1995, fecha de publicación 

de los CBC. Las fundamentaciones de estos diseños describen al arte como lenguaje y 

explicitan qué implicancias tiene pensar el arte de esa forma. Mientras que los diseños más 

cercanos a los NAP presentan una concepción disciplinar de arte como instrumento de 

mediación de la cultura que incluye la denominación de lenguajes artísticos pero que no 

presente el conocimiento de estos lenguajes como el fin último de la enseñanza del arte. 

Siguiendo la definición dada en la Res. N° 104/10, presentada en el marco teórico, 

el arte se reconoce “como campo de conocimiento, productor de imágenes ficcionales y 

metafóricas que portan diversos sentidos sociales y culturales” (Res N° 104/10:7).  La 

misma  definición  describe  que  las  producciones  se  expresan  en  distintos  formatos 
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simbólicos denominados lenguajes artísticos. En esta definición de arte presente en uno de 

los últimos documentos nacionales dedicados a la enseñanza del arte en las escuelas, 

muestra que la categoría de lenguaje se aplica no como fin en sí mismo sino para entender y 

estudiar los mensajes que la obra de arte comunica. La noción de arte como lenguaje, como 

señala Imanol Aguirre Arriaga (2006), lejos de haber existido siempre, surge en un 

momento histórico determinado impulsado por el “giro lingüístico” que, a partir de los 

estudios de Ferdinand de Sassure, ha sido adoptado en distintos campos del conocimiento. 

Y dada la importancia del concepto en la historia del pensamiento aún hoy se utiliza en el 

campo de la educación artística este calificativo, que no ha perdido vigencia. Es así que lo 

que distingue la concepción de arte como lenguaje, de las dos concepciones posteriores 

presentadas por Aguirre Arriaga (2006) (arte como instrumento de mediación cultural y 

obra de arte como relato abierto) no es en sí mismo la concepción o no de arte como 

lenguaje, sino el tipo de contenidos que se presentan a partir de esa concepción. En el caso 

de los diseños del primer grupo se acentuaba el reconocimiento de los elementos propios 

del lenguaje mientras que en el segundo y tercer grupo, si bien se sostenía la consideración 

de las disciplinas artísticas como lenguajes con códigos y procedimientos propios, se 

proponía el trabajo de las obras a partir de la relación de las mismas con el contexto y con 

las experiencias que estas generaban en los alumnos. 

Por otro lado la consideración de arte como lenguaje ofrece mayores elementos para 

analizar la identidad formal de las disciplinas distinguiéndolas de la concepción de 

expresión libre y espontánea de la interioridad. Se nota entonces que desde el plano de la 

fundamentación y de la presentación de los contenidos no se sostiene una concepción de 

“arte como expresión del mundo interior”, sino que se toma al arte como un lenguaje. A su 

vez, en los últimos diseños y en los NAP, esta concepción se presenta, además, en relación 

con la producción cultural de distintos contextos y con la posibilidad de evocar múltiples 

sentidos. 

Por lo tanto todos los diseños reconocen al arte como lenguaje según lo expone a 

continuación la Resolución N° 104/10 sobre la Educación Artística elaborada por el 

Consejo Federal de Educación: 

“En la actualidad se reconoce que el arte es un campo de conocimiento, 

productor  de  imágenes  ficcionales  y  metafóricas  que  portan  diversos  sentidos 
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sociales y culturales que se manifiestan a través de los procesos de realización y 

transmisión de sus producciones. Estas últimas (y acá se introduce la noción de 

lenguaje) se expresan con distintos formatos simbólicos estéticamente comunicables 

que cobran la denominación de lenguajes artísticos. (…) entre ellos pueden 

mencionarse también: la música, las artes visuales, el teatro, la danza, las artes 

audivisuales (…) todos ellos son también considerados disciplinas.” (Res. N° 

104/10:7)14. 

 
 
Orientaciones didáctico – pedagógicas: Criterios de evaluación 

 
De la totalidad de los diseños los que presentan criterios de evaluación son: Chaco (1997), 

Chubut (1997), Mendoza (1998), Tierra del Fuego (1997), Tucumán (1997), Ciudad 

Autónoma de Bs. As. (2004), Santa Cruz (2004), Buenos Aires (2008), Salta (2010) y Entre 

Ríos (2011). Y sólo los de Salta y Entre Ríos presentan como criterios de evaluación 

situaciones o contenidos específicos del área. Por otro lado ni los CBC ni los NAP 

mencionan a la evaluación. 

 

 
Primer grupo 

 
Los diseños curriculares que presentan criterios de evaluación son los de Chaco, Chubut, 

Mendoza, Tierra del Fuego, Tucumán. 

El diseño de Tierra del fuego presenta distintas consideraciones para la evaluación 

para cada disciplina. Para el Lenguaje Plástico-visual propone que se evalúe utilizando 

distintos instrumentos, para Música la única orientación que se da es la promoción del 

intercambio entre docentes, para Teatro afirma que es importante evaluar pero no especifica 

cómo, para Expresión Corporal propone la autoevaluación y afirma que se requiere un 

marco de afectividad y contención para que esta sea posible. Esta variedad de propuestas y 

la vaguedad con la que orientan a los docentes plantea la presencia de dificultades al 

momento de acreditar o medir los aprendizajes alcanzados por los alumnos. La falta de 

criterios claros respecto a lo que se debe evaluar puede ser interpretada como falta de 
 

 

14 La aclaración entre paréntesis no pertenece a la cita original. 
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claridad en relación a lo que debe ser enseñado. Entendiendo la evaluación en su sentido 

formativo, la ausencia de criterios respecto a la evaluación inhabilitaría para el docente la 

posibilidad de medir cuan efectivas son sus prácticas de enseñanza para lograr los 

aprendizajes esperados. Y por lo tanto no podría tomar decisiones respecto a la adecuación 

de las prácticas con los objetivos propuestos y los resultados alcanzados. 

Cuadro 7: Orientaciones de evaluación – primer grupo. Diseño de Tierra del Fuego 
 
 

Disciplina Consideraciones sobre la Evaluación 

Plástico 
Visual 

La evaluación puede considerarse  como un proceso (…) no solamente se 
pueden obtener datos por medio de exámenens. 

 

La puntuación es el momento de asignar un símbolo que representa la 
valoración de la calidad con relación a cierto criterio. 

 

La evaluación debe considerar en el alumno: su actitud inicial frente a la 
propuesta, la atención dedicada, su participación en la actividad, el desarrollo 

del proceso, el producto resultante. 
 

Todo esto puede implementarse a través de diferentes actividades : 
presentación de proyectos, carpetas, entrevistas reflexivas, en las cuales el 

docente pueda evaluar qué punto de vista adopta el niño respecto a su 
producción. 

Música Resulta apropiado analizar las posibles formas de encarar la evaluación. El 
intercambio de criterios y experiencias con otros docentes enriquecerá la forma 

de registro de la actividad. 

Teatro (…) se comprenderá la importancia de organizar espacios evaluativos. 

En el primer ciclo se toma como disciplina el teatro buscando deliberadamente 
el placer por la actividad expresiva. 

El docente debe recordar que no se trata de identificar al talentoso.  

Expresión 
corporal 

El docente participa como guía: Si la práctica se da dentro de un marco de 
contención y afectividad el docente habrá incentivado la práctica de la 

autoevalución. 

 

Segundo grupo 
 
En el segundo grupo los diseños curriculares de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa 

Cruz presentan criterios de evaluación: 

El diseño de Santa Cruz ofrece un amplio desarrollo de orientaciones didácticas, que 

comienzan definiendo que  la enseñanza del  área  está  orientada  hacia  la  producción e 
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interpretación de discursos artísticos. Explicita luego cómo debe ser la enseñanza del arte 

en los ciclos, indicando que en el primer ciclo se privilegian las experiencias perceptivas, 

mientras que en el segundo la experimentaciones de diversas producciones y en el tercero la 

indagación del quehacer artístico y cultural. Luego presenta propuestas de enseñanza 

secuenciada por ciclo y finalmente un apartado respecto a la evaluación. Señala que el 

alumno promueve de año sólo cuando ha acreditado la totalidad de los lenguajes artísticos. 

 

‐ Una primera evaluación es la de los alumnos. Para ella el diseño menciona 

que debe alcanzarse un concepto compartido de valoración entre el plantel 

docente, considerando: (1) conceptos cualitativos (tales como desarrollo 

perceptual, expresividad, creatividad, reflexión, interpretación) (2)  el 

proceso y el producto (teniendo en cuenta el seguimiento del proceso) (3) la 

reflexión de los alumnos (la apreciación sobre su proceso de aprendizaje o 

autoevaluación). 

‐ La autoevaluación del plantel docente: en las que analicen y comprendan los 

modelos o estilos de enseñanza de sus pares. 

‐ El reajuste del proyecto del área: en la elaboración del PEI a partir del 

diseño curricular. 

 
 
 

Estas orientaciones para la evaluación tienen más contenido conceptual que las 

anteriores. Aún así dejan en manos de los docentes la elaboración de criterios de 

evaluación, dando pocas orientaciones específicas en relación a los contenidos propios de 

las disciplinas o del área que se deben evaluar. 

 

Tercer grupo 
 
En el tercer grupo, los diseños curriculares de Salta y Entre Ríos presentan criterios de 

evaluación. 

El diseño de Salta le dedica un breve apartado a la evaluación, en él menciona que se 

debe evaluar la adquisición de las habilidades propias de toda actividad expresiva y la 
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adquisición de los conceptos que preparan al alumno como espectador. Además determina 

que se debe evaluar si el alumno: 

 “Identifica y describe las características del Área en elementos naturales y 

manifestaciones artísticas presentes en el entorno, y establece relaciones de 

semejanza y diferencia con las propias producciones. 

 Muestra iniciativa, interés y respeto por las producciones artísticas propias y 

ajenas. 

 Reconoce e identifica elementos de los lenguajes a partir de audiciones, y 

visualización de obras artísticas pertenecientes al patrimonio cultural de la 

provincia, la región el país y el mundo” (Salta, 2010:474). 

El diseño de Entre Ríos propone el registro continuo de intervenciones puntuales de 

los alumnos, notas de manifestaciones, descripciones, interpretaciones, observaciones, 

reflexiones críticas sobre los procesos de trabajo. Y señala una serie de criterios que se 

pueden tener en cuenta. Para el caso de artes visuales estos son: 

“Realizan producciones visuales, efectúan procesos exploratorios para 

conocer los elementos, materiales, soportes, técnicas y procedimientos propios del 

lenguaje, reconocen la forma figurativa y no figurativa, eligen los materiales y 

soportes apropiados para el trabajo en el plano y en el volumen, utilizan el color con 

sentido estético advirtiendo los diferentes climas y niveles de contraste, etc.” (Entre 

Ríos, 2011:62). 

El diseño de Buenos Aires15 presenta dentro de las orientaciones didácticas un cuadro 

en el que se explicitan qué estrategias guardan relación con los contenidos y permiten 

aprendizajes significativos y cuales no. A su vez agrega recomendaciones específicas para 

tener en cuenta al planificar, orientaciones para la evaluación y criterios de evaluación. 

Estos implican tener en cuenta: 

“el cambio conceptual producido desde los conocimientos previos hasta las 

nuevas conceptualizaciones, mediando el lenguaje verbal para la puesta en acto de 

los aprendizajes. El desempeño activo y autónomo en la producción. La fluidez en el 

 
 

15 Dentro de este diseño para música no hay criterios de evaluación pero sí para plástica, danza y 
teatro. El diseño de música afirma “como parte del proceso de aprendizaje, el docente deberá establecer 
distintos criterios de evaluación en función de las características del contexto institucional y los 
conocimientos previos de los alumnos” (Buenos Aires, 2008:328). 
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uso del lenguaje específico de la disciplina (principalmente para el segundo ciclo), 

apropiado a los conceptos desarrollados. La identificación y elección de materiales y 

modos de organización del lenguaje en relación con la intencionalidad discursiva. 

(…) La participación en instancias de reflexión grupal” (Buenos Aires, 1998:318) 

En conclusión la presencia de criterios de evaluación no tiene relación con el 

momento de producción de los diseños curriculares. Ya que hay ausencia y presencia de 

criterios de evaluación en los tres grupos. Sin embargo en el último grupo, compuesto por 

cuatro diseños, hay tres que presentan recomendaciones para la evaluación mientras que en 

el primer grupo sólo cinco de trece, por lo que se observa mayor presencia de la evaluación 

en el último grupo. Por otro lado, las propuestas de evaluación de los distintos grupos no 

tienen relación con la concepción disciplinar presente en los diseños y además en algunos 

casos los criterios que se presentan son vagos por lo que si bien se menciona la evaluación 

no se propone cómo realizarla. En este sentido se puede retomar la expresión de Perrenoud 

(1990), presentada en el marco teórico. Al analizar la construcción de la imagen de 

excelencia en el currículum escolar, el autor afirmaba que las disciplinas artísticas tienen en 

la enseñanza primaria un estatuto ambiguo dado que, por un lado son valoradas por el otro 

se les dedica poco tiempo a su enseñanza y se puede agregar a partir de lo expuesto, no se 

considera decisivo evaluar el aprendizaje de sus contenidos. 

Puede observarse también que si bien fueron presentadas en el marco teórico las 

posturas de autores que niegan la posibilidad de evaluar dado que proponen que la 

educación artística debe promover la expresión de la interioridad de los sujetos sin la guía 

del docente, ni los fundamentos ni los contenidos de los diseños curriculares siguen este 

enfoque. Es decir que la ausencia de criterios de evaluación no está relacionada con las 

concepciones disciplinares presentes en la fundamentación o en los contenidos. Por lo tanto 

no es en pos de una coherencia interna con la concepción disciplinar presentada en el 

diseño que se omiten los criterios de evaluación. Siguiendo los expertos en la didáctica de 

las disciplinas (mencionados en el marco teórico) sería deseable presentar criterios de 

evaluación dado que estos permiten orientar las prácticas de enseñanza e indican el sentido 

de los aprendizajes en el área y la vez denotan la importancia de los contenidos que la 

misma ofrece. 
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Pese a la ausencia de criterios de evaluación algunos diseños sí exigen que los 

alumnos acrediten los contenidos propios de cada disciplina para promover el año. Por lo 

cual se estaría valorando y exigiendo que se adquieren los saberes propios del área para la 

promoción. Es así como la ausencia de criterio de evaluación en estos casos no significa 

que se conciba al arte como “un saber inútil” sino tal vez la ausencia de un lenguaje 

específico para hablar sobre su evaluación de la Educación Artística16. 

 
CONCLUSIONES 

 
Luego del análisis de los documentos curriculares seleccionados, conforme a las categorías 

presentadas inicialmente corresponde en esta instancia sintetizar los hallazgos obtenidos. 

Los mismos se presentaran bajo cuatro ítems que coinciden con los objetivos propuestos: 

(1) La inclusión y selección de las disciplinas en los diseños jurisdiccionales, (2) La 

conformación de un área de Educación Artística, (3) La presentación de los contenidos, (4) 

Las concepciones disciplinares. Finalizada esta síntesis se presentaran algunas reflexiones 

suscitadas por estos resultados. 

 

1. La inclusión y selección de las disciplinas en los diseños jurisdiccionales 
 
El 55% del total de los diseños analizados presenta cuatro disciplinas, el 30% dos y el 15% 

restante tres. De este último el 10% incluye además de las dos disciplinas tradicionales a 

Teatro y el 5% restante incluye a Danza o Expresión corporal. En los diseños no se 

presentan los argumentos por los cuales algunas jurisdicciones deciden incluir un número 

menor de disciplinas en relación a los CBC y los NAP, ni tampoco indican los motivos por 

los cuales seleccionan una disciplina en lugar de otra. Los lineamientos nacionales por su 

lado tampoco brindan orientaciones respecto a los posibles criterios para esta selección. Si 

indican, lo que también sucede en las jurisdicciones, los aportes de cada una de las 

disciplinas o lenguajes artísticos al área. 

 
 

16 Dado los alcances de esta investigación no se ha analizado la presencia de consensos en el campo 

disciplinar respecto a la evaluación sino que lo que aquí se expone remite al análisis de lo presentado en los 

documentos curriculares. 
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Con respecto a la denominación de las disciplinas, o lenguajes, las principales 

variaciones se dan en Plástica y en Expresión Corporal. En los CBC se presenta la 

denominación “Plástica” en la introducción y “Plástico-visual” en la presentación de los 

contenidos. En la presentación de las disciplinas realizada en el marco teórico se indicó que 

el cambio en la denominación hace referencia a un cambio en la perspectiva o concepción 

disciplinar. Según la presentación de Catibiela (2009) el concepto de Plástica se vincula a 

las corriente expresivista, que en términos de Aguirre Arriaga (2006) presenta al arte como 

expresión del mundo interno. Del total de los diseños curriculares jurisdiccionales el 35% 

utiliza la denominación Plástica, sin embargo no desarrollan la concepción disciplinar que 

Catibiela (2009) define para este término. El 45% utiliza la denominación Plástico-visual 

que está presente en los CBC pero que no está definida ni en los CBC ni en la literatura. 

Esta denominación sin embargo indica la concepción de arte como lenguaje a partir de la 

cual se interpreta a la imagen como portadora de un discurso polisémico. Esta 

denominación desde la fundamentación presenta el lenguaje Plástico-visual a partir de la 

noción de código y mensaje pero no introduce cuestiones relacionadas al contexto en el 

cual  se  producen  las  obras.  La  denominación  de  Plástica17,  que  es  la  denominación 

tradicional, se encuentra en los diseños del primer grupo18, mientras que la de Plástico 

Visual19 se da tanto en el primer grupo como en el segundo. Finalmente los diseños del 

tercer grupo, aunque no todos, introducen el término Artes Visuales20 y presentan una 

concepción disciplinar que fomenta la interpretación de la imagen como productora y a la 

vez producto de un contexto. Por último el caso de Mendoza se diferencia de los tres casos 

anteriores adoptando la denominación de “Plástica y artesanía”21. 

En cuanto a Danza y Expresión Corporal la distinción elaborada desde la teoría 

indica  que  la  Expresión  Corporal  se  vincula  con  el  reconocimiento  de  que  todas  las 

 
 

 

17 Se presenta esta denominación en Rio Negro, Chubut, Santa Fe, Santiago  del Estero, Jujuy y 
Misiones. 

18 Los CBC también presentan el lenguaje como “Plástica” y luego lo denominan “Plastico- Visual” 
sin realizar aclaraciones respecto al cambio. 

19 Se presenta esta denominación en los diseños de Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, 
Buenos Aires, CABA, Formosa, Corrientes y La Pampa. 

20 Se presenta esta denominación en los diseños de La Rioja, Entre Ríos y Neuquén. 
21 No se indica en el diseño la razón de esta denominación. Pero si se indica que “Los temas no serán 

expuestos por el docente, sino que responderán a las motivaciones internas y a la información externa, 
obedeciendo siempre a las necesidades expresivas y comunicativas de cada uno” (Mendoza, 1998:192). Esto 
expresa la permanencia de la concepción disciplinar de arte como expresión del mundo interno. 
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personas pueden expresarse según “su propia danza” (Harf, et al., 1999) por medio del 

reconocimiento de su propio cuerpo y del espacio, a partir de todas las técnicas y métodos 

que permiten alcanzar este objetivo. La distinción entre la denominación de Danza y 

Expresión Corporal no es por lo tanto tan rígida o determinada como en el caso de Plástica. 

De los 12 diseños que presentan Expresión Corporal o Danza, el de Mendoza une Teatro a 

Expresión Corporal y el de Salta agrega Folklore. En la totalidad de los diseños no se 

introducen, salvo por este caso, otras disciplinas aunque en algunas fundamentaciones se 

menciona la existencia de más lenguajes artísticos relacionados con las nuevas tecnologías. 

 

2. La conformación de un área 
 

En cuanto a la conformación del área el 85% de los diseños presenta las disciplinas 

como partes de un área de Educación Artística. Sin embargo al interior del área los 

contenidos conceptuales y procedimentales en el caso del primer grupo y de algunos 

diseños del segundo, y las situaciones de enseñanza del tercero se presentan por disciplina y 

no por área. Mientras que los contenidos actitudinales y la fundamentación se presentan 

para el área. Esto indica que si bien los contenidos de una disciplina no son transferibles a 

otra, la formación artística en cualquiera de sus lenguajes favorece el desarrollo de un 

pensamiento abstracto, capaz de interpretar un mismo hecho desde múltiples perspectivas y 

de aceptar que la realidad admite diversas interpretaciones. Sin embargo los contenidos, 

tanto conceptuales como procedimentales, presentes en el diseño favorecen la enseñanza de 

los elementos propios de los lenguajes en lugar de proponer contenidos que vinculen los 

saberes propios de una disciplina con ideas más amplias en relación al arte como campo de 

conocimiento. 

Es por eso que la ausencia de una disciplina en el área hace que un porcentaje de los 

contenidos, que para otras jurisdicciones conforman el área, no se ofrezca. Si por el 

contrario los contenidos no se presentaran por disciplina se propiciaría la unificación del 

área. Según Brandt (2011): 

“Ha cobrado énfasis la necesidad de una alfabetización estética que supere el 

conocimiento disciplinar de las diversas manifestaciones artísticas e impulse la 

participación en el campo  de  la  producción cultural,  habilitando  a  los  nuevos  sujetos 
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pedagógicos  en un  intento  por  la  democratización de  este campo  del saber comunal” 

(Brandt, 2011:13). 

Sin embargo, dado que la formación docente es disciplinar y que hasta la producción de 

los CBC los diseños presentaban sólo Música y Plástica, hay una tradición consolidada 

respecto a la enseñanza de las disciplinas por separado. Es por eso que una mayor 

integración presentaría en términos de Pinkasz (1996) modificaciones en el modelo escolar, 

lo cual presenta grandes resistencias. 

A modo de síntesis se puede decir respecto a la conformación de un área que hay 

‐ Diseños que presentan dos disciplinas por separado22. 

‐ Diseños que presentan un área sólo desde la denominación. No hay integración 

entre las disciplinas23. 

‐ Diseños  que  presentan  dos  o  más  disciplinas  siguiendo  una  misma  estructura: 

fundamentos para el área y ejes en común. 

‐ Diseños que presentan propuestas de integración a los docentes. Las cuales quedan 

libradas al PEI, es decir al nivel institucional24. 

 
Al relacionar esto con las propuestas de integración del área señaladas por Terigi (1999) 

se observa que en la mayoría de los casos (a excepción de los dos primeros que 

corresponden a la minoría de los diseños) se da un compromiso de mínima definido por la 

presencia de objetivos y estrategias comunes para todas las disciplinas que conforman el 

área. Esto demuestra que con respecto a la situación previa a los CBC y posterior a los NAP 

no ha cambiado el tipo de integración del área. Según Dussel (2001) La debilidad de los 

CBC y también de los diseños curriculares provinciales en definir un nuevo modelo escolar 

produce que esta reforma se constituya en una reforma blanda, es decir, una reforma que 

introduce cambios allí donde el consenso es factible pero evita pronunciarse sobre los 

aspectos más duros o polémicos del sistema educativo. Y esto mismo puede señalarse 

respecto a los NAP cuya publicación si bien introdujo modificaciones respecto a la 

concepción disciplinar presente en los diseños generó menos cambios, es decir menos 

renovación de los diseños curriculares jurisdiccionales que los CBC. 
 

 

22 Chaco. 
23 Neuquén. 
24 Santa Cruz y CABA. 
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3. La presentación de los contenidos 
 

En los noventa la elaboración de los CBC se dio bajo el impulso de un discurso 

pedagógico que amparado bajo un presunto rigor técnico diagnosticó que la escuela había 

sufrido un vaciamiento de contenidos. En pos de la democratización del conocimiento 

propulsó la realización de un acuerdo sobre contenidos (y no sobre currículum) a nivel 

nacional, que comprometió recursos nacionales y jurisdiccionales, e introdujo tres niveles 

de especificación curricular. Las jurisdicciones debieron elaborar a partir de los CBC sus 

diseños curriculares. “Se generó para ello un programa nacional de elaboración curricular 

en cuyo diseño se tomaron decisiones que se presentaron en su oportunidad como las 

(únicas)  razonables  para  las  circuntancias”  (Terigi,  2002:241). Y  se  estableció  la 

determinación de espacios curriculares para mantener la compatibilidad entre estos diseños. 

Estas condiciones en las que se dio la reforma educativa de los noventa, de poco 

desarrollo técnico a nivel provincial y gran intervención del ministerio nacional, produjeron 

una fuerte homogenización de los diseños curriculares a nivel provincial (Dussel, 2001, 

Terigi,  2002  y  Cappelletti,  2003).  En  el  caso  de  la  Educación  Artística  tanto  la 

fundamentación,  como  los  ejes  y  los  contenidos  de  los  diseños  curriculares  de  1997 

presentan grandes coincidencias y una misma concepción disciplinar. 

A su vez el capítulo de los CBC de Educación Artística no se vio exento a las 

apreciaciones respecto al vaciamiento de contenidos, adoptando entonces la formulación de 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esta propuesta, que surge como 

conceptualización de las teorías de currículum nulo, es adoptada en el capítulo de 

Educación Artística de los CBC los cuales presentan de manera exhaustiva los contenidos 

de las distintas disciplinas siguiendo la presentación de las tres dimensiones de los 

contenidos, aún en los casos en los que los bloques que nucleaban los contenidos referían a 

procedimientos. Razón por la cual se torna redundante la presentación de los tres tipos de 

contenidos. Los diseños curriculares jurisdiccionales que se produjeron en un período de 

tiempo cercano a la publicación de los CBC, y que fueron identificados como el primer 

grupo en el análisis, replicaron la presentación de contenidos propuesta por los CBC. Por 

otro lado los diseños curriculares jurisdiccionales del primer grupo se apropiaron de los 

bloques de los CBC que tenían mayor desarrollo conceptual, cumpliendo así con los 

criterios de compatibilidad establecidos por el Consejo Federal de Educación según los 
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cuales se debía presentar un porcentaje de los contenidos de los CBC para garantizar la 

compatibilidad (Terigi, 2005). Dejando afuera la mención a los modos en los cuales se 

debería desarrollar el trabajo en el aula, aspectos que los CBC mencionaban brevemente en 

los bloque 5 y 6. 

Los NAP presentaron los contenidos de los CBC de una manera más sintética y con 

algunas modificaciones. Se dejó la distinción en las dimensiones del contenido y se abordó 

el mismo desde la perspectiva de las situaciones de enseñanza en las cuales se 

desarrollarían. Esta forma de presentación del contenido fue adoptada por los diseños que 

se elaboraron con posterioridad a los NAP. Si bien se presentaron nuevos abordajes al 

enfatizar los propósitos educativos vinculados a la preservación de la identidad cultural y a 

la comprensión crítica de los productos de consumo masivo “esta nueva orientación no se 

encuentra traducida en los enunciados de contenido sino principalmente en los propósitos 

promovidos para la enseñanza del teatro en el área de educación artística” (Chapato, 

2011:12). 

 

4. Las concepciones disciplinares: fundamentación, contenidos, evaluación 
 
La concepción disciplinar que predomina en los lineamientos nacionales y en los diseños 

curriculares es la de arte como lenguaje. No se promueve la enseñanza del arte para 

desarrollar las capacidades de expresión innatas de los alumnos, sino que se presenta a las 

disciplinas como lenguajes con códigos propios que los alumnos deben conocer y 

reconocer. Sin embargo en algunos diseños, si bien se presenta la concepción de arte como 

lenguaje, todavía se hace referencia a los saberes innatos mientras que otros enfatizan que 

los aprendizajes son posibles por medio de la práctica 

“(…) y no la del mero descubrimiento de supuestas condiciones que el niño 

trae de nacimiento. No podremos partir entonces de nociones como las de “genio” y 

“talento innato”, “gusto” y “expresión de la subjetividad” (nociones ancladas en un 

paradigma romántico y decimonónico)” (Buenos Aires, 2008:320). 

La concepción de arte como lenguaje, se mantiene en los NAP, con la diferencia de 

que los CBC (y los diseños curriculares jurisdiccionales del primer grupo) dedicaban la 

totalidad de la fundamentación a especificar las razones por las cuales el arte es un 

lenguaje, mientras que los NAP dan por hecha esa acepción mencionando en todo momento 
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a las disciplinas como los lenguajes artísticos pero sin detenerse a justificar las razones de 

dicha mención. Por otro lado, en los NAP se introduce las concepciones disciplinares de 

obra de arte como instrumento de mediación cultural y de obra de arte como relato abierto. 

En todos los documentos curriculares se presenta una coherencia interna entre la 

fundamentación y a la presentación de los contenidos pero que no se expresa tan claramente 

en los criterios de evaluación que están ausentes en más de la mitad de los diseños, o están 

presentes pero con poca precisión. La evaluación en general se deja librada al criterio del 

docente y en algunos diseños ni siquiera se menciona. 

Por último se observó que los diseños del primer grupo presentan la relación de arte y 

cultura desde un enfoque vinculado con la valoración del patrimonio cultural. Esta 

perspectiva tiene semejanzas con las justificaciones que según Kamens, Meyer y Benavot 

(1991) sostuvieron la enseñanza del arte en las escuelas en el momento de la difusión del 

currículum de masas. Estas fomentaban la enseñanza del arte para desarrollar la adhesión a 

una cultura nacional. Esto mismo se observa en los diseños actuales: 

“La validez social del aprendizaje de la Música en la escuela es una cuestión 

digna de ser considerada. El canto comunitario y el rescate del patrimonio popular 

poético y musical de nuestra cultura es una demanda que la sociedad debe imponer a 

la escuela. En una sociedad como la nuestra en la que conviven culturas autóctonas 

con las provenientes del flujo inmigratorio, compartir el canto de las canciones 

étnicas y folklóricas junto a las italianas, españolas, etc. ayuda a que nuestros niños 

desarrollen adhesión y respeto por estas manifestaciones y nutran su arraigo a la 

sociedad de pertenencia” (Neuquén, 2009:40). 

Se observa en este ejemplo que en un contexto histórico distinto se continúa 

promoviendo la enseñanza del arte con el fin de lograr el conocimiento de la cultura de 

origen y desarrollar la sensación de pertenencia a un grupo. Pero además, en los últimos 

diseños, si bien no desaparece esta relación, se fomenta también la comprensión de la 

relación entre las obras de arte y el contexto cultural en el que se desarrollan, introduciendo 

aspectos propios de una concepción disciplinar. 

En conclusión se observa que, en los últimos años, los lineamientos nacionales han 

ampliado la noción de arte como lenguaje (que llevaba a brindar un conocimiento de los 

elementos  que  componían  el  lenguaje  y  los  modos  y  medios  de  producción)  a  una 



120 

interpretación de los lenguajes artísticos en términos de su relación con la cultura como 

productos y productores de la misma, indicando que el arte puede brindar un conocimiento 

particular de la realidad. Y que el conocimiento del arte se caracteriza por mostrar que es 

posible elaborar simultáneamente interpretaciones diversas para un mismo hecho, 

introduciendo la concepción de obra de arte como relato abierto propuesta por Aguirre 

Arriaga (2006). 

La Metas 2021 permiten conocer cómo es la distribución horaria de la enseñanza de 

educación artística en los países iberoamericanos. Argentina se encuentra en un lugar 

promedio en relación a la carga horaria destinada a la educación artística. La presente 

investigación permitió analizar el grado de detalle, coherencia interna y claridad que hay en 

los diseños jurisdiccionales respecto a la concepción de arte presente en el área. Reflejando 

que esta varía dependiendo del momento de producción de los diseños jurisdiccionales. Lo 

cual implica que algunos comparten la concepción de arte presente en los CBC mientras 

que otros introducen desde los contenidos aspectos relacionados al vínculo entre arte y 

cultura y a la concepción de obra de arte como relato abierto que se propone en los NAP. 

Advirtiendo que, si bien hay claridad respecto a la concepción disciplinar, los diseños 

presentan escasas referencias vinculadas a la evaluación de los contenidos, dejando 

márgenes amplios para que se den distintas enseñanzas. 

 

REFLEXIONES FINALES 
 
 
En las fundamentaciones los diseños curriculares incluyen otros sentidos de enseñanza del 

arte no vinculados con las concepciones disciplinares sino que guardan relación con 

cuestiones pedagógicas propias de la escuela como ámbito de socialización. Estos sentidos 

están relacionados con utilización del arte para fomentar el respeto entre distintas culturas, 

enseñar sobre el cuidado de los materiales y ofrecer espacios de intercambio entre los 

alumnos. A su vez, se presenta al arte como espacio para el disfrute del tiempo libre, 

afirmando que se debe disfrutar del aprendizaje de las disciplinas artísticas. 

La lectura de experiencias vinculadas al arte y a la educación que fueron 

desarrolladas para la selección del objeto de estudio, permitió identificar una serie de 

razones que justifican la promoción de la enseñanza del arte en las escuelas. Dado que no 
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fueron halladas en el análisis de los diseños curriculares se presentará a continuación a fin 

de recuperar algunas perspectivas distintas que podrían sustentan la enseñanza del arte en la 

escuela y ampliar las fundamentaciones expuestas hasta ahora. 

Algunas experiencias relacionadas con el arte toman la obra, la producción artística, y 

la capacidad creadora como instancias de promoción social. Afirmando que brindan la 

posibilidad de pensar alternativas y proyectos en contextos de pobreza, generando 

oportunidades para la transformación social. Estas nociones vinculadas a la pobreza y la 

exclusión no se están presentes en los diseños curriculares. Sin embargo, dado que las 

propuestas tanto de los CBC como de los NAP se sustentaron en el reconocimiento de la 

desigualdad de experiencias educativas que realizaban los alumnos del sistema y la desigual 

oportunidad de acceso a los contenidos que entre ellos se presentaba, resulta interesante 

reflexionar sobre esta exclusión retomando el concepto de justicia curricular propuesto por 

Connell (1999). Según el autor el contenido debe presentarse desde el lugar del excluido, 

aspecto no presentado ni mencionado de manera explícita en los lineamientos nacionales, 

aún cuando sí se afirmó que el propósito de los documentos era brindar mayores 

condiciones de igualdad. 

Otra perspectiva a partir de la cual diversas entidades fomentan la enseñanza del arte 

tiene relación con la inmigración y la posibilidad del arte para establecer relaciones entre 

distintas culturas. Según esta perspectiva el arte colabora en la generación de inclusión y 

permite el reconocimiento de la cultura del otro y del valor que esa cultura tiene, logrando 

entonces valorar también a quien la porta. Este enfoque que busca el reconocimiento de las 

distintas culturas se presenta en algunos casos en los diseños jurisdiccionales. Sin embargo 

está ausente en muchas jurisdicciones que tienen índices considerables de alumnos 

inmigrantes. 

Una última perspectiva, que se expone reconociendo que muchas otras quedarán 

afuera, es la del valor del arte como instrumento para mejorar la adhesión de los alumnos a 

la institución escolar y combatir la deserción. Esta categoría si bien es aplicada en muchos 

programas no se menciona en ningún momento es los diseños. 

En cuanto a las concepciones de arte que sí se presentan, se ha identificado una progresión 

temporal con respecto a la modificación de las concepciones disciplinares que sostienen la 

enseñanza del arte. En relación a esto se debe aclarar que si bien se identificó un cambio 
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gradual y en una misma dirección a lo largo del tiempo, no puede asegurarse que los 

diseños jurisdiccionales que se realice a partir de ahora mantengan esta impronta. Por otro 

lado la identificación de diferencias entre los diseños jurisdiccionales no implica que se 

deban realizar nuevos textos para adaptar la enseñanza a la propuesta de los NAP. El 

cambio por el camino curricular, como señala Terigi (2006), es una práctica tentadora pero 

que no garantiza mejoras en los aprendizajes. 

“Tanto la formulación de CBC como la de los NAP expresan políticas 

apoyadas en el supuesto de que la formulación de contenidos resulta clave en 

dirección a la equidad y calidad de los aprendizajes. Nuevamente, la experiencia 

acumulada desde la formulación de los CBC debería llevarnos a relativizar lo que 

puede esperarse de esta estrategia” (Terigi, 2006: 13). 

En cuanto a la pregunta por el federalismo que definió la impronta de esta 

investigación, este trabajo mostró que, lejos de presentar características propias del 

contexto los diseños curriculares responden a cuestiones que no podrían haberse 

comprendido si se desconociera la situación en la cual estos fueron elaborados. No obstante 

se observaron algunas cuestiones propias de las jurisdicciones ciertos diseños. Retomando 

la propuesta de Amantea, et al. (2002) esta investigación si bien no se propuso analizar los 

actores y las condiciones en las cuales se elaboraron los diseños, confirmó las ventajas de 

estudiar lo curricular desde una perspectiva técnica, política y cultural para poder 

comprender el texto y sus características. Dado que una parte del proceso de diseño 

curricular corresponde a la esfera de implementación sería interesante continuar este 

análisis estudiando los requisitos de formación docente que presenta cada una de las 

jurisdicciones para acceder a la enseñanza del arte en el nivel primario y la presencia y tipo 

de formación que se da en los profesorados de educación artística. 

Por otro lado la presencia de la coordinación nacional de arte resulta alentadora 

respecto a las posibilidades de alcanzar a nivel nacional una intención educativa y 

concepción disciplinar común para la enseñanza del arte más allá del plano curricular. Ésta 

permitiría la expresión de lo propio de las jurisdicciones a fin de presentar propuestas y 

estrategias que puedan impactar en las aulas. De este modo se fomentaría la enseñanza del 

arte, como lo disponen los acuerdos internacionales en los que Argentina forma parte, no 

sólo en términos de horas sino también siguiendo un sentido consensuado entorno a qué se 
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debe hacer en el tiempo que se le dedica a la enseñanza del arte. Y se podrá construir un 

lenguaje específico para hablar sobre la educación en el arte a partir del cual se promueva la 

participación y el acceso de todos los alumnos a experiencias que les permitan desarrollar 

una expresión y apreciación artística. 
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ANEXO I 
 

Listado de diseños curriculares analizados 
 

 
Tabla 1. Listado de diseños curriculares analizados por fuente y año de publicación. 

 
 

Fuente Jurisdicción Año de 
publicación 

 
 

Web ministerio Buenos Aires 2008 
provincial    

 

  Chaco 1997

Ciudad de Buenos Aires 2004

Corrientes 1997

Entre Ríos 2011

Formosa 1997

La Pampa 1998

Mendoza 1998

Neuquén 2009/2011

Rio Negro 1996

Salta 2010

Web Ministerio Contenidos Básicos Comunes 1995
de Educación    
Nacional Núcleos de Aprendizaje Prioritarios 2007 

 
Biblioteca 
Nacional de los 
Maestros. 

 
Misiones 1997 

 
 
 
 

 

CINDE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

San Juan 1997

San Luis 1990

Santiago del Estero 1997

Chubut 1997

Jujuy 1997

Santa Cruz 2004

Santa Fe 1997

Tierra del Fuego 1997

Tucumán 1997


