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Se incluyen a continuación las diez orientaciones propuestas para la Nueva Escuela Secundaria.
Cada una de ellas consta de una presentación y de la estructura curricular correspondiente.
Tras los mencionados textos, se presenta un anexo en el que se detallan, con mayor desarrollo,
nueve de esas diez orientaciones.
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BACHILLER EN COMUNICACIÓN
Presentación
La Orientación en Comunicación, dentro de la propuesta educativa de los Bachilleratos en la
Ciudad de Buenos Aires, se propone como un espacio de inclusión de los/las jóvenes en el estudio
y las prácticas de interpretación y producción que involucran los procesos comunicacionales, tanto
en el amplio campo de la comunicación (la comunicación interpersonal, intercultural,
comunitaria/institucional) como en el campo específico de los medios de comunicación masiva.
Este área se enmarca dentro de los estudios de la Ciencias Sociales, lo cual supone que la
propuesta educativa en Comunicación se integre y se nutra con los conceptos y modos de conocer
de la filosofía, la historia, la antropología, la sociología, la economía, la política y la psicología entre
otras Ciencias Sociales. Así como también, implica que no se subordinen conocimientos y prácticas
de variados procesos comunicacionales al simple manejo de la tecnología o herramientas
informáticas.
La Comunicación en tanto multidimensional e interpersonal, no puede pensarse como un mero y
único fenómeno de intercambio de mensajes; lejos de ello, debe ser abordada como productora
de sentido cultural, en el marco de las interacciones sociales. Además es necesario comprender la
Comunicación por encima de la simple vinculación con el fenómeno de los medios y analizarla en
un sentido más amplio que incluya ambas instancias y las complejice.
De esta manera, la inclusión de estos campos y perspectivas de estudio, el de la comunicación
social y el mundo de los medios, lleva a una complejidad en la mirada y propone un abordaje de
los procesos comunicacionales que supera la simple aplicación de modelos o esquemas lineales de
análisis.
La Orientación se plantea como un ámbito en el que los jóvenes puedan introducirse en toda la
complejidad que supone el estudio y la experimentación de las variadas prácticas
comunicacionales. Además, propone conocer acerca de la comunicación en general y los medios
en particular, abordando su estudio a partir de una mirada sociohistórica, atenta a la diversidad,
los cambios culturales y las relaciones de poder involucradas.
El análisis, la reflexión y la producción en base a las demandas comunicacionales de distintos
grupos comunitarios desde una perspectiva intercultural, junto con la observación e interpretación
de los medios, no sólo de los medios masivos concentrados, sino también de otras formas de
comunicación alternativas, serán parte fundamental de la tarea de esta orientación.
Asumir una perspectiva intercultural supone el reconocimiento de la comunicación como
encuentro con el otro, es decir, de la intrínseca dimensión intersubjetiva y colectiva de la
comunicación, a la vez sujeta a conflictos culturales, inter‐étnicos, de diversidad de género, sexual,
etario, etcétera. Se trata de incorporar, al estudio, el análisis y la producción, la reflexión sobre
diferentes tipos de vínculos y formas de relación social, y las problemáticas relacionadas con
prejuicios y actitudes discriminatorias; así como la promoción de estrategias de acuerdos y
mediación para la convivencia en el marco de las diferencias.
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Finalmente, esta orientación propone acompañar a los alumnos en la realización de proyectos
comunicacionales que supongan el uso y la experimentación de variados soportes y lenguajes, y
que respondan a necesidades y problemáticas generados a partir del estudio y el análisis.
El recorrido de los espacios curriculares que se desarrollan en esta Orientación incluye, entonces,
un devenir, no necesariamente en este orden, de los saberes, al análisis y la producción
comunicacional en los dos campos mencionados (el de la comunicación social y el mundo de los
medios).
Una instancia central en este recorrido será la práctica sistemática de la “lectura crítica” de los
procesos comunicacionales. Esto supone un doble juego: por una parte la observación y el análisis
sobre las problemáticas sociales que se reconozcan, tanto en el propio entorno ampliado de las
escuelas como en aquellas que surgieran del discurso de los medios; y por otra, la reflexión sobre
cómo estas impactan en la vida cotidiana de los jóvenes, en su propia comprensión de los hechos
sociales o de las relaciones interpersonales o institucionales. Asimismo, esta crítica implica un
movimiento conjunto de reflexión y proposición, es decir, que toda crítica requiere no solo de
análisis sino también una instancia en la cual se materialice una propuesta, una alternativa, frente
a lo que se cuestiona. De esta manera, se busca no quedarse en la crítica distanciada, sino poder ir
incorporando la posibilidad de proponer modos de intervención sobre lo detectado. Por ejemplo,
en el análisis de noticieros puede surgir una lectura sobre la imagen de los jóvenes como factores
de conflictos sociales y, en lugar de quedarse en esta constatación y/o rechazarla, es posible
pensar como esas imágenes actúan en el imaginario que los propios jóvenes y los adultos del
entorno cercano y repercuten en sus posibilidades de comunicación tanto con el mundo adulto
como con instancias de autoridad. Esto podría dar inicio a plantear, desde la institución, campañas
de comunicación que visibilicen otra mirada sobre los jóvenes contrastante con la que aparece
instalada.
También resulta importante el trabajo reflexivo acerca de los propios consumos culturales de los
jóvenes. Las pantallas audiovisuales resultan claves en la construcción de las subjetividades
contemporáneas. Considerando que los consumos de los adolescentes y sus representaciones se
originan en las producciones de las industrias mediáticas, se promueven espacios de reflexión
sobre los diferentes medios y sobre sus modos de producción y exhibición.
En esta Orientación, se concibe la producción de los jóvenes como una oportunidad para la
experimentación y la construcción de sentido, que se concretiza a partir de la apropiación de
herramientas, lenguajes y modos de generar sentido que se utilizan tanto en la comunicación
interpersonal, comunitaria o institucional como en la que se realiza a través de los medios de
comunicación. Se trata de que los estudiantes puedan elaborar discursos propios que manifiesten
sus formas de pensar, sentir, creer y entender diversas problemáticas sociales y, a la vez, los
ayuden a desnaturalizar los procesos y condiciones de producción del discurso de los medios. El
paso por estas instancias de producción debería aportarles a los estudiantes nuevos recursos para
desarrollar su mirada crítica y poder deconstruir los mensajes comunicacionales.
Por otra parte, estas producciones deberán estar atentas a las demandas comunicacionales del
entorno ampliado de la escuela para dar un marco auténtico a los proyectos e insertarlos en
distintas necesidades sociocomunitarias. Se trata de elaborar proyectos que no funcionen en
abstracto, ni sean simulacros de grandes producciones mediáticas; pues, las propuestas de
producción tienen un sentido didáctico para el interior del aula y además pueden adquirir
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relevancia para la comunidad educativa y el entorno ampliado, al ser vistas como espacios de
intervención social. Por ejemplo, en un taller de radio es posible, luego de abordar los contenidos
propios del lenguaje publicitario del medio, organizar una “promoción radial” que, utilizando estos
recursos, publicite la biblioteca popular del barrio.
Se anticipa que en la escuela se podrían generar espacios de comunicación que nucleen las
prácticas de estudio, producción y lectura de los procesos comunicacionales, en foros, jornadas de
debate, festivales, charlas, y otros formatos de encuentro colectivo.
Finalmente, a través de estas miradas, abordajes, recorridos, lecturas, modos de producción y
relación social dentro de la escuela y fuera de ella, se busca que la Orientación en Comunicación
aporte sus respuestas particulares a las tres finalidades básicas de la educación secundaria. En
relación con:
 la construcción de la ciudadanía y la posibilidad de que los jóvenes, ya desde la escuela, tengan
variadas experiencias de participación en la vida ciudadana. Un eje central de la Orientación va
a ser estimular estos dispositivos de construcción de sentido y modos de participación en la
comunidad social mediados por los procesos comunicacionales: campañas comunitarias,
programas de radio y televisión, festivales de cine y video, publicación de periódicos y revistas,
entre muchos otros proyectos comunicativos. También esta Orientación potencia la formación
política y ciudadana de las/los estudiantes para que ejerzan su condición de sujetos de
derechos y obligaciones, a través de una formación crítica, reflexiva y propositiva, en el marco
de una convivencia democrática, que respete las identidades y la diversidad para una sociedad
más justa e igualitaria.
 la posibilidad de acercar a los alumnos al mundo del trabajo, no sólo del relacionado con los
medios de comunicación sino que, al desarrollar análisis y reflexiones sobre la comunicación
social y conocer experiencias de trabajo comunitario, se les abre a los jóvenes una vía de
acceso a un universo laboral más amplio y a maneras de comunicación propias de distintos
espacios institucionales.
 el acceso a los saberes, las herramientas conceptuales y el estudio de la comunicación como
parte de las Ciencias Sociales les permite aproximarse a las formas de conocer en este vasto
campo disciplinar en particular y los introduce en prácticas de estudio teórico en general, lo
cual podría repercutir muy favorablemente en la prosecución de sus estudios.
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Consideraciones:

*Los talleres de Producción Gráfica y de Producción radial (cuarto año) tienen ambos carácter
obligatorio, con una duración cuatrimestral cada uno.
** Se recomienda que las escuelas ofrezcan ambas propuestas para que los estudiantes puedan
optar por una de ellas.
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BACHILLER EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
Presentación
La orientación en Economía y Administración se propone ofrecer a los estudiantes una formación
que les permita acceder a marcos comprensivos para la interpretación de los fenómenos sociales,
económicos y organizacionales.
La Economía y la Administración aportan dimensiones centrales para la comprensión de diversos
aspectos de la sociedad contemporánea. Interesa particularmente poner a disposición de los
alumnos un conjunto de herramientas para el análisis de algunos fenómenos económicos dentro
de su marco social específico, identificando a los agentes intervinientes con sus respectivos
objetivos, racionalidades, sus interrelaciones e interdependencias, y las posibles implicancias de
sus acciones sobre el sistema económico global.
A través del trabajo en la Formación Específica se profundizará la reflexión sobre los diversos
modelos de desarrollo económico y el impacto de los mismos en las esferas social, política y
cultural. El rol del Estado en los procesos económicos se trabajará atendiendo a sus facultades
como regulador y promotor de las actividades económicas y se presentarán las singularidades de
las problemáticas económicas nacionales y latinoamericanas dentro de un contexto de relaciones
globales.
Asimismo, se promoverá la comprensión del hecho organizacional como una construcción
compleja y dinámica, y apuntará a la elaboración de explicaciones multicausales en el análisis de
los procesos de cambio que afectan a las organizaciones, atendiendo a los diversos escenarios
sociales en los que se despliegan. Interesa también promover la reflexión sobre el impacto de la
actividad organizacional en el medio social, económico, ambiental y cultural. El desarrollo
curricular comprenderá también oportunidades para que los estudiantes se involucren y
participen en la formulación de proyectos organizacionales de bajo nivel de complejidad, a la vez
que conozcan y pongan en juego herramientas destinadas a la evaluación de su factibilidad y
sustentabilidad. En este sentido se valorará el desarrollo de proyectos institucionales y
comunitarios, que permitirán enfatizar la importancia de la justicia y solidaridad en el
funcionamiento y comportamiento económico de las organizaciones en tanto procesos y
proyectos de nivel social.
Como ejes constitutivos de la Formación Específica de la orientación se identifican la Economía, la
Administración, la Contabilidad y el Derecho.
En relación con el estudio de la Economía, la orientación profundizará en los contenidos
desarrollados en el ciclo de Formación General, enfatizando tanto el carácter social de la disciplina
como el carácter histórico de los diversos aportes disciplinares, en tanto las ideas económicas
interpretan al mundo desde una época y un lugar determinados. A la vez, se promoverá el
establecimiento de vínculos entre los contenidos abordados con la experiencia cotidiana de los
estudiantes fruto de su inserción en una realidad económica, política y social.
En cuanto a los aportes de la Administración, se propone entender a las organizaciones en un
sentido amplio, evitando la reducción del fenómeno organizacional a lo empresarial.
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Se aborda el estudio de las organizaciones como sistemas sociotécnicos, entidades sociales
complejas en las cuales la interacción social se encuentra atravesada por las necesidades propias
del sistema técnico que la organización emplea para la ejecución y coordinación de actividades.
La formación en este campo dará cuenta de la amplitud del hecho organizativo en nuestra
civilización, en tanto construcción sociohistórica destinada a dar respuesta a diversas necesidades
y deseos, que, a la vez, opera como agente de cambio en los diversos escenarios en los que
despliega su accionar.
Al igual que en el desarrollo de contenidos ligados al campo económico, el tratamiento de aquellos
propios de la Administración, buscará facilitar la construcción de mediaciones entre los desarrollos
teóricos de los contenidos con las situaciones y experiencias de los diferentes escenarios en los
que se desenvuelve la actividad humana (familia, escuelas, hospitales, gobierno, negocios, trabajos
comunitarios, eventos deportivos, etcétera).
Los aportes de la Contabilidad promoverán la comprensión de los sistemas de información
contable como parte constitutiva del sistema de información organizacional. Se busca que los
estudiantes sean capaces de reconocer e interpretar el impacto que provocan las operaciones y
hechos económicos en el patrimonio de las organizaciones, y conozcan formas sistemáticas de
presentar la información en función de los requerimientos de los usuarios.
Se pretende establecer relaciones conceptuales y operacionales con la gestión organizacional,
enfatizando la utilidad de la Contabilidad como subsistema de información de todo tipo de
organizaciones, tanto del ámbito público como privado. Así, se destaca su valor estratégico para la
toma de decisiones (predominantemente de índole patrimonial, económica y financiera, pero
también social y gerencial) y el control de gestión.
Interesa fundamentalmente desarrollar en los estudiantes las capacidades de lectura,
interpretación y uso de la información contable, tanto de carácter patrimonial como de gestión,
más que los aspectos específicamente técnicos del proceso contable, como el registro de las
operaciones.
Las nociones de Derecho abordadas en la orientación focalizarán en el marco jurídico que regula el
funcionamiento de las organizaciones y las relaciones que se generan entre sus miembros y los
terceros, determinando sus derechos y obligaciones.
El recorrido planteado contribuirá a la formación de los estudiantes como ciudadanos, a su
inserción en el mundo del trabajo y a su preparación para la continuidad de los estudios, dando
respuesta así a las tres finalidades básicas de la educación secundaria.
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Consideraciones:

‐

La unidad Optativa de Ciencias Sociales de 4º año de la Formación General comprende
las alternativas:






‐

De ofrecerse Economía en 4º año, en la asignatura Economía de 5º año, la escuela optará
por el desarrollo de una de las siguientes posibilidades (o ambas, para opción de los
estudiantes):



‐

Historia,
Geografía,
Antropología,
Sociología,
Economía.

Problemáticas económicas y sociales contemporáneas
Políticas económicas en Argentina

Para la asignatura optativa de la Formación Específica se presentan las siguientes
alternativas:






Sistema de administración de personal
Seminario: Análisis de problemas organizacionales
Sistemas contables: información patrimonial y de gestión
Sistema de administración financiera
Sistema de administración comercial
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BACHILLER EN ARTES - ARTES VISUALES
Presentación general de la secundaria orientada en Artes

La Ciudad de Buenos Aires incluye, dentro de la oferta educativa de la NES, la Secundaria
orientada en Arte. Dentro de esta propuesta de orientación se desarrollan:


Bachiller en Arte ‐ Artes visuales.



Bachiller en Arte ‐ Teatro.



Bachiller en Arte ‐ Música.

Tal como se expresa en la Resolución 179/12 del Consejo Federal de Educación (CFE): La
secundaria de arte se caracterizará por ser una oferta inclusiva, cobrando relevancia los
saberes vinculados a las prácticas artísticas de carácter colectivo, popular y contemporáneo, y
en particular las pertenecientes al universo cultural de nuestro país y Latinoamérica en el
contexto mundial.
Se espera que los estudiantes, en su recorrido escolar en este nivel, transiten por experiencias
que les permitan ampliar sus conocimientos, desarrollar capacidades expresivas y construir
habilidades para disfrutar del arte tanto desde su realización como desde su análisis e
interpretación.
En consonancia con los lineamientos nacionales 1, la Ciudad de Buenos Aires sostiene que, en el
abordaje del arte como objeto de estudio, el hacer y el análisis son partes de un mismo
proceso interpretativo, superando la concepción de instancias separadas e independientes.
(Res. 179/12, CFE)
0F

En el transcurso del ciclo orientado, los estudiantes tendrán oportunidades para acceder a
diversas formas de creación y difusión de las artes, problematizar la relación del arte con la
tecnología y con el consumo y desarrollar una mirada crítica sobre las manifestaciones
contemporáneas y las producciones artísticas de otros tiempos.
Asimismo, en la orientación se abordará el vínculo del arte con el trabajo ligado a la necesidad
de formar egresados que se encuentren capacitados para insertarse laboralmente en tareas
afines a la orientación, o continuar estudios superiores vinculados al arte. Por este motivo,
será necesario que conozcan la oferta de nivel superior en relación con el campo de las artes
(la producción, la enseñanza, la gestión y promoción cultural, entre otros). Dentro de las
temáticas a abordar en los diferentes espacios de la orientación, la relación entre arte y
trabajo estará presente a través de:


el aporte de las experiencias de trabajo en equipo, propias de la producción artística
colectiva, en tanto modos de relación laboral presentes en el campo del trabajo hoy,



el reconocimiento del artista como trabajador participante de la vida productiva de la
sociedad, y

1

Desde el Ministerio de Educación de la Nación y con la participación de representantes de todas las jurisdicciones,
se han elaborado una serie de documentos que dan marco a esta propuesta. Las Resoluciones del Consejo Federal
de Educación a las que se alude son aquellas regulaciones de la educación artística en general, y la educación
secundaria artística en particular. Los números responden al orden de aparición, y el año de aprobación: N° 111/10,
N° 120/10, N° 142/11, N° 179/12 y N° 180/12.
Pueden consultarse en: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/cf_resoluciones.html
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la consideración del estudio sostenido, la disciplina, la rigurosidad y el compromiso
que implica la labor artística

La estructura curricular de estas orientaciones se elaboró considerando la necesidad de
ofrecer a los estudiantes una formación en un lenguaje, así como una formación artística
integral, abarcando aspectos y problemáticas de las artes en general.
Por tal motivo, se destinaron algunos espacios comunes a todas las orientadas de artes.
En consonancia con uno de los enunciados de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP,
Res. 180/12 CFE) los espacios Arte, cultura y sociedad e Historia de las Artes tienen el objetivo
de ofrecer estrategias que permitan a los estudiantes interpretar las manifestaciones artísticas
actuales desde una perspectiva crítica tanto en lo que respecta a los modos y medios de
producción como de circulación.
Los espacios de Lenguajes combinados y Producción y gestión cultural proponen planteos
comunes a todas las orientaciones promoviendo la vinculación y adecuación de las propuestas
al lenguaje específico y atendiendo a la realización de acciones con proyección
sociocomunitaria.
El espacio de Lenguaje complementario se propone acercar a los estudiantes a la práctica e
interpretación de producciones artísticas propias de otro/s lenguaje/s, atendiendo a la forma
en que diversas manifestaciones se les presentan a los jóvenes en la actualidad.
Además de transitar por instancias de creación, realización y análisis, los estudiantes necesitan
conocer las manifestaciones estético‐artísticas en un contexto situado, tanto en la actualidad
como en el pasado. De este modo, estarán en condiciones de apropiarse de significados y
valores culturales. Los jóvenes se vinculan a través de lenguajes verbales y no verbales,
utilizando medios convencionales o nuevas tecnologías en las que la imagen, el sonido, el
movimiento proponen diferentes maneras de relacionarse. Tales prácticas sociales permiten
construir significados y dar sentido a un modo particular de comprender y participar en el
mundo actual. Los graffitis, las danzas y las músicas populares, la relación con el cuerpo, los
medios de comunicación, el cine, la imagen, el diseño y aún los consumos culturales vinculados
con los videojuegos determinan otras formas de manifestarse y comunicarse en la actualidad.
Atendiendo a la importancia de considerar los saberes vinculados a las prácticas artísticas Es
por ello de carácter colectivo y popular actualizados, en las propuestas de la Orientación en
Arte del Nivel Secundario, se focalizarán las pertenecientes al universo cultural de nuestro país
y de Latinoamérica en el contexto mundial. (Res. 142/11 CFE)

Acerca del formato de las unidades curriculares de esta propuesta
La orientación prevé formatos diferenciados para los espacios curriculares, en función de la
estructura conceptual y el propósito educativo de cada unidad curricular. A la diversidad de
formatos de las unidades curriculares, se corresponde diversidad de propuestas enseñanza y
de evaluación.
Gran parte de los espacios curriculares de la orientación, tienen el formato de taller. Se espera
que se promueva la resolución práctica de situaciones en las que los estudiantes desarrollen
las habilidades que involucran los desempeños prácticos del lenguaje. Al mismo tiempo, el
hacer creativo precisa de una reflexión permanente sobre el proceso productivo mismo,
mediante la cual se abordan problemas de la práctica (vinculados con la resolución técnica o
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expresiva), se establecen relaciones con marcos conceptuales y se dan herramientas para
acceder a nuevos marcos si fuera necesario.
El taller es un ámbito ideal para el aprendizaje colaborativo. Los estudiantes tienen
oportunidades para elaborar y gestionar proyectos grupales. Esto promueve la formación de
jóvenes capaces de elegir las mejores propuestas para la resolución de los problemas que
presenta la producción, de planificar y gestionar los recursos necesarios, de asumir
responsabilidades compartidas, de acordar y vincularse con su grupo de pares en pos de una
tarea creativa y autónoma.
Además de otras asignaturas propias de la Formación General de toda la escuela secundaria,
se presentan Historia de las artes y Arte, cultura y sociedad. Estos espacios se caracterizan por
ofrecer herramientas conceptuales y contextuales para comprender el lugar de las artes en
diferentes épocas y su vinculación con dimensiones culturales y sociales
Se propone en 4º año un seminario/taller: Lenguajes combinados. Este espacio apunta a la
reflexión y profundización sobre determinados problemas o cuestiones relativas al lenguaje de
la orientación, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. La práctica en el
seminario/taller se articulará con momentos de análisis y reflexión que apunten a develar las
concepciones previas y a profundizar el conocimiento sobre las articulaciones que pueden
establecerse entre los diversos lenguajes artísticos. Oportunamente cada institución definirá si
implementa esta unidad curricular anualmente o como dos seminarios cuatrimestrales, de
forma tal de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de optar por dos lenguajes diferentes.
En 5to año, el espacio de Producción y gestión cultural se propone como un taller integrador,
que promueve la articulación de conocimientos a través de la realización de trabajos e
intervenciones en ámbitos reales. Los proyectos que se desarrollen, necesariamente exigirán la
utilización y convergencia de contenidos artísticos adquiridos durante todo el recorrido de la
orientación.
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BACHILLER EN ARTES - ARTES VISUALES

Presentación
El bachillerato orientado en Artes Visuales ofrece a los estudiantes la oportunidad de
vincularse con las prácticas artísticas contemporáneas desde el hacer, la apreciación y la
reflexión. Las unidades curriculares que se presentan en la orientación permiten articular las
producciones que realiza el estudiante con las principales teorías del arte, la función de los
artistas y referentes culturales del pasado y del presente. En este sentido, se promueve que la
enseñanza de las artes visuales en este bachillerato, incorpore saberes vinculados a los
sistemas de circulación y consumo, donde las obras alcanzan reconocimiento y permiten la
construcción de sentido, evitando así la adquisición de técnicas y manipulación de
herramientas separadas de su proceso de producción.
En la orientación Artes Visuales se articulan saberes y habilidades derivados de otros lenguajes
artísticos como la música, el teatro, la literatura, el cine, posibilitando la producción de
prácticas combinadas e híbridas, relacionadas con las obras contemporáneas y el aporte de
dispositivos tecnológicos.
La propuesta de este bachillerato cobra particular sentido en la actualidad, donde los jóvenes
conviven con producciones visuales y audiovisuales tradicionales, así como también con
propuestas innovadoras que conjugan diferentes lenguajes como la animación, los video‐clips,
los espectáculos multimediales, los video‐juegos, entre otros. Es oportuno entonces brindar
herramientas para que los jóvenes transiten por las prácticas culturales de la Ciudad. De esta
manera, cobra sentido la formación integral de este bachillerato, propiciando la preparación
de los estudiantes para la participación plena y activa de la cultura visual, y el desarrollo
autónomo de producciones de su interés.
La formación común de la orientación y los talleres de la disciplina ofrecen una formación no
profesionalizante, que prioriza el desarrollo del carácter identitario, colectivo y popular de las
manifestaciones visuales. Intenta enmarcar las prácticas artísticas juveniles en el campo del
derecho a la expresión, el respeto por la diversidad, la apropiación y participación de los
jóvenes como hacedores del patrimonio cultural.
La orientación en artes visuales plantea como imprescindible la realización de proyectos
artísticos cuya producción se resuelve grupalmente en forma cooperativa y colaborativa. En
este aspecto resultan referentes las producciones de colectivos contemporáneos
latinoamericanos, las prácticas artísticas urbanas, los espectáculos audiovisuales callejeros,
entre otros. Por este motivo la orientación ofrece espacios que permiten concretar proyectos
que resulten emergentes de las necesidades comunitarias y/o los que surjan de las
expresiones juveniles. Así también, los talleres específicos: Producción y apreciación de la
imagen, Arte público producciones urbanas y muralismo y Artes visuales y producción
multimedial, propician la experimentación, y la elaboración colectiva.
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Consideraciones acerca de la estructura curricular

(*) Artes es parte de la Formación General común de todos los bachilleratos. En el caso de la
Orientada en Artes Visuales la institución debe garantizar la opción de este lenguaje desde primer
año.

(**) En el tercer año, en la Orientación en Artes Visuales, los estudiantes de 3º deberán cursar el
“Taller de Artes Visuales”. De modo que el taller de artes no será optativo para los estudiantes que
cursen la Secundaria Orientada en Artes.

(***) En el espacio “Lenguaje artístico complementario”, los estudiantes deberán optar por un
lenguaje diferente al de la orientación (Música, Teatro, Danza, Artes Audiovisuales) asegurando así
que en su trayectoria escolar hayan transitado por diferentes lenguajes artísticos.

(****) Estas materias son comunes a todas las orientaciones de Artes.
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BACHILLER EN ARTES - MÚSICA

Presentación general de la secundaria orientada en Artes
La Ciudad de Buenos Aires incluye, dentro de la oferta educativa de la NES, la Secundaria
orientada en Arte. Dentro de esta propuesta de orientación se desarrollan:


Bachiller en Arte ‐ Artes visuales.



Bachiller en Arte ‐ Teatro.



Bachiller en Arte ‐ Música.

Tal como se expresa en la Resolución 179/12 del Consejo Federal de Educación (CFE): La
secundaria de arte se caracterizará por ser una oferta inclusiva, cobrando relevancia los saberes
vinculados a las prácticas artísticas de carácter colectivo, popular y contemporáneo, y en particular
las pertenecientes al universo cultural de nuestro país y Latinoamérica en el contexto mundial.
Se espera que los estudiantes, en su recorrido escolar en este nivel, transiten por experiencias que
les permitan ampliar sus conocimientos, desarrollar capacidades expresivas y construir habilidades
para disfrutar del arte tanto desde su realización como desde su análisis e interpretación.
En consonancia con los lineamientos nacionales 2, la Ciudad de Buenos Aires sostiene que, en el
abordaje del arte como objeto de estudio, el hacer y el análisis son partes de un mismo proceso
interpretativo, superando la concepción de instancias separadas e independientes. (Res. 179/12,
CFE).
1F

En el transcurso del ciclo orientado, los estudiantes tendrán oportunidades para acceder a
diversas formas de creación y difusión de las artes, problematizar la relación del arte con la
tecnología y con el consumo y desarrollar una mirada crítica sobre las manifestaciones
contemporáneas y las producciones artísticas de otros tiempos.
Asimismo, en la orientación se abordará el vínculo del arte con el trabajo ligado a la necesidad de
formar egresados que se encuentren capacitados para insertarse laboralmente en tareas afines a
la orientación, o continuar estudios superiores vinculados al arte. Por este motivo, será necesario
que conozcan la oferta de nivel superior en relación con el campo de las artes (la producción, la
enseñanza, la gestión y promoción cultural, entre otros). Dentro de las temáticas a abordar en los
diferentes espacios de la orientación, la relación entre arte y trabajo estará presente a través de:


el aporte de las experiencias de trabajo en equipo, propias de la producción artística
colectiva, en tanto modos de relación laboral presentes en el campo del trabajo hoy,



el reconocimiento del artista como trabajador participante de la vida productiva de la
sociedad, y

2

Desde el Ministerio de Educación de la Nación y con la participación de representantes de todas las jurisdicciones, se
han elaborado una serie de documentos que dan marco a esta propuesta. Las Resoluciones del Consejo Federal de
Educación a las que se alude son aquellas regulaciones de la educación artística en general, y la educación secundaria
artística en particular. Los números responden al orden de aparición, y el año de aprobación: N° 111/10, N° 120/10, N°
142/11, N° 179/12 y N° 180/12.
Pueden consultarse en: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/cf_resoluciones.html
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la consideración del estudio sostenido, la disciplina, la rigurosidad y el compromiso que
implica la labor artística

La estructura curricular de estas orientaciones se elaboró considerando la necesidad de ofrecer a
los estudiantes una formación en un lenguaje, así como una formación artística integral,
abarcando aspectos y problemáticas de las artes en general.
Por tal motivo, se destinaron algunos espacios comunes a todas las orientadas de artes.
En consonancia con uno de los enunciados de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP, Res.
180/12 CFE) los espacios Arte, cultura y sociedad e Historia de las Artes tienen el objetivo de
ofrecer estrategias que permitan a los estudiantes interpretar las manifestaciones artísticas
actuales desde una perspectiva crítica tanto en lo que respecta a los modos y medios de
producción como de circulación.
Los espacios de Lenguajes combinados y Producción y gestión cultural proponen planteos comunes
a todas las orientaciones promoviendo la vinculación y adecuación de las propuestas al lenguaje
específico y atendiendo a la realización de acciones con proyección sociocomunitaria.
El espacio de Lenguaje complementario se propone acercar a los estudiantes a la práctica e
interpretación de producciones artísticas propias de otro/s lenguaje/s, atendiendo a la forma en
que diversas manifestaciones se les presentan a los jóvenes en la actualidad.
Además de transitar por instancias de creación, realización y análisis, los estudiantes necesitan
conocer las manifestaciones estético – artísticas en un contexto situado, tanto en la actualidad
como en el pasado. De este modo, estarán en condiciones de apropiarse de significados y valores
culturales. Los jóvenes se vinculan a través de lenguajes verbales y no verbales, utilizando medios
convencionales o nuevas tecnologías en las que la imagen, el sonido, el movimiento proponen
diferentes maneras de relacionarse. Tales prácticas sociales permiten construir significados y dar
sentido a un modo particular de comprender y participar en el mundo actual. Los graffitis, las
danzas y las músicas populares, la relación con el cuerpo, los medios de comunicación, el cine, la
imagen, el diseño y aún los consumos culturales vinculados con los videojuegos determinan otras
formas de manifestarse y comunicarse en la actualidad.
Atendiendo a la importancia de considerar los saberes vinculados a las prácticas artísticas Es por
ello de carácter colectivo y popular actualizados, en las propuestas de la Orientación en Arte del
Nivel Secundario, se focalizarán las pertenecientes al universo cultural de nuestro país y de
Latinoamérica en el contexto mundial. (Res. 142/11 CFE)

Acerca del formato de las unidades curriculares de esta propuesta
La orientación prevé formatos diferenciados para los espacios curriculares, en función de la
estructura conceptual y el propósito educativo de cada unidad curricular. A la diversidad de
formatos de las unidades curriculares, se corresponde diversidad de propuestas enseñanza y de
evaluación.
Gran parte de los espacios curriculares de la orientación, tienen el formato de taller. Se espera
que se promueva la resolución práctica de situaciones en las que los estudiantes desarrollen las
habilidades que involucran los desempeños prácticos del lenguaje. Al mismo tiempo, el hacer
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creativo precisa de una reflexión permanente sobre el proceso productivo mismo, mediante la
cual se abordan problemas de la práctica (vinculados con la resolución técnica o expresiva), se
establecen relaciones con marcos conceptuales y se dan herramientas para acceder a nuevos
marcos si fuera necesario.
El taller es un ámbito ideal para el aprendizaje colaborativo. Los estudiantes tienen oportunidades
para elaborar y gestionar proyectos grupales. Esto promueve la formación de jóvenes capaces de
elegir las mejores propuestas para la resolución de los problemas que presenta la producción, de
planificar y gestionar los recursos necesarios, de asumir responsabilidades compartidas, de
acordar y vincularse con su grupo de pares en pos de una tarea creativa y autónoma.
Además de otras asignaturas propias de la Formación General de toda la escuela secundaria, se
presentan Historia de las artes y Arte, cultura y sociedad. Estos espacios se caracterizan por
ofrecer herramientas conceptuales y contextuales para comprender el lugar de las artes en
diferentes épocas y su vinculación con dimensiones culturales y sociales
Se propone en 4º año un seminario/taller: Lenguajes combinados. Este espacio apunta a la
reflexión y profundización sobre determinados problemas o cuestiones relativas al lenguaje de la
orientación, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. La práctica en el seminario/taller
se articulará con momentos de análisis y reflexión que apunten a develar las concepciones previas
y a profundizar el conocimiento sobre las articulaciones que pueden establecerse entre los
diversos lenguajes artísticos. Oportunamente cada institución definirá si implementa esta unidad
curricular anualmente o como dos seminarios cuatrimestrales, de forma tal de ofrecer a los
estudiantes la posibilidad de optar por dos lenguajes diferentes.
En 5to año, el espacio de Producción y gestión cultural se propone como un taller integrador, que
promueve la articulación de conocimientos a través de la realización de trabajos e intervenciones
en ámbitos reales. Los proyectos que se desarrollen, necesariamente exigirán la utilización y
convergencia de contenidos artísticos adquiridos durante todo el recorrido de la orientación.
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BACHILLER EN ARTES - MÚSICA

Presentación
La Orientación en Artes ‐ Música, dentro de la propuesta educativa de los Bachilleratos en la
Ciudad de Buenos Aires, se propone como un espacio de inserción de los/las jóvenes en el estudio
y las prácticas de interpretación y producción musical.
Esta orientación conforma una propuesta formativa en la que los jóvenes puedan introducirse en
toda la complejidad que supone el estudio y la experimentación con el arte, y específicamente con
la música. La misma propone abordar el conocimiento acerca de las manifestaciones artísticas en
general y musicales en particular, emprendiendo su estudio a partir de una mirada socio‐histórica,
atenta a la diversidad cultural que convive en el medio del cual los estudiantes son partícipes.
El rasgo distintivo de la Escuela Secundaria orientada en Artes Música es la profundización en
actividades y procesos musicales vinculados con la ejecución, la audición y la composición desde
una perspectiva no profesional con énfasis en la música popular y latinoamericana.
Este anclaje en lo popular y latinoamericano va más allá de una cuestión de abordaje de
repertorio; se busca que la experiencia musical de los estudiantes se enriquezca con la ampliación
del espectro de músicas que conocen, capitalizando los variados canales que caracterizan la
circulación de la música fuera de lo escolar y fundamentalmente los modos y procesos de
adquisición del conocimiento musical en ese contexto.
En este sentido cabe mencionar, por una parte que las producciones actuales en materia musical
priorizan las formas grupales frente a las individuales así como incorporan en su presentación,
gran cantidad de sujetos que colaboran en un trabajo mancomunado desde diferentes saberes.
Del mismo modo, las experiencias grupales son de particular interés en la configuración de las
prácticas de consumo cultural de los jóvenes, ya que gran parte de la música que ellos conocen se
realiza entre varios. Por otra parte, se destaca que en el ámbito de la música popular el
conocimiento se transmite informalmente dentro del grupo y las habilidades se van desarrollando
como consecuencia de superar las dificultades que se van planteando en los proyectos musicales
que se plantean. Al mismo tiempo estas habilidades se van mejorando en la continuidad del
transcurso de la misma práctica musical grupal sin la intervención de ejercitaciones y/o pautas
establecidas fuera de la propia práctica concreta y real del proyecto.
La ejecución musical grupal y las interacciones que en su interior se configuran desde una
perspectiva informal, resultan en consecuencia una de las estrategias más salientes para el
aprendizaje musical. Por tal motivo, la escuela Secundaria Orientada en Artes Música propone
priorizar el carácter grupal en la realización musical y en la construcción del conocimiento
jerarquizando la estrategia de inclusión que la práctica musical posee cuando conforma una
experiencia a realizar con otros y para otros. De esta forma se busca superar la cultura de
formación tradicional que se caracteriza por la adquisición de conocimientos fragmentarios que se
organizan básicamente en torno a dos modalidades: por una parte, la ejecución instrumental con
un marcado énfasis puesto en los aspectos técnicos de la misma y en menor medida un examen
sistemático del repertorio; por otra parte la descripción de los atributos estructurales de la música
en términos de formulaciones teóricas acerca de la música y fuertemente vinculadas a la
lectoescritura musical, como el procedimiento básico de alfabetización musical.
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En las propuestas grupales, desde la intervención en diferentes tipos de ensambles musicales, los
estudiantes construirán conocimientos vinculados con la ejecución vocal e instrumental grupal e
individual para que puedan hacer música mediante el uso de la voz, de un instrumento percusivo,
melódico y armónico tanto con fuentes acústicas como electrónicas. Las prácticas vocales e
instrumentales serán a la vez oportunidades para reflexionar sobre las problemáticas sobre género
que subyacen en los procesos de producción musical. Se intentarán desarticular, por ejemplo, los
estereotipos sociales vinculados con la adjudicación de roles instrumentales, así como alentar la
inclusión de diversas estéticas que den lugar a una participación amplia de todos los estudiantes
en el canto, desde las características propias de su forma de cantar atendiendo a la coherencia
estética de las ejecuciones. De este modo, se promoverá el derecho a disfrutar y participar de la
cultura sin prejuicios.
Asimismo, se espera que los estudiantes puedan apropiarse de conceptos musicales en conjunción
con el hacer, la escucha y el análisis musical, así como también la indagación en torno a los
principales modos de producción musical y las relaciones que se establecen con el contexto.
En esta propuesta, se concibe la composición musical como una oportunidad para la
experimentación y la construcción de sentido de los jóvenes, que puede concretarse en tanto y en
cuanto se les hayan ofrecido oportunidades para apropiarse de herramientas y modos de
organización del material sonoro. Se trata de que los estudiantes puedan elaborar discursos
propios que manifiesten sus formas de pensar, sentir, creer y entender el mundo que los rodea.
El énfasis puesto en la música popular resulta central para el nivel porque es la fuente principal de
producción musical que la mayoría de los estudiantes frecuenta, además de constituir una
estrategia para la formación ciudadana, ya que en torno al arte se fundan subjetividades e
identificaciones (identitarias, de clase, etnia, género, nacionalidad y otras).
En términos generales, para esta propuesta, saber música significa saber ejecutar, escuchar y
componer (entendidas en un sentido amplio), y la adquisición y el manejo del lenguaje musical
implica la realización de desempeños en estos tres campos. Aspectos que serán enmarcados en la
práctica de la música latinoamericana a través de las riquezas rítmicas, melódico/armónicas y
sonoras.
Finalmente, esta orientación propone acompañar a los alumnos en la realización de proyectos que
supongan el uso y la experimentación de los saberes adquiridos y que respondan a necesidades
expresivas y problemáticas generadas a partir del estudio y del análisis de la música, al mismo
tiempo que intenten atender a las demandas socio‐comunitarias detectadas en el entorno.
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Consideraciones acerca de la estructura curricular

(*) Artes es parte de la Formación General común de todos los bachilleratos. En el caso de la
Orientada en Música la institución debe garantizar la opción de este lenguaje desde primer
año.

(**) En el tercer año, en la Orientación en Música, los estudiantes de 3º deberán cursar el
“Taller de Música”. De modo que el taller de artes no será optativo para los estudiantes que
cursen la Secundaria Orientada en Artes.

(***) En el espacio “Lenguaje artístico complementario”, los estudiantes deberán optar por un
lenguaje diferente al de la orientación (Artes Visuales, Teatro, Danza, Artes Audiovisuales)
asegurando así que en su trayectoria escolar hayan transitado por diferentes lenguajes
artísticos.

(****) Estas materias son comunes a todas las orientaciones de Artes.
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BACHILLER EN ARTES - TEATRO

Presentación general de la secundaria orientada en Artes

La Ciudad de Buenos Aires incluye, dentro de la oferta educativa de la NES, la Secundaria
orientada en Arte. Dentro de esta propuesta de orientación se desarrollan:


Bachiller en Arte ‐ Artes visuales.



Bachiller en Arte ‐ Teatro.



Bachiller en Arte ‐ Música.

Tal como se expresa en la Resolución 179/12 del Consejo Federal de Educación (CFE): La
secundaria de arte se caracterizará por ser una oferta inclusiva, cobrando relevancia los
saberes vinculados a las prácticas artísticas de carácter colectivo, popular y contemporáneo, y
en particular las pertenecientes al universo cultural de nuestro país y Latinoamérica en el
contexto mundial.
Se espera que los estudiantes, en su recorrido escolar en este nivel, transiten por experiencias
que les permitan ampliar sus conocimientos, desarrollar capacidades expresivas y construir
habilidades para disfrutar del arte tanto desde su realización como desde su análisis e
interpretación.
En consonancia con los lineamientos nacionales 3, la Ciudad de Buenos Aires sostiene que, en el
abordaje del arte como objeto de estudio, el hacer y el análisis son partes de un mismo
proceso interpretativo, superando la concepción de instancias separadas e independientes.
(Res. 179/12, CFE)
2F

En el transcurso del ciclo orientado, los estudiantes tendrán oportunidades para acceder a
diversas formas de creación y difusión de las artes, problematizar la relación del arte con la
tecnología y con el consumo y desarrollar una mirada crítica sobre las manifestaciones
contemporáneas y las producciones artísticas de otros tiempos.
Asimismo, en la orientación se abordará el vínculo del arte con el trabajo ligado a la necesidad
de formar egresados que se encuentren capacitados para insertarse laboralmente en tareas
afines a la orientación, o continuar estudios superiores vinculados al arte. Por este motivo,
será necesario que conozcan la oferta de nivel superior en relación con el campo de las artes
(la producción, la enseñanza, la gestión y promoción cultural, entre otros). Dentro de las
temáticas a abordar en los diferentes espacios de la orientación, la relación entre arte y
trabajo estará presente a través de:


el aporte de las experiencias de trabajo en equipo, propias de la producción artística
colectiva, en tanto modos de relación laboral presentes en el campo del trabajo hoy,

3

Desde el Ministerio de Educación de la Nación y con la participación de representantes de todas las jurisdicciones,
se han elaborado una serie de documentos que dan marco a esta propuesta. Las Resoluciones del Consejo Federal
de Educación a las que se alude son aquellas regulaciones de la educación artística en general, y la educación
secundaria artística en particular. Los números responden al orden de aparición, y el año de aprobación: N° 111/10,
N° 120/10, N° 142/11, N° 179/12 y N° 180/12.
Pueden consultarse en: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/cf_resoluciones.html
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el reconocimiento del artista como trabajador participante de la vida productiva de la
sociedad, y



la consideración del estudio sostenido, la disciplina, la rigurosidad y el compromiso
que implica la labor artística

La estructura curricular de estas orientaciones se elaboró considerando la necesidad de
ofrecer a los estudiantes una formación en un lenguaje, así como una formación artística
integral, abarcando aspectos y problemáticas de las artes en general.
Por tal motivo, se destinaron algunos espacios comunes a todas las orientadas de artes.
En consonancia con uno de los enunciados de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP,
Res. 180/12 CFE) los espacios Arte, cultura y sociedad e Historia de las Artes tienen el objetivo
de ofrecer estrategias que permitan a los estudiantes interpretar las manifestaciones artísticas
actuales desde una perspectiva crítica tanto en lo que respecta a los modos y medios de
producción como de circulación.
Los espacios de Lenguajes combinados y Producción y gestión cultural proponen planteos
comunes a todas las orientaciones promoviendo la vinculación y adecuación de las propuestas
al lenguaje específico y atendiendo a la realización de acciones con proyección
sociocomunitaria.
El espacio de Lenguaje complementario se propone acercar a los estudiantes a la práctica e
interpretación de producciones artísticas propias de otro/s lenguaje/s, atendiendo a la forma
en que diversas manifestaciones se les presentan a los jóvenes en la actualidad.
Además de transitar por instancias de creación, realización y análisis, los estudiantes necesitan
conocer las manifestaciones estético – artísticas en un contexto situado, tanto en la actualidad
como en el pasado. De este modo, estarán en condiciones de apropiarse de significados y
valores culturales. Los jóvenes se vinculan a través de lenguajes verbales y no verbales,
utilizando medios convencionales o nuevas tecnologías en las que la imagen, el sonido, el
movimiento proponen diferentes maneras de relacionarse. Tales prácticas sociales permiten
construir significados y dar sentido a un modo particular de comprender y participar en el
mundo actual. Los graffitis, las danzas y las músicas populares, la relación con el cuerpo, los
medios de comunicación, el cine, la imagen, el diseño y aún los consumos culturales vinculados
con los videojuegos determinan otras formas de manifestarse y comunicarse en la actualidad.
Atendiendo a la importancia de considerar los saberes vinculados a las prácticas artísticas Es
por ello de carácter colectivo y popular actualizados, en las propuestas de la Orientación en
Arte del Nivel Secundario, se focalizarán las pertenecientes al universo cultural de nuestro país
y de Latinoamérica en el contexto mundial. (Res. 142/11 CFE)

Acerca del formato de las unidades curriculares de esta propuesta
La orientación prevé formatos diferenciados para los espacios curriculares, en función de la
estructura conceptual y el propósito educativo de cada unidad curricular. A la diversidad de
formatos de las unidades curriculares, se corresponde diversidad de propuestas enseñanza y
de evaluación.
Gran parte de los espacios curriculares de la orientación, tienen el formato de taller. Se espera
que se promueva la resolución práctica de situaciones en las que los estudiantes desarrollen
las habilidades que involucran los desempeños prácticos del lenguaje. Al mismo tiempo, el
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hacer creativo precisa de una reflexión permanente sobre el proceso productivo mismo,
mediante la cual se abordan problemas de la práctica (vinculados con la resolución técnica o
expresiva), se establecen relaciones con marcos conceptuales y se dan herramientas para
acceder a nuevos marcos si fuera necesario.
El taller es un ámbito ideal para el aprendizaje colaborativo. Los estudiantes tienen
oportunidades para elaborar y gestionar proyectos grupales. Esto promueve la formación de
jóvenes capaces de elegir las mejores propuestas para la resolución de los problemas que
presenta la producción, de planificar y gestionar los recursos necesarios, de asumir
responsabilidades compartidas, de acordar y vincularse con su grupo de pares en pos de una
tarea creativa y autónoma.
Además de otras asignaturas propias de la Formación General de toda la escuela secundaria,
se presentan Historia de las artes y Arte, cultura y sociedad. Estos espacios se caracterizan por
ofrecer herramientas conceptuales y contextuales para comprender el lugar de las artes en
diferentes épocas y su vinculación con dimensiones culturales y sociales
Se propone en 4º año un seminario/taller: Lenguajes combinados. Este espacio apunta a la
reflexión y profundización sobre determinados problemas o cuestiones relativas al lenguaje de
la orientación, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. La práctica en el
seminario/taller se articulará con momentos de análisis y reflexión que apunten a develar las
concepciones previas y a profundizar el conocimiento sobre las articulaciones que pueden
establecerse entre los diversos lenguajes artísticos. Oportunamente cada institución definirá si
implementa esta unidad curricular anualmente o como dos seminarios cuatrimestrales, de
forma tal de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de optar por dos lenguajes diferentes.
En 5to año, el espacio de Producción y gestión cultural se propone como un taller integrador,
que promueve la articulación de conocimientos a través de la realización de trabajos e
intervenciones en ámbitos reales. Los proyectos que se desarrollen, necesariamente exigirán la
utilización y convergencia de contenidos artísticos adquiridos durante todo el recorrido de la
orientación.
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BACHILLER EN ARTES - TEATRO

Presentación
El bachillerato orientado en Arte‐Teatro ofrece a los estudiantes la oportunidad de vincularse
con las prácticas teatrales contemporáneas desde el hacer, la apreciación y la reflexión. Las
unidades curriculares que se presentan en la orientación permiten articular las producciones
que realiza el estudiante con las principales teorías del arte, la función de los artistas y de los
referentes culturales del pasado y del presente.
En el Teatro se articulan saberes y contenidos derivados de otros lenguajes artísticos como la
música, las artes visuales, la literatura, el cine, posibilitando la producción de obras en las que
se entremezclan técnicas y herramientas convencionales, no convencionales, dispositivos
tecnológicos y multimediales y narrativas diversas. En esta orientación, se espera ofrecer
herramientas para que los jóvenes puedan experimentar e integrar estos lenguajes en sus
propias producciones.
Se promoverá el desarrollo de la sensibilidad, la emotividad y la consideración del teatro como
hecho grupal y social. La orientación en Teatro, plantea como primordial la realización de
proyectos artísticos cuya producción se resuelve grupalmente en forma cooperativa y
colaborativa. En este sentido, resultan referentes las producciones de grupos de teatro que
promueven la creación colectiva como metodología de creación y trabajo. Hacia el final de la
formación, se promoverá la realización de proyectos que respondan a necesidades
comunitarias y/o los que surjan de los intereses de los estudiantes.
Es oportuno también generar situaciones para que los estudiantes se formen como
espectadores y que conozcan las diferentes propuestas teatrales de la Ciudad de Buenos Aires,
ya que será una manera de que los jóvenes tengan herramientas para disfrutar de la cultura y
de las manifestaciones artísticas de su tiempo. En este sentido, la escuela como promotora de
cultura se constituye como un agente mediador entre los jóvenes y las manifestaciones del
campo cultural y artístico. Se promueve la incorporación de saberes vinculados a los sistemas
de circulación y consumo y donde además se distingan las características de las diferentes
poéticas del campo teatral contemporáneo.
Se propone también, crear las condiciones para reflexionar sobre el teatro desde una
perspectiva compleja tanto diacrónica como sincrónica para identificar los cambios,
permanencias y transformaciones del teatro a través del tiempo. Es esperable, incluir
manifestaciones vinculadas a teatralidades propias de nuestro país y de Latinoamérica, como
un modo de atender a las características de los jóvenes y a la diversidad cultural que presentan
los grupos en la escuela secundaria.
Tanto la Formación General como la Específica ofrecen una formación no profesionalizante,
que busca enmarcar las prácticas artísticas juveniles en el campo del derecho a la expresión, el
respeto por la diversidad, la apropiación y participación de los jóvenes. En este sentido, se
ofrecerán variadas propuestas para que los jóvenes participen creativamente de los desafíos
que se presentan al aprender teatro en la escuela, diferenciando lo que implica una formación
profesional.
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Consideraciones acerca de la estructura curricular

(*) Artes es parte de la Formación General común de todos los bachilleratos. En el caso de la
Orientada en Teatro la institución debe garantizar la opción de este lenguaje desde primer
año.

(**) En el tercer año, en la Orientación en Teatro, los estudiantes de 3º deberán cursar el
“Taller de Teatro”. De modo que el taller de artes no será optativo para los estudiantes que
cursen la Secundaria Orientada en Artes.

(***) En el espacio “Lenguaje artístico complementario”, los estudiantes deberán optar por un
lenguaje diferente al de la orientación (Artes Visuales, Música, Danza, Artes Audiovisuales)
asegurando así que en su trayectoria escolar hayan transitado por diferentes lenguajes
artísticos.

(****) Estas materias son comunes a todas las orientaciones de Artes.
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BACHILLER EN EDUCACIÓN FÍSICA
Presentación
El Bachillerato con orientación en Educación Física propone a los estudiantes la apropiación de
saberes 4 corporales, lúdicos y motores, en instancias de profundización curricular que
atiendan a las necesidades de formación de adolescentes cuyos intereses se inclinan por este
campo de conocimiento.
3F

Esta formación promueve que los alumnos profundicen la apropiación de prácticas corporales
ludomotrices, gimnásticas, expresivas y deportivas compartidas con sus pares, así como
también disfruten, reconozcan y se relacionen con el ambiente y en particular el ambiente
natural. De este modo los estudiantes toman conciencia respecto del cuidado de sí mismos y
de los otros, fortalecen su autoestima, efectúan las elecciones adecuadas para su salud y la
mejora de la calidad de vida y encuentran los caminos para avanzar hacia su realización
personal.
Se atiende a la intención de consolidar saberes generales y, a la vez, introducir
progresivamente a los estudiantes en un área de orientación que enfatiza conocimientos,
problemas y prácticas propios de la Educación Física.
La Educación Física interviene en la formación corporal y motriz al promover en los
estudiantes el aprendizaje de estos saberes propios de la cultura corporal. Se propone que
cada alumno conquiste su disponibilidad corporal y motriz en el conocimiento y la relación con
el propio cuerpo, con el medio físico y el medio social, construyendo un vínculo armónico y
fluido consigo mismo y con los otros. Se entiende que “el cuerpo y el movimiento, constituyen
dimensiones significativas en la constitución de la identidad. A través del cuerpo y su
movimiento las personas se comunican, expresan y relacionan, aprendiendo a hacer y a ser.
Cuerpo y movimiento son así esenciales en la adquisición del saber sobre el mundo, la
sociedad y la propia capacidad de acción y de resolución de problemas” 5. El cuerpo, entendido
como corporeidad, es la presencia en el mundo de un sujeto, su modo de existencia y lo
implica en el “…hacer, saber, pensar, sentir, comunicar y querer” 6. El movimiento se resignifica
al ser interpretado como motricidad, es decir, como intencionalidad en acción, mediante la
que los estudiantes se vinculan, concretan sus proyectos y se integran como sujetos sociales.
4F

5F

Desde esta perspectiva se supera la concepción mecanicista que ubicaba como objeto de la
disciplina al movimiento en sí, con el riesgo de abstraerlo de sus connotaciones psíquicas,
emocionales, volitivas, valorativas, cognitivas y socio‐afectivas.
En esta orientación los estudiantes participan con creciente autonomía en el diseño e
implementación de proyectos referidos a prácticas corporales y motrices en diferentes
4

Los "saberes" no hacen referencia sólo a "saberes teóricos". "Saber" es saber hacer, saber actuar, saber razonar o
conceptualizar. Cuando hablamos de "saberes corporales" hacemos referencia a los que se originan en la relación
cognitiva y afectiva con el propio cuerpo (cognitiva y afectiva son relaciones diferentes pero se estructuran
simultáneamente). MCBA. Dirección de Currículum. Actualización curricular. Educación Física. Documento de
trabajo N° 1. Año 1995.
5
M.E.C., Contenidos Básicos Comunes, capítulo “Educación Física”, Buenos Aires, 1995
6
REY CAO, ANA; TRIGO AZA, EUGENIA. 2001 Motricidad... ¿quién eres? Universidad de la Coruña (Extracto)
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ámbitos, en la institución y en la comunidad. De este modo, la Educación Física contribuye a la
formación de ciudadanos críticos, reflexivos, solidarios, autónomos, creativos y responsables
del bien común.
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Historia
3/4 hs cat

Unidades curriculares
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Sociología
3hs

*Gimnasia y
Prácticas motrices
expresivas
3hs
*Gimnasia y
Prácticas circenses
3hs.
*Gimnasia aeróbica
3hs.

Opción
institucional
3 hs cat

Opción
institucional
2 hs cat

38 hs
cat

38 hs
cat

38 hs
cat

Recreación
y prácticas
ludomotrice
s.
3 hs cat
Físico –
Química
3 hs cat

38 hs
cat

Opción
institucional
2 hs cat

Tutoría –
taller de
estudio y
orientación
1 hs cat

38 hs
cat

Opción
institucional
2 hs cat

Tutoría –
taller de
ingreso
1 hs cat

Gimnasia.
4hs.

Economía
3 hs cat

Educación
Tecnológica
2 hs cat

Educación
Tecnológica
2 hs cat

Proyecto I:
Educación Física,
Salud y Ambiente
3hs

Artes (taller
optativo) 2 hs cat

Artes (taller
optativo)
3 hs cat

Artes (taller
optativo)
3 hs cat

Total hs

Consideraciones:

 Esta Orientación incluye Sociología como parte de la Formación Específica, ya que
incorporará contenidos de particular interés para la Orientación vinculados con los
desarrollos sociológicos referidos al cuerpo y el deporte. Por tal motivo, en la unidad
Optativa de Ciencias Sociales de 4º año, las escuelas deberán ofrecer otra/s asignatura/s de
las establecidas para la Formación General: Historia, Geografía, Antropología o Economía.
 Las unidades curriculares que presentan * se consideran espacios optativos para los
estudiantes, de valor formativo equivalente. La escuela ofrecerá en lo posible la totalidad
de las opciones.
 Cada escuela seleccionará los deportes de acuerdo con:


los recorridos formativos ya realizados



la infraestructura escolar



las posibilidades que ofrece el entorno



las necesidades e intereses de los alumnos



las fortalezas del equipo docente
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BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES 7
6F

Presentación
La propuesta del Bachillerato Orientado en Ciencias Naturales se elabora a partir de la
consideración simultánea de tres fuentes; el encuadre normativo nacional en el que se
enmarca, los planes del área en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires, y antecedentes
curriculares relevantes de la jurisdicción plasmados en los Trayectos de contenidos
/Modalidades de enseñanza de las asignaturas del área.
En relación con la normativa nacional se reconoce como encuadre el siguiente conjunto de
normas y documentos nacionales:
•Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria Resolución CFE
Nº 84/09.
• Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación secundaria
obligatoria CFE nº 93/09.
•Marcos de Referencia: Educación Secundaria Orientada. Bachiller en Ciencias Naturales.
Resolución CFE N° 142/11.
• Núcleos de Aprendizaje Prioritario en el área.

Entre los Planes vigentes en la Ciudad se consideraron especialmente:
• El Bachiller Común, por ser el Plan actualmente más extendido, y sobre el que deberán
realizarse las modificaciones y ajustes que supone la generalización del principio de
orientación.
• El Plan de Bachiller con Orientación en Ciencias Biológicas y el de Bachiller con orientación en
Ciencias Físico‐matemáticas por ser las ofertas actuales afines a esta Orientación.

Entre los antecedentes curriculares se recuperan los Trayectos de Contenidos para Biología,
Físico‐Química, Física y Química, que constituyen producciones curriculares recientes y
vigentes en la Ciudad, cuya elaboración involucró procesos de consulta recurrentes con la
activa participación de numerosos docentes del sistema, especialistas de las distintas
asignaturas, capacitadores y docentes de los profesorados. Estos materiales fueron elaborados
entre los años 2005 y 2009, y su perspectiva comparte el enfoque de los acuerdos federales
para la enseñanza del área alcanzados con posterioridad.

7

El desarrollo de la Orientación se presenta y consulta en mesas de intercambio específicas con la participación de
los diversos actores del sistema. Para el conocimiento del Marco de referencia acordado por el Consejo Federal de
Educación por Resolución Nº 142/11 se remite al Anexo IV del Pre Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria
Orientada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (8 de abril de 2013).
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Características de la propuesta
La escuela secundaria debe garantizar el derecho de todos los estudiantes a tener una
educación científica de calidad, que implica acceder a la cultura científica que es indispensable
para la construcción de la ciudadanía. Aquellos estudiantes que opten por la orientación en
Ciencias Naturales acrecentarán los alcances de la formación general en temáticas propias de
este campo de conocimiento. En este sentido, la formación específica de la orientación en
Ciencias Naturales propone una ampliación y profundización en la alfabetización científica ya
iniciada, e introduce a los alumnos en el abordaje integrado de distintos campos y
problemáticas del área de las Ciencias Naturales.
Se aspira a presentar a las Ciencias Naturales como una actividad humana, de construcción
colectiva, que tiene historicidad, asociada a ideas, lenguajes y tecnologías específicas que
forman parte de la cultura y analizar el dinamismo de los temas de interés y su articulación con
la sociedad, a la vez que comprender sus procesos particulares de construcción y estándares
de validación del conocimiento.

Sobre la ciencia, su enseñanza y aprendizaje
La visión sobre la ciencia ha cambiado a lo largo del tiempo. A partir de la década de 1960,
algunos autores plantearon la intervención de factores racionales, subjetivos y sociales en la
construcción del conocimiento científico. Según esa perspectiva, los científicos construyen
modelos que se adecuan en mayor o menor medida a una parte de la realidad. Estos modelos
son contrastados con los fenómenos naturales de los que pretenden dar cuenta y como
resultado de esta contrastación, tales modelos pueden adquirir el respaldo consensuado de la
comunidad científica.
Sobre la base de su complejidad e historicidad, la actividad científica se caracteriza por la
búsqueda de estrategias adecuadas y creativas para responder preguntas en un intento por
explicar la naturaleza Desde esta perspectiva se plantea que los problemas de investigación
son diversos y su abordaje requiere de una amplia variedad de estrategias. La actividad
científica, por lo tanto, no se distinguiría por la existencia de un método único, constituido por
pasos rígidos: incluyen desde los modelos matemáticos predictivos hasta interpretaciones de
imágenes.

Principios y criterios de la Orientación
La orientación presenta una organización en la que se destacan temas centrales en los que
convergen varias disciplinas y de este modo constituyen desafíos para el abordaje complejo de
objetos interdisciplinarios. Los temas centrales son:


Evolución



Energía



Universo y radiación



Salud y ambiente.

Se pretende vincular la composición de la materia en partículas elementales con las teorías
cosmológicas, destacando la importancia de la radiación en la detección de tales
constituyentes y de la estructura del universo. A su vez, la radiación y la energía son nociones
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de crucial importancia para comprender los procesos biológicos, entendidos como sistemas
abiertos.
Las temáticas de física médica y de la historia de la vida y de la tierra ofrecen la oportunidad de
comprender esta interacción desde distintas perspectivas.
Interesa enfatizar que las temáticas de alimentación, biotecnología, contaminación y
biodiversidad, no están aisladas de las de radiación, fuentes de energía, estructura de la
materia y partículas elementales.
En esta trama, las perspectivas de astronomía, geología, física, química y biología se
complementan para dar cuenta de procesos de complejos.
La orientación persigue el doble propósito de promover la comprensión de la integración de
las distintas disciplinas y la reflexión sobre los modos de construcción, validación y aplicación
de los conocimientos científicos y tecnológicos.
Se identifica, entonces, una primera trama de núcleos interdisciplinarios y una segunda trama
de reflexión sobre la práctica científica en el área de las Ciencias Naturales.
Esta segunda trama está constituida por las temáticas de filosofía e historia de la ciencia y la
tecnología y por el análisis de cómo la comunidad científica y la sociedad de la que forma
parte interactúan en virtud de demandas de soluciones a problemas acuciantes Esta estrategia
de entramado doble, interdisciplinar y reflexivo, pretende brindar un recorrido facilitador de la
integración de conocimientos en el abordaje de problemas complejos.

Ejes y conceptos centrales de cada área:

BIOLOGÍA

El enfoque evolutivo constituye el eje estructurador en la enseñanza de la Biología. Este eje
permite reconocer e interpretar los procesos y patrones biológicos en diferentes escalas,
temporales o espaciales; posibilita concebir la biodiversidad y sus relaciones como el resultado
de su historia evolutiva y contribuye a redimensionar el lugar del hombre en la naturaleza. Por
ello, además de su importancia teórica, este enfoque constituye un marco de interpretación de
conceptos y problemáticas que involucran el mundo natural, la calidad de vida y la salud
humana.
El recorrido de Biología se asienta en una nueva secuenciación de contenidos desde 1º año
para la Formación General. En 1º año, se abordarán ideas centrales estructurantes dentro del
enfoque evolutivo: la unidad y la diversidad de los seres vivos. Estas ideas sentarán base para
todos los contenidos posteriores. En 2º año se retoman los conceptos centrales de la evolución
por selección natural. Este abordaje general posibilitará centrarse en las funciones de la unidad
de la vida –la célula– desde una perspectiva más contextuada en la historia natural y permitirá
también establecer relaciones con las características de los seres vivos y los niveles de
organización trabajados en 1º año. Se profundiza en el estudio de la nutrición en el organismo
humano, como caso particular de ser vivo heterótrofo. En 2º año se completa el panorama con
una aproximación a la información genética y los mecanismos hereditarios, conceptos que se
profundizan en 3º año.
En 3º año también se profundiza en conceptos sobre información genética y se aporta un
panorama general de la historia de la vida con contenidos de micro y macroevolución, y de
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ecología general. Se completa la visión del cuerpo humano con las funciones de relación y
autorregulación.
Ya en el campo de la Formación Específica, en 3º año, se incluye Historia de la Tierra y de la
vida, que hace foco en contenidos de Ciencias de la Tierra en relación con los de ciencias de la
vida. En 4º año se profundiza en los modelos ecológicos ya que los alumnos cuentan con
mayores herramientas para interpretar los procesos involucrados.
QUÍMICA

El recorrido de los temas de química comienza en la formación general con el tratamiento de
los contenidos en Procesos físicoquímicos del ambiente (3° año), se continua en 4° año con los
conceptos generales y fundamentales de química necesarios para la comprensión de los temas
a desarrollar tanto en las materias específicas de 5° año, como en las que implican una
reflexión sobre la ciencia en 4° y en 5° año.
Nos proponemos profundizar en temas relacionados con la alimentación y la salud, los
problemas ambientales, los materiales y la energía, desde la perspectiva de la química. En esta
orientación se pretende el tratamiento de temáticas complejas que involucran contenidos de
diferentes áreas del conocimiento evitando así la tradicional división en asignaturas y
generando en los alumnos una forma diferente de visualizar los fenómenos tratados por las
ciencias naturales.
Los temas de química, más allá de tratarse en materias específicas como Química (4° año) y
Química, alimentación y salud (5° año), se encuentran diseminados a lo largo de otras
asignaturas de la orientación, aportando uno de los componentes para el abordaje integral de
las problemáticas del área. Por ejemplo, en este sentido, la inclusión de espacios como Historia
de la Tierra y de la Vida, Partículas energía y cosmología y Comunicación, radiación, universo y
vida brindan una oportunidad para la articulación de la química con la física y la biología al
desarrollarse temáticas como estructura de la materia, radiación, reacciones nucleares y
combustibles fósiles, yacimientos minerales, entre otros.
Las temáticas seleccionadas y las perspectivas propuestas para el abordaje de las mismas,
favorecen la formación de ciudadanos críticos, científica y tecnológicamente alfabetizados, con
herramientas que les permitirán tomar decisiones informadas en cuestiones científicas de
relevancia social.
FÍSICA

Los temas de física se organizan en cuatro ejes que aparecen tanto en los espacios de
formación general como en los de la orientación con los cuales se pretende reflejar de un
modo apropiado las áreas de la física actual: Ondas, Partículas, Ondas y Campos, y
Procedimientos en las Ciencias Naturales (este último eje es transversal a los otros tres).
La física de la formación general comienza con la asignatura Procesos físicoquímicos del
ambiente (3° año) y se continúa en el espacio de Física (4° año). En ambas materias se abordan
los efectos de la presencia de fuerzas de interacción: deformación y aceleración.
Por otra parte, la física de la orientación se presenta en dos espacios de gran riqueza
interdisciplinaria (5º año): Partículas, energía y cosmología; Comunicación, radiación, universo
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y vida. En ellos se desarrollan temáticas en las que se promueve la integración de contenidos.
En el eje de partículas, se relacionan las teorías cosmológicas, la evolución estelar y las teorías
de partículas elementales; en el eje de Ondas y Campos se incluyen las temáticas tanto de
interacción de la radiación con la materia con ejemplos de física médica como la comunicación
a través de la radiación electromagnética.
Esta selección muestra los contenidos de física sobre el estudio de casos concretos y a la vez
hace explícito el carácter difuso de la división disciplinar a la hora de dar descripciones más
ajustadas a los fenómenos en estudio. De este modo se promueve que los estudiantes
visualicen a la física y a las demás disciplinas como campos del saber que proveen formas de
conceptualizar, describir y modelizar los fenómenos que pueden combinarse para brindar un
mejor panorama del proceso en estudio.
La selección de temas favorece a la formación ciudadana al brindar a los estudiantes mejores
perspectivas de análisis y descripción de los fenómenos permitiéndoles tomar decisiones
informadas en cuestiones científicas de relevancia social.
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5

4

3

2

1

Año

4

3

Educación
Física

Lengua
extranjera

4

3

Educación
Física

Lengua
extranjera

4

3

Educación
Física

3

Lengua
extranjera

3

Educación
Física

Lengua
extranjera

4

3

Educación
Física

4

Lengua
extranjera

3

Filosofía /
Psicología

4

Física

3

Biología

4

Biología

4

Biología

4

Taller de
Argumentación
3

Comunicación,
radiación,
universo y vida

3

Ciudadanía,
política y
trabajo

Optativa
Ciencias
Sociales
3

3

Geografía

3/4

Geografía

3/4

Geografía

3

Historia

3/4

Historia

3/4

Historia

Artes
(taller
optativo)
2

3

Artes
(taller
optativo)

3

Artes
(taller
optativo)

3

3

Partículas, energía y
cosmología

4

Química*

Ciudadanía
y gobierno
2 hs cat

2 hs cat

Ciudadanía
y derechos

2 hs cat

Ciudadanía

3

4

Química,
alimentación y
salud

3

Ecología

Economía

2

Educación
Tecnológica

2

Educación
Tecnológica

Literatura, Cine y Ciencias
Naturales 3

Arte y Ciencias Naturales
3

4

Filosofía e Historia de la
Ciencia y de la Tecnología

3

Físico – Química

1

Tutoría – taller de estudio y
orientación

1

Tutoría – taller de ingreso

3

Opción
institucional

2

Opción
institucional

3

Historia de
la vida y de
la tierra

2

Opción
institucional

2

Opción
institucional

38 hs cat

38 hs cat

38 hs cat

38 hs cat

38 hs cat

Total hs
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Consideraciones:
* En la orientación en Ciencias Naturales la asignatura Química, de la Formación General, se desarrolla en 4to año a fin de posibilitar una mayor profundización en los
espacios de la Formación Específica en 5to año. Por tal motivo en esta orientación se altera la distribución de espacios presente en otras orientaciones y en 5º año se
incluyen cinco unidades curriculares de Formación Específica.

Lengua y
literatura
4

Matemática

4

Lengua y
literatura
4

5

Matemática

5

Matemática

5

Lengua y
literatura

Lengua y
literatura
5

Matemática

5

Lengua y
literatura
5

Matemática

Unidades curriculares

BACHILLER EN LENGUAS
Presentación

Antecedentes
La propuesta del Bachillerato en Lenguas se elabora a partir de la consideración simultánea de
diversas fuentes: el encuadre normativo nacional en el que se enmarca, los planes del área en
vigencia en la Ciudad de Buenos Aires, y otros antecedentes curriculares relevantes de la
jurisdicción.

En relación con la normativa nacional se reconoce como encuadre el siguiente conjunto de
normas y documentos:







Ley de Educación Nacional N° 26.206
Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria.
Resolución CFE Nº 84/09.
Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación
secundaria obligatoria. Resolución CFE Nº 93/09.
Marcos de Referencia: Educación Secundaria Orientada. Bachiller en Lenguas.
Resolución CFE Nº 142/11.
Núcleos de Aprendizaje Prioritario Educación Primaria y Secundaria Lenguas
Extranjeras. Resolución CFE Nº 181/12.
Ley 26468/09, referida a la enseñanza del idioma portugués como lengua extranjera
en el nivel secundario.

Entre los antecedentes curriculares en la Ciudad se consideraron especialmente:



Los planes de las escuelas secundarias que desarrollan propuestas de enseñanza
intensiva en lengua extranjera en la Ciudad de Buenos Aires.
Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras para la Ciudad de Buenos Aires. (Resolución
Nº 260/01).

También se han considerado los planes de las escuelas plurilingües con intensificación en la
enseñanza de lengua materna y extranjeras en el nivel primario y los planes de la propuesta de
incorporación progresiva de la enseñanza de lenguas extranjeras en el primer ciclo de las
escuelas de jornada simple y completa dependientes de la Dirección de Educación Primaria
que aún no contaran con dicho espacio curricular.

Características de la propuesta
En la actualidad, la sociedad argentina se encuentra inmersa en un complejo contexto de
cambios sociales, culturales, económicos y de activas transformaciones tecnológicas. La
globalización, la mundialización, la emergencia de la sociedad de la información y del
conocimiento, la articulación a la economía mundial, las demandas de reivindicación de
respeto hacia las comunidades locales, el surgimiento de distintos agentes de socialización y el
desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación en la producción y
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propagación cultural, han traído aparejada una serie de impactos en el escenario educativo
actual.
En este contexto de cambios, múltiples fenómenos conciernen crecientemente al lenguaje
humano y su realización a través de distintas lenguas. El contacto entre diferentes poblaciones
debido a migraciones, estudio, trabajo o turismo es cada vez más frecuente. En el plano
económico, el sector terciario en la economía mundial (servicios) ha crecido
considerablemente. Los avances en el conocimiento del lenguaje en psicolingüística,
sociolingüística, análisis del discurso, y el desarrollo de tecnologías lingüísticas, de la gestión, y
de la enseñanza de lenguas han contribuido al desarrollo de la ciencia en esta área. Los
cambios tecnológicos están presentando comunicaciones cada vez más accesibles y
diversificadas, y nuevas demandas de gestión de la información. Estos son algunos de los
escenarios que plantean que una verdadera democratización del conocimiento lingüístico
resulta necesaria para el conjunto de las sociedades, entendiendo la potencialidad de la
educación como elemento de oportunidad de construcción de mayor equidad social,
económica, y democrática.
Es así como el Bachillerato con orientación en Lenguas, constituye una oferta dentro de la
educación secundaria obligatoria, que introduce a los adolescentes en los diversos modos de
expresión, conocimiento y relación de las sociedades humanas, a través del estudio de
diferentes lenguas y la reflexión sobre el lenguaje como objeto complejo y multidimensional.
Responde, como propuesta educativa, a los criterios de calidad, inclusión socio‐educativa y
diversidad lingüística y cultural, que enmarcan la definición de la Nueva Escuela Secundaria
Orientada en la Ciudad de Buenos Aires.
El estudio y reflexión de diferentes lenguas comporta un valor instrumental que se expresa en
lo que el estudiante puede hacer en y por la lengua, sumado a un valor de inclusión social que
busca contribuir a superar la inequidad de oportunidades. Asimismo, tiene un sentido
formativo que, a través del contraste entre la propia lengua y cultura y otras, propicia la
reflexión acerca del otro y su alteridad, convirtiéndose en un espacio que promueve una
actitud ética fundamental para los procesos de democratización social y cultural. Se busca
explícitamente promover la toma de conciencia de la existencia del otro, la valoración de la
diferencia y la aceptación de lo relativo. Frente a lo propio, la diferencia a través del contacto
y estudio de una lengua distinta de la materna permite reconocer el carácter arbitrario de las
convenciones lingüísticas.
La orientación en Lenguas genera para el alumno la posibilidad de acceso a la comprensión y el
uso de diferentes lenguas, asumiendo el lugar de interlocutor al escuchar, leer, hablar y
escribir, en un trabajo de comprensión y producción de textos orales y escritos de diferentes
géneros con sus particularidades lingüísticas, pragmáticas y discursivas. Se otorga una
relevancia particular a la literatura en tanto género de circulación social, producción artística,
representación de idiosincrasias, visiones de mundo, y acervo ideológico propio de las lenguas‐
culturas.
Esta propuesta también sostiene que la construcción de sentidos en una lengua,
particularmente en una situación de enseñanza exolingüe como es la de la Ciudad de Buenos
Aires, requiere de reflexión sobre la lengua extranjera y el lenguaje en tres instancias: la
reflexión metalingüística (el funcionamiento del lenguaje en las particularidades de cada
lengua, aspectos lingüísticos, pragmáticos y discursivos); la reflexión metacognitiva
(reconocimiento y discriminación acerca de qué se está aprendiendo y de qué manera); y la
reflexión intercultural (percepción y respeto por las diferencias culturales, sociales, etc., que
tengan lugar en la clase a partir del contraste con lo propio).
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La orientación en Lenguas se enmarca en una perspectiva plurilingüe e intercultural y propone
un acercamiento plural al objeto de estudio definido como ‘lenguas’. Incluye espacios
curriculares para el estudio de más de una lengua (ya sea para consolidar aprendizajes
iniciados con anterioridad como para comenzar el aprendizaje de otras lenguas) e invita a
revisar enfoques que tienden a aislar el trabajo con cada lengua, y a las lenguas, de los
contextos políticos, sociales y culturales en los que se inscriben. Cabe destacar que, en esta
perspectiva, el abordaje plurilingüe e intercultural de la orientación no alienta una oferta
meramente acumulativa, en términos de la cantidad de lenguas que se ofrecen, sino que se
orienta a tornar visibles las relaciones entre lenguas y culturas. Desde esta premisa, se
privilegian tanto el saber de y sobre diferentes lenguas, como la formación de jóvenes
respetuosos de las diferencias lingüísticas y culturales, favoreciendo actitudes que promueven
nuevas formas de situarse en el mundo frente a la diversidad lingüística y sociocultural.
La orientación en Lenguas proporcionará condiciones para profundizar el estudio y el uso
creativo de la propia lengua, profundizar el conocimiento de la lengua‐cultura incluida en el
ciclo básico, conocer y aprender otras lenguas, y abordar distintas facetas de los fenómenos
lingüísticos y culturales desde una perspectiva sociocultural.
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5

Matemática
4

Matemática
4t

1

2

3

4

5

AÑO

Estructura curricular

Educación
Física
3

Educación
Física
3

Educación
Física
3

Educación
Física
3

Educación
Física
3

Química
4

Física
4

Biología
3

Biología
4

Biología
4

Filosofía /
Psicología
3

Ciudadanía,
Política y
trabajo
3

Optativa
Ciencias
Sociales
3
Tercera
Lengua‐
cultura
(sensibiliza‐
ción)
3

Geografía
3

Geografía
3/4

Geografía
3/4

Historia
3

Historia
3/4

Historia
3/4

Unidades curriculares

Segunda
Lengua‐ cultura
3

Segunda
Lengua‐ cultura
4

Ciudadanía y
Gobierno 2

Ciudadanía y
Derechos
2

2

Ciudadanía

Profundización
en Primera
Lengua‐ cultura
3

Profundización
en Primera
Lengua‐ cultura
3

Artes
(taller optativo)
2

Artes
(taller optativo)
3

Artes
(taller optativo)
3
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Proyecto
4

Reflexión
sobre lengua
y cultura
4

Economía
3

Educación
Tecnológica
2

Educación
Tecnológica
2

Opción
institucional
3

Opción
institucional
2

38

38

38

Segunda
Lengua‐
cultura
3
Físico –
Química
3

38

Opción
institucional
2

Tutoría –
Taller de
estudio y
orientación
1

38

Opción
institucional
2

Tutoría –
Taller de
ingreso
1

Total hs

BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Presentación
La orientación en Ciencias Sociales y Humanidades se propone ofrecer a los estudiantes una
formación que les permita acceder a marcos comprensivos e interpretativos de aspectos
culturales, políticos, económicos y ambientales de diferentes sociedades del pasado y del
presente.
Se concibe a las sociedades como totalidades complejas, dinámicas y conflictivas, cuyo estudio
requiere saberes provenientes de diversos campos de conocimiento, desde un enfoque que
considere la complejidad de los procesos y la complementariedad de las perspectivas
históricas, culturales, geográficas, económicas y sociales.
Es por ello que en la orientación se incluyen aportes de diversos campos del conocimiento
social, entre ellos: Historia, Geografía, Sociología, Economía, Antropología, Comunicación,
Psicología, Filosofía.
La propuesta enfatiza el trabajo con situaciones, problemáticas y temas que permitan articular
contenidos de diversas disciplinas como así también, enfatizar la idea de que no existe una
única explicación o interpretación del acontecer social, sino que la compresión y explicación de
los fenómenos estudiados se enriquece con el aporte de todas las disciplinas involucradas.
Interesa particularmente poner a disposición de los alumnos un conjunto de herramientas
para el análisis de procesos, problemáticas y dinámicas territoriales y sociales, identificando los
distintos actores sociales intervinientes con sus respectivos intereses, lógicas, puntos de vista,
acuerdos y conflictos.
A través del trabajo en la Formación Específica se promoverá la construcción y asunción de una
mirada autónoma y comprensiva sobre los debates en torno a los problemas sociales, políticos
y culturales y el reconocimiento de la existencia de múltiples perspectivas y respuestas frente
a ellos.
La selección de temas responde a criterios de ejemplaridad y representatividad. En este
sentido, representan núcleos fundamentales de cada área temática a la vez que constituyen un
buen reflejo del conjunto.
Como ejes constitutivos de la formación específica de la orientación se identifican la Historia,
la Geografía, la Antropología, la Psicología, la Sociología, la Economía y la Filosofía.
A los fines de contribuir al logro de los diversos propósitos y perfil del egresado de la
orientación, se incluyen diversos tipos de espacios curriculares:
Asignaturas: cuyo contenido se vincula con problemas relevantes de disciplinas del campo de
las Ciencias Sociales y las Humanidades.
Seminarios electivos: profundizan el estudio de temas o problemas relevantes de las
sociedades actuales y que se abordan desde las Ciencias Sociales y las Humanidades
Proyecto: promueve conocimientos y experiencias vinculados con la indagación sobre
situaciones, eventos y problemas sociales situados espacial y temporalmente.
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5

4

3

2

1

AÑO

Matemática

Lengua
y
literatura 4
hs

Matemática

4 hs

4 hs

Lengua
y
literatura 4
hs

5 hs

Matemática

5 hs

Matemática

5 hs

Lengua
y
literatura

Lengua
y
literatura 5
hs

5 hs

Lengua
y
literatura 5
hs

Matemática

3 hs

Educación
Física

Lengua
extranjera

4 hs

3 hs

Educación
Física

Lengua
extranjera

4 hs

3 hs

Educación
Física

3 hs

Lengua
extranjera

3 hs

Educación
Física

Lengua
extranjera

4 hs

3 hs

Educación
Física

4 hs

Lengua
extranjera

Estructura curricular

4 hs

Química

4 hs

Física

3 hs

Biología

4 hs

Biología

4 hs

Biología

3 hs

Filosofía**

3 hs

Historia*

Optativa
Ciencias
Sociales:

3 hs

Historia

3/4 hs

Historia

3/4 hs

Historia

3hs

Sociologia

3 hs

Ciudadanía,
política
y
trabajo

3 hs

Geografía

3/4 hs

Geografía

3/4 hs

Geografía

Unidades curriculares

3hs

Economia

4hs.

Geografia

Ciudadanía y
gobierno 2 hs

2 hs

Ciudadanía y
derechos

2 hs

Ciudadanía

4hs

Proyecto

3hs

Psicologia

Artes (taller
optativo) 2 hs

3 hs

Artes (taller
optativo)

3 hs

Artes (taller
optativo)
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Seminarios
electivos. 3hs.

4hs

Seminarios
electivos

3 hs

Economía

2 hs

Educación
Tecnológica

2 hs

Educación
Tecnológica

–
de

3 hs

Físico
Química

1 hs
–

Tutoría
–
taller
de
estudio
y
orientación

1 hs

Tutoría
taller
ingreso

3 hs

Opción
institucional

2 hs

Opción
institucional

3hs.

Antropología

2 hs

Opción
institucional

2 hs

Opción
institucional

38 hs

38 hs

38 hs

38 hs

38 hs

Total hs

Consideraciones:

*Queda fijada, en 4to año de la Formación General, como materia Optativa de Cs. Sociales
HISTORIA.
En esta Orientación el conjunto de alternativas propuestas para este espacio curricular queda
incorporado al plan de estudios por su inclusión en la Formación General o la Formación
Específica.
**. Queda establecida, en 5to. año de la Formación General, la asignatura FILOSOFÍA, ya que
PSICOLOGIA se incluye en 4to año, como asignatura de la Formación Específica.

Seminarios electivos (4º y 5º año)


Culturas juveniles.



Formas de discurso y poder político.



Procesos migratorios Siglo XX y XXI.



Comunicación, tecnología y sociedad.



Análisis crítico de los medios.



Historia de las Artes.



Artes, cultura y sociedad.



Literatura, cine y ciencias.



Problemáticas filosóficas contemporáneas.



Problemáticas ambientales y territoriales.

Los seminarios propuestos tendrán una duración cuatrimestral. Serán optativos para la
escuela, que podrá a su vez habilitar la opción para los estudiantes.
La escuela seleccionará al menos cuatro seminarios para ofrecer a lo largo del año (dos en 4º, y
otros dos en 5º). En la selección se buscará elegir al menos dos seminarios que pueda dictar el
mismo profesor en los dos cuatrimestres que conforman el año escolar.
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BACHILLER EN INFORMÁTICA

Presentación
Esta Orientación considera a la Informática como un campo de conocimiento que aborda el
tratamiento de los problemas por medio de técnicas Informáticas de representación,
organización, modelización y validación, incluyendo también la selección y el uso de las
herramientas Informáticas más apropiadas para cada tipo de problema.
Si bien la Informática se caracteriza por el permanente y vertiginoso desarrollo e innovación de
sus aplicaciones, sus productos y sus procesos, la propuesta de la orientación en la escuela
secundaria trasciende los cambios tecnológicos reconociendo la existencia de un cuerpo de
conocimientos estables que constituyen a la Informática como disciplina.
A través de la misma se propone promover en los alumnos el desarrollo de capacidades para
comprender y resolver problemas vinculados con el almacenamiento, el procesamiento, la
producción y la transmisión de información en formato digital, desarrollando o seleccionando
dispositivos, sistemas y aplicaciones.
La selección de los contenidos correspondientes a los espacios curriculares de la propuesta de
la Formación Específica de la orientación, así como su definición, se orientará a promover el
desarrollo en los estudiantes de formas específicas de pensar y actuar en relación con los
procesos y productos informáticos, fortaleciendo sus posibilidades para desempeñarse de
manera reflexiva, propositiva y creativa en la sociedad; para proseguir estudios superiores y
para insertarse en espacios de trabajo colaborando en instancias de producción y formulación
de proyectos.
Si bien se hará hincapié en los saberes específicos de este campo disciplinar, se favorecerá la
inclusión de contenidos que aumenten las posibilidades para que los jóvenes analicen crítica y
reflexivamente el impacto social del desarrollo actual de las TIC a partir de la interrelación de la
Informática con los sistemas de Telecomunicaciones. De este modo se propiciará la
incorporación de marcos interpretativos que requieren de saberes y capacidades propias de
otras disciplinas y campos de conocimiento que trascienden a la especificidad de la
Informática.
Es preciso considerar que en la Formación General de la escuela secundaria suelen abordarse,
a través de su inclusión en diferentes asignaturas, contenidos y prácticas propias de lo que
habitualmente se conoce como Alfabetización Informática. Esta alfabetización, iniciada en el
nivel primario, y aun antes, deberá alcanzar en la orientación no sólo mayor experticia en el
uso sino, fundamentalmente, un soporte conceptual en referencias y nuevas redes de
conocimientos propios de la disciplina que la potencian y amplían en cuanto a la capacidad
para generar nuevos aprendizajes e identificar otros usos y aplicaciones posibles de los
recursos informáticos disponibles.
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Asimismo esta Orientación buscará fortalecer el acceso a la cultura digital mediante el
desarrollo de capacidades para interactuar con y a través de la red, buscar y validar
información, aprender y compartir experiencias a través de espacios virtuales colaborativos,
publicando y asumiendo conductas responsables y críticas en el marco de lo que suele darse en
llamar ciudadanía digital.
Finalmente es necesario señalar que en la Orientación se promoverá que tanto en los espacios
de la Formación General como en los de la Formación Específica, la Informática y las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) estén presentes como recursos o
herramientas didácticas que fortalezcan los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los
contenidos y prácticas propias de cada una de las asignaturas.
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Matemática
5

Matemática
5

Matemática
5

Matemática
4

Matemática
4

1

2

3

4

5

AÑO

Lengua y
literatura 4

Lengua y
literatura 4

Lengua y
literatura
5

Lengua y
literatura 5

Lengua y
literatura 5

Estructura curricular

Lengua
extranjera
4

Lengua
extranjera
4

Lengua
extranjera
3

Lengua
extranjera
4

Lengua
extranjera
4

Educación
Física
3

Educación
Física
3

Educación
Física
3

Educación
Física
3

Educación
Física
3

Química
4

Física
4

Biología
3

Biología
4

Biología
4

Filosofía /
Psicología
3

Optativa
Ciencias
Sociales
3

Historia
3

Historia
3/4

Historia
3/4

(cuatrimestral) 3

Seminario de
Informática y
sociedad

Taller de
Proyecto
(cuatrimestral)
3

Ciudadanía,
política y
trabajo
3

Geografía
3

Geografía
3/4

Geografía
3/4

Organización y
gestión de datos I:
Planilla Electrónica
de Cálculos *
(cuatrimestral) 3
Organización y
gestión de datos
II: Base de Datos
*(cuatrimestral) 3

Laboratorio de
equipos y sistemas
informáticos
4

Ciudadanía y
gobierno
2

Ciudadanía y
derechos
2

Ciudadanía
2

Unidades curriculares

Taller de
Programación
II
3

Taller de
Programación
I
3

Artes (taller
optativo)
2

Artes (taller
optativo)
3

Artes (taller
optativo)
3

Tutoría –
taller de
estudio y
orientación
1 hs
Físico –
Química
3

Tutoría –
taller de
ingreso
1 hs
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Internet y Web II***
( cuatrimestral) 4

Internet y Web I***
( cuatrimestral) 4
Taller de Multimedia II**
( cuatrimestral) 4

Taller de Multimedia I **
(cuatrimestral) 4

Economía
3

Educación
Tecnológica
2

Educación
Tecnológica
2

Opción
institucional
3 hs

Opción
institucional
2 hs

Taller de
Introducción
a la
Informática
3 hs

Opción
institucional
2 hs

Opción
institucional
2 hs

38 hs

38 hs

38 hs

38 hs

38 hs

Total hs

Consideraciones:

* Es conveniente que estas unidades curriculares estén a cargo del mismo docente
**En relación a los talleres de Multimedia I y II:
Se deja a elección de cada institución la ubicación de los mismos y en consecuencia las
escuelas podrán optar por:
1. Ofrecer dichos talleres en el primero y segundo cuatrimestres de cuarto año
respectivamente.
2. Ofrecer Taller de Multimedia I en un cuatrimestre de cuarto año y Taller de Multimedia II en
un cuatrimestre de quinto año.

** *En relación a los talleres de Internet y Web I e Internet y Web II:
Se deja a elección de cada institución la ubicación de los mismos y en consecuencia las
escuelas podrán optar por:
1. Ofrecer dichos talleres en el primero y segundo cuatrimestres de quinto año
respectivamente
2. Ofrecer Internet y Web I en un cuatrimestre de cuarto año y Internet y Web II en un
cuatrimestre de quinto año.
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BACHILLER AGRARIO 8
7F

Presentación
Aquellos estudiantes que opten por la orientación agraria ampliarán los alcances de la
formación general en temáticas propias de este campo de conocimiento. La formación
específica de la orientación propone una profundización e introduce a los alumnos en el
abordaje integrado de problemáticas del área de las Ciencias Agrarias que involucran el análisis
de los ambientes agrarios y su dinámica, considerando actores, relaciones y procesos
vinculados a las actividades agrarias y agroindustriales. Esto cobra especial relevancia al
considerarse para un ámbito urbano, dado que de manera amplia, busca acercar la
comprensión de la complejidad (social, económica y cultural) de lo rural a estudiantes urbanos.
Precisamente, la producción de alimentos, la provisión de servicios ambientales y la
importancia de la diversidad social y económica de lo agrario representan un área de
conocimiento y aprendizaje insoslayable en un espacio urbano como la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La relación entre agro y ambiente es un eje de la orientación, abordándose desde el agro los
actores, relaciones y procesos vinculados con las actividades agrarias y agroindustriales, y
desde el ambiente, el análisis de la particularidades de los ambientes agrarios, sus
componentes (físico‐naturales, sociales) y dinámica. La noción de ambiente agrario constituye
un concepto clave de la Orientación en la que se incluyen procesos de valoración,
transformación y apropiación de la naturaleza en el marco de procesos y actividades agrarias
en territorios específicos.
La Orientación articula, recupera y amplia temáticas y conocimientos vistos por los alumnos en
su formación general en las asignaturas de Biología, Química, Física, Geografía, Cívica,
Economía e Historia, que son contextualizados y redefinidos para a contribuir a la
comprensión del ambiente agrario.
Se pretende una mirada integral que articule las siguientes dimensiones:
Los agroecosistemas considerando los componentes naturales del ambiente.
Características y transformaciones de las estructuras agrarias: sujetos agrarios, organización
del trabajo, tenencia de recursos naturales considerando los factores históricos, culturales,
socioeconómicos y políticos que intervienen en su conformación.
Los ambientes agrarios: tecnologías, técnicas y racionalidades de manejo y aprovechamiento
de bienes naturales.
En las últimas décadas en Argentina se ha producido un cambio de gestión de los sistemas
agrarios: la expansión de la frontera agrícola, la intensificación de las actividades, el uso de
sustancias químicas para la protección de los cultivos y la concentración espacial de las
explotaciones ganaderas entre otras, forman parte de una realidad que convoca nuevos
sujetos agrarios, otras formas de organización del trabajo, de distribución y formas de tenencia
de la tierra y fuertes impactos en el ambiente, la salud de la población y en los procesos de
movilidad social y migración. Hoy existen multiplicidad de actores y relaciones que se tornan
evidentes al analizar la complejidad de los ambientes agrarios. Ambientes que se inscriben en
un contexto rural que también se fue complejizando, al ser valorado para el desarrollo de
8

Se presenta aquí material en desarrollo. Se entiende que su inclusión permite comunicar los lineamientos
generales sobre los que la orientación se plantea. Debe advertirse que se encuentra sujeto a cambios.
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actividades turísticas, nuevo lugar de residencia o como ámbito de generación de otros
servicios. El impacto de estos procesos y transformaciones excede y trasciende los espacios
rurales, cuestionando las formas tradicionales de entender lo rural y lo urbano. Es en este
marco que se considera relevante ofrecer a alumnos de un contexto urbano, tal como es la
Ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de aumentar su comprensión y capacidad de análisis
sobre las características y problemáticas agrarias, superando visiones ingenuas, simplistas o
bucólicas.
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5

4

3

2

1

AÑO

4 hs

Matemática

4 hs

Matemática

5 hs

Matemática

5 hs

Matemática

5 hs

Matemática

4 hs

Lengua y
literatura

Lengua y
literatura 4 hs

5 hs

Lengua y
literatura

Lengua y
literatura 5 hs

5 hs

Lengua y
literatura

4 hs

Lengua
extranjera

3 hs

Educación
Física

3 hs

Educación
Física

Lengua
extranjera

4 hs cat

3 hs

Educación
Física

3 hs cat

Lengua
extranjera

3 hs

Educación
Física

Lengua
extranjera

4 hs cat

3 hs

Educación
Física

4 hs cat

Lengua
extranjera

4 hs

Química

4 hs

Física

3 hs

Biología

4 hs

Biología

4 hs

Biología

3 hs

Filosofía /
Psicología
3hs

Agro y
Ambiente II

3 hs

Ciudadanía,
política y
trabajo

Optativa
Ciencias
Sociales
3 hs cat

3 hs t

Geografía

3/4 hs

Geografía

3/4 hs t

Geografía

3 hs cat

Historia

3/4 hs cat

Historia

3/4 hs cat

Historia

Unidades curriculares

Artes (taller
optativo) 2
hs

3 hs

Artes (taller
optativo)

3 hs

Artes (taller
optativo)

3hs

Economía Agraria

4hs

Agro y Ambiente I

Ciudadanía y
gobierno 2 hs

2 hs

Ciudadanía y
derechos

2 hs

Ciudadanía

3

Espacio
optativo de
Formación
Específica *

3hs

Sociología
Agraria

3 hs

Economía

2 hs

Educación
Tecnológica

2 hs

Educación
Tecnológica
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4hs

Producción
Agropecuaria

4

Espacio de
integración teórico –
práctico

3 hs

Físico – Química

1 hs

Tutoría – taller de
estudio y orientación

1 hs

Tutoría – taller de
ingreso

3 hs

Opción
institucional

2 hs

Opción
institucional

3 hs

Construcción
de espacios
agrarios

2 hs

Opción
institucional

2 hs

Opción
institucional

38

38

38

38

38

Total hs

Consideraciones
* Para el desarrollo del Espacio optativo de la Formación Específica se presentan las
siguientes alternativas:
-

Producción forestal y nuevas producciones alternativas

-

Turismo rural

-

Producciones agrarias II
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BACHILLER EN TURISMO 9
8F

PRESENTACIÓN 10
9F

La Educación Secundaria Orientada en Turismo es una propuesta educativa que ofrece a los
estudiantes el desarrollo de saberes vinculados al reconocimiento del potencial turístico de
nuestro país, y a la puesta en valor de su contribución al desarrollo de regiones y
comunidades. En la formación se propicia que los estudiantes adquieran saberes y capacidades
tendientes a fortalecer el compromiso de los turistas y los actores de las comunidades
anfitrionas en los procesos de prestación de los servicios y en la protección de los recursos
naturales y culturales asociados a la actividad, a partir de la implementación de campañas de
sensibilización, concientización y difusión turística, y el diseño de material asociado.
El turismo se sustenta en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de países,
regiones y destinos. Para su estudio, se nutre de múltiples disciplinas recurriendo a
fundamentos vertidos por la geografía, la economía, la antropología, la ecología, la historia, el
arte, la sociología, la psicología y el derecho, entre otras. En consecuencia, su abordaje
multidisciplinario favorece al desarrollo personal y a la formación integral de los estudiantes
vinculados a la orientación.
En tal sentido, la Educación Secundaria Orientada en Turismo propone profundizar, ampliar y
contextualizar saberes desarrollados en el marco del ciclo básico que, desde diferentes aportes
y perspectivas, se vinculan al potencial turístico de nuestro país y, en particular, de cada
provincia y región; colaboran en la formación política y ciudadana, propiciando que los
estudiantes asuman al turismo desde una perspectiva creativa sustentable, participativa y
multidimensional ‐económica, social y ambiental‐; y contribuye al reconocimiento, la puesta
en valor y la salvaguarda del patrimonio. En esta línea, la orientación promueve que los
estudiantes desarrollen saberes y capacidades para producir información vinculada a la oferta
turística local, para contribuir en el desarrollo de campañas de sensibilización y concientización
turística dirigidas a distintos miembros de la comunidad.
De este modo, la presente orientación incluye el desarrollo de actividades formativas
tendientes al reconocimiento de la variedad de las áreas ocupacionales asociadas y propuestas
formativas de nivel superior disponibles en la comunidad y en la región en relación al sector,
en el marco de un análisis crítico‐reflexivo del turismo. Además, se propone la implementación
de actividades en campo tendientes al reconocimiento de la planta turística local y al
relevamiento de los atractivos a partir de un marco conceptual, en la recolección y el análisis
de la información.

9

Se presenta aquí material en desarrollo. Se entiende que su inclusión permite comunicar los lineamientos
generales sobre los que se plantea la orientación. Debe advertirse que queda sujeto a cambios.
10
Esta presentación ha sido elaborada en base a una selección de la caracterización general definida den el Marco
de Referencia de la Educación Secundaria Orientada. Bachiller en Turismo. Anexo ‐ Resolución CFE Nº 156/11.
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5

4

3

2

1

AÑO

4

Matemática

4

Matemática

5

Matemática

5

Matemática

5

Matemática

4

Lengua
Extranjera

Lengua y
Literatura

4

4

Lengua
Extranjera

Lengua y
Literatura

4

3

Lengua
Extranjera

3

Educación
Física

3

Educación
Física

3

Educación
Física

3

Educación
Física

Lengua
Extranjera

4

3

Educación
Física

4

Lengua
Extranjera

5

Lengua y
Literatura

Lengua y
Literatura 5

Lengua y
Literatura 5

Estructura curricular

4

Química

4

Física

3

Biología

4

Biología

4

Biología

3

Filosofía /
Psicología

3

Patrimonio
Urbano Cultural
y Artístico

Proyecto de
Turismo
socio‐
comunitario
4

4

Geografía e
Historia
Regional

2

Ciudadanía y
Gobierno

2

Ciudadanía y
Derechos

2

Ciudadanía
S

3

Ciudadanía,
Política y
trabajo

Optativa
Ciencias
Sociales
3

3

Geografía

3/4

Geografía

3/4

Geografía

3

Historia

3/4

Historia

3/4

Historia

Unidades curriculares

(economía
comunicación y
publicidad
turística) 3

Gestión y
organizaciones
Turísticas

4

Organizaciones
turísticas

(taller optativo)
2

Artes

3

(taller optativo)

Artes

3

(taller optativo)

Artes

3

Físico –
Química

1

Tutoría –
Taller de
estudio y
orientación

1

Tutoría –
Taller de
ingreso
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3

Segunda lengua extranjera
o intensificación de Primera
lengua extranjera (*)

3

Segunda lengua extranjera
o intensificación de Primera
lengua extranjera (*)

3

Economía

2

Educación
Tecnológica

2

Educación
Tecnológica

3

Opción
institucional

2

Opción
institucional

3

(Turismo y
sociedad)

Introducción
al Turismo

2

Opción
institucional

2

Opción
institucional

38

38

38

38

38

Total hs
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Consideraciones:

* En los espacios consignados con asterisco (*) se podrá ofrecer una segunda lengua extranjera
o destinar la unidad curricular al desarrollo de una intensificación de la enseñanza de la lengua
extranjera como parte de la Formación General tanto en el espacio curricular de 4º año como
en el de 5º año.
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A continuación se presentan los desarrollos correspondientes a nueve de las
diez orientaciones propuestas para la NES: Comunicación, Economía y
Administración, Artes, Educación Física, Ciencias Naturales, Lenguas, Ciencias
Sociales, Informática, Agrario, Turismo.
En todos los casos se otorgó una importancia considerable a los marcos de
referencia establecidos por el Consejo Federal de Educación. También se han
considerado aquellos planes vigentes en la jurisdicción, que constituyen
antecedentes de gran relevancia, en tanto permiten recuperar la tradición
curricular en la Ciudad a la vez que condicionan la implementación de la nueva
oferta curricular jurisdiccional.
El proceso de construcción de las orientaciones —proceso que continúa
desarrollándose— incluye la participación de todas las áreas y actores del
sistema educativo. Para relevar estos diversos aportes se implementa un
dispositivo de mesas de intercambio por orientación, que incluye la consulta a
supervisores, equipos de conducción, coordinadores y profesores. Este
dispositivo, en algunos casos ya alcanzó un avance significativo, mientras que
en otros se encuentra aún en desarrollo. Asimismo, se efectúan también
consultas con diversos referentes de los campos académicos y profesionales
vinculados a cada orientación.
Próximamente, se agregará el desarrollo correspondiente a la orientación en
Turismo, que se halla actualmente en elaboración.

Este anexo debe entenderse como un material preliminar y sujeto a
cambios.
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BACHILLER EN COMUNICACIÓN
Presentación
La Orientación en Comunicación, dentro de la propuesta educativa de los Bachilleratos en la
Ciudad de Buenos Aires, se propone como un espacio de inclusión de los/las jóvenes en el
estudio y las prácticas de interpretación y producción que involucran los procesos
comunicacionales, tanto en el amplio campo de la comunicación (la comunicación
interpersonal, intercultural, comunitaria/institucional) como en el campo específico de los
medios de comunicación masiva.
Este área se enmarca dentro de los estudios de la Ciencias Sociales, lo cual supone que la
propuesta educativa en Comunicación se integre y se nutra con los conceptos y modos de
conocer de la filosofía, la historia, la antropología, la sociología, la economía, la política y la
psicología entre otras Ciencias Sociales. Así como también, implica que no se subordinen
conocimientos y prácticas de variados procesos comunicacionales al simple manejo de la
tecnología o herramientas informáticas.
La Comunicación en tanto multidimensional e interpersonal, no puede pensarse como un mero
y único fenómeno de intercambio de mensajes; lejos de ello, debe ser abordada como
productora de sentido cultural, en el marco de las interacciones sociales. Además es necesario
comprender la Comunicación por encima de la simple vinculación con el fenómeno de los
medios y analizarla en un sentido más amplio que incluya ambas instancias y las complejice.
De esta manera, la inclusión de estos campos y perspectivas de estudio: el de la comunicación
social y el mundo de los medios, lleva a una complejidad en la mirada y propone un abordaje
de los procesos comunicacionales que supera la simple aplicación de modelos o esquemas
lineales de análisis.
La Orientación se plantea como un ámbito en el que los jóvenes puedan introducirse en toda la
complejidad que supone el estudio y la experimentación de las variadas prácticas
comunicacionales. Además, propone conocer acerca de la comunicación en general y los
medios en particular, abordando su estudio a partir de una mirada sociohistórica, atenta a la
diversidad, los cambios culturales y las relaciones de poder involucradas.
El análisis, la reflexión y la producción en base a las demandas comunicacionales de distintos
grupos comunitarios desde una perspectiva intercultural, junto con la observación e
interpretación de los medios, no solo de los medios masivos concentrados, sino también de
otras formas de comunicación alternativas, serán parte fundamental de la tarea de esta
orientación.
Asumir una perspectiva intercultural supone el reconocimiento de la comunicación como
encuentro con el otro, es decir, de la intrínseca dimensión intersubjetiva y colectiva de la
comunicación, a la vez sujeta a conflictos culturales, inter‐étnicos, de diversidad de género,
sexual, etario, etcétera. Se trata de incorporar, al estudio, el análisis y la producción, la
reflexión sobre diferentes tipos de vínculos y formas de relación social, y las problemáticas
relacionadas con prejuicios y actitudes discriminatorias; así como la promoción de estrategias
de acuerdos y mediación para la convivencia en el marco de las diferencias.
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Finalmente, esta orientación propone acompañar a los alumnos en la realización de proyectos
comunicacionales que supongan el uso y la experimentación de variados soportes y lenguajes,
y que respondan a necesidades y problemáticas generados a partir del estudio y el análisis.
El recorrido de los espacios curriculares que se desarrollan en esta Orientación incluye,
entonces, un devenir, no necesariamente en este orden, de los saberes, al análisis y la
producción comunicacional en los dos campos mencionados (el de la comunicación social y el
mundo de los medios).
Una instancia central en este recorrido será la práctica sistemática de la “lectura crítica” de los
procesos comunicacionales. Esto supone un doble juego: por una parte la observación y el
análisis sobre las problemáticas sociales que se reconozcan, tanto en el propio entorno
ampliado de las escuelas como en aquellas que surgieran del discurso de los medios; y por
otra, la reflexión sobre cómo estas impactan en la vida cotidiana de los jóvenes, en su propia
comprensión de los hechos sociales o de las relaciones interpersonales o institucionales.
Asimismo, esta crítica implica un movimiento conjunto de reflexión y proposición, es decir, que
toda crítica requiere no solo de análisis sino también una instancia en la cual se materialice
una propuesta, una alternativa, frente a lo que se cuestiona. De esta manera, se busca no
quedarse en la crítica distanciada, sino poder ir incorporando la posibilidad de proponer
modos de intervención sobre lo detectado. Por ejemplo, en el análisis de noticieros puede
surgir una lectura sobre la imagen de los jóvenes como factores de conflictos sociales y, en
lugar de quedarse en esta constatación y/o rechazarla, es posible pensar como esas imágenes
actúan en el imaginario que los propios jóvenes y los adultos del entorno cercano y repercuten
en sus posibilidades de comunicación tanto con el mundo adulto como con instancias de
autoridad. Esto podría dar inicio a plantear, desde la institución, campañas de comunicación
que visibilicen otra mirada sobre los jóvenes contrastante con la que aparece instalada.
También resulta importante el trabajo reflexivo acerca de los propios consumos culturales de
los jóvenes. Las pantallas audiovisuales resultan claves en la construcción de las subjetividades
contemporáneas. Considerando que los consumos de los adolescentes y sus representaciones
se originan en las producciones de las industrias mediáticas, se promueven espacios de
reflexión sobre los diferentes medios y sobre sus modos de producción y exhibición.
En esta Orientación, se concibe la producción de los jóvenes como una oportunidad para la
experimentación y la construcción de sentido, que se concretiza a partir de la apropiación de
herramientas, lenguajes y modos de generar sentido que se utilizan tanto en la comunicación
interpersonal, comunitaria o institucional como en la que se realiza a través de los medios de
comunicación. Se trata de que los estudiantes puedan elaborar discursos propios que
manifiesten sus formas de pensar, sentir, creer y entender diversas problemáticas sociales y, a
la vez, los ayuden a desnaturalizar los procesos y condiciones de producción del discurso de los
medios. El paso por estas instancias de producción debería aportarles a los estudiantes nuevos
recursos para desarrollar su mirada crítica y poder deconstruir los mensajes comunicacionales.
Por otra parte, estas producciones deberán estar atentas a las demandas comunicacionales del
entorno ampliado de la escuela para dar un marco auténtico a los proyectos e insertarlos en
distintas necesidades sociocomunitarias. Se trata de elaborar proyectos que no funcionen en
abstracto, ni sean simulacros de grandes producciones mediáticas; pues, las propuestas de
producción tienen un sentido didáctico para el interior del aula y además pueden adquirir
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relevancia para la comunidad educativa y el entorno ampliado, al ser vistas como espacios de
intervención social. Por ejemplo, en un taller de radio es posible, luego de abordar los
contenidos propios del lenguaje publicitario del medio, organizar una “promoción radial” que,
utilizando estos recursos, publicite la biblioteca popular del barrio.
Se anticipa que en la escuela se podrían generar espacios de comunicación que nucleen las
prácticas de estudio, producción y lectura de los procesos comunicacionales, en foros,
jornadas de debate, festivales, charlas, y otros formatos de encuentro colectivo.
Finalmente, a través de estas miradas, abordajes, recorridos, lecturas, modos de producción y
relación social dentro de la escuela y fuera de ella, se busca que la Orientación en
Comunicación aporte sus respuestas particulares a las tres finalidades básicas de la educación
secundaria. En relación con:






la construcción de la ciudadanía y la posibilidad de que los jóvenes, ya desde la escuela,
tengan variadas experiencias de participación en la vida ciudadana, un eje central de la
Orientación va a ser estimular estos dispositivos de construcción de sentido y modos de
participación en la comunidad social mediados por los procesos comunicacionales:
campañas comunitarias, programas de radio y televisión, festivales de cine y video,
publicación de periódicos y revistas, entre muchos otros proyectos comunicativos.
También esta Orientación potencia la formación política y ciudadana de las/los
estudiantes para que ejerzan su condición de sujetos de derechos y obligaciones, a través
de una formación crítica, reflexiva y propositiva, en el marco de una convivencia
democrática, que respete las identidades y la diversidad para una sociedad más justa e
igualitaria.
la posibilidad de acercar a los alumnos al mundo del trabajo, no sólo del relacionado con
los medios de comunicación sino que, al desarrollar análisis y reflexiones sobre la
comunicación social y conocer experiencias de trabajo comunitario, se les abre a los
jóvenes una vía de acceso a un universo laboral más amplio y a maneras de comunicación
propias de distintos espacios institucionales.
el acceso a los saberes, las herramientas conceptuales y el estudio de la comunicación
como parte de las Ciencias Sociales les permite aproximarse a las formas de conocer en
este vasto campo disciplinar en particular y los introduce en prácticas de estudio teórico
en general, lo cual podría repercutir muy favorablemente en la prosecución de sus
estudios.

Propósitos de la enseñanza
A través de la enseñanza de los espacios curriculares propios de la Orientación en
Comunicación en la escuela secundaria se procurará:
Promover un acercamiento al campo de la comunicación que incluya el estudio, el

análisis y la producción de fenómenos pertenecientes tanto al ámbito de la
comunicación interpersonal, intercultural, institucional-comunitaria, como a la
comunicación masiva.
Enfatizar el carácter de ciencia social del campo de la Comunicación y promover el

análisis de los procesos comunicacionales desde una mirada socio-histórica que
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considere el entramado de relaciones en las que estos tienen lugar, e incluya saberes
y experiencias de los estudiantes.
Introducir a los alumnos en el estudio de los conceptos desarrollados por la teoría

comunicacional, para enriquecer sus interpretaciones de los procesos mediáticos, así
como de la comunicación social en sus distintas dimensiones.
Ofrecer diversos espacios de enseñanza (a través de talleres, laboratorios,

seminarios, proyectos, etc.) que promuevan variados recorridos de análisis y
producción de procesos comunicacionales.
Promover actividades que enfaticen la relación entre el análisis y la producción de y

en los procesos comunicacionales, así como favorecer la continua puesta en relación
entre la teoría y la práctica de la comunicación.
Propiciar el conocimiento de los lenguajes, soportes y tecnologías de la

comunicación para el análisis y la producción de procesos comunicacionales.
Proponer situaciones de exploración e intercambio permanente en torno a los

distintos fenómenos comunicacionales a partir de sus propios consumos culturales y
familiares.
Brindar la posibilidad de leer y producir variados textos utilizando los lenguajes

comunicacionales, en los diferentes soportes mediático- tecnológicos, que permitan
profundizar y diversificar las miradas de los alumnos del campo y reconocer sus
potencialidades.
Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para la producción de distintos medios

(radio, video, gráfica, fotografía), a fin de que los alumnos puedan profundizar su
comprensión de los modos y condiciones propios para su producción, y les permita
desplegar una mirada singular, la voz propia de cada comunidad y cada grupo.
Brindar oportunidades para realizar diversas producciones comunicacionales

atendiendo a una problemática y a un contexto comunicacional, producto del análisis
crítico de las variables intervinientes.
Promover el análisis y la interpretación crítica de los medios masivos de

comunicación, para favorecer en los alumnos la construcción de una mirada atenta a
las condiciones de producción de los mensajes en estos medios, a su relación con las
valoraciones culturales, la economía y la política vigentes.
Promover la vinculación con espacios comunitarios reales, en los que se

demanden propuestas comunicacionales que los alumnos puedan ofrecer y desarrollar
en el marco de proyectos de trabajo y les permitan asumir una actitud propositiva
frente a las problemáticas sociales involucradas.
Fomentar un uso reflexivo, responsable y creativo de las TIC al servicio de la

investigación y producción de mensajes propios.
Promover experiencias y proyectos de comunicación que se organicen bajo lógicas

diferentes a las propuestas, generalmente, por los medios hegemónicos.
Generar espacios de intercambio en la escuela y fuera de ella para que los

alumnos sean partícipes activos de una comunidad de análisis y producción de
variadas manifestaciones comunicacionales, en foros, debates, festivales, encuentros,
jornadas, entre otros formatos de encuentro colectivo.
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Perfil del egresado

11

10F

Al culminar la Escuela Secundaria los egresados de esta orientación tendrán una
formación que les permita una comprensión analítica de los fenómenos
comunicacionales a la vez que les provea conocimientos de los procedimientos
propios de la producción de mensajes mediáticos.
Por otra parte el egresado podrá:






Comprender los procesos comunicacionales desde una mirada socio‐histórica que
considere el entramado de relaciones en las que estos tienen lugar, poniendo en juego
sus saberes y experiencias.
Analizar discursos mediáticos y otras producciones comunicacionales, atendiendo a las
características y criterios propios de los distintos discursos trabajados y a los contextos de
producción y circulación de esos mensajes.
Realizar diversas producciones comunicacionales en el marco de una problemática y un
contexto comunicacional específicos que les permitan construir discursos propios,
haciendo un uso responsable y creativo de las TICs. y de los múltiples lenguajes de la
comunicación.
Participar en el diseño y ejecución de proyectos de comunicación variados que se
organicen con lógicas diferentes a las propuestas por medios hegemónicos de
comunicación masiva.

Estructura curricular
Se presenta a continuación la estructura curricular de la Formación Específica de la
orientación:
5º

Lengua y
Literatura
(FG)*
4 hs

Comunicación,
tecnología y
sociedad
3 hs

Taller de
producción
audiovisual
4 hs

Proyecto de
comunicación
sociocomunitaria
3hs

4º

Lengua y
Literatura*
(FG)
4 hs

Teorías de la
comunicación
4 hs

Taller de
producción
gráfica**
(Cuatrimestral)
4 hs
Taller de

Análisis crítico de los
medios
3 hs

11

Taller de
producción
multimedial
3hs
o
Taller de
producción
publicitaria
3hs ***

El perfil que aquí se presenta enfatiza las capacidades propias y específicas de la Orientación. Debe
complementarse su lectura con el perfil del egresado en la Educación Secundaria Orientada (Anexo I, pág. 25).
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producción
radial**
(Cuatrimestral)
4 hs
3º

Lengua y
Literatura*
(FG)
5hs

3

Laboratorio de
comunicación y
medios
3 hs

Consideraciones:
*La asignatura Lengua y Literatura pertenece a la Formación General, no a la
Formación Específica de la orientación. Se la incluye en la estructura a los fines de
considerar la base de contenidos afines a la orientación que se ofrece a los
estudiantes.
**Los talleres de Producción Gráfica y de Producción radial (cuarto año) son ambos de
carácter obligatorio, con una duración cuatrimestral cada uno.
***Los estudiantes podrán optar entre una de las dos unidades curriculares que
ofrecerá la institución. Siempre que sea posible las instituciones deberán ofrecer
ambas propuestas.

Unidades curriculares

LABORATORIO DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
TERCER AÑO

Presentación
Esta asignatura tiene el propósito de introducir a los estudiantes en el estudio de los procesos
comunicacionales, tanto en el amplio campo de la comunicación social (la comunicación
interpersonal, intercultural, comunitaria/institucional) como en el campo específico de los
medios de comunicación masiva.
El sentido propedéutico de este espacio le otorga un rol central en el acercamiento de los
jóvenes al amplio campo del estudio comunicacional pues abre varias líneas de estudio,
reflexión y práctica que podrán ser retomados en las otras asignaturas de la Orientación.
Los contenidos se organizan en cinco bloques que enfatizan cuestiones centrales vinculadas a
la comunicación en general, sus relaciones con la “naturaleza” humana, la cultura, los tipos y
las esferas de la comunicación, así como aspectos claves de las dimensiones de la
comunicación social y del estudio de los medios.
La opción por la modalidad de “laboratorio” pone en primer plano, para el abordaje de estos
contenidos, la experimentación, la prueba y la exploración de distintos casos y problemáticas
concretos relacionados con la comunicación social y los medios masivos. Se trata de formular
hipótesis, analizar experiencias y elaborar conclusiones que respondan a distintos
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interrogantes para desarrollar en los alumnos una actitud de indagación y cuestionamiento
permanentes, en relación tanto a los hechos comunicacionales en los que, muchas veces, los
jóvenes resultan ser protagonistas, como a aquellos que involucran instituciones,
organizaciones y/o los medios masivos.

Objetivos
Que los alumnos:
 identifiquen y diferencien las dimensiones de la comunicación humana.
 analicen procesos comunicacionales reales, desde una perspectiva socio‐histórica,
considerando el entramado de relaciones en las que éstos tienen lugar.

Propósitos





Promover una aproximación crítica de los procesos comunicacionales involucrados en la
vida cotidiana.
Crear un entorno variado de enseñanza que favorezca la participación, el debate y el
conocimiento de las formas de comunicación humana, considerando sus distintas
dimensiones.
Favorecer la presentación de aspectos claves del estudio de la comunicación a través del
conocimiento de casos y la reflexión sobre situaciones concretas.

Contenidos
La comunicación
 Introducción al estudio de la comunicación humana: participantes, ámbitos, propósitos,
modos y soportes de la comunicación.
 Conceptualización de la comunicación como encuentro y/o como difusión. Tipos de
comunicación visual y de comunicación mediada por las tecnologías.
 Concepto de ecosistema comunicativo: la comunicación como fenómeno omnipresente en
el mundo actual. La comunicación en la esfera doméstica, el espacio educativo, el ámbito
urbano, el escenario productivo.
Comunicación Interpersonal
 Aspectos comunicacionales de la vida cotidiana. Relaciones básicas entre la comunicación
y la interacción humana: la comunicación como relación con el otro.
 Elementos centrales de la comunicación (verbal y no verbal; oral y escrita). Complejización
del modelo telegráfico de la comunicación.
 Los diferentes lenguajes de la comunicación: soportes y modos.
 Influencias mutuas de la interacción comunicativa y el contexto social. Distintos tipos de
contexto: icónico, verbal, cognitivo, situacional, sociocultural.
Comunicación Intercultural
 Formas de construcción de la identidad a través de la interacción comunicativa en
contextos multiculturales. Formas de expresión signadas por la participación en un
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grupo, la identificación con modas y/o comportamientos, el compartir y construir el
gusto, etcétera.
 Manifestaciones y tratamiento de la identidad, la diversidad, la desigualdad y la
diferencia en distintas situaciones comunicacionales. Por ejemplo, las referentes al
género, a la orientación sexual, al origen étnico o a la clase social en encuentros
cotidianos, manifestaciones, campañas, discursos políticos, medios de comunicación,
etcétera.
Comunicación Comunitaria/institucional
 Elementos centrales de la comunicación en la comunidad: actores, ámbitos, momentos
y espacios comunicacionales.
 Formatos y modalidades de la comunicación en el ámbito interno de las asociaciones y
las instituciones.
 Modos y estrategias que despliegan las instituciones y organizaciones para la
promoción en la comunidad: la radio, el periódico, el video, la campaña de prensa y la
de bien público. Estrategias y soportes de comunicación utilizados más
frecuentemente.
Comunicación mediada por los medios masivos
 Función social de los medios en la sociedad actual. Medios de comunicación,
entretenimiento y/o difusión.
 Aproximaciones al estudio de la industria de los medios y los modos de circulación de
los discursos mediáticos.
 Tipos de medios: locales o globales, generalistas o temáticos, establecidos o
alternativos. Características, audiencias, recursos que disponen y utilizan en la
elaboración de sus mensajes.
 Nuevos modos de lo mediático/masivo: TV, cine, Internet, redes sociales.
 Formas de participación de las audiencias y sus relaciones con el consumo como
práctica socioeconómica. Asimetría entre las instancias de producción y de recepción.

TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
CUARTO AÑO

Presentación
Este espacio curricular propone brindar a los alumnos un acercamiento a los modos de
pensamiento y modelos explicativos sobre la comunicación, que se han dado en este campo de
estudio plural y fragmentado.
Para los estudiantes que han sido introducidos en las dimensiones y problemáticas centrales
de diversas prácticas de comunicación esta asignatura es una posibilidad de complejizar su
mirada y profundizar en el conocimiento de los procesos comunicacionales con el cristal que
aportan los modelos y las nociones de los principales estudios teóricos sobre el área.
Para la organización de los contenidos se ha propuesto nuclear algunos conceptos centrales de
acuerdo con el enfoque de las teorías, por un lado se han tomado nociones de teorías de corte
sociocultural, por otro de propuestas de tipo semiótico‐discursivo y finalmente, se han
agrupado conceptos y planteos de los estudio latinoamericanos sobre la comunicación, para
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que los alumnos tengan una primera aproximación a los modos de investigar la comunicación y
los medios que se desarrollan en nuestra región. A su vez, en un bloque introductorio se
proponen contenidos enfocados en reflexión sobre el valor de los modelos y las teorías para
entender los procesos comunicacionales.
Para el abordaje de los conceptos centrales de las distintas teorías que contribuyeron a la
comprensión de las prácticas de comunicación en todas sus dimensiones resulta relevante
promover la contextualización de los conceptos en el marco del contexto social, económico y
cultural en el que tuvieron desarrollo.
Se sugiere, para la enseñanza de los contenidos incluir el análisis de situaciones
comunicacionales reales, considerando los conceptos estudiados y retomando las primeras
aproximaciones al campo que los estudiantes realizaron en el Laboratorio de Comunicación y
Medios de 3º año.

Objetivos
Que los alumnos:
 identifiquen y describan las problemáticas centrales del campo de la comunicación en
sus distintas dimensiones.
 conozcan los conceptos centrales de las teorías comunicacionales estudiadas y los
apliquen al análisis de situaciones concretas.
 reconozcan la relación entre el campo de la Comunicación y las Ciencias Sociales
identificando los conceptos, teorías, metodologías y perspectivas que tienen en
común.

Propósitos





Acercar a los estudiantes a los modos de pensamiento y a los modelos explicativos de la
Comunicación Social.
Propiciar el análisis del contexto de surgimiento de las teorías de la comunicación.
Favorecer la comprensión de los conceptos centrales de las teorías de la comunicación en
clima de reflexión colectiva sobre los usos comunicacionales.
Ofrecer múltiples y variadas experiencias que permitan a los estudiantes analizar
situaciones comunicacionales a través de los conceptos centrales de las teorías de la
comunicación.

Contenidos
La modelización de los procesos comunicacionales
 La necesidad del estudio de la Comunicación a través de modelos y/o teorías. Alcances
y limitaciones.
 Introducción a los modelos que intentaron describir la comunicación: "técnicos",
"lingüísticos" y los "psicosociológicos".
 El devenir de los modelos hacia las teorías: diferencias entre los estudios basados en
modelos y los basados en teorías.
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Aspectos centrales de las teorías de la Comunicación de corte sociocultural
 El concepto de aguja hipodérmica de los medios, el impacto de la propaganda, las
encuestas y el análisis de contenidos, desde la Mass Comunication Research.
 La noción de comunicación “orquestal”. La comunicación como proceso social
permanente. La conceptualización de la proxémica y la kinésica, desde la Escuela de
Palo Alto.
 Conceptos de Industria cultural y alienación; la función social del arte y el lugar de los
medios masivos en la sociedad, la idea de racionalidad técnica, desde los aportes de la
Escuela de Frankfurt.
 La noción de prácticas culturales, comunidades interpretativas y actividad de los
receptores, desde los aportes de los Estudios Culturales británicos.
Aspectos centrales de las teorías de la Comunicación de corte lingüístico, semiótico y
discursivo
 El giro semiótico en el estudio de la comunicación. Influencias de algunos modelos
lingüísticos o semióticos en las teorías sobre la comunicación.
 Conceptos de sujetos de la enunciación, comunicación intersubjetiva, géneros
discursivos, tramas o modos del organizar los discursos (narración, argumentación,
explicación, descripción) y del texto como producto del proceso de enunciación, desde
las teorías de la enunciación y el análisis del discurso.
 Las nociones de significado y sentido, lo que dice y lo que se comunica: lo no dicho, las
relaciones entre lenguaje y acción, desde teorías semánticas y pragmáticas.
Los aportes de los desarrollos teóricos en América Latina.
 La noción de culturas híbridas. El conocimiento de las culturas ajenas y el relativismo
cultural en los estudios sobre comunicación.
 La idea de comunicación popular y alternativa. Discusiones en torno a la cultura
popular y la masiva.
 Panorama de las investigaciones en géneros y formatos mediáticos.
 Aproximaciones a la noción de cultura ampliada y restringida. Manifestaciones
comunicacionales de la construcción cultural hegemónica y de las culturas subalternas.

TALLER DE PRODUCCIÓN GRÁFICA (CUATRIMESTRAL)
Cuarto año

Presentación
En este taller se propone la lectura de los medios gráficos y la producción en cualquiera de sus
formatos. La lectura de los medios gráficos supone, por un lado, el reconocimiento de sus
características generales, el perfil que poseen y la construcción de su público; por otro, la
valoración periodística de la información, así como de la selección, jerarquización y
organización del mensaje. Involucra, también, el análisis de las relaciones que establecen con
los otros medios y con la publicidad. La producción y la escritura se plantean como un espacio
creativo con anclaje en problemáticas reales, en el que se privilegie la selección de temas a
abordar de interés para los alumnos y su entorno, el empleo de recursos periodísticos y
estéticos propios de cada soporte, el trabajo con las imágenes y la diagramación.
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El aporte de este espacio a la formación en comunicación se centra en lograr, a la vez, una
aproximación crítica a los medios que les permita a los jóvenes entender los modos y lógicas
de producción y de relación con las audiencias que estos construyen, con el fin de poder luego
dotarlos de estrategias y recursos para la producción de mensajes propios que puedan dar
cuenta del conocimiento del medio y de la capacidad expresiva de los diferentes grupos.
El trabajo en el taller se orientará hacia el desarrollo de proyectos acotados de producción que
puedan articularse luego en una producción con destinatarios reales y circulación fuera del
aula, como por ejemplo: un periódico o blog de la escuela, una revista del barrio, un boletín
informativo o newsletter electrónico. En todos los casos, se propone desestimar los proyectos
en abstracto o los simulacros de grandes producciones mediáticas. De este modo, se espera
que las propuestas de producción tengan un sentido didáctico en el interior del aula y también
propósitos comunicativos auténticos para los alumnos y su entorno.

Objetivos
Que los alumnos
 desarrollen prácticas de lectura y escritura de medios gráficos en contextos significativos
de comunicación.
 construyan discursos propios, adecuados a destinatarios y propósitos reales, atendiendo a
las características de la producción de los medios gráficos.
 realicen diversos tipos de producciones utilizando los diferentes formatos y soportes
gráficos.
 analicen y fundamenten las producciones realizadas, considerando las características y
criterios propios del discurso gráfico puestos en juego.
Propósitos
 Acercar a los alumnos a las lógicas de producción de los medios gráficos.
 Potenciar las prácticas de escritura de los jóvenes al servicio de la elaboración y
comunicación de mensajes en entornos comunicacionales reales.
 Favorecer la lectura crítica de los medios gráficos a partir de la reflexión de los jóvenes
como productores.
 Reconocer y ejercitar con los alumnos los procesos de producción y edición
periodística en medios gráficos (impresos y virtuales)
 Ofrecer oportunidades para la experimentación de los modos de producción que
implican los medios gráficos.
Contenidos
Los medios gráficos
 Diferentes soportes y formatos gráficos: diarios y revistas, hojas volantes, diarios murales,
las publicaciones impresas y las virtuales u on‐line, diarios digitales, blogs de noticias,
etcétera.
 Roles y funciones en la organización del trabajo en la producción de medios gráficos
alternativos y masivos. La sala de redacción. El comité editorial.
 Diseño gráfico de materiales impresos y virtuales: tipografías, tamaño de la publicación,
organización espacial en la hoja o pantalla.
 Selección, jerarquización y organización de la información en los medios gráficos impresos
y/o virtuales.

69

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013



La publicidad gráfica en los diferentes soportes mediáticos y en la vía pública.

La palabra escrita en los medios gráficos
 Modos de redacción. Diferentes textos o tipos discursivos: textos expositivos, narrativos y
argumentativos.
 Géneros periodísticos adecuados al propósito comunicativo y al tema tratado: la noticia, la
crónica, la columna y la nota de color; el editorial, la crítica, la nota de opinión, la carta de
lectores.
 Desarrollo de investigaciones periodísticas e informes.
 Preparación y desarrollo de entrevistas y reportajes.
La imagen en los medios gráficos
 La fotografía. La composición, el encuadre y la posición de la cámara y los recursos
expresivos.
 Los planos: tamaños de planos y su significado expresivo y dramático; la iluminación y los
contraluces.
 Características formales, expresivas y técnicas de la imagen. Usos sociales (narrativa,
artística, publicidad, información, recreación).
 La capacidad narrativa de la imagen en: la fotonovela, la historieta y las tiras cómicas.
 Relaciones entre texto e imagen. Función de anclaje y relevo.
 Uso y producción de las infografías y los gráficos en la prensa.

TALLER DE PRODUCCIÓN RADIAL (CUATRIMESTRAL)
Cuarto año

Presentación
El objetivo de este taller es acercar a los alumnos a la lógica y los modos de producción de los
medios radiales. Se trata de que los jóvenes puedan experimentar, desde la escucha atenta y
el tomar la palabra, las singularidades de este medio. Se privilegiará la reflexión y el trabajo de
producción en los géneros y formatos actuales de la radio (magazines, informativos, de
investigación), el manejo del sonido y de los silencios, las formas creativas de generar un
contexto a los oyentes a través de las modulaciones de la voz y de las situaciones ficticias, las
relaciones con los otros medios y con la publicidad.
Dada la especificidad de esta orientación, el acercamiento de los jóvenes al universo mediático
debe ser progresivo, sistemático, reflexivo y productivo: esto implica una acercamiento crítico
a los medios que les permita a la vez entender y conocer los modos y lógicas de
funcionamiento y producción, los modos de relacionarse con las audiencias que estos
despliegan y construyen, para poder luego hacerse de estrategias y recursos para la
producción de mensajes propios, que den cuenta del conocimiento del medio y de la
capacidad expresiva de los diferentes grupos.
El trabajo en el taller se orientará hacia el desarrollo de proyectos acotados de producción que
puedan articularse luego en una producción con destinatarios reales y circulación fuera del
aula, como un micro en una radio barrial o de la escuela, una emisión en un blog de la escuela
por Internet, la producción de informes de investigación en formatos radiales. En todos los
casos, se plantea desestimar los proyectos en abstracto o los simulacros de grandes
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producciones mediáticas. De este modo, se espera que las propuestas de producción tengan
un sentido didáctico en el interior del aula y también un propósito comunicativo auténtico
para los alumnos y su entorno.

Objetivos
Que los alumnos
 desarrollen prácticas de escucha y producción de medios radiales en contextos
significativos de comunicación.
 construyan discursos propios, adecuados a destinatarios y propósitos reales,
atendiendo a las características de la producción del medio radial.
 realicen diversos tipos de producciones utilizando los diferentes lenguajes, formatos y
soportes radiales.
 analicen y fundamenten las producciones realizadas, considerando las características y
criterios propios del discurso radial puestos en juego.
Propósitos
 Acercar a los alumnos a las lógicas de producción de los medios radiales.
 Promover en los jóvenes el tomar la palabra al servicio de la elaboración y
comunicación de mensajes en entornos comunicacionales reales.
 Favorecer la escucha atenta y crítica de los medios radiales a partir de la reflexión de
los jóvenes como productores.
 Reconocer y ejercitar con los alumnos los modos de producción y edición del medios
radial
 Favorecer la realización de programas radiales a partir del conocimiento de estrategias
de producción radial.
Contenidos
El medio radial
 Diferentes soportes: la radio AM, la FM y la transmisión por la web. Semejanzas y
diferencias de técnicas y formatos.
 Las emisoras radiales: arquitectura de la programación radial. Imagen y continuidad de sus
programaciones.
 Las audiencias: modos de relacionarse con los oyentes.
 Géneros y formatos radiales. El programa informativo, el radioteatro, el musical, el de
investigación, el deportivo, el magazine. Ciclos de entretenimiento y espectáculos.
 La información en radio: el seguimiento de la actualidad, los flashes informativos y la
articulación con otros medios.
 El espacio publicitario en la programación radial
El lenguaje radial
 Relaciones y especificidades del lenguaje verbal, el lenguaje musical, los efectos sonoros y
el silencio.
 Recursos técnicos y artísticos adecuados al producto radial y el mensaje que se produce.
 Usos de la música: de identificación (la cortina), de ambientación, de puntuación, de
recreación.
 El sonido como marca de radio: los efectos sonoros y el verosímil en radio.
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Herramientas para captar al oyente: la creatividad, el uso de recursos sonoros y
expresivos.

La producción en la radio
 Organización y etapas del trabajo en la realización de diferentes productos radiales.
 Equipos de trabajo: roles y distribución de tareas.
 La edición de programas y micros radiales. Técnicas de edición.
 Realización de guiones radiales técnicos y artísticos.
 Realización de diferentes productos radiales: trabajos documentales, magazines,
radioteatros, publicidades, campañas.
 Puesta en el aire.

ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS MEDIOS
Cuarto año

Presentación
Este espacio plantea un acercamiento al análisis de las condiciones de producción y recepción
de los diferentes medios y del discurso que éstos proponen, a partir de categorías socio
semióticas que contemplan tanto aspectos relativos a la construcción del sentido, como a las
condiciones de circulación de los mensajes, la propiedad de los medios, la convergencia
mediática y la actividad de los receptores.
De esta manera, se pretende colaborar con la formación de los alumnos como “lectores
críticos” de los procesos comunicacionales. Esta mirada crítica implica el doble juego de la
reflexión y la proposición, pues no sólo supone la observación y el análisis, sino también la
posibilidad de generar una respuesta que involucre a los jóvenes con su entorno inmediato.
Para el desarrollo de los contenidos, se sugiere incluir el análisis de problemáticas
comunicacionales específicas, como por ejemplo: los modos de producción de noticias en los
programas televisivos de 24 horas en nuestro país, la circulación de la “misma” información en
distintos medios (prensa escrita, radio y televisión), las formas de producción y promoción de
la publicidad en los medios, las condiciones de producción de algunas propuestas de
comunicación alternativas a los grandes grupos mediáticos, etcétera. Así como promover la
participación de los estudiantes en experiencias vinculadas con el campo: ciclos de debate;
entrevistas a periodistas, productores, directores y analistas de los medios; foros de discusión;
observatorios de medios; visitas a organismos de prensa y comunicación de distintos sectores
sociales.
Objetivos
Que los alumnos
 conozcan y utilicen las categorías socio semióticas estudiadas para el análisis del
discurso de los medios.
 realicen una lectura crítica de los productos mediáticos que circulan en la sociedad,
atendiendo a los contextos de producción y circulación de esos mensajes.
 expresen opiniones fundamentadas sobre los temas y modos de producción
analizados, en espacios de intercambio formales.
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Propósitos






Promover actividades que permitan desarrollar una mirada crítica de los mensajes
mediáticos en toda su complejidad, desnaturalizando los modos de percepción de los
estudiantes como meros consumidores.
Ofrecer herramientas para el análisis de la enunciación de los discursos y de las
condiciones de producción de los diferentes medios.
Favorecer el acceso a los discursos mediáticos en diferentes soportes (papel, video,
Internet).
Implementar formas diversas de enseñanza que favorezcan la participación, el debate y el
conocimiento de las formas de producción mediática que efectivamente se desarrollan en
nuestra sociedad.
Propiciar el conocimiento y la reflexión acerca de las actividades productivas de los
receptores.

Contenidos
Condiciones de producción y recepción de los medios
 Mapa de medios y grupos productores. Modos de producción de los mensajes
mediáticos en las empresas comunicacionales.
 Tipologías de medios: Medios hegemónicos y medios alternativos. Medios
comunitarios; medios locales o globales, formas comunicacionales alternativas. Sus
relaciones con la ciudadanía civil, los gobiernos, las empresas y el mercado.
 Tipos de organizaciones productoras de medios: multimedios, productoras, agencias,
asociaciones, organizaciones de prensa, etc.
 Políticas de comunicación vigentes en el nivel internacional, regional y nacional.
 Implicancias en los mensajes mediáticos de las complejas relaciones entre los medios y
el mercado. Influencias de la publicidad en la producción mediática.
 Condiciones y prácticas de producción mediática en centros hegemónicos mundiales
(EE.UU., Europa) y en América Latina. El caso de las grandes cadenas informativas
(CNN, Alshazira, BBC).
 El establecimiento de “agendas temáticas” y la constitución de la llamada opinión
pública.
 Conformación de las audiencias en los distintos medios. Construcción mediática de los
distintos destinatarios. La noción de blanco o target en las publicidades.
 Estrategias de navegación de los buscadores en Internet y su relación con el mercado
consumidor.
 Los diferentes “contratos de lectura” en la comunicación de masas.
Configuraciones sociales del discurso de los medios
 Autoreferencialidad de los discursos mediáticos y convergencia de lenguajes formatos
y modos de producción.
 El problema de la objetividad en los medios: discursos de justificación del rol de los
medios informativos como “reflejo de la realidad” en la prensa y la televisión. La
construcción de la “realidad” en los medios. Punto de vista, intereses.
 Modos de jerarquizar, presentar y recortar la información en la prensa, la radio, la
televisión y/o Internet.
 Las diferenciaciones de los géneros periodísticos en los diferentes soportes mediáticos.

73

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013

 Imagen discursiva e identidad social de la instancia productora del discurso
periodístico en los medios de prensa y televisión en nuestro país. El emisor en el
editorial, la columna y otros géneros de opinión y el lugar social del periodista.
Relación del periodista con la empresa donde desarrolla su práctica profesional.
 Estrategias discursivas para la elaboración de entrevistas en prensa, radio y televisión.
Formas de preguntar y repreguntar. Relaciones entre la voz y el silencio, las imágenes
y lo gestual en la edición de los reportajes. Efectos de sentido en los oyentes y
espectadores.
 Formas de lo no dicho y lo implicado en los discursos mediáticos. Sobreentendidos,
presuposiciones e implicaturas en los titulares de la prensa y la televisión.
 Recursos enunciativos y técnicos de la construcción de la escena a través del decorado,
las cámaras, los planos, lo sonoro y lo verbal en las producciones televisivas.
 La conformación del relato en algunos géneros y formatos televisivos: el noticiero, la
telenovela, las sitecom, los talk‐show, el programa de entretenimiento, los programas
de investigación, entre otros.
 Algunos aspectos de las figuraciones de la ficción en los medios. El verosímil en la
ficción y el informativo. El uso y creación de estereotipos en la ficción. La
ficcionalización en el documental y en el informativo.

COMUNICACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
Quinto año

Presentación
Esta asignatura aborda las interacciones que se han dado, especialmente a lo largo del
desarrollo moderno de la sociedad, entre Comunicación, Tecnología y Sociedad. Se propone
encarar el estudio de la relación entre acontecimientos técnicos, económicos, sociales y
culturales centrando el análisis en su imbricación y en la influencia que estos tuvieron tanto en
la vida cotidiana de los sujetos sociales, como en la vida social de las comunidades.
Los momentos de “emergencia” de las técnicas y los medios de comunicación ocupan un lugar
relevante en este espacio. Para ello se proponen como objeto de reflexión algunas
transformaciones sociales que podrían vincularse con las nuevas tecnologías. Generalmente, la
historia de los medios transcurre entre los usos previstos y los usos efectivamente
concretados, entre sus producciones más excepcionales y la rutina de la vida cotidiana, entre
sus interpretaciones críticas y el lugar que los fanáticos les asignan. Se trata, además, en este
espacio, de promover el estudio de la conformación de los modos de comunicación en su
relación con el ejercicio del poder político y económico en la sociedad, incluyendo en el análisis
la contemplación de la lucha de intereses de distintos actores sociales en diferentes momentos
históricos, como por ejemplo el Estado, la Iglesia, los centros de estudio (Universidad y
Escuela), la Industria, el mercado, los medios masivos de comunicación, entre otros.
La organización de la asignatura pone el acento en el reconocimiento y conceptualización de
las relaciones entre nuevas tecnologías y los cambios en los modos de comunicación, entre las
transformaciones sociales y esos cambios comunicacionales y entre el poder político, la
economía y los medios masivos de comunicación. Es posible encarar la enseñanza de los
contenidos de cada bloque asumiendo tanto una perspectiva cronológica, como partiendo de
algunos casos (como por ejemplo la escritura e Internet, los medios audiovisuales, la imprenta
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y el periódico) para profundizar el análisis y la reflexión al poner en primer plano esas
recíprocas relaciones en distintos contextos históricos.

Objetivos
Que los alumnos
 conozcan la influencia de la aparición de nuevas tecnologías y sus técnicas en la
comunicación social.
 comprendan algunos de los sentidos de la tecnología en la época moderna y su relación
con los cambios en los modos de comunicación.
 establezcan relaciones entre las transformaciones sociohistóricas y los modos de
comunicación y expliquen su influencia mutua.
 analicen desde una perspectiva histórica el desarrollo de los medios audiovisuales
considerando el rol de las relaciones de poder y económicas.

Propósitos
 Promover la comprensión de las relaciones existentes entre el desarrollo tecnológico y
el devenir de la comunicación y los medios, en los entornos sociales que les dan
sentido.
 Favorecer la conceptualización de los diferentes espacios y modos de comunicación
que se conforman en distintos momentos históricos.
 Brindar herramientas de análisis para contextualizar el estudio de los medios masivos
de comunicación en relación con algunos sucesos políticos y económicos
contemporáneos.
Contenidos
Transformaciones de la comunicación por el surgimiento de nuevas tecnología en la sociedad
 La aparición de la escritura, el pasaje de las culturas orales a la cultura escrita. Nuevos
espacios de poder y modos de comunicación a partir de la escritura.
 Desarrollo y adaptación de la imprenta. Nuevas prácticas de lectura extensiva y la
intensiva. Cambios en el rol y circulación del libro.
 La aparición de los periódicos en las sociedades modernas y los nuevos Estado Nación.
Surgimiento de la telegrafía y el ferrocarril, y su influencia en modos de comunicación cada
vez más masiva. La primera imprenta en la Argentina y el desarrollo de los medios
impresos en nuestro país en el siglo XIX y comienzos del XX.
 Cambios tecnológicos del siglo XX y la aparición de los medios audiovisuales: fotografía,
cine, radio o televisión. El desarrollo de estos medios en la Argentina.
 Los medios de comunicación masiva en sus versiones actuales, especialmente la televisión
digital e Internet. La convergencia mediática de lenguajes y tecnologías. El desarrollo de lo
multimedial, el hipertexto y sus posibilidades lectoras.
Impactos sociales y culturales de las tecnologías de la comunicación
 Cambios en las mentalidades y en las prácticas de lectura y de escritura relacionados con la
expansión europea y los nuevos sistemas de transporte (navegación a grandes distancias,
nuevos caminos y reglas de transporte terrestre). El correo y el intercambio epistolar.
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Impacto de la técnica fotográfica y cinematográfica en la percepción de la imagen y el
movimiento, su valor como modo de captación de las nuevas experiencias del hombre en
las grandes urbes.
El lugar de la radio y la televisión en la sociedad. Modificación de las prácticas políticas, el
rol del Estado y las prácticas privadas y cotidianas de los sujetos.
Nuevos sujetos sociales y el lugar de los medios de comunicación. Paso de la categoría de
trabajador del siglo XX a la categoría de consumidor del siglo XXI.
La Sociedad Red: Concepto de Red. La importancia de los flujos en el funcionamiento social
de nuestro siglo. El contrapoder de la comunicación de masas, junto a la pluralidad
informativa y la autonomía ciudadana: potencialidades y límites.

Relaciones entre medios de comunicación, poder y economía
 La revolución industrial y las políticas masivas de comunicación y educación en el siglo XIX:
surgimiento de los sistemas educativos, sistematización de la enseñanza de la escritura y la
lectura.
 El rol de los medios gráficos de comunicación y su relación con el proceso de construcción
de la Opinión Pública, en el contexto de la consolidación de las revoluciones burguesas y
las transformaciones en una sociedad civil crecientemente autónoma.
 La industrialización de los sistemas de comunicación: la prensa, la fotografía, la fonografía,
la telefonía.
 El desarrollo tecnológico y comunicacional que favorecieron las guerras mundiales. El caso
de la radio y la televisión.
 La industria cultural y la masificación. Lógica de mercado y medios de comunicación: el
lugar de los medios de comunicación en el proceso de constitución del mercado y el
consumo en los diferentes momentos del desarrollo cultural del siglo XX.
 La información como mercancía y materia prima de la economía global: el sistema
informacional y su expansión en el siglo XXI.
 La brecha digital: desigualdades económicas, culturales, tecnológicas y comunicacionales.

TALLER DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Quinto año

Presentación
En este taller se introducirá a los alumnos en los formatos, géneros, lenguajes y técnicas
básicas de la producción audiovisual, profundizando la mirada crítica del cine, video y
televisión, desplegada en otros espacios curriculares, pero fortaleciendo las estrategias de
producción del discurso propio.
En tanto instancia de taller, se priorizará la producción y el análisis de materiales audiovisuales.
Se propondrá a los estudiantes la experimentación y el análisis de la investigación documental
y la ficción, la producción de guiones y la participación en todo el proceso de producción
audiovisual. A través de proyectos de producción de guiones y filmaciones de ficción,
animación y/o documentales, los alumnos podrán participar en un producto audiovisual final.
Como parte central del taller, se propone promover el uso de diferentes tipos de soportes y
herramientas para las realizaciones: diapositivas, fotografía digital, filmaciones en diversos
soportes, videocámara, computadora; identificando las posibilidades y limitaciones que
ofrecen a los distintos proyectos de trabajo. En este sentido, es posible planificar la utilización
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de programas accesibles para la edición de los materiales audiovisuales realizados por los
alumnos.
Además del énfasis en la producción, en este espacio se prevé el uso de un conjunto de
herramientas conceptuales para que los estudiantes logren comparar, establecer relaciones y
contrastar las características formales, técnicas y expresivo‐comunicativas de las producciones
audiovisuales sobre las que trabajan. Asimismo, las propias realizaciones y las de los pares
serán objeto de la reflexión y conceptualización, a través del análisis de sus características
expresivas, técnicas y formales, y relacionando las anticipaciones, los procesos y los resultados
obtenidos.
Objetivos
Que los alumnos
 desarrollen prácticas de lectura y producción de medios audiovisuales en contextos
significativos de comunicación.
 construyan discursos propios, adecuados a destinatarios y propósitos reales, atendiendo a
las características de la producción de los medios audiovisuales.
 realicen diversos tipos de producciones audiovisuales utilizando los diferentes lenguajes,
formatos y géneros.
 analicen y fundamenten las producciones realizadas, considerando las características y
criterios propios del discurso audiovisual utilizados.
Propósitos
 Favorecer el conocimiento y experimentación de las formas de producción de los
medios audiovisuales.
 Propiciar la experimentación y práctica de producción de guiones, filmaciones y
ediciones de distintos materiales audiovisuales.
 Ofrecer oportunidades para el visionado de distinto tipo de producciones
audiovisuales, ampliando las capacidades perceptuales y analíticas de los alumnos.
Contenidos
Los medios audiovisuales
 Soportes mediáticos audiovisuales: televisión, cine y video. Características técnicas y
particularidades.
 Formatos y técnicas de la producción audiovisual: la animación, el videoclip, el video
documental o de ficción, la publicidad. La investigación documental y la ficción.
 Instrumentos para la producción audiovisual: la cámara, principios de funcionamiento.
Tipos de cámara. Los diversos sistemas de video. El monitor. El micrófono. El mezclador de
video. Los equipos auxiliares. La iluminación.
El discurso audiovisual
 Estructura del discurso audiovisual. Convergencia de lo visual y lo sonoro para la
construcción del discurso audiovisual.
 Funciones y usos expresivos del plano, escala de planos, angulaciones. Tomas estáticas, en
movimiento. Escenas, secuencias.
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Funciones y usos expresivos del sonido: la palabra, la música, los ruidos, el silencio, los
diálogos, la voz en off.
La construcción del verosímil y lo real en el documental y en la ficción: Creación y
articulación del espacio. Creación y articulación del tiempo.
Montaje. Principios de continuidad y progresión.

Producción audiovisual:
 Organización de la producción en función de los géneros. Diferentes roles y funciones del
equipo de producción.
 Preproducción: Desglose de producción. Elaboración de plan de filmación; selección de
personajes, vestuario, escenografía, utilería, locaciones.
 Investigación para la redacción de guiones.
 El guión en el documental y en la ficción. Estrategias del guión definidas en función de la
intención comunicativa.
 El proceso narrativo audiovisual. La idea, la sinopsis, el tratamiento, story board, la
estructura.
 Planificación, realización y edición del texto del guión.
 Producción: rodaje, filmación. Uso y cuidado del instrumental técnico de grabación de
imagen y sonido.
 Postproducción: edición de imagen; edición de sonido: bandas sonoras, música, doblajes.
 Visualización y evaluación crítica de los materiales producidos.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOCIOCOMUNITARIA
Quinto año

Presentación
En este espacio se propone la planificación y puesta en marcha de proyectos de comunicación
que respondan a demandas reales registradas en los entornos cercanos (barrial, institucional
y/o comunitario) de cada institución escolar y que el mismo grupo recabe como una necesidad
sociocomunitaria.
Uno de los focos de este espacio será la integración de saberes y prácticas vinculados con la
orientación a propósito del diseño e implementación de un proyecto. Su desarrollo en cada
una de las etapas: la coordinación y gestión de proyectos, la organización y la toma de
decisiones, la administración de los recursos y la producción de diferentes estrategias de
comunicación, servirá a los alumnos para poner en juego y reflexionar críticamente acerca de
contenidos de comunicación abordados como problemas teóricos en muchos de los espacios
curriculares de esta orientación.
Desde otro punto de vista, el proyecto podrá ser un ámbito de compromiso para los jóvenes
con las necesidades comunicacionales de su entorno cercano, en la medida en que puedan
abordarlas a partir de un trabajo colaborativo, reflexivo y crítico en el que puedan llevar a la
práctica conocimientos teóricos adquiridos para adecuarlos a los destinatarios en la
comunidad. Se trata de lograr involucrarlos en un proceso de análisis y producción con
objetivos compartidos, que respondan a problemáticas que ellos hayan podido relevar en su
comunidad y que puedan ser llevados a cabo con los recursos, las estrategias, los lenguajes y
los productos comunicacionales con los que ellos cuentan.
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Objetivos
Que los alumnos
 diagnostiquen necesidades de comunicación en un contexto sociocomunitario.
 diseñen propuestas comunicacionales acordes a las necesidades de la institución con la
que trabajan.
 desarrollen piezas comunicacionales, utilizando los diferentes formatos y soportes
mediáticos, que resuelvan las necesidades de comunicación detectadas.
 se involucren en la elaboración del proyecto comunicacional, participando en todos
sus pasos desde la planificación, la implementación; hasta la evaluación.
Propósitos
 Propiciar la integración y la utilización en contexto reales de contenidos de la
formación orientada.
 Promover el desarrollo de diseño de un proyecto vinculado con demandas reales de
comunicación.
 Favorecer el diseño y el desarrollo de proyectos sociocomunitarios que puedan ser
implementados efectivamente por los jóvenes.
Contenidos
Problemática y entorno comunitario del proyecto
 Caracterización de la comunidad cómo ámbito de comunicación. El barrio y/o la escuela
como espacios de socialización y producción cultural.
 Análisis de procesos y prácticas de comunicación de las instituciones, organizaciones y
comunidades del entorno. Reconocimiento de actores y relaciones de comunicación.
 Análisis de necesidades y demandas comunicacionales en la comunidad.
 Descripción de la problemática comunicacional para abordar.
 Definición de las relaciones entre problemas de comunicación, objetivos y actividades en
el diseño del proyecto.
 Toma de decisiones generales sobre las herramientas y metodologías para la comunicación
institucional y comunitaria más adecuadas a las necesidades del entorno y a las
posibilidades comunicacionales de los productores.
Estrategias y productos del proyecto
 Definición de estrategias comunicacionales a partir de los objetivos del proyecto y en
función de los diferentes ámbitos institucionales y/o comunitarios caracterizados.
 Identificación y construcción de los destinatarios o interlocutores.
 Construcción de discursos institucionales: los contenidos de la comunicación, la imagen del
emisor institucional y los sentidos que se proponen producir en la comunidad.
 Producción de mensajes desde una perspectiva relacional de la comunicación: la
importancia de “producir para alguien”, la caracterización de los interlocutores y el
proceso de recepción en el barrio o la escuela.
 Generación de mensajes propios como estrategia para disparar el habla en la comunidad,
fortalecer sus identidades, difundir sus proyectos y problemáticas.
 Definición de soportes, formatos y géneros según destinatarios y ámbitos de
comunicación. La campaña comunitaria. Las producciones gráficas y las radios populares,
comunitarias y educativas. El video en la comunicación popular y comunitaria. Las nuevas
posibilidades de comunicación mediadas por tecnologías y los movimientos sociales. La
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web institucional, el blog, las wikis y el uso de redes sociales como espacios de
comunicación y participación.
Seguimiento y evaluación del proyecto
 Coordinación y gestión de proyectos de comunicación: la organización del grupo y la toma
de decisiones. Relaciones entre problemas de comunicación, objetivos y actividades
posibles.
 Administración de los recursos para la consecución del proyecto.
 Empleo de diversos instrumentos para el monitoreo y evaluación del proyecto: entrevistas,
encuestas, análisis de producciones, registros de las acciones (escrito o filmados),
coloquios con los participantes, etcétera.
 Uso de la escritura y los medios audiovisuales disponibles para la sistematización de las
experiencias y producción de conocimiento sobre la problemática comunicacional
abordada.

TALLER DE PRODUCCIÓN MULTIMEDIAL
Quinto año

Presentación
En este taller se abordarán saberes y prácticas que promuevan el desarrollo de la creatividad
en los estudiantes y sean motivo de inspiración para producciones comunicacionales. Se
espera favorecer el desarrollo de aprendizajes y contenidos a partir del uso creativo y
responsable de aplicaciones de las TIC, tanto los programas informáticos para edición de
textos, fotografías, audio o video –entre otros– como las plataformas virtuales que hacen
posible la creación de redes sociales y que potencian la interacción, la participación y la
producción. Se espera en el desarrollo de este espacio de producción interdisciplinaria
introducir a los alumnos en la producción multimedial y la profundización en el uso de técnicas
de producción tanto de animaciones como de otros formatos virtuales.
En tanto instancia de taller, se priorizará tanto la producción como el análisis de materiales
multimediales. Se propondrá a los estudiantes la experimentación, el análisis y la producción
de hipertextos y diferentes productos multimediales. Para ello se retomarán los contenidos
propios de los anteriores talleres para reflexionar acerca de los nuevos modos multimediales
de comunicación y experimentar en el manejo de técnicas propias de elaboración de estos
dispositivos. Se procurará que los alumnos se familiaricen con el uso de herramientas
informáticas y puedan experimentar los diferentes roles en la producción tanto de
hipermedios como animaciones, tanto en los roles creativos, como los roles técnicos, que son
variados pero específicos.
Como parte central del taller, se propone promover el uso de diferentes tipos de soportes y
herramientas para las realizaciones identificando las posibilidades y limitaciones que ofrecen a
los distintos proyectos de trabajo. En este sentido, es posible planificar la utilización de
programas accesibles para la edición de los materiales realizados por los alumnos. El
aprendizaje técnico se realizará en forma progresiva, incorporando gradualmente nuevos
conocimientos, ensayando propuestas, experimentando situaciones.
Objetivos
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Que los alumnos:
 identifiquen las condiciones de producción de la comunicación multimedial.
 conozcan conceptos de la cultura digital, y el modo en que modifican la comunicación
contemporánea.
 operen las aplicaciones y herramientas que posibilitan el desarrollo de proyectos
multi/hipermediales.
 produzcan una obra multimedial o hipermedial a partir de un proyecto personal o
grupal.
 analicen y fundamenten las producciones realizadas, considerando las características y
criterios propios de la producción multimedial puestos en juego.
Propósitos




Favorecer el conocimiento y experimentación de las diferentes herramientas digitales
de producción multi/hipermedial.
Ofrecer oportunidades para el conocimiento de distinto tipo de producciones
multimediales, ampliando las capacidades perceptuales y analíticas de los alumnos.
Propiciar la experimentación y práctica de producción multimedial a partir del
acercamiento a las tecnologías.

Contenidos
Lo multimedial
 La mediación tecnológica. Conceptos de diseño. Desafíos a la comunicación planteadas
desde la forma técnica: reproductibilidad, interactividad, acceso global, horizontalidad,
inteligencia colectiva, info‐diversidad, derechos de autor, derecho a la información, libre
circulación.
 Hipertextos, multimedios e hipermedios. Diseño multimedia versus diseño interactivo. La
especificidad del medio: principios básicos del diseño interactivo.
 El diseño interactivo multimedia como diseño de información: similitudes y diferencias con
otras áreas del diseño. Los desafíos desde la recepción y desde la creación de interactivos
multimediales.
 Soportes, tecnologías y pactos de lectura: web, cdrom, dispositivos móviles. La experiencia
interactiva en calidad y cantidad de interacción. Géneros de los diseños interactivos.
 La forma narrativa hipertextual: la potencialidad, o el desplazamiento hacia el paradigma.
La obra como programa. Software‐art, net.art y otras experimentaciones artísticas.
 Arte interactivo: breve recorrido histórico por el media art. Net.art. Software art.
Instalaciones interactivas. Arte dialógico o relacional.
 Los juegos interactivos y/o en red: códigos virtuales de significación, los espacios del
simulacro, conectores, narrativas interactivas, el espacio multidimensional, los recursos
visuales y sonoros, la re‐codificación del lenguaje audiovisual, las identidades “ficticias” de
los participantes de los juegos en red, decisiones compartidas a distancia.
Los elementos del lenguaje multimedial
 El soporte pantalla: características. Elementos de la interfase gráfica: imagen, controles,
texto, animación, video, sonido. Jerarquización de elementos. Workflow de diseño
interactivo multimedia.
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Imagen fija: Formatos de archivos de imagen. Tipografías. Tratamiento de la imagen
digital. Compresión no destructiva y destructiva de archivos de imágenes.
Imagen en movimiento: Animación en 2D. Propósitos de la animación. Animación de
mapas de bits y gráficos vectoriales. Ventajas y desventajas de la animación. Técnicas de
animación: Claymation y animación de objetos y siluetas recortables, técnicas de
animación en 3D.
Interactividad. El video digital. Función del video en los proyectos multi/hipermediales.
Optimización de los recursos. Estándares y formatos. Compresión no destructiva y
destructiva de archivos de video. Streaming videos.

El diseño hipermedial
 Estrategias para el diseño de CD‐ROMs. Metodología para la realización de un producto
multi/hipermedial. Eficacia comunicativa de los sistemas multimediales.
 Etapas de la producción: Diseño de información: Definición de objetivos, perfil de usuario,
tecnologías de usuario (requerimientos) y de realización (competencias técnicas y
equipos), análisis de competencia. Diseño de interacción: Estructura hipertextual y diseño
de la experiencia del usuario. Diagrama de flujo, mapa de navegación. Diseño de
presentación: estética y recursos multimediales. Guión multimedia.
 Cuestiones legales en el uso y distribución de contenidos. Licencias permisivas.
Repositorios copyleft.
 Opciones informáticas de software libre. Definición e implicaciones locales.
 Herramientas de trabajo colaborativo. Herramientas de diseño web.
 Roles y conformación de equipos de diseño.

TALLER DE PRODUCCIÓN PUBLICITARIA
Quinto año

Presentación
Este espacio se propone fortalecer el conocimiento de aspectos propios de la comunicación
publicitara como fenómeno que proviene generalmente de los medios y está presente en
nuestras vidas de manera cotidiana. Se propone fortalecer en los estudiantes los aprendizajes
necesarios para comunicarse, estudiar y participar en torno a estos procesos aplicados a los
medios, sean barriales, locales, zonales, provinciales y/o nacionales, para abordar los saberes y
prácticas referidos a los procesos de comunicación y comercialización publicitaria aplicados en
las organizaciones cualquiera sea su naturaleza: empresariales, no lucrativas, públicas.
Este espacio de formación se orienta a favorecer el desarrollo de aprendizajes y contenidos a
partir del reconocimiento de los medios como organizaciones que desarrollan una estrategia
de comercialización compleja, completa y responsable para el logro de sus objetivos. También
acompaña la reflexión y el conocimiento de las características propias de estos discursos y las
complejas relaciones que se establecen entre sus mensajes, los modos del decir y mostrar y lo
que invitan a consumir.
En tanto instancia de taller, se priorizará tanto la producción como el análisis de materiales
publicitarios. Se propondrá a los estudiantes la experimentación, el análisis y la producción de
publicidades en función de los diferentes medios, intereses y razones de ser de los medios en
todas sus posibilidades. Se retomarán los contenidos de los anteriores talleres para reflexionar
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acerca de los nuevos modos de comunicación publicitaria y experimentar en el manejo de
técnicas propias de elaboración de estos discursos.
Objetivos
Que los alumnos:
 identifiquen las condiciones de la producción publicitaria en términos de las estrategias
necesarias de implementar para llevar adelante.
 desarrollen prácticas de lectura y escritura de piezas publicitarias en contextos
significativos de comunicación.
 construyan discursos propios, adecuados a destinatarios y propósitos reales, atendiendo a
las características de la producción publicitaria.
 realicen diversos tipos de producciones publicitarias utilizando diferentes formatos y
soportes.
 analicen y fundamenten las producciones realizadas, considerando las características y
criterios propios del discurso publicitario puestos en juego.

Propósitos
 Potenciar las prácticas creativas de producción de los jóvenes al servicio de la
elaboración y comunicación de mensajes publicitarios.
 Favorecer la lectura crítica del discurso publicitario.
 Reconocer y ejercitar con los alumnos los procesos de producción y edición de
publicidades en sus diferentes formatos.
 Ofrecer oportunidades para la experimentación de los modos de producción
publicitarios.
Contenidos
Introducción al campo publicitario
 Mercado y Medios de comunicación: Economía y consumo. La mercantilización de la
vida cotidiana. Consumo de bienes para el consumo de experiencias, el placer de
experimentar. El consumo como práctica social.
 Historia de la publicidad y sus medios. El proceso de comunicación en general y el
proceso de comunicación publicitaria. Elementos que intervienen en cada uno de ellos.
 Cultura y Consumo: Consumo como diferenciador social y distinción simbólica, como
reproductor social, como productor de sentido y significado para la comunicación
social, como proceso ritual y como proveedor de seguridad e identidad.
 Las agencias de publicidad: Estructura de la agencia de publicidad: áreas, funciones y
flujo de trabajo. El anunciante y los medios de comunicación. Contratación de
espacios. El anunciante y el departamento de marketing.
 Estrategias. Objetivos de marketing. Objetivos de comunicación. Objetivos de medios.
El posicionamiento. Matriz de posicionamiento. Marketing mix.
 Ciclo de vida de un producto. La espiral de la publicidad. La publicidad como soporte
de los productos en las distintas etapas de su ciclo de vida. Etapa informativa. Etapa de
diferenciación. Etapa de recordación.
 Concepto de campaña.
 Publicidad y Propaganda. Diferencias y similitudes. Estereotipos publicitarios. Belleza,
tipos sociales y género. Publicidad y discriminación.
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 Distintos tipos publicitarios: según la audiencia: institucional o de consumo, según el
objetivo: introducción, educación, mantenimiento o información, según la
argumentación, racional o emocional; según el medio: prensa gráfica, vía pública,
radial, audiovisual.
 La investigación de mercado en las agencias de publicidad.
 La publicidad en Internet, en la telefonía, y los nuevos flujos de la comunicación
publicitaria.
El mensaje publicitario
 Géneros publicitarios (humorístico, comparativo, dramático y motivacional). La
investigación para la publicidad: En qué consiste una muestra. Su diseño.
 Estructura de la estrategia creativa. Elementos que la componen: oportunidad,
objetivo, target, posicionamiento.
 Brief de marketing y brief publicitario.
 Formas de publicidad no tradicional: PNT, infomerciales, advertainment. Nuevas
tecnologías y nuevos formatos publicitarios.
 Estructura narrativa. Estilos de organización y producción de publicidades.
 La imagen y el texto. Redacción y creatividad.
0H
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Bachiller en Economía y Administración 12
1F

Presentación
La orientación en Economía y Administración se propone ofrecer a los estudiantes una
formación que les permita acceder a marcos comprensivos para la interpretación de
los fenómenos sociales, económicos y organizacionales.
La Economía y la Administración aportan dimensiones centrales para la comprensión
de diversos aspectos de la sociedad contemporánea. Interesa particularmente poner a
disposición de los alumnos un conjunto de herramientas para el análisis de algunos
fenómenos económicos dentro de su marco social específico, identificando a los
agentes intervinientes con sus respectivos objetivos, racionalidades, sus
interrelaciones e interdependencias, y las posibles implicancias de sus acciones sobre
el sistema económico global.
A través del trabajo en la Formación Específica se profundizará la reflexión sobre los
diversos modelos de desarrollo económico y el impacto de los mismos en las esferas
social, política y cultural. El rol del Estado en los procesos económicos se trabajará
atendiendo a sus facultades como regulador y promotor de las actividades económicas
y se presentarán las singularidades de las problemáticas económicas nacionales y
latinoamericanas dentro de un contexto de relaciones globales.
Asimismo, se promoverá la comprensión del hecho organizacional como una
construcción compleja y dinámica, y apuntará a la elaboración de explicaciones
multicausales en el análisis de los procesos de cambio que afectan a las
organizaciones, atendiendo a los diversos escenarios sociales en los que se
despliegan. Interesa también promover la reflexión sobre el impacto de la actividad
organizacional en el medio social, económico, ambiental y cultural. El desarrollo
curricular comprenderá también oportunidades para que los estudiantes se involucren
y participen en la formulación de proyectos organizacionales de bajo nivel de
complejidad, a la vez que conozcan y pongan en juego herramientas destinadas a la
evaluación de su factibilidad y sustentabilidad. En este sentido se valorará el desarrollo
de proyectos institucionales y comunitarios, que permitirán enfatizar la importancia de
la justicia y solidaridad en el funcionamiento y comportamiento económico de las
organizaciones en tanto como procesos y proyectos de nivel social.
Como ejes constitutivos de la Formación Específica de la orientación se identifican la
Economía, la Administración, la Contabilidad y el Derecho.

12

El desarrollo de la Orientación se presenta y consulta en mesas de intercambio específicas con la participación de
los diversos actores del sistema. Para el conocimiento del Marco de referencia acordado por el Consejo Federal de
Educación por Resolución Nº 142/11 se remite al Anexo IV del Pre Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria
Orientada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (8 de abril de 2013).
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En relación con el estudio de la Economía, la orientación profundizará en los
contenidos desarrollados en el ciclo de Formación General, enfatizando tanto el
carácter social de la disciplina como el carácter histórico de los diversos aportes
disciplinares, en tanto las ideas económicas interpretan al mundo desde una época y
un lugar determinados. A la vez, se promoverá el establecimiento de vínculos entre los
contenidos abordados con la experiencia cotidiana de los estudiantes fruto de su
inserción en una realidad económica, política y social.
En cuanto a los aportes de la Administración, se propone entender a las
organizaciones en un sentido amplio, evitando la reducción del fenómeno
organizacional a lo empresarial.
Se aborda el estudio de las organizaciones como sistemas sociotécnicos, entidades
sociales complejas en las cuales la interacción social se encuentra atravesada por las
necesidades propias del sistema técnico que la organización emplea para la ejecución
y coordinación de actividades.
La formación en este campo dará cuenta de la amplitud del hecho organizativo en
nuestra civilización, en tanto construcción sociohistórica destinada a dar respuesta a
diversas necesidades y deseos, que, a la vez, opera como agente de cambio en los
diversos escenarios en los que despliega su accionar.
Al igual que en el desarrollo de contenidos ligados al campo económico, el tratamiento
de aquellos propios de la Administración, buscará facilitar la construcción de
mediaciones entre los desarrollos teóricos de los contenidos con las situaciones y
experiencias de los diferentes escenarios en los que se desenvuelve la actividad
humana (familia, escuelas, hospitales, gobierno, negocios, trabajos comunitarios,
eventos deportivos, etcétera).
Los aportes de la Contabilidad promoverán la comprensión de los sistemas de
información contable como parte constitutiva del sistema de información
organizacional. Se busca que los estudiantes sean capaces de reconocer e interpretar
el impacto que provocan las operaciones y hechos económicos en el patrimonio de las
organizaciones, y conozcan formas sistemáticas de presentar la información en
función de los requerimientos de los usuarios.
Se pretende establecer relaciones conceptuales y operacionales con la gestión
organizacional, enfatizando la utilidad de la Contabilidad como subsistema de
información de todo tipo de organizaciones, tanto del ámbito público como privado.
Así, se destaca su valor estratégico para la toma de decisiones (predominantemente
de índole patrimonial, económica y financiera, pero también social y gerencial) y el
control de gestión.
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Interesa fundamentalmente desarrollar en los estudiantes las capacidades de lectura,
interpretación y uso de la información contable, tanto de carácter patrimonial como de
gestión, más que los aspectos específicamente técnicos del proceso contable, como el
registro de las operaciones.
Las nociones de Derecho abordadas en la orientación focalizarán en el marco jurídico
que regula el funcionamiento de las organizaciones y las relaciones que se generan
entre sus miembros y los terceros, determinando sus derechos y obligaciones.
El recorrido planteado contribuirá a la formación de los estudiantes como ciudadanos,
a su inserción en el mundo del trabajo y a su preparación para la continuidad de los
estudios, dando respuesta así a las tres finalidades básicas de la educación
secundaria.

Propósitos de la orientación
A través de la enseñanza de los espacios curriculares propios de la orientación en
Economía y Administración en la escuela secundaria, se procurará:
■ Promover una perspectiva crítica de los fenómenos sociales, económicos y
organizacionales que considere su interrelación con las dimensiones política, cultural y
social, y con los posicionamientos éticos de los actores sociales involucrados.
■ Promover el estudio del impacto social de distintos modelos de desarrollo
económico, ofreciendo referencias históricas sobre la instauración de los diversos
modelos en la Argentina.
■ Proporcionar un marco interpretativo que permita identificar las singularidades de las
problemáticas económicas nacionales y latinoamericanas dentro de un contexto de
relaciones globales.
■ Propiciar el reconocimiento de diversas estructuras de mercado y de su impacto
socioeconómico.
■ Promover la reflexión en torno a la centralidad que reviste el rol del Estado en los
procesos económicos, en función de sus facultades como regulador, controlador y
promotor de las actividades económicas.
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■ Adoptar como principio rector la noción de desarrollo sustentable en su dimensión
económica, ambiental, social y cultural.
■ Promover la comprensión del hecho organizacional como una construcción compleja
y dinámica, y la elaboración de explicaciones multicausales en el análisis de los
procesos de cambio que afectan a las organizaciones, atendiendo a los diversos
escenarios sociales y a las relaciones de mutua determinación que se establecen en
dichos procesos.
■ Subrayar la importancia de la cultura organizacional para comprender el
comportamiento de las organizaciones y su configuración como constructoras de
realidades sociales.
■ Promover la reflexión sobre los desafíos actuales para la gestión responsable de las
organizaciones y el impacto de la actividad organizacional en el medio social,
económico, ambiental y cultural.
■ Destacar la importancia del conocimiento y las tecnologías administrativas y de
información para el desempeño de las organizaciones y el desarrollo y calidad de vida
de los actores sociales.
■ Promover una concepción de los sistemas de información contable como parte
integrante del sistema de información organizacional y destacar su relación con los
procesos administrativos.
■ Promover el estudio y la reflexión sobre las normas jurídicas que regulan el
funcionamiento de las organizaciones y sus relaciones con el entorno.
■ Impulsar el análisis y discusión de casos basados en situaciones reales,
estableciendo relaciones con teorías y principios estudiados.
■ Propiciar instancias de aprendizaje que favorezcan la asunción de responsabilidades
individuales y colectivas para atender a las necesidades de las organizaciones y de la
comunidad.

Perfil del egresado 13
12F

13

El perfil que aquí se presenta enfatiza las capacidades propias y específicas de la Orientación. Debe
complementarse su lectura con el perfil del egresado en la Educación Secundaria Orientada. Véase Anexo I de este
documento.
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El egresado de la escuela secundaria orientada en Economía y Administración será
capaz de:
 Integrarse al mundo socioproductivo comprendiendo el hecho organizacional como
una construcción social compleja y dinámica, y reconocer el impacto de las
actividades organizacionales en el medio social, ambiental y cultural.
 Seleccionar, organizar e interpretar información de bajo nivel de complejidad, en el
marco de los procesos que integran el sistema administrativo, considerando a los
sistemas de información contable como parte integrante de los sistemas de
información organizacional.
 Reconocer e interpretar el impacto de las operaciones y hechos económicos en el
patrimonio de las organizaciones y conocer formas sistemáticas de presentar esta
información.
 Entender algunos fenómenos económicos a escala local, nacional, regional y global,
reconociendo los actores sociales y políticos involucrados y la divergencia de
intereses en juego.
 Comprender el rol del Estado como promotor y regulador de las actividades
económicas.
 Conocer vinculaciones económicas de nuestro país con el resto del mundo, en
distintos momentos históricos, estableciendo relaciones con los modelos económicos
estudiados.
 Conocer las nuevas actividades productivas que se están implementando en el
marco de la economía social y/ o civil (empresas sociales, cooperativimo,
mutualismo) entendiendo una nueva manera de producción.
 Comprender la importancia de la economía y la administración en articulación con
otras ciencias.
 Comprender el rol de diversas organizaciones: empresas, cooperativas y otras, como
actores sociales que intervienen en el desarrollo de la actividad económica a nivel
local y nacional.
 Conocer el impacto que producen las nuevas tecnologías en las actividades
económicas actuales promoviendo la creatividad y la innovación en su utilización.
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Estructura curricular

5º
año

Asignatura
electiva de
Formación
Orientada

Sistemas de
información
contable

Proyecto
organizacional

Economía
3 hs

4 hs

3 hs

3 hs
4º
año

3º
año

Derecho
3 hs

Sistemas de
información

Sistemas
administrativos

4 hs

4 hs

Organizaciones
3 hs

UNIDADES CURRICULARES

ORGANIZACIONES
TERCER AÑO
Esta unidad curricular presenta a los alumnos un abordaje de las organizaciones atendiendo a
la relevancia y amplitud del hecho organizativo en nuestra sociedad. Se busca favorecer la
comprensión del hecho organizacional como una construcción compleja y dinámica y también
como fenómeno cultural. Se enfatiza la idea de que los procesos organizacionales se
desarrollan en relación con el contexto, generando cambios que influyen de diverso modo en el
desempeño de la organización. Interesa que los estudiantes las entiendan como escenarios de
interacción social impulsores de cambios socioculturales, políticos, económicos y tecnológicos,
y que adquieran conocimientos que posibiliten el entendimiento de los fenómenos complejos
que en ellas se producen. Asimismo, se espera que paulatinamente se aproximen a la reflexión
sobre los procesos de cambio que afectan a las organizaciones, atendiendo a los diversos
escenarios sociales en los que se desarrollan. Interesa promover el desarrollo del pensamiento
creativo y crítico y la reflexión sobre las cuestiones éticas y las implicancias socio‐ambientales
de la acción organizacional.
Esta propuesta se enmarca en una perspectiva sistémica que entiende a las organizaciones
como un sistema sociotécnico integrado e inserto en un contexto con el que mantienen una
relación de intercambio dinámico y de mutua determinación. Asimismo, se destaca la
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importancia de que los criterios de racionalidad técnica sean enmarcados en la función social
de la organización, fortaleciendo las responsabilidades frente al contexto y la obligación de
atender tanto a las necesidades de sus integrantes como a las demandas de servicio de la
comunidad.
La asignatura comprende contenidos referidos a la caracterización de las organizaciones, sus
elementos constitutivos, la configuración de la identidad organizacional, la relación con el
contexto y los aspectos formales e informales de la estructura.
Los contenidos se han organizado en torno a los siguientes bloques:
‐ Las organizaciones como sistemas sociales
‐ Las organizaciones como redes
‐ Las organizaciones y el sistema administrativo
El primer bloque se centra en los procesos de cambio que tienen lugar en las organizaciones,
congruentes con las transformaciones en el contexto social, económico y político, y las
diferentes articulaciones de recursos de que disponen aquéllas para alcanzar sus propósitos.
El segundo bloque de contenidos se propone aproximar a los estudiantes a diversas
configuraciones estructurales y a la compresión de las organizaciones como escenarios de
interacción social.
El tercer bloque hace referencia a la Administración como campo de conocimiento que estudia
la naturaleza, dinámica y evolución de las organizaciones y enfatiza la relación sistémica entre
los procesos administrativos de planeamiento, gestión y control. Tiene un carácter
introductorio, ya que el tema se retoma y profundiza en la unidad “Sistemas Administrativos”.
Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:


Caracterizar a las organizaciones como sistemas sociales abiertos insertos en un contexto
con el que mantienen una relación de mutua determinación.



Reconocer a las organizaciones como fenómenos culturales.



Comprender la importancia de las organizaciones en el sistema social que integran.



Reconocer los desafíos actuales para la gestión responsable de las organizaciones.



Analizar las organizaciones considerando su función, estructura y dinámica.



Conocer organizaciones de naturaleza diversa relacionadas con el ámbito social,
económico, político y cultural, así como sus objetivos, lógicas y singularidades.



Describir distintos diseños de estructuras aplicables a diferentes tipos de organizaciones.
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Evaluar problemáticas organizacionales considerando las variables que intervienen y
proponer posibles alternativas de acción.

Contenidos
Las organizaciones como sistemas sociales
Características de las organizaciones. Elementos constitutivos: individuos, objetivos, recursos,
conocimiento, información, tecnología y actividades coordinadas.
Las organizaciones como sistemas sociales abiertos: micro y macroambiente. Las relaciones con
el medio, cambio y adaptación.
La organización y su identidad: la cultura organizacional como una construcción histórica
vinculada al contexto. Componentes de la cultura organizacional: misión, visión, valores,
creencias y comportamientos. Principales indicadores: los objetivos, políticas, modelos de
comportamiento, tradiciones, sus relaciones con la red político‐cultural y con el contexto
geográfico‐ecológico, etcétera.
Influencia de la cultura organizacional en el comportamiento de las organizaciones.
El análisis interno de la organización: fortalezas y debilidades.
La organización y su relación con el contexto: el análisis del entorno: oportunidades y
amenazas. Dimensiones: legal, política, económica, demográfica, cultural, tecnológica, etc. y su
incidencia en la organización.
Impacto del accionar organizacional sobre el ambiente social y ecológico, en el marco de un
desarrollo sustentable. Responsabilidad social.
La capacidad de aprendizaje de las organizaciones: anticipación, reacción y respuesta al
cambio, la complejidad y la incertidumbre
Tipos de organizaciones: las organizaciones según sus fines, su naturaleza jurídica, su actividad,
su tamaño, su complejidad, el ámbito en el que se desarrollan, la división del trabajo, etcétera.
Alcances y limitaciones de organizaciones de carácter competitivo.
Formas de organización cooperativa y solidaria.
Las organizaciones como redes
La estructura interna de la organización: los componentes formales e informales.
El componente formal. La concepción mecanicista de las organizaciones: la
producción en masa, la organización del trabajo y su impacto en los trabajadores.
La influencia del contexto en la definición de la estructura organizacional: flexibilidad y
capacidad de redefinición del diseño de la estructura.
Estratificaciones y relaciones de poder: a) la dimensión vertical y la división social del trabajo;
b) la dimensión horizontal y la división técnica del trabajo.
Configuraciones estructurales. Las relaciones de mando, asesoría, servicio y apoyo.
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El componente informal. Las personas y los grupos de trabajo; importancia del
reconocimiento de las necesidades sociales y su impacto en el ámbito laboral.
Comportamiento y motivación. Intereses y conflictos. El poder y la cultura
organizacional. Liderazgo, toma de decisiones y participación. Canales de
comunicación.
Las organizaciones y el sistema administrativo
La función de la administración en la organización.
El sistema administrativo: componentes y funciones.
Los procesos administrativos: planeamiento, gestión y control y su interrelación.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Cuarto año

Los sistemas de información constituyen un componente cada vez más determinante en el
accionar de todo tipo de organizaciones. Los cambios vertiginosos experimentados por la
evolución de los sistemas y tecnologías de la información enfrentan a las organizaciones a
nuevas oportunidades de innovación y desarrollo, transformando tanto los modos de registro
y acceso al conocimiento como las formas de comunicación y participación de sus integrantes.
La presente unidad curricular presenta una aproximación al estudio de los sistemas de
información, su aporte a las organizaciones en los distintos niveles y su función como soporte
al proceso de toma de decisiones. Se sugiere como estrategia didáctica que, para el desarrollo
de esta unidad, se adopte el formato de taller orientado a la producción, interpretación y
comunicación de información.
Los contenidos se han estructurado en torno a tres bloques:
. Características y condiciones de un sistema de información
. Los mecanismos de la comunicación en las organizaciones
. El sistema de información contable

Los contenidos del primer bloque se centran en los requisitos que debe reunir la información y
a las características de un sistema de información.
En el segundo bloque se subraya la importancia de disponer de información oportuna y
pertinente respecto de los factores que, directa o indirectamente, influirán en el
funcionamiento de la organización. Interesa plantear situaciones que promuevan en los
estudiantes la capacidad de seleccionar y evaluar estrategias para anticipar, dar respuesta y
manejarse en situaciones planteadas por contextos caracterizados por la ambigüedad y la
complejidad. En este bloque se retoman contenidos de la unidad “Organizaciones” de 3º año y
se abordan temas que se complementan con los tratados en “Sistemas Administrativos”, a
cursar paralelamente.
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En el último bloque se abordan contenidos referidos al sistema de información contable como
parte del sistema de información de las organizaciones. Estos contenidos se retoman y
profundizan en la unidad “Sistemas de Información Contable”, ubicada en 5º año.
Se propone una metodología de enseñanza que aproxime a los estudiantes al uso de
instrumentos y herramientas tecnológicas tanto para la búsqueda, análisis, tratamiento y
comunicación de la información como para la realización de tareas administrativas y contables,
de modo tal que puedan valorar su impacto como factor dinamizador del funcionamiento
organizacional.

Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:
 Conocer el proceso de obtención de información útil para las organizaciones a partir de
datos, utilizando mecanismos de ordenamiento y procesamiento que agregan valor.
 Aplicar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el procesamiento de
datos de origen interno y externo.
 Reconocer el valor de la responsabilidad social y ética de las organizaciones en el manejo
de la información.
 Conocer la importancia de la información en el proceso de toma de decisiones.
 Identificar las características del subsistema contable, como integrante del sistema de
información de una organización.
 Reconocer las fuentes de los datos sobre hechos y operaciones que deben ser procesados
contablemente.
 Diferenciar las distintas variaciones patrimoniales generadas por transacciones y hechos
económicos y las características de su impacto patrimonial
 Identificar los registros básicos (obligatorios y auxiliares) que integran un sistema de
información contable.

Contenidos
Sistemas de información
Qué es la información – Diferencias entre dato e información.
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Características de la información: fuente (origen interno/externo; primaria/secundaria);
estructura temporal: histórica, actual, predictiva; precisión; frecuencia; formato
Condiciones de la información: claridad, relevancia, veracidad, oportunidad, pertinencia,
confiabilidad, integridad, confidencialidad.
Sistema de información:
a. Recursos: humanos, equipos de computación, programas del sistema, procedimientos,
base de datos, redes.
b. Funciones (procesar datos, producir información, crear y mantener archivos).
Relaciones entre los sistemas de información y el desarrollo de las tecnologías de la
información.
Introducción al procesamiento de datos (recolección y selección de datos en función de los
destinatarios; organización de los datos recolectados para su identificación por los usuarios;
producción de información)
Archivo.
Los mecanismos de la comunicación en las organizaciones
Componentes de un sistema de comunicación.
La información en las organizaciones. Concepto e importancia.
La ética en el uso de la información.
El sistema de información como componente del sistema administrativo.
Sistemas de información para distintas funciones organizativas (comercialización,
producción, personal, finanzas, contabilidad).
El sistema de información contable
La contabilidad como sistema de información:
a) Entradas (datos de los hechos económicos/comprobantes de origen interno y externo);
b) Proceso (clasificación, registración, cálculo y almacenamiento de la información);
c) Salidas (estados contables, informes).
Requisitos de la información contable. Medios de registración.
Elementos del proceso contable: Patrimonio del ente – Ecuación Patrimonial – Variaciones
patrimoniales.
Cuentas – Plan de Cuentas: su relación con el tipo de organización y su adecuación a las
necesidades que la misma plantee. El Plan de Cuentas y el planeamiento estratégico
organizacional – Manual de Cuentas.
Movilidad Patrimonial – Registros contables – Procesamiento de información contable básica.
Concepto de ejercicio económico‐ Estado Patrimonial y de Resultados esquemáticos.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Cuarto año
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Esta asignatura ofrece una introducción al estudio de la Administración desde una perspectiva
que enfatiza el carácter social de la disciplina, cuyo objeto de estudio son las organizaciones.
Por ello, se recuperan y profundizan contenidos desarrollados en Organizaciones, de 3º año.
Se focaliza en el funcionamiento de las organizaciones a partir del conocimiento de los
procesos que componen el sistema administrativo y las relaciones que se establecen entre
ellos y el contexto, a través del sistema de información. La unidad aborda las relaciones de las
áreas organizacionales con los procesos administrativos, las funciones básicas que se llevan a
cabo en cada una de ellas, las características de la gestión y su articulación con las otras áreas
funcionales. También se promueve la construcción y el uso de las herramientas básicas de
gestión como productos tecnológicos que sintetizan la concurrencia de técnicas, saberes e
ideas en respuesta a formas renovadas de formulación y resolución de los problemas
organizacionales.
Se espera que los estudiantes puedan comprender cómo operan los procesos administrativos
de planeamiento, gestión y control en distinto tipo de organizaciones en respuesta a los
cambios operados en el contexto interno y externo.
Los contenidos se estructuran en torno a tres bloques:
. El proceso de planeamiento
. El proceso de gestión
. El proceso de control
En el primer bloque se abordan contenidos referidos al proceso de planeamiento. Se subraya la
importancia de disponer de información oportuna y pertinente respecto de los factores que,
directa o indirectamente, influirán en el funcionamiento de la organización, promoviendo en el
alumno la capacidad de seleccionar y evaluar estrategias que permitan anticipar, dar respuesta
y manejarse en situaciones planteadas por contextos caracterizados por la ambigüedad y la
complejidad.
Los contenidos propuestos en el segundo bloque destacan la importancia de la gestión
responsable y el comportamiento ético, en el marco de la significación social de las
organizaciones.
Por último, el tercer bloque se centra en el proceso de control. Se lo concibe como un
mecanismo continuo que recibe, procesa y produce información que permite a la organización
establecer acciones que corrijan la gestión.
Para el desarrollo de los contenidos se sugiere seleccionar e incluir situaciones o experiencias
que permitan identificar problemas en el funcionamiento organizacional referidos a los
procesos administrativos en diferentes áreas de la organización, proponer cursos de acción
alternativos y fundamentar las decisiones considerando diferentes criterios.
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Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:
 Comprender el significado de la Administración y sus procesos.

 Conocer y analizar la lógica de los procesos de planeamiento, gestión y control
de operaciones comerciales, financieras y administrativas en diferentes tipos
de organizaciones.
 Analizar críticamente el impacto de las decisiones que adoptan las organizaciones en el
contexto social, cultural, económico, tecnológico y ambiental.
 Reconocer los componentes organizacionales formales e informales
 Reflexionar sobre la responsabilidad social de las organizaciones.
 Comprender el carácter de construcción social de todas las herramientas
administrativas

 Diseñar e interpretar herramientas básicas de gestión relacionadas con
operaciones de bajo nivel de complejidad.
 Distinguir las áreas básicas de actividad organizacional, describir sus funciones
principales y las relaciones que se establecen entre ellas.

Contenidos

El proceso de planeamiento
Concepto de planeamiento. Objetivos organizacionales y toma de decisiones ‐ Niveles de
decisión ‐Tipología de las decisiones ‐ Etapas del proceso ‐ Elementos del planeamiento ‐
Límites de la racionalidad – El modelo de medios a fines.
Planeamiento estratégico – El desafío de tomar decisiones en contextos caracterizados por la
complejidad, la diversidad y la incertidumbre.
Diseño de la estructura de la organización. División y coordinación de las actividades y tareas
organizacionales: bases y criterios.
Características del proceso de planeamiento en cada una de las áreas organizacionales.

El proceso de gestión
La gestión de organizaciones en el marco actual. El lenguaje vigente. Los temas incorporados a
la agenda: la gestión del capital intangible (el conocimiento, la innovación, los valores sociales);
el cuidado del medioambiente y la conducta ética; las alianzas estratégicas, la inteligencia
corporativa.
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La gestión tecnológica como eje de las estrategias del desarrollo organizacional. Innovación
tecnológica y tecnologías de gestión: concepto de desarrollo de redes, simulaciones, desarrollo
de procedimientos, etcétera.
Los principios de administración como criterios descriptivos o normativos. Ventajas y
limitaciones.
Los criterios administrativos de eficiencia, eficacia, efectividad y relevancia.
Las capacidades de gestión organizacional ‐ El desarrollo de habilidades blandas.
Áreas de la actividad organizacional: estructura interna, funciones básicas y relaciones
con otras áreas.
a‐

La gestión del Área de Producción

b‐

La gestión del Área de Comercialización de bienes y prestación de servicios.

c‐

La gestión del Área de Personal

d‐

La gestión del Área de Finanzas

e‐

La gestión del Área de Administración General

Conceptos básicos de herramientas de gestión relacionadas con procesos de bajo
nivel de complejidad: manual de funciones, manual de procedimientos, cursogramas,
tableros de comando operativo, etcétera.

El proceso de control
El proceso de control: Concepto. Sujetos y objetos del proceso. Niveles de control (Interno,
operativo, superior, de gestión). Instrumentos de control (informes, planillas, gráficos, estados
contables, indicadores de gestión, tableros de comando operativo, cuadro de mando integral
(Balanced scorecard), archivos, agenda). Acciones correctivas.
Características del proceso de control en cada una de las áreas organizacionales.

DERECHO
Cuarto año
Presentación de la asignatura

(en elaboración)

Objetivos de aprendizaje

(en elaboración)
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Contenidos

Bloque: La forma jurídica de las organizaciones






El derecho de asociarse y la protección jurídica de las organizaciones. Su
recepción en la Constitución Nacional y las leyes particulares.
Distintos tipos de organizaciones privadas: asociaciones y fundaciones,
cooperativas, sociedades civiles y comerciales. Los procedimientos de
constitución y las formas de gobierno. Organizaciones sin reconocimiento
normativo: las fábricas y empresas recuperadas.
La actuación económica del Estado. Personas jurídicas públicas. Criterios de distinción.
La limitación de la responsabilidad y el abuso de la personalidad societaria. El
fraude laboral y comercial a través de la interposición de personas jurídicas.

Bloque: La regulación jurídica de las relaciones mercantiles







El contrato: la necesidad de la regulación jurídica de la actividad económica.
Relaciones jurídicas excluidas de la regulación comercial: la actividad de los
profesionales que trabajan de forma independiente y los contratos sobre
inmuebles.
El contrato comercial: la velocidad de los intercambios mercantiles y las
formalidades. El valor de la costumbre como fuente del derecho comercial.
Tipos de contratos comerciales: Leasing, franquicia y cuenta corriente mercantil.
Contratos asociativos: joint venture, transferencia de tecnología, unión transitoria
de empresas.
Contratos civiles: locación de cosas, servicios y de obra, hipoteca, compraventa
de inmuebles.



El Estado como contratante. La licitación pública. Los mecanismos de control.



La apropiación del producto del trabajo intelectual. Registración de marcas,
patentes, derechos de autor y dominios web. La problemática de la piratería y la
falsificación. Marca colectiva. La protección de la propiedad intelectual en el orden
internacional.

Bloque: La regulación del crédito y la insolvencia




Los títulos de crédito: literalidad y ejecutabilidad. El pagaré y la letra de cambio:
formalidades. Contratos bancarios: el contrato de cuenta corriente bancaria, tipos
de cheques. Tipos de préstamos según su garantía.
Ejecución individual de bienes. El patrimonio como garantía. Medidas cautelares
(embargo, secuestro, intervención). Subasta judicial de bienes.
Ejecución colectiva: procedimiento de concurso preventivo de acreedores y
quiebra. Funciones del síndico, la asamblea de acreedores. Consecuencias de la
quiebra.

Bloque: Límites a la actividad económica
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La necesidad de regulación de la actividad económica y el rol del Estado: las
normas de orden público.
El impuesto como instrumento de política pública. Diferencias entre impuestos,
tasas y contribuciones. Tributos nacionales, provinciales y locales. El problema de
la doble imposición y su prohibición. Sentido de las exenciones. La equidad en la
tributación: normas constitucionales.
La protección de los consumidores. Asimetría de poder y conocimiento entre
proveedor y consumidor. La publicidad engañosa. Obligaciones de los
proveedores. Normas nacionales y locales de protección de los consumidores.
Regulación de los servicios públicos. Recursos administrativos y judiciales.

La regulación ambiental: normas constitucionales nacionales y provinciales. El
cuidado del ambiente en la actividad económica. La responsabilidad por el daño
ambiental.

Economía
(Quinto año)
Situación 1: Escuelas que no ofrecen Economía en 4º año
Presentación de la asignatura

En esta asignatura se profundiza el estudio de nociones disciplinares abordadas en
Economía de tercer año, específicamente aquellas relacionados con el ámbito de la
Macroeconomía. Se pretende consolidar y profundizar los saberes vinculados al rol
económico del Estado, la oferta y la demanda agregada, los ciclos económicos y la
competitividad internacional, entre otros.
Se promueve abordar los contenidos desde un enfoque que enfatice la vinculación de
las diferentes perspectivas teóricas abordadas al contexto económico, social y cultural
de que surgen y con las problemáticas a las cuales pretenden dar respuesta.
En esta línea de pensamiento, los aportes de Keynes a la teoría económica
constituyen un hito en el desarrollo del pensamiento económico, promoviendo una
ruptura con la tradición del pensamiento económico vigente en su época. Los
profundos cambios que experimento el sistema capitalista desde inicios del siglo XX
modificaron su fisionomía provocando en consecuencia una fuerte crisis en las teorías
económicas ortodoxas, que no podían dar respuestas a las nuevas problemáticas
emergentes. Como consecuencia de la crítica de Keynes a la teoría clásica se produce
un desdoblamiento en el objeto de estudio de la economía –la microeconomía y la
macroeconomía– clasificación que en su abordaje más usual no permite dar cuenta de
la crítica keynesiana a la ortodoxia, tomando de los desarrollos comprendidos en la
teoría general de Keynes solo su modelo sin recuperar los fundamentos. Por el
contrario, interesa aquí recuperar y presentar a los estudiantes el marco conceptual
que contextualiza y justifica los desarrollos de las distintas teorías.
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Los contenidos se organizan en cinco bloques, cada uno de los cuales incluye nuevos
elementos del sistema económico, vinculándolos a los desarrollados precedentemente
con el objeto de promover en los estudiantes el desarrollo de una perspectiva
sistémica y contextualizada de los fenómenos económicos.






Introducción a la macroeconomía
El rol del Estado en la economía
Ciclos económicos, oferta y demanda agregada
El dinero y el sistema bancario
Mercado mundial y competitividad

El primer bloque pretende introducir a los alumnos al estudio de la macroeconomía. Se
enfatiza la relación de los procesos de transformación económica y social con el
surgimiento de nuevas ideas que contribuyan a la explicación de los fenómenos
emergentes. Para ello, se abordan las ideas previas a Keynes relacionadas con
aspectos macroeconómicos y el contexto de producción de la obra de Keynes, a fin de
concluir con una introducción a la crítica que realiza Keynes a los postulados
sostenidos por las teorías clásicas. A continuación, se abordan los fundamentos de la
denominada síntesis neoclásica/keynesiana, que recupera los principios de la
economía neoclásica articulándolos con el modelo keynesiano.
El bloque “El rol del Estado en la economía” focaliza en los objetivos económicos del
Estado y los instrumentos de los que dispone para servir a esos fines. Para ello se
aborda la contabilización de la actividad económica y la medición de las principales
variables macroeconómicas.
El bloque “Ciclos económicos, oferta y demanda agregada” profundiza en las nociones
de oferta y demanda agregada en el marco del desarrollo de los ciclos económicos y
las diferentes interpretaciones que derivan en relación con la dinámica de los mismos.
Se abordan las principales categorías y funciones relacionadas con la oferta y
demanda agregada y su vinculación con las políticas fiscales.
El bloque “El dinero y el sistema bancario” centra el análisis en el mercado de dinero.
Se abordan nociones relacionadas con los diferentes agregados monetarios, el papel
del banco central y los bancos comerciales, el proceso de creación secundaria del
dinero, el fenómeno de la inflación y sus diferentes explicaciones y las políticas
monetarias y fiscales combinadas.
El bloque “Mercado mundial y competitividad” retoma las nociones de comercio
internacional y mercado de divisas estudiadas en Economía I, con el objeto de analizar
las principales variables que determinan la posición de un país en el comercio
internacional, el impacto de las políticas cambiarias y comerciales y las diferentes
alternativas en relación con la integración económica y su impacto económico y social.
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Para el desarrollo de los diferentes temas de la asignatura se sugiere el trabajo con
casos de estudio hipotéticos o de la realidad y el empleo de artículos periodísticos
para su lectura y posterior análisis.
Objetivos de aprendizaje

Que los estudiantes sean capaces de:










Reconocer el carácter histórico y social de las problemáticas económicas
estudiadas.
Reconocer las diversas perspectivas teóricas sobre la intervención del Estado en
la economía y el impacto económico y social que implican sus propuestas,
identificando los objetivos económicos del Estado y los distintos instrumentos que
posee para intervenir en la actividad económica del país.
Identificar las principales variables económicas para el análisis de los términos de
intercambio entre el país y la región y el mundo, como por ejemplo tipo de cambio,
políticas comerciales, acuerdos regionales, entre otras.
Identificar las características generales del sistema bancario y las facultades del
banco central en relación con las políticas fiscales y la regulación del sistema
financiero nacional.
Reconocer las diversas perspectivas teóricas en torno a las causales de la
inflación y los impactos económicos de este fenómeno.
reconocer el impacto económico y social de la integración regional en relación con
las bases y los alcances de la misma.

Contenidos
Introducción a la macroeconomía
El análisis macroeconómico: su campo de estudio y las variables agregadas.
Aspectos macroeconómicos de la teoría clásica: el equilibrio con pleno empleo y el
efecto de los salarios rígidos.
La teoría general de Keynes: antecedentes y contexto histórico de producción de la
obra. Introducción a la crítica de Keynes a las teorías clásicas. Principales postulados
de la teoría Keynesiana.
Alcances y fundamentos de la denominada síntesis neoclásica/keynesiana.
El rol del Estado en la economía
El Estado y la regulación del mercado: perspectiva clásica, keynesiana y neoclásica.
Los objetivos macroeconómicos del estado. Ingreso y producto nacional.
Nociones sobre instrumentos e indicadores para la medición de la actividad
económica: PBN, PBI nominal, PBI potencial y PBI real. La contabilidad nacional y las
identidades contables.
El índice de precios al consumidor (IPC) y su medición. El empleo y el desempleo: su
medición. Tipos de desempleo. La distribución del ingreso y la pobreza.
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La política macroeconómica y los instrumentos del estado: políticas fiscales y
monetarias. El gasto Público. Políticas redistributivas y de estabilización económica.
Los impuestos y las transferencias y la distribución del ingreso.
Presupuesto Nacional. Superávit, déficit y su financiamiento. Deuda Pública y mercado
de Bonos.
Ciclos económicos, oferta y demanda agregada
Los ciclos económicos y la demanda agregada.
El ingreso y el ingreso disponible. La función consumo y la función ahorro. La inversión
privada y sus determinantes.
El modelo de la oferta agregada y la demanda agregada.
El mercado de bienes: el modelo keynesiano y la política fiscal. El modelo del
multiplicador y su dinámica.
El dinero y el sistema bancario
Mercado de dinero. Agregados monetarios: base monetaria y oferta monetaria. El
Banco Central y la política monetaria. Los bancos comerciales y el crédito. El
multiplicador monetario. La demanda de dinero y nivel de precios. El interés de
equilibrio.
Políticas monetarias y fiscales combinadas y equilibrio macroeconómico.
Inflación: perspectivas teóricas en torno a sus causas (de demanda, de costos,
estructural y monetarista).
Mercado mundial y competitividad
El comercio internacional y la balanza de pagos. Competitividad internacional: fuentes.
Perspectivas teóricas sobre el comercio global y la competitividad internacional.
Mercado de divisas. Tipo de cambio, productividad y competitividad internacional.
Política cambiaría y política comercial y competitividad internacional.
La integración económica: alcances y principios. Bloques económicos y el mercado mundial
(con especial mención al MERCOSUR).

Situación 2: Escuelas que ofrecen Economía en 4º año (en el espacio de optativa
de ciencias sociales)
En este caso las escuelas podrán elegir entre una de las siguientes alternativas (o
desarrollar ambas para opción de los estudiantes):
Problemáticas económicas y sociales contemporáneas
Políticas económicas en Argentina

PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES CONTEMPORÁNEAS
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Presentación de la asignatura

Esta asignatura ofrece a los estudiantes la oportunidad de profundizar en diversas
problemáticas económicas contemporáneas como las relacionadas con el empleo, el
desarrollo y la inserción de la región en el escenario global.
Comprende tres bloques, que abordan en profundidad problemáticas económicas y
sociales específicas:




Empleo y desempleo.
Desarrollo.
Globalización y América latina.

En el bloque referido a empleo y desempleo se abren a los estudiantes cuestiones
tales como: la problemática de la medición del nivel de empleo y los alcances y
limitaciones de los sistemas vigentes, las perspectivas teóricas en relación al mercado
de trabajo, así como también, aspectos referentes a los diversos modos de empleo. Se
espera que los estudiantes conozcan las diversas variables relacionadas con el
empleo y los diferentes modos de interpretar el mercado laboral, las relaciones que le
son propias y a las variables intervinientes.
El bloque denominado “Desarrollo” problematiza la noción de desarrollo y presenta
diversas perspectivas teóricas que procuran dar respuesta a preguntas como: ¿Qué es
el desarrollo? ¿Cuáles son las variables más significativas a contemplar? ¿De qué
manera es posible mensurar el nivel de desarrollo? ¿Cuáles son los factores que
influyen sobre los niveles de desarrollo? ¿Cuáles son los impactos económicos,
sociales, y ambientales que promueven las diversas estrategias de desarrollo?
¿Cuáles son las alternativas de desarrollo más convenientes para la población?
El bloque “Globalización y América latina” tiene por objeto profundizar sobre el
fenómeno de la globalización y su impacto en América Latina. Se ofrece una
perspectiva histórica que enfatiza los procesos de transformación como la
transformación de los sistemas socio-productivos y su organización y las
transformaciones de los sistemas financieros globales.

Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:



Identificar las diferentes categorías en relación con el empleo y las diversas formas de
cuantificarlas, así como también sus alcances y limitaciones.
Establecer relaciones entre modelos productivos y sectores de la economía, y reconocer su
impacto en los tipos y niveles de empleo.
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Conocer las variables que intervienen en el mercado de trabajo según diversas
perspectivas teóricas.
Comprender el significado del concepto de desarrollo según diferentes posiciones teóricas.
Conocer diferentes estrategias de desarrollo y el impacto económico, social y ambiental
que conllevan.
Reconocer los modelos de desarrollo promovidos por los procesos de globalización y su
impacto económico y social en países centrales y periféricos.
Reconocer problemáticas de las Pymes para impulsar estrategias de desarrollo basadas en
la sustentabilidad económica, social y ambiental y el rol del Estado en su promoción.
Identificar los cambios experimentados por los sistemas de (des)regulación financiera y su
impacto económico y social en países centrales y periféricos.

Contenidos

Empleo y desempleo
La medición de los niveles de empleo y desempleo. La economía informal y los
diversos tipos de precariedad laboral.
Perspectivas teóricas en relación con el mercado de trabajo: clásicas, marxistas y
keynesianas.
Empleo y pobreza. Empleo, seguridad social y condiciones de vida.
Los modelos económicos y su impacto en los niveles de empleo.
Impacto de la globalización sobre los niveles y los tipos de empleo. La flexibilidad
laboral en la década del `90 en la Argentina.
Desarrollo
Perspectivas teóricas en torno del desarrollo: desarrollo y crecimiento. Subdesarrollo.
El desarrollo y el estado nacional. El desarrollo sustentable.
Las dimensiones de la sustentabilidad. La sustentabilidad y desarrollo local. La
sustentabilidad en un escenario global.
Generación de empleo: el rol de las empresas transnacionales, las grandes empresas
nacionales, las Pymes y las microempresas.
Impacto ambiental de la actividad económica: externalidades negativas y deterioro
ambiental.
Globalización y América latina.
La globalización. Las empresas transnacionales y la deslocalización de la producción.
Impacto económico y social de la deslocalización de empresas.
El mercado financiero global. La regulación y desregulación de los mercados
financieros internacionales. Las tensiones entre los capitales internacionales y los
estados nacionales.
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Apertura económica, desregulación financiera y matriz productiva en los países
periféricos.
La globalización y su impacto en América Latina: niveles y condiciones de empleo en la década
del ´90. Distribución de la riqueza. Evolución de la pobreza.

POLÍTICAS ECONÓMICAS EN ARGENTINA
Presentación de la asignatura

Esta asignatura propone a los estudiantes el análisis de políticas económicas
aplicadas en Argentina con énfasis en la dinámica de las variables internas nacionales
y el contexto mundial global.
Se procurará fomentar una comprensión global de los fenómenos económicos a partir
de un enfoque histórico basado en las problemáticas económicas de la historia
nacional y su relación con el mundo. Para ello se requerirá establecer fuertes nexos
con los contenidos trabajados en Economía I y Economía II y en otras asignaturas
como Historia y Geografía, a la vez que promover la comprensión de las relaciones
entre los conceptos desarrollados y la realidad cotidiana.
Se espera que los estudiantes logren interpretar la realidad económica del país desde
una perspectiva compleja, que incluya no sólo factores de índole económica sino
también políticos, sociales, y culturales.
La materia comprende cuatro bloques, cada uno de los cuales presenta el contexto
general y los procesos previos al advenimiento de un modelo económico específico, su
implementación y su decadencia:





El modelo económico agroexportador: auge y decadencia
El modelo de sustitución de importaciones
El desarrollismo: antecedentes, evolución y consecuencias
El modelo de acumulación basado en la valorización financiera

Para el desarrollo de la asignatura se recomienda el trabajo con material periodístico de la
época a trabajar a fin de acercar a los estudiantes una perspectiva general de la situación
social, política y económica de la correspondiente etapa histórica.
Objetivos de aprendizaje

Que los estudiantes sean capaces de:
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Distinguir los distintos modelos económicos impulsados a lo largo de la historia argentina y
reconocer las diferentes políticas económicas asociadas a cada uno de estos.



Identificar relaciones entre diferentes variables económicas a partir de casos específicos
de la historia económica argentina.



Analizar el impacto social de diferentes medidas de política económica aplicadas en
Argentina en períodos históricos determinados.
Reconocer el impacto de las principales políticas fiscales y monetarias aplicadas a lo largo
la historia argentina en los indicadores económicos.



Contenidos

El modelo económico agroexportador: auge y decadencia
Contexto internacional y su evolución. Consolidación de la economía mundial bajo la
hegemonía de Gran Bretaña. El surgimiento del modelo agroexportador en la
Argentina: impacto económico y social. La distribución de la tierra. Debates en torno
del proteccionismo. Orígenes del proceso de industrialización y las nuevas fuerzas
sociales que posibilitan un nuevo modo de acumulación.
La crisis mundial de 1930: sus causas y su impacto en la economía nacional. La
contracción del sector externo. La inversión externa en el proceso de industrialización.
La intervención del Estado: el control de cambios y las regulaciones en los mercados
de bienes. La política monetaria y la creación del banco central. La política fiscal en la
década del ´30. El plan de reactivación económica de 1940. Los impactos económicos
de la segunda guerra mundial. El Consejo Nacional de Posguerra y los debates sobre
la industrialización.
El modelo de sustitución de importaciones
Contexto internacional y su evolución. La industrialización en el primer gobierno
peronista. El Primer Plan Quinquenal de Gobierno y la independencia económica.
Acumulación extensiva y ampliación del mercado interno. La política de ingresos y
condiciones de vida. La política industrial y el proceso de industrialización. La
expansión del estado como proveedor de servicios. El gasto público y la política Fiscal.
La política agraria y la creación del IAPI. La Nacionalización del Banco Central y la
política Monetaria. Auge y crisis del sector externo. Los límites del proyecto económico
peronista. El plan de estabilización del ´52. El Segundo Plan Quinquenal. La burguesía
nacional y el capital extranjero.
El desarrollismo: antecedentes, evolución y consecuencias
Contexto internacional y su evolución. Las corrientes económicas en Argentina luego
del peronismo. La política económica de la Revolución Libertadora: impacto
económico y social. El desarrollismo. El Plan de Estabilización y Desarrollo de 1958.
Inestabilidad y ciclos económicos. Políticas de ajuste y procesos inflacionarios. El plan
económico de Krieger Vasena y su impacto económico social.
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Contexto internacional y su evolución. La política económica del tercer gobierno
peronista. El Pacto Social y la política antiinflacionaria. El Rodrigazo.
El modelo de acumulación basado en la valorización financiera
El plan económico de Martínez de Hoz y su impacto económico y social. El
endeudamiento externo. La desindustrialización. La puja distributiva y la concentración
del capital.
Contexto internacional y su evolución. La posguerra fría y la globalización. Objetivos y
políticas económicas en la primera etapa del gobierno de Raúl Alfonsín. El Plan
Austral y el Plan Primavera. La hiperinflación.
Primeros planes económicos del menemismo: objetivos y evolución. El plan de
Convertibilidad. La reforma del estado y las privatizaciones. La reforma del régimen de
seguridad social. La desregulación económica interna, la apertura financiera y la
desregulación del mercado de capitales. El papel del FMI. Las crisis internacionales y
su impacto en la economía argentina. El MERCOSUR: antecedentes, objetivos e
impacto económico.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE

Quinto año

Esta asignatura se propone el estudio de los sistemas de información contable, promoviendo el
reconocimiento de su importancia como herramienta que permite procesar los datos que se
generan en el marco del sistema administrativo de las organizaciones, en relación a la
composición, evolución y cambios en su patrimonio. Se destaca el tratamiento de la
información contable en función de los usuarios internos o externos a la organización y se
enfatiza su aporte al proceso de toma de decisiones y al control de gestión.
El tratamiento de los contenidos propuestos debe orientarse a generar capacidades que
permitan a los estudiantes leer e interpretar información contable, descartando la práctica
reiterada de la técnica de registración y centrándose en determinados conceptos
estructurantes, que habilitarán para la adquisición de nuevos conocimientos.
En ese marco, se profundizan los contenidos trabajados en el Taller de Sistemas de
Información enfatizando la idea de que el sistema de información contable forma parte del
sistema de información de las organizaciones.
Los contenidos se agrupan en tres bloques:
. El sistema de información contable
. El proceso contable
. Interpretación de la información contable
Los contenidos del primer bloque subrayan el aporte de la información contable al
funcionamiento organizacional. Se introduce a los estudiantes en las nociones de contabilidad
patrimonial, gerencial y gubernamental. Asimismo se incluyen algunos contenidos básicos de
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contabilidad social, destacando la importancia de evaluar el desempeño de la organización en
el medio socio‐ambiental.
El segundo bloque refiere a los aspectos relacionados con el procedimiento del registro
contable de las operaciones ordinarias básicas que son comunes a distinto tipo de
organizaciones: compras, ventas, cobros y pagos, en sus diferentes formas y modalidades.
Los contenidos del tercer bloque están centrados en la selección, jerarquización, organización,
análisis e interpretación de la información contable. Interesa que los estudiantes puedan
reconocer la relevancia de la información suministrada por los Estados Contables Básicos para
la evaluación de la gestión organizacional y la toma de decisiones.
Se prevé la aplicación de herramientas informáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, base
de datos, Power Point, acceso a páginas de Internet, correo electrónico, etc.) y software
específico.

Objetivos de aprendizaje

Que los estudiantes sean capaces de:
 Identificar el patrimonio de las organizaciones y reconocer los elementos que lo
componen y los atributos que caracterizan a cada uno de ellos.
 Reconocer la secuencia del proceso contable de una operación o hecho económico.
 Conocer los procesos y elementos necesarios para la preparación de la información
contable.
 Identificar la documentación de respaldo relacionada con las operaciones básicas y
hechos económicos con o sin impacto sobre el patrimonio del ente.
 Procesar la información contable básica (documentos, operaciones, cuadros, estados
contables, indicadores, entre otros).
 Distinguir los distintos tipos de informes contables y las necesidades de los usuarios.
 Interpretar estados contables básicos e informes contables utilizados para la gestión.

Contenidos

El sistema de información contable
La contabilidad como herramienta de información y control ‐ Segmentos de la Contabilidad:
nociones de Contabilidad patrimonial, gerencial, gubernamental y socio‐ambiental.
El proceso contable
Etapas del proceso contable
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Procesamiento de información contable en base a documentación respaldatoria referida a la
operatoria básica de una organización (compras, ventas, cobros y pagos en sus distintas
modalidades). Cálculo del Impuesto al Valor Agregado.
Controles para el cierre del ejercicio: corrección de errores; ajustes de saldos, amortizaciones.
Estados Contables Básicos: concepto; estructura. Breve referencia a las normas profesionales
que regulan la preparación y presentación de los estados contables.
Interpretación de la información contable
Herramientas de análisis e interpretación de información contable básica, en función de los
usuarios internos y/o externos a la organización (índices, cuadros, gráficos, planillas, tableros
de comando, etcétera).
Aporte de la información contable al proceso de toma de decisiones y al control de la gestión.
Comunicación de información contable utilizando diversos soportes como informes, gráficos,
tablas, producciones multimedia, etcétera.

PROYECTO ORGANIZACIONAL (QUINTO AÑO)
La presente unidad retoma contenidos de diversas asignaturas, en una nueva instancia de
integración.
Se propone que los estudiantes desarrollen capacidades y conocimientos para la formulación
de proyectos organizacionales de bajo nivel de complejidad y la evaluación de su factibilidad y
sustentabilidad.
Para ello, en una primera instancia, se puede recurrir a estrategias de enseñanza que aborden
situaciones que permitan visualizar y analizar problemas característicos del funcionamiento de
las organizaciones, de modo que los estudiantes puedan afianzar conocimientos y desarrollar
habilidades necesarias para el diseño de proyectos. Es importante que el recorte de situaciones
a trabajar en el aula conserve los rasgos característicos de los entornos organizacionales, tales
como las condiciones y las dinámicas que se generan al interior de una organización.
Los proyectos podrán adoptar diversa orientación:




Podrán responder a una intención de carácter social, vinculados con alguna necesidad,
vacancia o problemática detectada en el entorno. En este caso se pensará en alguna
intervención sociocomunitaria sobre la base de un diagnóstico de situación que permita
recortar un asunto acotado, pertinente y viable para el diseño de acciones promotoras del
cambio buscado.
Podrán consistir en el diseño de un microemprendimiento, en cuyo caso el proyecto
responderá a una intención productiva y/o comercial. Se promoverán la vinculación con el
mundo del trabajo y el desarrollo de capacidades para la elaboración de proyectos viables
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“a escala de aula”, que involucren distintos aspectos de la organización de un
microemprendimiento. Se incluirá la definición de la estrategia y plan de comercialización,
y la determinación de la factibilidad económica del emprendimiento propuesto.
De acuerdo con las posibilidades y preferencias de los establecimientos, los equipos
docentes y los grupos particulares de estudiantes, se desarrollarán proyectos con
ambas orientaciones o se centrarán en sólo una de ellas.
Para el desarrollo de trabajo resultará conveniente organizar a los alumnos en
pequeños grupos. De esta forma es posible considerar como una alternativa de interés
la articulación de proyectos correspondientes a ambas orientaciones a través de una
misma línea temática.
El diseño de proyectos permite involucrar a los estudiantes en una propuesta que articula
pensamiento y acción. Propone el desafío de identificar y priorizar necesidades, imaginar
distintos cursos de acción, tomar decisiones, estimar y seleccionar recursos para su desarrollo y
asumir responsabilidades en un grupo de trabajo. A partir del planteo de las diferentes fases
del diseño, los estudiantes deben poner en juego los conocimientos ya adquiridos y generar
otros nuevos que les permitan avanzar en una tarea que, en general, contribuye a despertar el
interés y convocar al compromiso.
Existe acuerdo generalizado acerca de las dificultades para la implementación, en un período
de tiempo acotado, de proyectos escolares que abarquen distintos aspectos organizacionales,
ya sea en un escenario real o en situaciones de simulación. La presente propuesta enfatiza el
tratamiento de los temas vinculados con el diseño y la evaluación de los proyectos que podrán
concretarse de manera total o parcial, atendiendo a las características de los mismos y a las
posibilidades de cada entorno escolar.
Para la formulación del proyecto los estudiantes deberán realizar un análisis situacional,
considerar el marco establecido por el contexto (local y/o regional), identificar necesidades,
formular problemas a resolver, definir objetivos, determinar los recursos necesarios, proponer
cursos de acción, y evaluar la pertinencia, factibilidad y sustentabilidad de la propuesta en su
conjunto atendiendo a diferentes criterios.
Para su comunicación, se requerirá a los estudiantes la elaboración y presentación de los
proyectos organizacionales de manera tal que se ponga a disposición la información
correspondiente a cada una de las fases del mismo, así como una ponderación de su
factibilidad. De esta manera se trabajará también sobre las capacidades de expresión escrita y
oral, considerándose el empleo pertinente de gráficos e ilustraciones, la precisión de los
conceptos, el uso de recursos para la presentación (proyecciones multimedia, videos), etcétera.
Objetivos de aprendizaje
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Que los estudiantes sean capaces de:






Caracterizar proyectos sociales y de inversión, estableciendo relaciones y analizando
similitudes y /o diferencias entre ambos tipos de proyectos.
Identificar las diferentes etapas de un proyecto, caracterizarlas y reconocer su secuencia.
Conocer y utilizar herramientas para la planificación, desarrollo y evaluación de proyectos
organizacionales.
Identificar las posibles consecuencias económicas, sociales, culturales, políticas y
ecológicas de un proyecto.
Comunicar un proyecto en forma oral y escrita en forma clara, rigurosa y completa,
aplicando los recursos y herramientas pertinentes.

Contenidos

El diseño de proyectos: El proyecto como unidad básica del proceso de planeamiento.
Metodología del proceso de diseño. Las fases principales: estudio preliminar; diagnóstico;
programación; ejecución; evaluación.
Tipos de proyectos:
 Proyectos sociocomunitarios: características; tipos de proyectos sociales; descripción del
medio social: variables geográficas, culturales, económicas, asistenciales, institucionales.
 Proyectos de microemprendimientos: características. Planes de negocios: propósitos;
estructura básica; conceptos clave (oportunidad de negocio, valoración del riesgo y planes
de contingencia, entorno competitivo, estrategia de mercadotecnia, proyecciones
económicas y financiera).
Etapas del proceso de diseño y formulación de proyectos

1. Estudio preliminar: diseño del Perfil del Proyecto




Formulación del problema focal. Técnica del “Árbol de Problemas”: interrelaciones causa‐
efecto.
Evaluación preliminar del Proyecto: a) diagnóstico de la viabilidad económica y/o
financiera; b) impacto socio‐ambiental.
Criterios para la justificación del proyecto: conveniencia, relevancia social, implicaciones
prácticas, disponibilidad de recursos

2. Diagnóstico


Análisis de la situación: necesidades insatisfechas, estudio del contexto, características del
mercado, diagnóstico FODA (potencialidades y problemáticas de la comunidad,
beneficiarios directos e indirectos del proyecto, etc.). Fuentes de datos primarios y
secundarios. Técnicas para el relevamiento y sistematización de información: observación
simple, participante; encuestas, entrevistas, cuestionarios.
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3. Programación








Definición conceptual del proyecto, marco de desarrollo y propósitos generales.
Formulación de objetivos generales y específicos. Características: precisos, concisos,
medibles, alcanzables, pertinentes. Técnica del “Árbol de Objetivos”.
Aspectos normativo‐jurídicos: Forma jurídica que adoptará la organización seleccionada
para implementar el proyecto, según la finalidad del mismo. Marco legal: breve referencia
a la legislación aplicable.
Cronograma de actividades. Definición y secuenciación de las tareas básicas a realizar,
asignación de responsabilidades. Organigrama.
Estimación de la inversión inicial necesaria. Componentes: inversión fija y capital de
trabajo.
Elementos principales del presupuesto de recursos y gastos: fuentes alternativas (internas
y externas) de financiamiento. Condiciones del mercado financiero. Costo del crédito

4. Ejecución
Puesta en marcha total o parcial del proyecto, considerando que el tiempo de ejecución debe
estar claramente delimitado para posibilitar el cumplimiento de las etapas siguientes de
evaluación y comunicación.
5. Evaluación de proyectos

a‐ Criterios generales comunes a ambos tipos de proyectos:








Nivel de satisfacción que la implementación del proyecto generaría. Su estimación a partir
de entrevistas, encuestas, estadísticas.
Coherencia interna de los componentes: entre objetivos y acciones previstas, entre
recursos disponibles y resultados esperados, entre variables del contexto y la estrategia de
foco.
Factibilidad financiera: Relación entre ingresos y egresos de dinero (cash‐flow) en el
período estimado de duración del proyecto. Análisis del flujo de fondos: Valor actual neto
(VAN); Tasa interna de retorno (TIR).
Estimación de la factibilidad política.
Análisis de sensibilidad. Variables controlables y no controlables.

b‐ Criterios específicos para proyectos del tipo “sociocomunitario”:




Impacto social.
Repercusiones directas de las intervenciones sociales y efectos colaterales en otras
actividades.
Evaluación costo‐impacto: la comparación y estimación de los costos presentes y futuros
del proyecto y sus posibles impactos.
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c‐ Criterios específicos para proyectos del tipo “microemprendimientos”:






Factibilidad económica: determinación de costos de administración, comercialización y
financieros; confección del presupuesto de ventas e ingresos; determinación del punto de
equilibrio.
Rentabilidad de la inversión: relación entre el beneficio obtenido y el capital financiero
invertido en el período de tiempo considerado.
Impacto potencial: indicadores sociales y económicos.
Criterios cuantitativos y cualitativos para decidir sobre la implementación de proyectos:
factibilidad medio ambiental; capacidades institucionales y de gestión, riesgo de la
inversión; seguridad jurídica; aspectos socioculturales, etcétera.

Comunicación/presentación de proyectos:


El informe como recurso para la comunicación. Requisitos de la información: claridad,
rigurosidad, precisión, confiabilidad, oportunidad, verificabilidad, veracidad, integridad,
pertinencia, relevancia.
Componentes del informe de presentación del proyecto.



Aspectos a considerar en la presentación escrita y oral del Informe.
Presentación escrita (formato de la presentación, partes del informe, extensión, inclusión
de imágenes y gráficos, etcétera).
Presentación oral (estructura de la presentación, adecuación a la audiencia, uso del
lenguaje, cálculo prudencial del tiempo y respeto por la duración estimada, ritmo de la
exposición, lenguaje postural, etcétera).
Herramientas para la presentación (uso de diversos soportes para la comunicación,
incluyendo herramientas digitales).
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ALTERNATIVAS PARA EL ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

(QUINTO AÑO)

El desarrollo de las organizaciones ha convertido en colectivas a casi todas las
actividades humanas. Esto ha dado origen a la formulación de un sinnúmero de
supuestos y teorías acerca de cómo trabajan las organizaciones y cómo mejorar su
trabajo.
Los cambios que en los últimos tiempos han impactado en las organizaciones
imponen, a quienes en ellas se desempeñan, una formación profesional y cultural que
cada vez más requiere altos niveles de capacitación y habilidad. Al mismo tiempo, se
han modificado las exigencias y expectativas de las personas y esto se refleja en una
serie de cambios en los valores, actitudes y necesidades psicológicas y sociales que
se traducen en mayores demandas de participación y satisfacción en el trabajo.
La administración de personal pone énfasis en la relación entre la organización y su
gente, de modo de crear una mayor congruencia entre las necesidades, valores y
habilidades de los individuos y sus roles y relaciones como miembros de una
organización.
Este espacio aborda la dinámica de interrelación individuo-organización desde la
perspectiva que considera a su correcta administración como una de las tareas más
decisivas orientada a mejorar la calidad de vida en las organizaciones. Se pretende
ofrecer a los estudiantes contenidos que les permitan profundizar el tema de la
complejidad de las organizaciones como sistemas sociales al tiempo que les provee
de las herramientas necesarias para entender a la administración de personal como un
proceso organizacional.
La presente unidad curricular profundiza el estudio de nociones abordadas en cuarto
año en “Sistemas Administrativos”, relacionadas con el funcionamiento del Área de
Personal.
Se incluyen contenidos que permiten comprender la naturaleza de la función de
administración de personal, su estructuración interna y su relación con las otras áreas
organizacionales, así como aproximar a los estudiantes a las técnicas propias del
área, en el marco de la legislación laboral y previsional vigente.
Los contenidos se han estructurado en torno a cuatro bloques:




El escenario laboral y las organizaciones
El proceso de planeamiento del Área de Personal
El proceso de gestión del Área de Personal
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El proceso de control del Área de Personal

En el primer bloque se incluyen contenidos relacionados con la dinámica de
interacción individuo-organización, los factores básicos internos y externos que
condicionan el comportamiento de los participantes de la entidad y su rol activo en la
recreación de la cultura organizacional. El propósito es profundizar el conocimiento de
la interacción social en el marco específico y cotidiano de las organizaciones y hacer
una introducción al marco legal que regula la relación de trabajo.
Los tres bloques siguientes están organizados en torno de los procesos básicos que
integran el sistema administrativo con el propósito de que los estudiantes conozcan la
disposición de las funciones básicas del área en la estructura de la organización y su
relación con los procesos de planeamiento, gestión y control.
En el segundo bloque se incluyen contenidos relativos al análisis de la oferta y
demanda de fuerza de trabajo como una aproximación al conocimiento de las
características que configuran el mercado laboral y su interrelación con el sistema
organizacional.
Los aspectos relativos a la gestión del Área son tratados en el tercer bloque. Se hace
referencia a cada una de las funciones básicas, destacando su carácter sistémico y su
relación con el contexto. Asimismo, se aproxima al alumno al conocimiento de la
estructura de las remuneraciones, aportando de este modo herramientas que le serán
de utilidad en su vida personal y profesional.
Para el tratamiento de los contenidos del último bloque se sugiere plantear
situaciones que permitan reconocer el propósito del proceso de control, su incidencia
en la práctica laboral del empleado y su utilización como insumo de información para
los responsables del área.

Objetivos de aprendizaje

Que los estudiantes sean capaces de:


Definir las funciones del Área de Personal.



Identificar los factores del contexto externo relacionados con la actividad del área.



Conocer los canales de reclutamiento de personal e identificar ventajas y desventajas de
cada uno de ellos.



Explicar los parámetros fundamentales que intervienen en la selección de personal, en
función del perfil profesional requerido.



Interpretar las disposiciones legales que regulan el proceso de contratación laboral.
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Conocer la función de los convenios colectivos, las variables que regulan y sus
implicaciones en la contratación laboral.



Explicar los conceptos retributivos que componen una nómina tipo.



Interpretar y/o diagramar herramientas de gestión de bajo nivel de complejidad aplicables
al área.

Contenidos

El escenario laboral y las organizaciones
Las personas y las organizaciones: dinámica de interacción. El trabajo y su relación
con la satisfacción de necesidades personales y sociales.
Características del mercado laboral argentino.
El rol de los actores dominantes (trabajadores, empresas, sindicatos, Estado) y su
interacción.
Marco legal: nociones de la legislación laboral y previsional vigente. El artículo 14 Bis
de la Constitución Nacional. La Ley de Contrato de Trabajo: derechos y obligaciones
de las partes. Modalidades contractuales.
Trabajo autónomo y dependiente: conceptos, ejemplos.
El régimen de pasantías.
Capacidad empleadora de la organización y su relación con el Balance social.
Definición de las funciones básicas del Área de Personal.
El planeamiento de personal
Las políticas de personal. Su relación con la cultura organizacional.
Planificación de las necesidades de personal. Análisis de la oferta y demanda de
fuerza de trabajo.
Análisis y diseño de puestos.
Diseño y alcance de programas de capacitación y desarrollo.
La política salarial: La retribución justa. Mercado salarial argentino.
La inclusión socio-laboral como parte de la responsabilidad social de las
organizaciones.
Planes de beneficios sociales. Objetivos. Criterios. Beneficios monetarios y no
monetarios.
El teletrabajo como una forma de compensación no económica.
La gestión de personal
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Los desafíos que se plantean a la gestión en relación con el contexto local e
internacional (entornos de carácter incierto e inestable; innovación tecnológica; la
sociedad del conocimiento; escenarios de crisis global; cambios generacionales;
características del mercado de trabajo; posibilidades de desarrollo personal;
adaptabilidad a los cambios; motivación del personal; etcétera.)
La función de reclutamiento de personal: fuentes internas y externas: ventajas y
desventajas. Métodos utilizados para reclutar personal.
La función de selección de personal: herramientas de selección. La entrevista
laboral: a) tipos de entrevista (estructurada, no estructurada); b) contenido de la
entrevista (información que el candidato proporciona sobre sí mismo); c)
comportamiento en la entrevista.
El legajo del personal.
La función de desarrollo de personal: capacitación (temas, programas de
capacitación. Planes de jóvenes profesionales. Plan de becas. Pasantías).
Planes de carrera y desarrollo profesional. Tutores y mentores. Cuadros de reemplazo.
Promovilidad y empleabilidad.
Gestión de talentos. Identificación y desarrollo de talentos.
La función de liquidación de haberes: normas sobre remuneración, jornadas y
descanso. El salario mínimo, vital y móvil. Las remuneraciones: componentes básicos.
Seguridad social: marco legal. Sistemas de jubilaciones y pensiones (reparto,
capitalización). Sistema de salud. Aportes y contribuciones.
Horas extraordinarias: concepto, cantidad y cómputo. El sueldo anual complementario.
Sistemas de incentivos. Retribuciones indirectas.
Extinción de la relación laboral. El despido: concepto. Despido sin y con justa causa.
Despido directo e indirecto. Indemnización por despido.
La función de relaciones del trabajo: los derechos individuales y colectivos. Las
relaciones sindicales. Los convenios colectivos de trabajo: concepto y características.
Negociación colectiva. Conflictos del trabajo. Derecho de huelga. Medios de solución
de conflictos.
La función de seguridad e higiene en el trabajo: prevención de enfermedades
ocupacionales. Condiciones ambientales (iluminación, ruido, etc.) y atmosféricas
(calor, humedad, etc.). Prevención de accidentes.
La función de servicios sociales: objetivos. Prestaciones y servicios al personal.

El control de personal
Control de horarios. Control de asistencia.
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La evaluación de desempeños.

SEMINARIO:ANÁLISIS DE PROBLEMAS ORGANIZACIONALES (QUINTO AÑO)
Este seminario focaliza en el estudio de situaciones vinculadas al funcionamiento
organizacional. Las mismas cumplen la función de analizadores, en el sentido de permitir a los
estudiantes centrar la atención en tipos de problemas característicos del funcionamiento
organizacional de manera contextualizada y promover la identificación y análisis de las
múltiples variables intervinientes.
Interesa particularmente el desarrollo de capacidades para la lectura, comprensión y análisis
de situaciones vinculadas con la función administrativa, dando cuenta de su complejidad y
ambigüedad.
Se incluyen situaciones vinculadas con: formas de liberación de la “visión”
organizacional de las percepciones negativas; prácticas para impulsar acciones que
promuevan el desempeño organizacional en el marco de un desarrollo sustentable;
análisis de las limitaciones que el entorno impone sobre las actividades de una
organización; estrategias de diferenciación de productos (bienes o servicios); creación
de una ventaja competitiva; etcétera.
Se sugiere al docente recurrir a estrategias de enseñanza que estimulen la identificación de los
aspectos más relevantes de la situación, el establecimiento de relaciones con los marcos
teóricos de la orientación y la exploración de soluciones alternativas. Es importante que el
recorte de situaciones a trabajar en el aula conserve los rasgos característicos de los entornos
organizacionales tales como las condiciones y las dinámicas que se generan al interior de una
organización.
Objetivos de aprendizaje

Que los estudiantes sean capaces de:


Relevar, procesar y utilizar información pertinente, como mecanismo para la comprensión
de los problemas planteados.



Analizar situaciones problemáticas vinculadas al funcionamiento organizacional,
vinculando las ideas con conocimientos y capacidades abordados en la formación general y
orientada.



Evaluar alternativas para la resolución de problemas según diferentes criterios, señalando
las complejidades y los conflictos que se plantean.



Comprender la importancia que la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo tienen en la
formulación de hipótesis para la resolución de problemas.
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Contenidos

 Identificación de necesidades y/o problemas en el funcionamiento organizacional:
a) Problemas vinculados con la estrategia organizacional: lábil definición de misión, visión y
objetivos, falta de liderazgos capaces de dar respuesta a las paradojas y dilemas de la vida
organizacional, improvisación en el trabajo como consecuencia de la ausencia de planes y
programas administrativos; solapamiento en objetivos y valores.
b) Problemas vinculados al diseño de la estructura: duplicidad de funciones, controles
insuficientes para la adecuada utilización de los recursos disponibles, inadecuada definición de
las áreas de actividad y responsabilidad, falta de delegación de autoridad y responsabilidad,
excesivo tramo de control.
c) Problemas vinculados al manejo de la información: falta de comunicación y coordinación
entre el personal a todo nivel o entre las diferentes áreas o departamentos que integran la
organización, falta de información oportuna para la adecuada toma de decisiones, exceso de
papelería y formularios en general.
d) Problemas vinculados a la administración en escenarios de cambio: escasa capacidad de
respuesta a las presiones y demandas sociales; introducción de nuevas tecnologías y
resistencia al cambio en equipos de trabajo.
 Modos posibles de respuesta de la organización ante los problemas y/o necesidades
planteados.
 Evaluación de cursos de acción alternativos según diferentes criterios: eficiencia, eficacia,
responsabilidad social, racionalidad técnica, etcétera.

SISTEMAS CONTABLES: INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y DE GESTIÓN (QUINTO AÑO)
La presente unidad curricular enfatiza la importancia del aporte que el sistema de
información contable hace a la gestión organizacional.
Los contenidos propuestos se agrupan en tres bloques:




Preparación de la información para la formulación de los Estados Contables
Confección y exposición de Estados Contables
Emisión de Información contable de gestión

Los contenidos del primer bloque hacen referencia a algunas correcciones básicas que
deben llevarse a cabo para ratificar la veracidad de la información provista por el
sistema contable. Interesa que los estudiantes comprendan la importancia de los
procedimientos de verificación y análisis de saldos de las cuentas para que la
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información sea confiable, tanto la que se expone en los estados contables como la
que forma parte de los informes de gestión.
El siguiente bloque trata aspectos vinculados con el ordenamiento del contenido de los
estados contables de acuerdo con los criterios de exposición vigentes. Se pretende
que los estudiantes identifiquen a los mencionados estados en sus aspectos básicos
como productos finales de la contabilidad financiera y patrimonial, reconociendo las
relaciones que se establecen entre ellos.
En el tercer bloque la propuesta enfatiza la relevancia de la información que suministra
el sistema contable como insumo de los procesos administrativos de planificación,
gestión y control.
El propósito es que los estudiantes conozcan los instrumentos que permiten dar
respuesta a las demandas internas de información.

Objetivos de aprendizaje

Que los estudiantes sean capaces de:


Describir los controles elementales que deben practicarse a la información contable al
cierre del ejercicio económico.



Caracterizar los diferentes tipos de estados contables y relacionar la información que
proporciona cada uno de ellos.



Comprender la importancia de la información que provee la contabilidad de costos para el
control y toma de decisiones.



Conocer los componentes del sistema presupuestario organizacional.




Reconocer la información necesaria para la confección de estados contables proyectados.
Caracterizar las herramientas necesarias para la preparación de información contable de
gestión



Interpretar información suministrada por indicadores representativos de aspectos básicos
de la gestión.



Elaborar información contable de gestión de bajo nivel de complejidad.

Contenidos

Preparación de la información para la formulación de los Estados Contables
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Pasos previos para la producción de la información contable a partir del Balance de
Comprobación de Sumas y Saldos: verificación y análisis de saldos; ajustes y
correcciones de saldos (amortizaciones de bienes de uso, conciliaciones bancarias,
arqueos de caja, errores de imputación, errores de cálculo).
Confección y exposición de Estados Contables
Normas contables que regulan la preparación de los estados contables. Referencia a
las Resoluciones Técnicas aprobadas por la FACPCE.
Los estados contables básicos: concepto y estructura. Estado de Situación
Patrimonial: composición de los rubros. Estado de Resultados: clasificación de los
resultados. Estado de Evolución del Patrimoniio Neto. Estado de Flujo de Efectivo.
Información complementaria: Notas a los Estados Contables y Anexos. Contenido de
las Notas. Principales Anexos: información referida a la composición o evolución de
rubros como inversiones en acciones, bienes de uso, activos y pasivos en moneda
extranjera, etcétera.
Emisión de información contable de gestión
El Cuadro de mando integral (Balance Scorecard): definición; funciones; perspectivas
(financiera; del cliente; de procesos; del desarrollo de las personas y el aprendizaje).
Indicadores: índices de liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento, de actividad
(rotaciones). Diferencias con el Tablero de comando.
Control presupuestario. Concepto. Ventajas. Frecuencia. Relación entre los principales
presupuestos y la información contable requerida para verificar su cumplimiento.
El sistema de información sobre costos: composición; objetivos. Clasificación de los
costos. Determinación del punto de equilibrio. Representación gráfica (modelo clásico;
modelo parabólico). Relación entre la contabilidad de costos y el proceso de toma de
decisiones.
Estados contables proyectados. Concepto. Documentación base para su formulación.
Etapas del proceso de confección.
La contabilidad de gestión socioambiental: la información contable que expresa el
compromiso ambiental, laboral y social de la organización. Indicadores sociales
cuantitativos y cualitativos. Guías para la transmisión de información con contenido
social y medioambiental (Normas ISO; Global Reporting Iniciative; AA Serie 1000; etc.)
El Balance Social (Arts. 25 y 27 de la Ley 25.877). Información que incluye (Art. 26 Ley
25.877).

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (QUINTO AÑO)

El propósito de esta unidad curricular es brindar a los estudiantes conocimientos básicos
relativos a la administración de los recursos financieros reales o potenciales de la organización,
el acceso a los mismos y su utilización, destacando la importancia de esta actividad para la
supervivencia y crecimiento de cualquier organización.
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En esta asignatura se profundiza el estudio de nociones abordadas en cuarto año en “Sistemas
Administrativos”, relacionadas con el funcionamiento del área de Finanzas.
En tal sentido, se proponen contenidos que permiten conocer la naturaleza de la función
financiera y su necesaria armonización con los objetivos organizacionales, en el marco de un
entorno caracterizado por condiciones de riesgo e incertidumbre.
Se intenta que el alumno comprenda los fundamentos de un área que ha alcanzado singular
importancia en el contexto global, particularmente en los últimos años, en los que el desarrollo
de los mercados financieros ha generado la aparición de nuevas operaciones e instrumentos
que surgen como alternativas para afrontar las necesidades de crédito de todo tipo de
organizaciones.
Los contenidos se agrupan en cuatro bloques:





Conceptos básicos de la actividad financiera
El proceso de planeamiento del Área de Finanzas
El proceso de gestión del Área de Finanzas
El proceso de control del Área de Finanzas

En el bloque referido a los conceptos básicos de la actividad financiera se introduce a
los estudiantes en la temática, a partir de la descripción de las funciones y objetivos
del área y su relación con el mercado de capitales. Al mismo tiempo, se brindan
breves nociones de cálculo financiero que les permitirán comprender los cambios en el
valor del dinero en función del tiempo y su medición a través de tasas de interés y sus
aplicaciones, como soporte de las decisiones de inversión y financiamiento.
El segundo bloque se organiza en torno al proceso de planeamiento, en el que se
encuadran las decisiones financieras en el contexto general de la organización. Se
destaca la existencia de una lógica entre las decisiones financieras y la definición de
los objetivos organizacionales.
Los contenidos del tercer bloque se centran en las operaciones básicas de obtención y
aplicación de recursos financieros y se brindan conocimientos acerca de las
operaciones bancarias más frecuentes, las distintas modalidades de realización y la
documentación a utilizar. Asimismo, se hace una introducción al tema de
microcréditos, con el propósito de destacar las iniciativas del área financiera que
promueven mecanismos de apoyo y colaboran con el desarrollo de la comunidad.
En el último bloque los contenidos incluidos hacen referencia a la información que
permite medir e interpretar el desempeño financiero de la organización, efectuando
comparaciones en el tiempo y en el espacio, y que necesariamente debe asociarse a
una visión dinámica de la organización.

Objetivos de aprendizaje
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Que los estudiantes sean capaces de:


Enumerar y describir las funciones básicas del área de Finanzas.



Identificar los factores del contexto externo relacionados con la actividad del área.



Conocer y analizar las fuentes de financiamiento.



Reconocer las principales aplicaciones de los recursos financieros.



Describir las diferentes modalidades de operar con los bancos.



Efectuar sencillos cálculos financieros en función de las operaciones que los determinan.



Interpretar y/o diagramar herramientas de gestión de bajo nivel de complejidad aplicables
al área.

Contenidos

Conceptos básicos de la actividad financiera
Composición del sistema financiero argentino: mercado de dinero y mercado de
capitales. Objetivos, funcionamiento y participantes. Modalidades operativas.
Marco regulatorio: breve referencia a la Ley de Entidades Financieras y a la Carta
Orgánica del Banco Central.
Especies que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: acciones; títulos
públicos; cuotas partes de fondos comunes de inversión; valores fiduciarios;
obligaciones negociables; cheques diferidos; derivados financieros (futuros, opciones,
pases o swaps, etc.)
Elementos de cálculo financiero aplicado: a) componentes de la tasa de interés; b)
interés simple; interés compuesto; c) cálculo del valor actual de una corriente de
fondos.
Definición de las funciones básicas del Área de Finanzas.
El proceso de planeamiento del área de Finanzas
Riesgo e incertidumbre en las decisiones financieras.
Presupuesto económico y presupuesto financiero.
Instrumentos para la toma de decisiones de inversión: Proyecto de inversión: criterios
de evaluación y selección. Relación entre rentabilidad y riesgo.
Decisiones de financiamiento: Fuentes de financiamiento: capital propio o
autofinanciamiento;
capital ajeno o endeudamiento (préstamos: comerciales,
bancarios, financieros; leasing, factoring, etc.). Costo de capital.
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El mercado del crédito en Argentina. Microcréditos.
El proceso de gestión del área de Finanzas
Determinación de las necesidades de recursos financieros. Estado de origen y
aplicación de fondos: componentes.
Colocaciones financieras y bancarias de fondos. Caja de ahorro. Plazo Fijo.
Aceptaciones. Rendimientos.
El capital de trabajo: componentes. Gestión del capital de trabajo.
Análisis de costo-utilidad-volumen. El punto de equilibrio financiero.
Factibilidad económica y financiera de las inversiones.
Operatoria con bancos: a) Depósitos: tipos de depósitos; Documentación a utilizar;
Modalidades: operaciones en mostrador, cajero automático, banca telefónica y on line.
b) Extracciones: modalidades: operaciones en mostrador, cajero automático, banca
telefónica y on line, débito automático. Cheques: concepto. Tipos de cheques; c)
Resumen de cuenta; d) Conciliación bancaria; c) Préstamos bancarios: adelantos en
cuenta corriente, descuento de documentos, otros créditos.

El proceso de control del área de Finanzas
Control presupuestario - Aplicación de normas de auditoría interna.
Índices: liquidez corriente; liquidez seca; endeudamiento total; capitalización a largo
plazo; rentabilidad sobre ventas; rentabilidad del capital; rentabilidad de los activos;
leverage (apalancamiento). Interpretación de los índices.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL (QUINTO AÑO)

El entorno globalizado y digitalizado, la transformación de los sistemas
socioproductivos, el impacto de las nuevas tecnologías en las comunicaciones, la
necesidad de desarrollar y adaptar estrategias que provean valor a mercados cada vez
más competitivos y los cambios en el comportamiento de los consumidores, entre
otros factores, han planteado a las organizaciones el desafío de diferenciarse.
El escenario arriba descripto fue determinante para que la demanda de políticas y
herramientas de comercialización se extendiera a todo tipo de organizaciones, con o
sin fines de lucro.
Esto hace particularmente interesante este espacio, dada la amplitud de ámbitos en
los que los contenidos propuestos pueden ser aplicados.
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En esta asignatura se profundiza el estudio de nociones abordadas en cuarto año en
“Sistemas Administrativos”, relacionadas con el funcionamiento del área
organizacional dedicada a la comercialización de bienes y/o prestación de servicios.
El enfoque propuesto enfatiza el sentido amplio del concepto de comercialización y su
vinculación con los procesos administrativos de planeamiento, gestión y control
organizacional.
La intención es brindar a los estudiantes los conocimientos y herramientas que les
permitan comprender la configuración de las funciones básicas del área de
Comercialización en la estructura de la organización y la interacción con otras áreas,
enriqueciendo de este modo su comprensión acerca del funcionamiento
organizacional.
Los contenidos que se presentan se organizan en cuatro bloques:
‐
‐
‐
‐

El proceso de comercialización
El proceso de planeamiento del Área de Comercialización
El proceso de gestión del Área de Comercialización
El proceso de control del Área de Comercialización

En el primer bloque los contenidos se centran en el concepto de comercialización,
entendido como un proceso amplio que va desde la concepción del producto hasta los
esfuerzos realizados para asegurar la satisfacción del cliente/usuario luego de
concretada la operación, en cualquier tipo de organización. Se brindan también
nociones de investigación de mercado y su relación con el sistema de información
organizacional.
El segundo bloque refiere a la relación entre el planeamiento estratégico y la gestión
comercial. Se sugiere un abordaje sistémico y contextualizado de los aspectos
vinculados a las principales decisiones que se adoptan en el Área.
En el siguiente bloque se tratan cuestiones de la gestión comercial y se hace
referencia al encuadre ético que debe regularla.
El último bloque presenta contenidos que permiten explicar y evaluar el desempeño
organizacional en el área comercial. Se hace referencia a los niveles de control
estratégico y táctico y se espera que se enfatice su importancia no sólo como fuente
de información descriptiva sino, y fundamentalmente, de información con validez
predictiva.

Objetivos de aprendizaje
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Que los estudiantes sean capaces de:









Conocer las funciones básicas del sector de comercialización de bienes y prestación de
servicios.
Identificar y relacionar los factores determinantes de la demanda del bien o servicio.
Analizar el impacto de las estrategias de diferenciación de un determinado producto.
Conocer las etapas de un proceso de investigación de mercado.
Describir los factores que inciden en la determinación de la política de precios de un
producto.
Reconocer herramientas de promoción de las ventas.
Interpretar y/o diagramar herramientas de gestión de bajo nivel de complejidad aplicables
a las áreas de aprovisionamiento y de comercialización del producto.
Identificar acciones que le permitan desempeñar un rol activo como consumidor
responsable.

Contenidos

El proceso de comercialización
Definición de comercialización.
demandas; valor.

Conceptos

esenciales:

necesidades;

deseos;

La investigación de mercados y el sistema de información comercial. Investigaciones
cualitativas y cuantitativas. El proceso de investigación de mercados: definición del
problema; desarrollo de un plan de investigación; selección del método para la
recolección de información; recolección de la información; análisis de la información;
presentación de los resultados. El comportamiento de compra del consumidor. La
mezcla comercial.
Definición de las funciones básicas del Área de Comercialización.

El proceso de planeamiento del Área de Comercialización
El planeamiento estratégico y la gestión comercial.
Estrategias de posicionamiento: identificación de los segmentos del mercado. Bases
para la segmentación de mercados (geográfica, demográfica, psicográfica,
conductual). Selección del mercado meta. Selección de los segmentos de mercado.
Posicionamiento en el mercado y su relación con la visión de la organización.
Decisiones sobre el producto: definición de producto. Decisiones sobre atributos del
producto (calidad, características, diseño). Decisiones sobre la marca. Decisiones
sobre el empaque. Decisiones sobre servicios de apoyo al producto (mantenimiento,
reparación, información al cliente, etc.). Estrategias relacionadas con el ciclo de vida
del producto.
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Decisiones de precio: Política de precios: factores externos e internos determinantes
del precio.
Decisiones sobre la logística: Concepto de canales de distribución. Funciones que
cumplen. Decisiones sobre el diseño del canal.
Decisiones de promoción de productos: estrategia de comunicación. Publicidad:
Concepto. Principales decisiones sobre publicidad.
Promoción de ventas: concepto. Selección de instrumentos de promoción (distribución
de muestras, cupones de descuento, rebajas, premios, etcétera).
El presupuesto de ventas: información necesaria para su confección.
El proceso de gestión del Área de Comercialización
La gestión comercial: el encuadre ético y la conducta socialmente responsable.
La diferenciación como factor generador de ventajas competitivas. Análisis de los
factores diferenciadores.
El ciclo de vida de los productos y los mercados. Lanzamiento de nuevos productos.
Estrategias de asignación de precios según el ciclo de vida del producto.
El envase y el deterioro ambiental.
Programas de etiquetado y divulgación de detalles para certificar los atributos de
ciertos productos (procesos de manufactura, contenido, fuente de las materias primas,
etc.).
El carácter estratégico de la función logística. Selección de canales alternativos.
Operaciones de venta: modalidades.
Comercio electrónico. Formas actuales de comercialización y creación de valor para el
cliente.
El proceso de control del Área de Comercialización
Evaluación de los efectos del programa de publicidad (medición del efecto de
comunicación; impacto en las ventas).
El control estratégico. Control del plan anual.

ANEXO
Economía (asignatura de 3º año de la Formación General)
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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La presente asignatura ofrece una introducción al estudio de problemáticas
económicas. Introduce un conjunto de categorías que contribuyen a la interpretación
de las problemáticas económicas contemporáneas, dentro del marco social específico
del que son parte. Se incluyen diferentes dimensiones y niveles de análisis, a fin de
contribuir a una aproximación a los procesos económicos a nivel individual, nacional, y
global.
Los fenómenos económicos se presentan como parte de la realidad social que los
contiene, promoviendo un énfasis en el carácter social de la disciplina. Desde esta
perspectiva, la sociedad se encuentra constituida por una compleja red de relaciones
con una estructura específica históricamente situada que contiene diversos elementos
necesarios para su reproducción. La división social del trabajo es constitutiva de la
estructura social. Ambas son las relaciones sociales mediante las cuales la producción
se desarrolla, posibilitando la reproducción de la sociedad a partir de la producción de
los bienes necesarios para la vida cotidiana.
En las sociedades modernas las relaciones entre sus miembros poseen una
complejidad creciente al incrementarse la interdependencia entre los distintos actores
que las componen. Como consecuencia de ello, los cambios económicos, políticos y
sociales se producen cada vez más vertiginosamente, aumentando la incertidumbre en
torno al devenir de las relaciones sociales.
Los contenidos de la materia se encuentran organizados en cuatro bloques:




Introducción a las problemáticas económicas.
Nociones de microeconomía.
Nociones de macroeconomía.

En cada uno de estos bloques se abordan diferentes temáticas provenientes del
campo disciplinar, introduciendo progresivamente categorías, conceptos y relaciones.
El bloque introducción a las problemáticas económicas constituye una aproximación a
un conjunto de categorías en torno a los principales nudos problemáticos de la
disciplina. Las relaciones entre los factores productivos en los procesos de generación
de valor se enmarcan dentro de modelos económicos particulares con el objeto de
identificar su capacidad para generar valor agregado y contribuir al crecimiento
económico y/o desarrollo de la sociedad.
De esta manera, alternando una aproximación micro y macroeconómica, se presentan
conceptos claves para el desarrollo de la asignatura, enfatizando el carácter social de
la disciplina.
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El bloque nociones de microeconomía aborda aspectos disciplinares de carácter
microeconómico. Los contenidos se focalizan en el estudio de la empresa como
entidad socio-productiva en donde se desarrolla la producción de bienes y servicios;
las características generales de la economía de mercado y la formación de precios; las
estructuras de mercado y su impacto social. Al abordar la distribución del ingreso entre
los factores productivos se focaliza el análisis en el factor trabajo y los condicionantes
para el establecimiento de los niveles salariales socialmente deseables, en el marco
de la economía de mercado.
El bloque nociones de macroeconomía presenta aspectos macroeconómicos con el
objeto de problematizar el rol del Estado como regulador y promotor de las actividades
económicas en el marco de un estado – nación. Acentúa el análisis en los
instrumentos económicos que posee el Estado para contribuir a una distribución de la
renta nacional en pos de promover la equidad social. Por último, se incluye un breve
análisis de la economía de un país en el marco global, a partir de reconocer los
principales postulados de las teorías del libre comercio y proteccionistas.
A fin de contribuir a generar vínculos más estrechos en las relaciones entre las
categorías teóricas y la realidad económica y social nacional, se sugiere recurrir a
casos de estudio vinculados con la historia argentina y/o problemáticas
contemporáneas. De esta manera se intenta promover una comprensión integrada de
las diversas dimensiones de la realidad.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Que los estudiantes sean capaces de:
 Reconocer el carácter histórico y social de las distintas formas en que las
sociedades enfrentan la satisfacción de las necesidades y la administración de
los recursos.
 Identificar las tensiones entre los objetivos de la empresa y la función social
que cumple.
 Establecer relaciones entre los comportamientos de la producción y el
comportamiento de los costos a corto plazo
 Reconocer las características generales de la economía de mercado
vinculadas con: el establecimiento de precios, las diversas estructuras de
mercado y el costo social que generan las imperfecciones de mercado.
 Identificar el impacto económico, social y ambiental producido por las
actividades económicas sobre el medio en el que se desenvuelven.
 Identificar las características generales del mercado laboral, y establecer
relaciones entre los niveles de empleo y desempleo con el nivel salarial.
 Reconocer el rol central del Estado para regular y promover actividades
económicas y la relevancia de las políticas adoptadas en la contribución al
bienestar y la equidad social.
 Distinguir las nociones de crecimiento económico y desarrollo social,
vinculados con los diversos indicadores empleados para medir la actividad
económica y el bienestar social.
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 Reconocer los principales postulados de las diversas perspectivas teóricas en
torno al comercio internacional.

CONTENIDOS

Introducción a las problemáticas económicas

La sociedad como formación histórica. Las necesidades humanas y su satisfacción.
La economía como ciencia social. Niveles de análisis económicos: microeconomía y
macroeconomía.
La frontera de posibilidades de producción y el costo de oportunidad. La relación entre
la escasez de los recursos, la eficiencia en la producción de bienes y servicios, y el
bienestar social.
Clasificaciones de bienes: según su carácter, su naturaleza y su función.
Valor de uso y valor de cambio. Los factores productivos y el valor agregado:
perspectivas teóricas clásicas y neoclásicas. Los sectores de la economía: primario,
secundario y terciario. Sus características y capacidades de generar valor. Los
agentes económicos y el circuito económico simple: el flujo circular del ingreso.

NOCIONES DE MICROECONOMÍA

Características generales de la economía de mercado.
Las funciones de oferta y demanda y el equilibrio de mercado.
Nociones de elasticidad: variación del ingreso y demanda de bienes; bienes sustitutos
y complementarios y la variación de precios.
El control de precios: precios máximos y precios mínimos.
La empresa, sus objetivos y su función social. La función de producción. Los costos de
producción: costos fijos y costos variables. Los costos medios en relación con los
volúmenes de producción.
Estructuras de mercado: competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia
monopolística. El costo social de las imperfecciones del mercado.
Nociones de macroeconomía
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Las funciones y objetivos económicos del Estado: el Estado como regulador y
promotor de actividades económicas.
La medición de la actividad económica. El Producto Bruto Interno, el Producto Bruto
Nacional. El Índice de Desarrollo Humano como indicador alternativo.
Las políticas fiscales y la redistribución del ingreso. Los ingresos públicos: los
impuestos y las contribuciones a la seguridad social como principales fuentes de
ingreso. Impuestos progresivos, regresivos y proporcionales. El gasto público y las
transferencias y su impacto social y económico.
El dinero y las diversas formas que ha adoptado en la historia. Las funciones del
dinero. La tasa de interés. La moneda de curso legal, su cotización y las divisas.
Las funciones del Banco Central y las políticas monetarias. Los bancos comerciales y
la creación secundaria del dinero. El crédito a al consumo y el crédito a actividades
productivas: impacto económico y social. La inflación: concepto. El impacto de los
procesos inflacionarios sobre el nivel de precios y salarios.
El comercio internacional. Fundamentos de las teorías de libre comercio y teorías
proteccionistas.
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SECUNDARIA ORIENTADA EN ARTES
ARTES VISUALES

PRESENTACIÓN GENERAL DE LA SECUNDARIA ORIENTADA EN ARTES
0B

La Ciudad de Buenos Aires incluye, dentro de la oferta educativa de la NES, la
Secundaria orientada en Arte. Dentro de esta propuesta de orientación se desarrollan:


Bachiller en Arte - Artes Visuales.



Bachiller en Arte - Teatro.



Bachiller en Arte - Música.

Tal como se expresa en la Resolución 179/12 del Consejo Federal de Educación
(CFE): La secundaria de arte se caracterizará por ser una oferta inclusiva, cobrando
relevancia los saberes vinculados a las prácticas artísticas de carácter colectivo,
popular y contemporáneo, y en particular las pertenecientes al universo cultural de
nuestro país y Latinoamérica en el contexto mundial.
Se espera que los estudiantes, en su recorrido escolar en este nivel, transiten por
experiencias que les permitan ampliar sus conocimientos, desarrollar capacidades
expresivas y construir habilidades para disfrutar del arte tanto desde su realización
como desde su análisis e interpretación.
En consonancia con los lineamientos nacionales 14, la Ciudad de Buenos Aires
sostiene que, en el abordaje del arte como objeto de estudio, el hacer y el análisis son
partes de un mismo proceso interpretativo, superando la concepción de instancias
separadas e independientes. (Res. 179/12, CFE)
13F

En el transcurso del ciclo orientado, los estudiantes tendrán oportunidades para
acceder a diversas formas de creación y difusión de las artes, problematizar la relación
del arte con la tecnología y con el consumo y desarrollar una mirada crítica sobre las
manifestaciones contemporáneas y las producciones artísticas de otros tiempos.
Asimismo, en la orientación se abordará el vínculo del arte con el trabajo ligado a la
necesidad de formar egresados que se encuentren capacitados para insertarse
laboralmente en tareas afines a la orientación, o continuar estudios superiores
vinculados al arte. Por este motivo, será necesario que conozcan la oferta de nivel
superior en relación con el campo de las artes (la producción, la enseñanza, la gestión
y promoción cultural, entre otros). Dentro de las temáticas a abordar en los diferentes
espacios de la orientación, la relación entre arte y trabajo estará presente a través de:

14

Desde el Ministerio de Educación de la Nación y con la participación de representantes de todas las jurisdicciones,
se han elaborado una serie de documentos que dan marco a esta propuesta. Las Resoluciones del Consejo Federal
de Educación a las que se alude son aquellas regulaciones de la educación artística en general, y la educación
secundaria artística en particular. Los números responden al orden de aparición, y el año de aprobación: N° 111/10,
N° 120/10, N° 142/11, N° 179/12 y N° 180/12.
Pueden consultarse en: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/cf_resoluciones.html
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el aporte de las experiencias de trabajo en equipo, propias de la producción artística
colectiva, en tanto modos de relación laboral presentes en el campo del trabajo hoy,



el reconocimiento del artista como trabajador participante de la vida productiva de la
sociedad, y



la consideración del estudio sostenido, la disciplina, la rigurosidad y el compromiso
que implica la labor artística

La estructura curricular de estas orientaciones se elaboró considerando la necesidad
de ofrecer a los estudiantes una formación en un lenguaje, así como una formación
artística integral, abarcando aspectos y problemáticas de las artes en general.
Por tal motivo, se destinaron algunos espacios comunes a todas las orientadas de
artes.
En consonancia con uno de los enunciados de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios
(NAP, Res. 180/12 CFE) los espacios Arte, cultura y sociedad e Historia de las Artes
tienen el objetivo de ofrecer estrategias que permitan a los estudiantes interpretar las
manifestaciones artísticas actuales desde una perspectiva crítica tanto en lo que
respecta a los modos y medios de producción como de circulación.
Los espacios de Lenguajes combinados y Producción y gestión cultural proponen
planteos comunes a todas las orientaciones promoviendo la vinculación y adecuación
de las propuestas al lenguaje específico y atendiendo a la realización de acciones con
proyección sociocomunitaria.
El espacio de Lenguaje complementario se propone acercar a los estudiantes a la
práctica e interpretación de producciones artísticas propias de otro/s lenguaje/s,
atendiendo a la forma en que diversas manifestaciones se les presentan a los jóvenes
en la actualidad.
Además de transitar por instancias de creación, realización y análisis, los estudiantes
necesitan conocer las manifestaciones estético – artísticas en un contexto situado,
tanto en la actualidad como en el pasado. De este modo, estarán en condiciones de
apropiarse de significados y valores culturales. Los jóvenes se vinculan a través de
lenguajes verbales y no verbales, utilizando medios convencionales o nuevas
tecnologías en las que la imagen, el sonido, el movimiento proponen diferentes
maneras de relacionarse. Tales prácticas sociales permiten construir significados y dar
sentido a un modo particular de comprender y participar en el mundo actual. Los
graffitis, las danzas y las músicas populares, la relación con el cuerpo, los medios de
comunicación, el cine, la imagen, el diseño y aún los consumos culturales vinculados
con los videojuegos determinan otras formas de manifestarse y comunicarse en la
actualidad.

135

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013

Atendiendo a la importancia de considerar los saberes vinculados a las prácticas
artísticas de carácter colectivo y popular actualizados, en las propuestas de la
Orientación en Arte del Nivel Secundario, se focalizarán las pertenecientes al universo
cultural de nuestro país y de Latinoamérica en el contexto mundial. (Res. 142/11 CFE)

ACERCA DEL FORMATO DE LAS UNIDADES CURRICULARES DE ESTA PROPUESTA
5B

La orientación prevé formatos diferenciados para los espacios curriculares, en función
de la estructura conceptual y el propósito educativo de cada unidad curricular. A la
diversidad de formatos de las unidades curriculares, se corresponde diversidad de
propuestas enseñanza y de evaluación.
Gran parte de los espacios curriculares de la orientación, tienen el formato de taller.
Se espera que se promueva la resolución práctica de situaciones en las que los
estudiantes desarrollen las habilidades que involucran los desempeños prácticos del
lenguaje. Al mismo tiempo, el hacer creativo precisa de una reflexión permanente
sobre el proceso productivo mismo, mediante la cual se abordan problemas de la
práctica (vinculados con la resolución técnica o expresiva), se establecen relaciones
con marcos conceptuales y se dan herramientas para acceder a nuevos marcos si
fuera necesario.
El taller es un ámbito ideal para el aprendizaje colaborativo. Los estudiantes tienen
oportunidades para elaborar y gestionar proyectos grupales. Esto promueve la
formación de jóvenes capaces de elegir las mejores propuestas para la resolución de
los problemas que presenta la producción, de planificar y gestionar los recursos
necesarios, de asumir responsabilidades compartidas, de acordar y vincularse con su
grupo de pares en pos de una tarea creativa y autónoma.
Además de otras asignaturas propias de la Formación General de toda la escuela
secundaria, se presentan Historia de las artes y Arte, cultura y sociedad. Estos
espacios se caracterizan por ofrecer herramientas conceptuales y contextuales para
comprender el lugar de las artes en diferentes épocas y su vinculación con
dimensiones culturales y sociales
Se propone en 4º año un seminario/taller: Lenguajes combinados. Este espacio
apunta a la reflexión y profundización sobre determinados problemas o cuestiones
relativas al lenguaje de la orientación, tanto desde el punto de vista teórico como
práctico. La práctica en el seminario/taller se articulará con momentos de análisis y
reflexión que apunten a develar las concepciones previas y a profundizar el
conocimiento sobre las articulaciones que pueden establecerse entre los diversos
lenguajes artísticos. Oportunamente cada institución definirá si implementa esta
unidad curricular anualmente o como dos seminarios cuatrimestrales, de forma tal de
ofrecer a los estudiantes la posibilidad de optar por dos lenguajes diferentes.
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En 5to año, el espacio de Producción y gestión cultural se propone como un taller
integrador, que promueve la articulación de conocimientos a través de la realización
de trabajos e intervenciones en ámbitos reales. Los proyectos que se desarrollen,
necesariamente exigirán la utilización y convergencia de contenidos artísticos
adquiridos durante todo el recorrido de la orientación.
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SECUNDARIA ORIENTADA EN ARTES VISUALES
1B

PRESENTACIÓN
6B

El bachillerato orientado en Artes Visuales ofrece a los estudiantes la
oportunidad de vincularse con las prácticas artísticas contemporáneas desde el hacer,
la apreciación y la reflexión. Las unidades curriculares que se presentan en la
orientación permiten articular las producciones que realiza el estudiante con las
principales teorías del arte, la función de los artistas y referentes culturales del pasado
y del presente. En este sentido, se promueve que la enseñanza de las artes visuales
en este bachillerato, incorpore saberes vinculados a los sistemas de circulación y
consumo, donde las obras alcanzan reconocimiento y permiten la construcción de
sentido, evitando así la adquisición de técnicas y manipulación de herramientas
separadas de su proceso de producción.
En la orientación Artes Visuales se articulan saberes y habilidades derivados
de otros lenguajes artísticos como la música, el teatro, la literatura, el cine,
posibilitando la producción de prácticas combinadas e híbridas, relacionadas con las
obras contemporáneas y el aporte de dispositivos tecnológicos.
La propuesta de este bachillerato cobra particular sentido en la actualidad,
donde los jóvenes conviven con producciones visuales y audiovisuales tradicionales,
así como también con propuestas innovadoras que conjugan diferentes lenguajes
como la animación, los video-clips, los espectáculos multimediales, los video-juegos,
entre otros. Es oportuno entonces brindar herramientas para que los jóvenes transiten
por las prácticas culturales de la Ciudad. De esta manera, cobra sentido la formación
integral de este bachillerato, propiciando la preparación de los estudiantes para la
participación plena y activa de la cultura visual, y el desarrollo autónomo de
producciones de su interés.
La formación común de la orientación y los talleres de la disciplina ofrecen una
formación no profesionalizante, que prioriza el desarrollo del carácter identitario,
colectivo y popular de las manifestaciones visuales. Intenta enmarcar las prácticas
artísticas juveniles en el campo del derecho a la expresión, el respeto por la
diversidad, la apropiación y participación de los jóvenes como hacedores del
patrimonio cultural.
La orientación en artes visuales plantea como imprescindible la realización de
proyectos artísticos cuya producción se resuelve grupalmente en forma cooperativa y
colaborativa. En este aspecto resultan referentes las producciones de colectivos
contemporáneos latinoamericanos, las prácticas artísticas urbanas, los espectáculos
audiovisuales callejeros, entre otros. Por este motivo la orientación ofrece espacios
que permiten concretar proyectos que resulten emergentes de las necesidades
comunitarias y/o los que surjan de las expresiones juveniles. Así también, los talleres
específicos: Producción y apreciación de la imagen, Arte público producciones
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urbanas y muralismo y Artes visuales y producción multimedial, propician la
experimentación, y la elaboración colectiva.
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PROPÓSITOS DE LA ORIENTACIÓN EN ARTES VISUALES
7B



Ofrecer una visión del arte como forma de conocimiento del mundo, y como
modo de expresión y comunicación de emociones, ideas y sentimientos.



Propiciar el desarrollo de producciones en el espacio bi y tridimensional (físico
y virtual) explorando los componentes del lenguaje visual, los procedimientos
técnicos y compositivos.



Brindar herramientas y recursos que faciliten el empleo de elementos propios
de la representación, en la producción de imágenes analógicas y digitales, fijas
y en movimiento.



Favorecer el acceso a la producción visual a partir de las nuevas tecnologías,
vinculando los diferentes lenguajes artísticos.



Organizar propuestas para que los alumnos participen en proyectos colectivos
de producción, atendiendo a necesidades comunitarias detectadas.



Promover la apreciación de las producciones de los estudiantes para
desarrollar la sensibilidad estética, el disfrute de los procesos creativos y la
capacidad de análisis, el reconocimiento y la valoración de sus realizaciones y
las de los pares.



Generar situaciones didácticas para favorecer la comprensión de cruces e
hibridaciones de lenguajes que se presentan en el campo cultural y artístico
haciendo énfasis en las producciones latinoamericanas y contemporáneas.



Promover el debate acerca de la difusión y circulación de las artes visuales
contenidas en el marco de las industrias culturales, en espacios oficiales,
tradicionales, alternativos y no convencionales.



Gestionar el encuentro con artistas visuales para comprender las
características de los procesos de creación, sus propuestas estéticas y el
trabajo profesional que desarrollan.



Propiciar el respeto por la diversidad cultural, el derecho a la expresión y la
identidad, a través de la valoración del patrimonio artístico material e inmaterial
del presente y del pasado.
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PERFIL DEL EGRESADO EN ARTES VISUALES
8B

15
14F

El estudiante que transite en por la secundaria orientada en Artes Visuales será capaz
de:


Desarrollar producciones bi y tridimensionales utilizando soportes físicos y/o virtuales,
que dialoguen y se vinculen con el contexto político, económico, social y cultural de los
estudiantes.



Realizar proyectos de producción visual y audiovisual, de carácter grupal y colectivo
utilizando diversos procedimientos compositivos, ya sean tradicionales o
experimentales, incluyendo a su vez a los derivados de nuevas tecnologías.



Elaborar proyectos artísticos comunitarios comprendidos como prácticas culturales
colectivas y comprometidas con el contexto.



Desplegar los saberes adquiridos en producciones visuales que les permitan plasmar
ideas y emociones personales y compartidas.



Analizar las características de las principales formas de circulación de las artes visuales
en la actualidad teniendo presente las industrias culturales, los canales oficiales de
difusión cultural y los espacios alternativos no convencionales de los que emergen las
manifestaciones artísticas.



Argumentar respecto a la capacidad transformadora de la imagen en la cultura visual
contemporánea, por ejemplo en el tratamiento de problemáticas sociales, de género,
de vulneración de derechos, de construcción de la memoria.



Conocer, apreciar y respetar las características del trabajo que realizan los creadores
visuales (dibujantes, escenógrafos, pintores, vestuaristas, escultores, publicitarios,
diseñadores. ilustradores, iluminadores) valorar su inserción cultural, y reconocer esos
espacios como un camino posible para su futura elección laboral y/o profesional.



Reconocerse como destinatario de la oferta cultural de la Ciudad y poder elegir de
acuerdo a sus intereses.

15

El perfil que aquí se presenta enfatiza las capacidades propias y específicas de la Orientación. Debe
complementarse su lectura con el perfil del egresado en la Educación Secundaria Orientada (Anexo I, pág. 25).
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ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
17B

5º

Arte púbico,
producciones
urbanas y
muralismo

Historia de las
artes (****)
3

3

4º

Producción y
apreciación de la
imagen
5
Artes (**)

3º

Taller de Artes
Visuales
2

Artes visuales y
producción
multimedial

Producción y
gestión cultural
(****)

3

4

Lenguajes
Combinados

Arte, cultura y
sociedad (****)

3

3

Lenguaje artístico
complementario
(***)
3

Consideraciones acerca de la estructura curricular
Artes es parte de la Formación General común de todos los bachilleratos. En el caso
de la Orientada en Artes Visuales la institución debe garantizar la opción de este
lenguaje desde primer año.
(**) En el tercer año, en la Orientación en Artes Visuales, los estudiantes de 3º
deberán cursar el “Taller de Artes Visuales”. De modo que el taller de artes no será
optativo para los estudiantes que cursen la Secundaria Orientada en Artes.
(***) En el espacio “Lenguaje artístico complementario”, los estudiantes deberán optar
por un lenguaje diferente al de la orientación (Música, Teatro, Danza, Artes
Audiovisuales) asegurando así que en su trayectoria escolar hayan transitado por
diferentes lenguajes artísticos.

(****) Estas materias son comunes a todas las orientaciones de Artes.

143

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES CURRICULARES DE LA ORIENTACIÓN
9B

LENGUAJE ARTÍSTICO COMPLEMENTARIO
18B

(3º año. 3 hs. Modalidad taller)
Presentación
Proponer un lenguaje complementario al propio de la orientación supone
diversificar y enriquecer las prácticas artísticas de los alumnos. Se espera con esta
propuesta garantizar que los estudiantes del bachillerato orientado en Artes Visuales
transiten por diferentes lenguajes. Por tal motivo, este espacio será optativo para los
alumnos, dentro de la oferta que realice la institución.
El énfasis estará puesto en el hacer; se propiciará el desarrollo de prácticas de
producción, apreciación y análisis de contexto, brindando herramientas y recursos que
permitan emprender producciones a partir de un lenguaje específico.
La
complementariedad pretende un enriquecimiento de la formación de los estudiantes.
Se espera que se priorice la realización de producciones propias de los estudiantes.
La propuesta de enseñanza que el docente realice, estará en relación con el
nivel detectado a través del diagnóstico. Es decir, de acuerdo con la experiencia previa
que los estudiantes tengan en el lenguaje en cuestión, el docente decidirá si es
necesario reponer algunos contenidos básicos propuestos para la formación general.
Lo esperable es que se articulen, las propuestas de este espacio curricular con el
lenguaje de la orientación. De esta manera, se preparará a los estudiantes para poder
abordar el taller de 4º año de Lenguajes combinados.
Se diseñarán propuestas para comprender los cruces, hibridaciones,
expansiones y cambios profundos que se presentan en las propuestas artísticas de la
contemporaneidad. Se propone incluir producciones de nuestro país y de
Latinoamérica especialmente. Asimismo, se indagará sobre aquellas prácticas
destinadas a los jóvenes, o en las que ellos participan, para considerar las
características de las producciones y los modos de circulación que las distinguen en la
actualidad.
Se prioriza en este espacio el enunciado de contenidos que promuevan la
articulación entre lenguajes artísticos. Para los contenidos específicos el docente
retomará contenidos enunciados en los trayectos de contenidos de los Talleres de Arte
de la Formación General.
Lenguaje complementario Música
Para Música se propone realizar prácticas de interpretación vocal e
instrumental, creación/composición y trabajar la audición de músicas diversas.
La selección de contenidos y las propuestas para la interpretación de música
que el docente realice, estarán en relación con el nivel detectado a través del
diagnóstico. Lo central será lograr que los estudiantes experimenten el placer de
participar activamente en situaciones de realización musical.
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Objetivos






Cantar e interpretar partes instrumentales rítmicas, melódicas y armónicas
grupalmente, poniendo en juego las habilidades técnicas y expresivas adquiridas.
Elaborar musicalizaciones y/o sonorizaciones para producciones audiovisuales.
Usar los recursos tecnológicos disponibles para el tratamiento y procesamiento de los
materiales sonoros
Reconocer auditivamente componentes de las obras escuchadas.
Expresar su valoración acerca de la música escuchada, recuperando en su
argumentación, los conocimientos musicales adquiridos.

Contenidos
-

Principios de la composición audiovisual.

-

Sonorización y musicalización de secuencias de imágenes. Video clip, video de
animación, video minuto, videodanza y/o video documental.

-

El montaje audiovisual y multimedial (ritmo, cambios de dinámica, imágenes
sonoras de luz y oscuridad, ‘color’ y textura del sonido)

Lenguaje complementario Teatro
Cuando el lenguaje complementario sea Teatro, se buscará que los alumnos
trabajen sobre la expresión de su cuerpo y su voz en situaciones performativas de
todo tipo y que conozcan las características del trabajo de juego y ficción que implica
“hacer” y participar de un hecho teatral
Objetivos








Expresar ideas y sentimientos a través de los gestos, la voz y el movimiento en
diferentes situaciones.
Representar escenas en las que se considere lo sonoro, lo visual y lo cinético poniendo
especial atención a la organización del espacio teatral.
Reconocer las transformaciones del espacio teatral en diferentes puestas en escena.
Utilizar los conocimientos adquiridos acerca de la Teatralidad para reconocer las
diversas manifestaciones culturales que se incluyen en el campo del Teatro.
Identificar los diferentes lenguajes presentes en una representación teatral a partir de
la experiencia de ser espectadores.
Identificar los diferentes roles y funciones que desempeñan cada uno de los que
participa de un espectáculo teatral.
Identificar los aportes de la tecnología en puestas en escena contemporáneas.

Contenidos
- Caracterización y expresión del cuerpo de diferentes personajes: máscaras,
maquillaje y caracterización.
-

El vestuario como piel del personaje. Vestuarios sugeridos y metafóricos.
Vestuarios verosímiles y realistas.
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-

proyección.

-

La escenografía que caracteriza de manera naturalista una escena. Elementos
de escenografía que cambian su función según la acción representada.

-

La luz como elemento expresivo en las puestas en escena. La modulación de
la luz en función del contenido escénico. Sombras y proyecciones.

-

Proyecciones fijas e interactivas. El juego del actor modificado por diversos
recursos tecnológicos.
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PRODUCCIÓN Y APRECIACIÓN DE LA IMAGEN

(4º año. 5 hs.)

Presentación
Este espacio adquiere el formato de taller y ofrece a los estudiantes la
oportunidad de trabajar en producciones visuales grupal y/o individualmente así como
también les permitirá considerar y analizar obras de creadores contemporáneos. Los
ejes desde los cuales se trabajaron aspectos vinculados a la producción, la
apreciación y la contextualización en los talleres de arte de la formación común, se
articulan en esta materia en proyectos de producción visual y/o audiovisual.
Para abordar los contenidos de este espacio se deben contemplar 3hs. para el
trabajo de taller y 2hs. para práctica de laboratorio de materiales y color. Diferenciar
las estrategias de enseñanza en estos formatos permite generar instancias de
retroalimentación y descubrimiento. El tiempo destinado al trabajo en el taller pondrá
énfasis en el diseño y la concreción de proyectos de producción individual y/o grupal,
que contemplen tanto el planteamiento de la idea, la selección de materiales, soportes,
herramientas, definición del tema, los aspectos compositivos, como el montaje, la
exhibición, la difusión y la revisión de la producción. Por otra parte el tiempo destinado
al laboratorio de materiales y color le permitirá al estudiante investigar, explorar e
innovar aspectos técnicos y expresivos en función de la intencionalidad de la
propuesta de producción y la búsqueda de soluciones y resultados.
Se abordarán los componentes del lenguaje visual en función de los distintos
procedimientos que permiten la materialización de la producción artística. Por lo tanto,
el docente podrá incluir técnicas y herramientas que faciliten la concreción de los
proyectos de producción, en los que se pueden abordar y combinar procedimientos
derivados del dibujo, la pintura, la ilustración, la escultura, el diseño, el grabado, la
fotografía, entre otros, los cuales pueden ser previamente explorados y ensayados en
el laboratorio.
Considerando que los estudiantes han recorrido una cantidad de experiencias
relacionadas con la imagen visual, se espera que participen en la selección de
opciones y proyectos de trabajo, llegando a acuerdos y dando lugar a producciones
diversas. Se propone abordar la práctica conjuntamente con instancias productivas y
apreciativas, favoreciendo la articulación de momentos de producción, reflexión,
análisis, apreciación e interpretación. De esta forma la actividad del taller y del
laboratorio permitirán la elaboración poética - metafórica y la conceptualización de
marcos teóricos.
A fin de favorecer la construcción del sentido formativo del trayecto orientado,
se sugiere relacionar saberes comunes y complementarios abordados en la materia
Arte, cultura y sociedad.

147

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013

Objetivos de aprendizaje


Construir discursos visuales (obras) bi o tridimensionales teniendo en cuenta la selección
de recursos materiales, temporales y técnicos disponibles.



Analizar las prácticas artísticas en función de la intencionalidad poética, expresiva o
comunicativa del/los autor/es.



Utilizar los elementos del lenguaje visual en producciones artísticas, explorando sus
cualidades,



Problematizar y argumentar respecto decisiones relacionadas con el montaje, la relación
temporal‐espacial, y la circulación de las prácticas artísticas propias y de los pares.

Contenidos
Prácticas de producción y apreciación
-

-

-

Construcción de criterios para identificar temáticas que permitan la elaboración de
proyectos de realización visual a partir de, por ejemplo: intereses de los estudiantes,
necesidades comunitarias, programas institucionales, propuestas barriales, entre
otros.
Recursos gráficos y técnicos que facilitan y/o permiten plantear la idea.
Dispositivos y soportes: bocetos, croquis, colecciones, recortes y bibliotecas
virtuales de imágenes.
La intencionalidad discursiva, expresiva, comunicativa, planificada en el diseño.
La composición y organización de discursos visuales: la utilización del espacio, los
recursos cromáticos, cualidades de la superficie del campo plástico, encuadres y
puntos de vista.
La construcción de la mirada crítica y la reflexión acerca de la producción visual.
Montaje, exhibición y circulación de la obra.

Prácticas de laboratorio de materiales y color
-

Soportes y formatos que permiten organizar el campo plástico. Relación entre soporte
y tamaño del campo visual.
Montaje y armado, resistencia del material, condición efímera de algunos materiales.
Ensayo y resistencia de construcciones y materiales pictóricos en la intemperie.
Experimentación matérica y cromática. Materiales reciclados, productos industriales y
artesanales, coloraciones naturales, orgánicas y químicas. El color en relación al
material cromático y las herramientas de aplicación. Color y superficie del campo
plástico, la textura y la factura. Cualidades cromáticas, incidencia de la luz y el color en
los pigmentos naturales, orgánicos e inorgánicos.
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LENGUAJES COMBINADOS (4º año. 3 hs. Modalidad seminario-taller)
Presentación
El propósito de esta unidad curricular es ofrecer a los estudiantes la posibilidad
de involucrarse activamente en la profundización de una problemática particular del
arte que es compartida por más de un lenguaje artístico.
Una mirada transversal sobre cuestiones vinculadas con el arte en la
contemporaneidad, puede dar lugar a focalizar algún aspecto de interés particular en
el grupo de estudiantes, que podrá ser abordado desde múltiples perspectivas, de
acuerdo con las fortalezas del perfil del docente a cargo.
Para este espacio curricular se propone la organización de un seminario con
modalidad de taller. Esto implica que se trabajará a partir de proyectos focalizando en
la práctica y profundizando en ciertas temáticas. Es de esperar que la definición última
del proyecto sea consensuada entre docente y estudiantes, por tal motivo se
prescriben contenidos generales que permiten ser trabajados desde diferentes
propuestas. Además, se ofrece un listado abierto de sugerencias de proyectos que
podrán ampliarse en función de los intereses genuinos detectados de los jóvenes y los
recursos disponibles para su puesta en marcha.
La realización de proyectos en este espacio, permitirá dar las bases del trabajo
que se propone en el taller de Gestión y producción cultural de 5º año, ya que permite
diseñar y realizar proyectos significativos y contextualizados a cada grupo.
Es posible que dada esta modalidad, la institución defina si organiza este
espacio cuatrimestralmente o anualmente. Esta decisión dependerá del Proyecto
Educativo pero además se considerará si se ofrece profundizar en algunas temáticas
dentro de un mismo lenguaje o ampliar las opciones que se ofrecen a los alumnos en
su trayectoria escolar al abordar otros lenguajes artísticos.
Objetivos








Identificar y describir las problemáticas centrales de las producciones artísticas
contemporáneas y los aportes de diferentes lenguajes en la creación de nuevas
poéticas.
Reconocer las características que se manifiestan en las artes contemporáneas que
implican rupturas y continuidades con respecto a las producciones de otros tiempos y
contextos culturales y geográficos.
Participar en la organización, gestión, y evaluación de un proyecto grupal.
Plasmar producciones que incluyan elementos de más de un lenguaje artístico.
Conocer los diferentes circuitos de circulación de las producciones artísticas según los
modos de gestión y producción de las mismas.

Contenidos
-

El cruce de lenguajes propio de las producciones estéticas contemporáneas y las
hibridaciones resultantes.
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-

Las transformaciones del lenguaje de la orientación a través del tiempo considerando la
vinculación entre lenguajes.

-

La inclusión de aspectos ligados a la tecnología y a los entornos multimediales.

-

La diversidad cultural y la consideración de las culturas juveniles

-

Transformaciones de la idea de espacio y tiempo en el arte contemporáneo. La
circulación de las producciones en la contemporaneidad.

-

Arte en la WEB: ampliación de los modos de creación, circulación y difusión.

-

La ciudad como patrimonio cambiante y como construcción cultural: lo material y lo
inmaterial.

Proyectos posibles:
-

Ciclo de cine: Niños y jóvenes en pantalla grande

-

Imágenes de los jóvenes antes y ahora representadas en la fotografía y el cine

-

La fotografía: mirar desde otros puntos de vista; detener el tiempo; buscar detalles

-

Teatro, literatura y cine: narraciones, cruces, variaciones y transposiciones.

-

El arte y el espacio público: Itinerarios artísticos por la ciudad: la ciudad literaria, la
ciudad representada, la ciudad de antes y ahora en las imágenes de los artistas, escenas
en la ciudad, etc.

-

Pasado y presente en la contemporaneidad: huellas de otros tiempos en las paredes y
plazas de la ciudad

-

Nuevas rutas para navegar: Arte y WEB.

-

Nuevas tecnologías en las artes. Los límites de las narrativas se amplían.

ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD (4º año. 3 hs.)
Presentación
Los contenidos incluidos en este espacio conforman un conjunto de
conocimientos que articulan saberes procedentes de distintas disciplinas: la
Antropología, la Sociología, la Política, la Psicología, la Filosofía, la Historia, la
Economía y la Comunicación Social. Dentro del Bachillerato orientado en Artes, en
este espacio se propone la reflexión acerca de los procesos de producción artística
en el contexto de diversas configuraciones culturales desde una multiplicidad de
enfoques.
La reflexión sobre los fenómenos y manifestaciones culturales y artísticas en
diferentes contextos y épocas permite incluir problemáticas tanto de quienes las
crean y producen, como de quienes las aprecian y participan como espectadores.
Se promoverá desarrollar una mirada que incluya diferentes ámbitos o niveles de la
cultura (folclórica, popular, masiva y ‘culta’) y desde ese encuadre, plantear las

150

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013

articulaciones entre arte, artesanías, moda, diseño, medios de comunicación, entre
otras posibles, incluyendo así problemáticas vinculadas con los modos de
representación, el acceso a los bienes culturales y el arte y la participación social.
Se incluirán referencias al impacto de las nuevas tecnologías en la
circulación y difusión de las producciones, así como también las modificaciones que
provocaron en los modos de percibir la realidad y en las formas de vinculación entre
las personas.
En este espacio, como en toda la orientación, se entiende que la práctica y el
derecho al arte son derechos ciudadanos, por lo tanto se promueve la reflexión
crítica sobre las prácticas artísticas contemporáneas vinculadas con las políticas
públicas de acceso al arte y la dinámica propia de la industria cultural.
Es necesario relacionar los contenidos de este espacio con los saberes
adquiridos y las prácticas realizadas en los talleres del lenguaje de la orientación,
teniendo en cuenta la relación que mantiene con los otros lenguajes artísticos.
Objetivos


comprender la característica polisémica del arte y relacionar las prácticas
artísticas con el contexto social, político y económico.



Analizar el impacto de las nuevas tecnologías en el acceso y circulación de los
bienes culturales.



Comprender las relaciones existentes entre las políticas y las industrias
culturales.

Contenidos
La construcción social del arte
-

El arte como construcción social atravesada por las características sociales,
políticas, económicas y culturales de una sociedad en un momento histórico.

-

El carácter dinámico y la condición polisémica de las prácticas y producciones
artísticas.
El arte como forma de conocimiento que contempla la noción de forma
simbólica y la construcción poético-metafórica y ficcional.
Nuevos paradigmas y perspectivas para producir, comprender e interpretar las
artes.

-

Culturas en plural
-

Definición de cultura desde diversas perspectivas (antropológica, sociológica,
comunicacional y/o política).
La cultura material e inmaterial y el patrimonio tangible e intangible.
Las relaciones entre las intencionalidades de las políticas culturales y las
industrias culturales.
Identidades e identificaciones culturales en la Argentina y en Latinoamérica.

Las prácticas artísticas
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-

El arte como conjunto de actividades diferenciadas socialmente: gestión,
control y regulación desde el campo profesional, el Estado y el mercado.
La autonomía del arte y del artista.
Arte popular, de élite y de masas. Los lenguajes artísticos y sus modos
circulación, uso y consumo y los procesos de hibridación.
La nueva materialidad de las manifestaciones artísticas: la producción
multimedial, las redes sociales, los medios de comunicación masiva.
Roles y funciones en la producción artística: autor/ actor/ intérprete/ productor –
espectadores/ públicos/ audiencias.

Los jóvenes como actores culturales
-

Los modos de producción y circulación del arte en las culturas juveniles.
Las redes sociales como medio de difusión e intercambio.
Las políticas culturales para favorecer la inclusión de los jóvenes como
protagonistas y participes en el ámbito local y global.
La cultura juvenil propuesta por la industria cultural, por las políticas públicas,
por medios alternativos.

ARTE PÚBLICO, PRODUCCIONES URBANAS Y MURALISMO
(5º año. 3 hs. Modalidad taller)
Presentación
Este taller brindará a los estudiantes la oportunidad de intervenir y manifestarse
artísticamente en el territorio urbano y el espacio habitado. Considerando el complejo y
cambiante entramado socio cultural de la Ciudad, se procurará abordar los contenidos
teniendo presente los siguientes ejes:
 la interacción entre las prácticas artísticas urbanas y los habitantes,
 la condición popular de las obras,
 el marco legal que las contiene.
En esta unidad curricular se realizarán producciones artísticas populares y/o
urbanas comprendiéndolas como relatos culturales mediadores de representaciones
identitarias, de género y de vinculaciones sociales. La enseñanza en este espacio
implica una formación tanto práctica como reflexiva, articulada en la producción,
facilitando de esta manera el desarrollo de una conciencia plural capaz de interpretar y
reflexionar sobre las múltiples vías de expresión que alteran los entornos urbanos.
Resulta relevante destacar la presencia en este taller de estrategias de
enseñanza que incluyan instancias de participación y de trabajo colectivo, ya que
favorecen la resolución de problemas técnicos, ideológicos, funcionales, espaciales y
discursivos que pueden surgir al momento de diseñar y concretar el proyecto de
producción.
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Este taller tiene como propósito la intervención colectiva del espacio público,
pero además se propone como espacio de exploración y reflexión del contexto donde
la obra popular y los discursos visuales callejeros cobran nuevas dimensiones. Las
prácticas artísticas urbanas (emplazamientos, señalizaciones, intervenciones
arquitectónicas, proyecciones en fachadas, construcciones efímeras, instalaciones
interactivas, ambientaciones, etc.), se reconocen como sucesoras del Land Art por un
lado y del movimiento muralista latinoamericano por el otro. Sin embargo, más allá del
potencial estético, la idea de arte público en la contemporaneidad refiere a la
comprensión de la cultura como servicio público. En la Ciudad, anónimos y
consagrados artistas ubican sus producciones en el escenario urbano que los
contiene, conviven de esta manera, con el patrimonio arquitectónico, mural y
escultórico del pasado y del presente.
A fin de favorecer la construcción del sentido formativo del trayecto orientado,
se sugiere relacionar saberes comunes y complementarios abordados en la materia
Producción y gestión cultural.

Objetivos


Proyectar grupalmente prácticas artísticas en espacios públicos considerando las
necesidades del contexto barrial y comunitario.



Analizar contexto, espacio, tiempo, recursos materiales y humanos necesarios,
considerando aspectos que faciliten la realización de la obra.



Participar en la realización de prácticas artísticas en espacios públicos.



Comprender las características de las producciones visuales urbanas, en el marco del
respeto por la diversidad y pluralidad de sentidos e intencionalidades.

Contenidos
Prácticas de participación colectiva y producción
-

Potencialidades significativas del material, las
combinación de técnicas, la apropiación de objetos.

-

Criterios para la exploración, la selección de insumos y la realización:
resistencia de materiales, soportes rígidos y flexibles, coloraciones, costo,
transporte del material.

-

Soportes y herramientas para la realización mural, señalamientos, pintura e
ilustración callejera.

-

La resolución vertical y horizontal de la producción mural, dispositivos visuales
y arquitectónicos, el emplazamiento, el montaje, y la circulación.
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-

Huella, trazo y marcas sobre el territorio. Señalamientos con adhesivos, stencil,
pegatinas.

Arte público y contexto
-

El espacio transitable, el cuerpo humano y el desplazamiento como referente
del arte público.

-

Los puntos de vista, lo escenográfico, la espacialidad, la temporalidad y lo
coreográfico en las artes visuales.

-

La legalidad e ilegalidad del arte público en la ciudad. Gestión de permisos,
reglamentaciones. Conservación, valoración y respeto del patrimonio.

-

Marco arquitectónico del contexto urbano, plazas, puentes, calles.

Prácticas de interpretación y resignificación del arte público
-

El patrimonio cultural urbano, los circuitos de difusión y la circulación del arte
callejero.
Vinculación entre el contexto de producción y las necesidades expresivas,
comunicativas y estéticas de la cultura juvenil.
La intencionalidad discursiva, comunicativa, contestataria, humorística.
Aceptación / asimilación y rechazo / subestimación por las producciones visuales
callejeras.

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN CULTURAL (5º año. 4 hs. Modalidad taller integrador)
Presentación
El propósito de este espacio es brindar a los jóvenes oportunidades para
participar en el diseño y realización de un proyecto cultural y artístico que tenga como
destinatario la comunidad en que está inserta la escuela.
En este último año de educación secundaria, se espera que los estudiantes
realicen un trabajo colaborativo, reflexivo y crítico, utilizando herramientas expresivas y
técnicas desarrolladas a lo largo de su formación. De esta forma, se propicia la
integración y uso en contextos reales de diversos contenidos trabajados durante el
trayecto formativo.
Se ofrecerán herramientas vinculadas con el diseño, la planificación y la
gestión de proyectos. Contemplar en cada una de las etapas del proyecto diferentes
cuestiones que se presentan en la puesta en marcha, los recursos necesarios, los
tiempos disponibles, los ámbitos en que se va a exhibir o comunicar, forman parte de
la actividad del taller.
La coordinación y gestión de proyectos, la organización y la toma de
decisiones, la administración de los recursos y la producción de diferentes estrategias
de comunicación, servirá a los alumnos para reflexionar sobre muchos de los
contenidos y saberes abordados durante su formación orientada.
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Se promoverá la participación y el trabajo autónomo de todos los estudiantes,
con el acompañamiento atento del docente. Se espera que el proyecto resultante de
este taller sea un desafío para los jóvenes en términos de contacto con su comunidad
y con el mundo del trabajo más allá de la escuela. Por este motivo, la definición del
tipo de proyecto a realizar (festivales de música, realización de murales, espectáculos
callejeros en espacios abiertos, ciclos de cine abiertos a la comunidad, etc.) será una
oportunidad para pensar acciones significativas para cada contexto.
Este espacio curricular, será una oportunidad para integrar contenidos del
espacio de Lenguajes combinados como así también promoverá la articulación con
proyectos que se realicen en los espacios específicos de la orientación de 5º año.

Contenidos
Etapas del diseño de proyectos
Contextualización y definición del problema


Caracterización de la comunidad destinataria. El barrio y/o la escuela como
espacios de socialización y producción cultural. Relevamiento de la oferta cultural y
artística del entorno. Detección de necesidades y/o demandas de la comunidad.

Diseño y desarrollo del proyecto


Definición de los destinatarios y de los diferentes ámbitos institucionales y/o
comunitarios.



Definición de objetivos y acciones considerando los recursos y los tiempos que
demandará.



Definición de etapas y tareas que demandará el proyecto.



Elaboración de plan de trabajo y cronograma. Distribución de tareas y
responsabilidades.

Realización, seguimiento y evaluación del proyecto


Elaboración de criterios para realizar el seguimiento de la producción en los
tiempos previstos.



Coordinación y gestión de proyectos culturales: la organización del grupo y la toma
de decisiones.



Administración de los recursos para la consecución del proyecto.



Ajustes en la realización del proyecto en función de imprevistos, recursos y
tiempos reales disponibles. La adaptación del diseño al contexto.



Empleo de diversos instrumentos para el monitoreo y evaluación del proyecto:
análisis de producciones, registros de las acciones (escritos o filmados), etcétera.
Memoria del proyecto: registro fotográfico o audiovisual.

HISTORIA DE LAS ARTES (5º año. 3 hs.)
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Presentación
Este espacio propone un enfoque interdisciplinario capaz de integrar marcos
conceptuales de Historia de la Cultura e Historia de las Artes. Procura focalizar en el
análisis y la interpretación de las propuestas artísticas considerando el contexto
temporal y espacial de producción, desde el cual cobran sentido. El análisis
interpretativo de las producciones atenderá a las características del horizonte en el
que fueron producidas y a la lectura que se realiza desde el presente. Se propiciará la
reflexión acerca de momentos en que se conforman diversas visiones del mundo
vinculados con los sistemas de pensamiento, valores y creencias de cada época. Se
incluirán abordajes propios de la cosmovisión americana y se ofrecerán herramientas
para comprender las características de las producciones contemporáneas de
Latinoamérica y Argentina.
Se estudiarán las vinculaciones entre la estética y la tecnología a través del
tiempo, abordando las problemáticas del arte desde los cambios y permanencias a en
diferentes espacios, e incluyendo manifestaciones tradicionales atravesadas por
procedimientos actuales así como producciones multidisciplinarias o resultantes de
procesos de hibridación.
El recorte de contenidos propuesto pretende crear las condiciones para
comprender momentos en los que confluyen acontecimientos y hechos artísticos y
culturales que marcan un clima de época. En este sentido el tratamiento cronológico
de los contenidos no es el único abordaje posible.
Se propiciará la indagación acerca del patrimonio artístico (de la Ciudad, del
país, de Latinoamérica y el mundo) a través de diferentes fuentes: textos escritos,
imágenes, videos, relatos orales, documentales entre otros. Se incentivará la consulta
bibliográfica, la argumentación fundamentada, el análisis de lo observado y el uso
apropiado del lenguaje.
Objetivos


Relacionar y comparar las manifestaciones artísticas de diferentes épocas de
manera sincrónica y diacrónica.



Comprender la naturaleza de procesos de producción y circulación de bienes
simbólicos.



Analizar las distintas funciones del arte a través del tiempo y los roles asumidos
por los artistas en diferentes épocas.



Comprender e identificar las características
contemporáneas de Latinoamérica y Argentina.

Contenidos
La función mágico - simbólica del arte.
-

Los aspectos míticos en la imagen-ídolo, máscaras.
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-

Lo musical en el rito. La danza y la ceremonia. La teatralidad de los rituales.
Los carnavales.
El cuerpo como soporte, la pintura corporal. El arte plumario y el textil.
Manifestaciones y referentes que retoman alguna de estas prácticas en el arte
actual: danzas y músicas urbanas, acciones performativas en el espacio
público, arte callejero, entre otros.

El arte en América: mundo colonial y estados independientes.
-

Las culturas originarias. Sincretismo y eclecticismo, aculturación e hibridación.
Idea de lo barroco y los nacionalismos en el continente americano.
Entre lo artesanal y lo artístico: los oficios.
La transformación, mutación, rupturas y continuidades entre las culturas
coloniales y las de los estados independientes.
La proyección de lo folclórico en las manifestaciones actuales.

La función estética y la concepción clásica del arte.
-

La belleza como objeto de conocimiento artístico.
Renacimientos y humanismo. La idealización y la conformación del canon.
El hombre como centro del mundo.
El teatro: la commedia dell” arte.
El nacimiento de las academias, las bellas artes.
La conformación de los cuerpos de ballet, las orquestas sinfónicas,
conservatorios de música y arte dramático.
La idea de lo clásico: continuidades y rupturas. Pervivencia y reconfiguración
de lo clásico en las manifestaciones contemporáneas.

El arte y la cultura en la actualidad.
-

Vanguardias artísticas en las artes visuales del los siglos XIX y XX. Ejemplos
paradigmáticos y vinculaciones con artistas argentinos y latinoamericanos.
Música contemporánea: rupturas discursivas/compositivas géneros/estilos /
otros.
El teatro más allá del texto dramático: el director, la preparación del actor, la
puesta en escena y la renovación del espacio teatral.
Las acciones performáticas, multiestilísticas, multimediales e interactivas.
Fluxus y el Di Tella. Arte y política. Grupos y artistas que llevaron adelante
acciones a partir de los 60.
La circulación de las producciones artísticas en nuevos circuitos.

ARTES VISUALES Y PRODUCCIÓN MULTIMEDIAL (5º año. 3 hs. Modalidad taller)
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Presentación
Este espacio pretende que los estudiantes aprendan y se ejerciten en el
manejo de herramientas, y adquieran una visión global de los sistemas multimedia.
Será parte de este proceso indagar sobre la importancia de los medios en la
producción de conocimientos y servicios del mundo del trabajo en la
contemporaneidad. Los proyectos de producción promoverán que los estudiantes
experimenten con distintos lenguajes y tecnologías (multimedia, internet, soportes
gráficos y audiovisuales). Se busca la aplicación de las TIC en las prácticas artísticas
que involucren procesos creativos vinculados con la comunicación audiovisual y
performática. El docente propondrá trabajos en los que se atienda particularmente a la
composición a partir de signos o elementos propios de los cruces entre lenguajes,
como modalidad que da por resultado nuevos significados y modos de percepción.
La propuesta curricular no se reduce al aprendizaje del uso de herramientas
digitales, ya que el conocimiento técnico puede tornarse desactualizado y ser
rápidamente reemplazado. Lo importante es que los estudiantes dispongan de estas
nuevas tecnologías con el fin de concretar formas de producción de sentido que van
más allá de las propias del lenguaje de la orientación.
En otras unidades curriculares de la formación orientada se promueven
experiencias que comprometen el trabajo colaborativo. En este espacio se
capitalizarán los saberes adquiridos previamente habilitando a los estudiantes a definir
el alcance del proyecto a desarrollar en este taller y el producto final a alcanzar en un
tiempo determinado. En el proceso, la reflexión girará en torno a dos cuestiones. Por
un lado, los distintos problemas que se presentan en cada etapa (planificación,
distribución de tareas grupales e individuales, realización, presentación de los
resultados) y los posibles caminos para resolverlos. Por el otro, la conceptualización
sobre formatos, contenidos, procesos, técnicas y signos, aprendiendo a diferenciarlos
en cada caso.
Se espera que los alumnos puedan identificar la correspondencia entre los
componentes (medios) que se requieren y los resultados multimediales que se
pretenden lograr según la intencionalidad estética y comunicacional imaginada.
Dentro de la modalidad de Taller, el docente propondrá actividades
considerando la heterogeneidad que puede presentarse con respecto al manejo de los
medios y las nuevas tecnologías, garantizando la inclusión de todo el alumnado. Del
mismo modo, se brindarán ejemplos y modelos de emprendimientos profesionales en
los que se evidencien las posibilidades de las nuevas tecnologías en diferentes
ámbitos estético - productivos, como aportes desde el saber experto.
A fin de favorecer el sentido formativo del trayecto orientado, se sugiere relacionar
saberes comunes y complementarios abordados en la materia Producción y gestión
cultural.
Objetivos


Identificar las condiciones de producción multimedial aplicada en las prácticas
artísticas contemporáneas.
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Aplicar procedimientos compositivos visuales y audiovisuales utilizando
diversos recursos multimediales que sean el resultado de la experimentación
en el taller.



Participar en la realización de producciones multimediales atendiendo
particularmente las características de las creaciones colectivas.



Identificar e investigar las características de producciones artísticas del
presente en las que la inclusión de lo multimedial determinan problemas
estéticos, técnicos-instrumentales.



conocer las características del almacenamiento y la digitalización de la
información, relacionados software específico, sitios web y bases de datos.

Contenidos
Prácticas de composición multimedial
-

-

Diseño y elaboración de propuestas de gestión de información textual, visual y sonora
en forma conjunta y simultánea, en el marco de prácticas artísticas.
La intencionalidad estética, discursiva y comunicativa del la propuesta multimedial.
La creación colectiva, procesos compositivos.
Uso de dispositivos de captura del material visual, escáner, cámaras fotográficas y de
video. Utilización de software para edición de imágenes y videos, retoque fotográfico,
transición, superposición, partición de pantalla, efectos visuales, entre otros
Uso de dispositivos de captura del material sonoro, micrófonos, búsqueda en librerías
sonoras. Utilización de software para la edición sonora.
Selección y utilización de tipografías. Software para editar fuentes, gráficos y
diagramas.
La composición y componentes narrativos en la elaboración del montaje y la
construcción del sentido.
Los dispositivos de almacenamiento (discos, tarjetas, pen drive)
Los dispositivos de presentación (monitores, proyectores, altavoces)
Resolución de problemas técnicos, estéticos y comunicacionales en la composición en
función de la producción intencional

Prácticas de análisis de producciones multimediales
-

Formatos y sentidos de la producción multimedia en diversos contextos. Características
de la interactividad, el hipertexto y la hipermedia.
La circulación, difusión e interacción de las prácticas multimediales vinculadas a las
Artes Visuales.
La construcción de la mirada desde las propuestas de producción multimedial.
La apreciación estética, los procesos de indagación y crítica, formulación de hipótesis.
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SECUNDARIA ORIENTADA EN ARTES
MÚSICA

PRESENTACIÓN GENERAL DE LA SECUNDARIA ORIENTADA EN ARTES
2B

La Ciudad de Buenos Aires incluye, dentro de la oferta educativa de la NES, la
Secundaria orientada en Arte. Dentro de esta propuesta de orientación se desarrollan:


Bachiller en Arte - Artes Visuales.



Bachiller en Arte - Teatro.



Bachiller en Arte - Música.

Tal como se expresa en la Resolución 179/12 del Consejo Federal de Educación
(CFE): La secundaria de arte se caracterizará por ser una oferta inclusiva, cobrando
relevancia los saberes vinculados a las prácticas artísticas de carácter colectivo,
popular y contemporáneo, y en particular las pertenecientes al universo cultural de
nuestro país y Latinoamérica en el contexto mundial.
Se espera que los estudiantes, en su recorrido escolar en este nivel, transiten por
experiencias que les permitan ampliar sus conocimientos, desarrollar capacidades
expresivas y construir habilidades para disfrutar del arte tanto desde su realización
como desde su análisis e interpretación.
En consonancia con los lineamientos nacionales 16, la Ciudad de Buenos Aires
sostiene que, en el abordaje del arte como objeto de estudio, el hacer y el análisis son
partes de un mismo proceso interpretativo, superando la concepción de instancias
separadas e independientes. (Res. 179/12, CFE)
15F

En el transcurso del ciclo orientado, los estudiantes tendrán oportunidades para
acceder a diversas formas de creación y difusión de las artes, problematizar la relación
del arte con la tecnología y con el consumo y desarrollar una mirada crítica sobre las
manifestaciones contemporáneas y las producciones artísticas de otros tiempos.
Asimismo, en la orientación se abordará el vínculo del arte con el trabajo ligado a la
necesidad de formar egresados que se encuentren capacitados para insertarse
laboralmente en tareas afines a la orientación, o continuar estudios superiores
vinculados al arte. Por este motivo, será necesario que conozcan la oferta de nivel
superior en relación con el campo de las artes (la producción, la enseñanza, la gestión
y promoción cultural, entre otros). Dentro de las temáticas a abordar en los diferentes
espacios de la orientación, la relación entre arte y trabajo estará presente a través de:

16
Desde el Ministerio de Educación de la Nación y con la participación de representantes de todas las
jurisdicciones, se han elaborado una serie de documentos que dan marco a esta propuesta. Las
Resoluciones del Consejo Federal de Educación a las que se alude son aquellas regulaciones de la
educación artística en general, y la educación secundaria artística en particular. Los números responden
al orden de aparición, y el año de aprobación: N° 111/10, N° 120/10, N° 142/11, N° 179/12 y N°
180/12.

Pueden consultarse en: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/cf_resoluciones.html
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el aporte de las experiencias de trabajo en equipo, propias de la producción artística
colectiva, en tanto modos de relación laboral presentes en el campo del trabajo hoy,



el reconocimiento del artista como trabajador participante de la vida productiva de la
sociedad, y



la consideración del estudio sostenido, la disciplina, la rigurosidad y el compromiso
que implica la labor artística

La estructura curricular de estas orientaciones se elaboró considerando la necesidad
de ofrecer a los estudiantes una formación en un lenguaje, así como una formación
artística integral, abarcando aspectos y problemáticas de las artes en general.
Por tal motivo, se destinaron algunos espacios comunes a todas las orientadas de
artes.
En consonancia con uno de los enunciados de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios
(NAP, Res. 180/12 CFE) los espacios Arte, cultura y sociedad e Historia de las Artes
tienen el objetivo de ofrecer estrategias que permitan a los estudiantes interpretar las
manifestaciones artísticas actuales desde una perspectiva crítica tanto en lo que
respecta a los modos y medios de producción como de circulación.
Los espacios de Lenguajes combinados y Producción y gestión cultural proponen
planteos comunes a todas las orientaciones promoviendo la vinculación y adecuación
de las propuestas al lenguaje específico y atendiendo a la realización de acciones con
proyección sociocomunitaria.
El espacio de Lenguaje complementario se propone acercar a los estudiantes a la
práctica e interpretación de producciones artísticas propias de otro/s lenguaje/s,
atendiendo a la forma en que diversas manifestaciones se les presentan a los jóvenes
en la actualidad.
Además de transitar por instancias de creación, realización y análisis, los estudiantes
necesitan conocer las manifestaciones estético – artísticas en un contexto situado,
tanto en la actualidad como en el pasado. De este modo, estarán en condiciones de
apropiarse de significados y valores culturales. Los jóvenes se vinculan a través de
lenguajes verbales y no verbales, utilizando medios convencionales o nuevas
tecnologías en las que la imagen, el sonido, el movimiento proponen diferentes
maneras de relacionarse. Tales prácticas sociales permiten construir significados y dar
sentido a un modo particular de comprender y participar en el mundo actual. Los
graffitis, las danzas y las músicas populares, la relación con el cuerpo, los medios de
comunicación, el cine, la imagen, el diseño y aún los consumos culturales vinculados
con los videojuegos determinan otras formas de manifestarse y comunicarse en la
actualidad.
Atendiendo a la importancia de considerar los saberes vinculados a las prácticas
artísticas de carácter colectivo y popular actualizados, en las propuestas de la
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Orientación en Arte del Nivel Secundario, se focalizarán las pertenecientes al universo
cultural de nuestro país y de Latinoamérica en el contexto mundial. (Res. 142/11 CFE)

ACERCA DEL FORMATO DE LAS UNIDADES CURRICULARES DE ESTA PROPUESTA
10B

La orientación prevé formatos diferenciados para los espacios curriculares, en función
de la estructura conceptual y el propósito educativo de cada unidad curricular. A la
diversidad de formatos de las unidades curriculares, se corresponde diversidad de
propuestas enseñanza y de evaluación.
Gran parte de los espacios curriculares de la orientación, tienen el formato de taller.
Se espera que se promueva la resolución práctica de situaciones en las que los
estudiantes desarrollen las habilidades que involucran los desempeños prácticos del
lenguaje. Al mismo tiempo, el hacer creativo precisa de una reflexión permanente
sobre el proceso productivo mismo, mediante la cual se abordan problemas de la
práctica (vinculados con la resolución técnica o expresiva), se establecen relaciones
con marcos conceptuales y se dan herramientas para acceder a nuevos marcos si
fuera necesario.
El taller es un ámbito ideal para el aprendizaje colaborativo. Los estudiantes tienen
oportunidades para elaborar y gestionar proyectos grupales. Esto promueve la
formación de jóvenes capaces de elegir las mejores propuestas para la resolución de
los problemas que presenta la producción, de planificar y gestionar los recursos
necesarios, de asumir responsabilidades compartidas, de acordar y vincularse con su
grupo de pares en pos de una tarea creativa y autónoma.
Además de otras asignaturas propias de la Formación General de toda la escuela
secundaria, se presentan Historia de las artes y Arte, cultura y sociedad. Estos
espacios se caracterizan por ofrecer herramientas conceptuales y contextuales para
comprender el lugar de las artes en diferentes épocas y su vinculación con
dimensiones culturales y sociales
Se propone en 4º año un seminario/taller: Lenguajes combinados. Este espacio
apunta a la reflexión y profundización sobre determinados problemas o cuestiones
relativas al lenguaje de la orientación, tanto desde el punto de vista teórico como
práctico. La práctica en el seminario/taller se articulará con momentos de análisis y
reflexión que apunten a develar las concepciones previas y a profundizar el
conocimiento sobre las articulaciones que pueden establecerse entre los diversos
lenguajes artísticos. Oportunamente cada institución definirá si implementa esta
unidad curricular anualmente o como dos seminarios cuatrimestrales, de forma tal de
ofrecer a los estudiantes la posibilidad de optar por dos lenguajes diferentes.
En 5to año, el espacio de Producción y gestión cultural se propone como un taller
integrador, que promueve la articulación de conocimientos a través de la realización
de trabajos e intervenciones en ámbitos reales. Los proyectos que se desarrollen,
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necesariamente exigirán la utilización y convergencia de contenidos artísticos
adquiridos durante todo el recorrido de la orientación.
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SECUNDARIA ORIENTADA EN MÚSICA
3B

PRESENTACIÓN
1B

La Orientación en Artes - Música, dentro de la propuesta educativa de los
Bachilleratos en la Ciudad de Buenos Aires, se propone como un espacio de inserción
de los/las jóvenes en el estudio y las prácticas de interpretación y producción musical.
Esta orientación conforma una propuesta formativa en la que los jóvenes
puedan introducirse en toda la complejidad que supone el estudio y la experimentación
con el arte, y específicamente con la música. La misma propone abordar el
conocimiento acerca de las manifestaciones artísticas en general y musicales en
particular, emprendiendo su estudio a partir de una mirada socio-histórica, atenta a la
diversidad cultural que convive en el medio del cual los estudiantes son partícipes.
El rasgo distintivo de la Escuela Secundaria orientada en Artes Música es la
profundización en actividades y procesos musicales vinculados con la ejecución, la
audición y la composición desde una perspectiva no profesional con énfasis en la
música popular y latinoamericana.
Este anclaje en lo popular y latinoamericano va más allá de una cuestión de
abordaje de repertorio; se busca que la experiencia musical de los estudiantes se
enriquezca con la ampliación del espectro de músicas que conocen, capitalizando los
variados canales que caracterizan la circulación de la música fuera de lo escolar y
fundamentalmente los modos y procesos de adquisición del conocimiento musical en
ese contexto.
En este sentido cabe mencionar, por una parte que las producciones actuales
en materia musical priorizan las formas grupales frente a las individuales así como
incorporan en su presentación, gran cantidad de sujetos que colaboran en un trabajo
mancomunado desde diferentes saberes. Del mismo modo, las experiencias grupales
son de particular interés en la configuración de las prácticas de consumo cultural de
los jóvenes, ya que gran parte de la música que ellos conocen se realiza entre varios.
Por otra parte, se destaca que en el ámbito de la música popular el conocimiento se
transmite informalmente dentro del grupo y las habilidades se van desarrollando como
consecuencia de superar las dificultades que se van planteando en los proyectos
musicales presentados. Al mismo tiempo estas habilidades se van mejorando en la
continuidad del transcurso de la misma práctica musical grupal sin la intervención de
ejercitaciones y/o pautas establecidas fuera de la propia práctica concreta y real del
proyecto.
La ejecución musical grupal y las interacciones que en su interior se configuran
desde una perspectiva informal, resultan en consecuencia una de las estrategias más
salientes para el aprendizaje musical. Por tal motivo, la escuela Secundaria Orientada
en Artes Música propone priorizar el carácter grupal en la realización musical y en la
construcción del conocimiento jerarquizando la estrategia de inclusión que la práctica
musical posee cuando conforma una experiencia a realizar con otros y para otros. De
esta forma se busca superar la cultura de formación tradicional que se caracteriza por
la adquisición de conocimientos fragmentarios que se organizan básicamente en torno
a dos modalidades: por una parte, la ejecución instrumental con un marcado énfasis
puesto en los aspectos técnicos de la misma y en menor medida un examen
sistemático del repertorio; por otra parte la descripción de los atributos estructurales de
la música en términos de formulaciones teóricas acerca de la música y fuertemente
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vinculadas a la lectoescritura musical, como el procedimiento básico de alfabetización
musical.
En las propuestas grupales, desde la intervención en diferentes tipos de
ensambles musicales, los estudiantes construirán conocimientos vinculados con la
ejecución vocal e instrumental grupal e individual para que puedan hacer música
mediante el uso de la voz, de un instrumento percusivo, melódico y armónico tanto con
fuentes acústicas como electrónicas. Las prácticas vocales e instrumentales serán a la
vez oportunidades para reflexionar sobre las problemáticas sobre género que
subyacen en los procesos de producción musical. Se intentarán desarticular, por
ejemplo, los estereotipos sociales vinculados con la adjudicación de roles
instrumentales, así como alentar la inclusión de diversas estéticas que den lugar a una
participación amplia de todos los estudiantes en el canto, desde las características
propias de su forma de cantar atendiendo a la coherencia estética de las ejecuciones.
De este modo, se promoverá el derecho a disfrutar y participar de la cultura sin
prejuicios.
Asimismo, se espera que los estudiantes puedan apropiarse de conceptos musicales
en conjunción con el hacer, la escucha y el análisis musical, así como también la
indagación en torno a los principales modos de producción musical y las relaciones
que se establecen con el contexto.
En esta propuesta, se concibe la composición musical como una oportunidad
para la experimentación y la construcción de sentido de los jóvenes, que puede
concretarse en tanto y en cuanto se les hayan ofrecido oportunidades para apropiarse
de herramientas y modos de organización del material sonoro. Se trata de que los
estudiantes puedan elaborar discursos propios que manifiesten sus formas de pensar,
sentir, creer y entender el mundo que los rodea.
El énfasis puesto en la música popular resulta central para el nivel porque es la
fuente principal de producción musical que la mayoría de los estudiantes frecuenta,
además de constituir una estrategia para la formación ciudadana, ya que en torno al
arte se fundan identificaciones y subjetividades (identitarias, de clase, etnia, género,
nacionalidad y otras).
En términos generales, para esta propuesta, saber música significa saber
ejecutar, escuchar y componer (entendidas en un sentido amplio), y la adquisición y el
manejo del lenguaje musical implica la realización de desempeños en estos tres
campos. Aspectos que serán enmarcados en la práctica de la música latinoamericana
a través de las riquezas rítmicas, melódico/armónicas y sonoras.
Finalmente, esta orientación propone acompañar a los alumnos en la
realización de proyectos que supongan el uso y la experimentación de los saberes
adquiridos y que respondan a necesidades expresivas y problemáticas generadas a
partir del estudio y del análisis de la música, al mismo tiempo que intenten atender a
las demandas socio-comunitarias detectadas en el entorno.
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PROPÓSITOS DE LA ORIENTACIÓN EN MÚSICA
12B



Ofrecer una visión del arte como forma de conocimiento del mundo, y como
modo de expresión y comunicación de emociones, ideas y sentimientos.



Crear las condiciones para que los estudiantes participen en prácticas
musicales expresivas.



Generar espacios de intercambio en la escuela y fuera de ella para que los
alumnos sean partícipes activos de una comunidad de análisis y producción de
variadas manifestaciones artísticas, en foros, debates, festivales, encuentros,
jornadas, entre otros formatos de encuentro colectivo.



Promover la autonomía de los estudiantes en la búsqueda y selección de
materiales, herramientas y procedimientos específicos de la música, en
igualdad de condiciones para todas las personas, removiendo prejuicios de
género.



Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para que los alumnos participen en
proyectos colectivos de producción, atendiendo a las necesidades comunitarias
detectadas.



Fomentar la utilización de tecnologías digitales y de procedimientos y recursos
convencionales en la realización de producciones musicales y multimediales.



Promover la sensibilidad estética, el disfrute de los procesos creativos y la
capacidad de análisis a través del reconocimiento y la valoración de las
realizaciones musicales propias, de los pares y de músicos de diferentes
épocas y lugares.



Generar situaciones didácticas para comprender los cruces e hibridaciones de
lenguajes que se presentan en el campo cultural y artístico haciendo énfasis en
las producciones latinoamericanas y contemporáneas.



Propiciar el encuentro con músicos que ejercen su profesión en diferentes
ámbitos de la cultura, para comprender las características de los procesos de
creación, sus propuestas estéticas y el trabajo profesional que desarrollan.



Propiciar el respeto por la diversidad cultural y los derechos humanos, a través
de la valoración del patrimonio artístico material e inmaterial del presente y del
pasado.

PERFIL DEL EGRESADO EN MÚSICA 17
13B

16F

El estudiante que transite en por la secundaria orientada en Música será capaz de:


Participar como intérprete en diversos tipos de agrupaciones instrumentales y vocales,
que no exigen una preparación profesional, pero que permiten poner en juego las

17

El perfil que aquí se presenta enfatiza las capacidades propias y específicas de la Orientación. Debe
complementarse su lectura con el perfil del egresado en la Educación Secundaria Orientada (Anexo I, pág. 25).
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habilidades y destrezas adquiridas, al mismo tiempo que lograr una superación
personal respecto de la calidad de sus interpretaciones.


Realizar aportes creativos y plasmar sus ideas y emociones en distintas producciones
musicales individuales y/o colectivas, canalizando sus necesidades expresivas y
aplicando los conocimientos adquiridos en torno a los diversos géneros y estilos
musicales.



Reconocer las múltiples vías de participación musical que le ofrece el entorno,
asumiendo una búsqueda intencional dentro de la oferta cultural de la ciudad de
acuerdo a sus intereses.



Posicionarse como auditor reflexivo, empleando herramientas analíticas suficientes
para elaborar su crítica, emitir juicios sobre la música escuchada, fundamentar sus
opiniones, aceptar diferentes posturas y analizarlas considerando múltiples variables.



Reflexionar críticamente sobre la música actual, sus contextos de producción, prácticas
y funciones tanto en sus manifestaciones autónomas como en su relación con otras
disciplinas artísticas.



Considerar a las producciones musicales como manifestaciones culturales históricas y
sociales, reconociendo en las expresiones musicales contemporáneas hibridaciones
con otros géneros musicales.



Distinguir cómo diferentes creadores elaboran su poética, cómo se amplía el concepto
de arte en la actualidad.



Reconocer a los profesionales del campo de la música como trabajadores, intelectuales
y miembros activos del campo de la cultura



Realizar diversas producciones musicales en el marco de un contexto específico que les
permitan construir discursos propios, haciendo un uso responsable y creativo de las
TIC.



Participar en el diseño y ejecución de proyectos artísticos variados que se organicen
con lógicas diversas y que comprometan la participación colectiva desde múltiples
lenguajes artísticos.
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ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
19B

5º

4º

3º

Improvisación y
ensambles musicales

Historia de las
artes (****)

3

3

Producción y
apreciación musical

Lenguajes
Combinados

5

3

Artes (**)

Lenguaje artístico
complementario
(***)

Taller de Música
2

Música y
producción
multimedial

Producción y
gestión cultural
(****)

3

4

Arte, cultura y
sociedad
(****)
3

3

Artes es parte de la Formación General común de todos los bachilleratos. En el caso
de la Orientada en Música la institución debe garantizar la opción de este lenguaje
desde primer año.
(**) En el tercer año, en la Orientación en Música, los estudiantes de 3º deberán
cursar el “Taller de Música”. De modo que el taller de artes no será optativo para los
estudiantes que cursen la Secundaria Orientada en Artes.
(***) En el espacio “Lenguaje artístico complementario”, los estudiantes deberán optar
por un lenguaje diferente al de la orientación (Artes Visuales, Teatro, Danza, Artes
Audiovisuales) asegurando así que en su trayectoria escolar hayan transitado por
diferentes lenguajes artísticos.
(****) Estas materias son comunes a todas las orientaciones de Artes.
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CONTENIDOS DE LAS UNIDADES CURRICULARES DE LA ORIENTACIÓN
14B

LENGUAJE ARTÍSTICO COMPLEMENTARIO
20B

(3º año. 3 hs. Modalidad taller)
Presentación
Proponer un lenguaje complementario al propio de la orientación supone
diversificar y enriquecer las prácticas artísticas de los alumnos. Se espera con esta
propuesta garantizar que los estudiantes del bachillerato orientado en Música transiten
por diferentes lenguajes. Por tal motivo, este espacio será optativo para los alumnos,
dentro de la oferta que realice la institución.
El énfasis estará puesto en el hacer; se propiciará el desarrollo de prácticas de
producción, apreciación y análisis de contexto, brindando herramientas y recursos que
permitan emprender producciones a partir de un lenguaje específico.
La
complementariedad pretende un enriquecimiento de la formación de los estudiantes.
Se espera que se priorice la realización de producciones propias de los estudiantes.
La propuesta de enseñanza que el docente realice, estará en relación con el
nivel detectado a través del diagnóstico. Es decir, de acuerdo con la experiencia previa
que los estudiantes tengan en el lenguaje en cuestión, el docente decidirá si es
necesario reponer algunos contenidos básicos propuestos para la formación general.
Lo esperable es que se articulen, las propuestas de este espacio curricular con el
lenguaje de la orientación. De esta manera, se preparará a los estudiantes para poder
abordar el taller de 4º año de Lenguajes combinados.
Se diseñarán propuestas para comprender los cruces, hibridaciones,
expansiones y cambios profundos que se presentan en las propuestas artísticas de la
contemporaneidad. Se propone incluir producciones de nuestro país y de
Latinoamérica especialmente. Asimismo, se indagará sobre aquellas prácticas
destinadas a los jóvenes, o en las que ellos participan, para considerar las
características de las producciones y los modos de circulación que las distinguen en la
actualidad.
Se prioriza en este espacio el enunciado de contenidos que promuevan la
articulación entre lenguajes artísticos. Para los contenidos específicos el docente
retomará contenidos enunciados en los trayectos de contenidos de los Talleres de Arte
de la Formación General.
Lenguaje complementario Artes Visuales
En Artes Visuales, como taller complementario la propuesta es realizar
producciones visuales, audiovisuales y/o multimediales en las que se incluyan
instancias de apreciación y contextualización.
La selección de contenidos y las propuestas para las prácticas de producción
que el docente realice, estarán en relación con el nivel detectado a través del
diagnóstico. Lo central será lograr que los estudiantes experimenten el placer de

169

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013

participar activamente en la realización de discursos audiovisuales y adquieran
herramientas conceptuales que les permitan interpretar la cultura contemporánea.
Objetivos





Participar en prácticas artísticas que integren componentes del lenguaje visual
y sonoro.
Aplicar y utilizar software específicos que permitan la edición y el montaje de
una producción audiovisual.
Reconocer las diferentes funciones que desempeña la imagen en los espectáculos
musicales.
Utilizar los conocimientos adquiridos para interpretar y participar en manifestaciones
artísticas que articulan lo visual con la música.

Contenidos
-

Los componentes rítmicos de la producción audiovisual. Edición y montaje de
imágenes en movimiento. Composición, repetición y secuenciación de
imágenes.

-

Video clip, video arte: la transposición de contenidos musicales en
componentes visuales.

-

El movimiento aparente y la producción animada. Efectos sonoros en la
animación.

Lenguaje complementario Teatro
Cuando el lenguaje complementario sea Teatro, se buscará que los alumnos
trabajen sobre la expresión de su cuerpo y su voz en situaciones performativas de
todo tipo y que conozcan las características del trabajo de juego y ficción que implica
“hacer” y participar de un hecho teatral.
Objetivos







Expresar ideas y sentimientos a través de los gestos, la voz y el movimiento en
diferentes situaciones.
Representar escenas en las que se considere lo sonoro, lo visual y lo cinético poniendo
especial atención a todos los elementos sonoros: (voz, música y efectos sonoros).
Reconocer las diferentes funciones que desempeña la música en los espectáculos
teatrales.
Utilizar los conocimientos adquiridos acerca de la Teatralidad para reconocer las
diversas manifestaciones culturales que se incluyen en el campo del Teatro y la
vinculación estrecha con la música.
Identificar los diferentes lenguajes presentes en una representación teatral a partir de
la experiencia de ser espectadores.

Contenidos
-

Caracterización y expresión del cuerpo y la voz de diferentes personajes.
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-

El cuidado de la voz y la expresividad vocal. El texto como canal de la voz.

-

Función y utilización y de la música según el género teatral representado.

-

Música en vivo, música grabada, sonidos para la puesta en escena.

-

La ambientación sonora a partir de diferentes recursos convencionales y
tecnológicos.

-

Proyecciones fijas e interactivas. El juego del actor modificado por diversos
recursos tecnológicos.
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PRODUCCIÓN Y APRECIACIÓN MUSICAL

(4º año. 5 hs.)

Presentación
Esta unidad curricular está conformada por dos propuestas de organización: un
taller y un laboratorio. Mientras que en el taller existe un proyecto a seguir, el
laboratorio es un espacio de prueba y experimentación.
En términos generales, se propone ofrecer a los estudiantes un ámbito para
que el hacer musical y la reflexión sobre dicho hacer sean las prácticas sobre las que
se construya conocimiento. El énfasis estará puesto en el saber tocar, saber cantar,
saber improvisar, saber escuchar a partir de los conocimientos previos de los
estudiantes y del repertorio con el que están familiarizados.
Las prácticas de producción y apreciación se imbrican de manera permanente; una
propuesta de trabajo que se inicia con la escucha reflexiva (apreciación) posibilita la
construcción de un conocimiento que luego se convierte en insumo en el momento de la
realización musical, sea una tarea interpretativa o compositiva. La experimentación y
exploración sobre los materiales musicales y sonoros que realicen en el ámbito del laboratorio
servirán de insumo para sus prácticas en el taller. Del mismo modo, la reflexión en torno a la
organización de la música y el sonido se realizará sobre las producciones de los estudiantes. Es
decir que sobre lo que producen, reflexionan y sobre lo que prueban, construyen.
Se espera que la experimentación sostenida promueva una mayor comprensión de la
música. Al abordar prácticas colectivas que comprometen el análisis, la realización y la
interpretación de producciones propias y de otros, irán construyendo distintas posibilidades de
ensamblado de timbres y texturas en la búsqueda de la coherencia del discurso musical o
sonoro, de acuerdo al encuadre estético de cada producción.
Las propuestas de trabajo propiciarán la elaboración de músicas en contextos tonales,
modales y atonales. Para dichas elaboraciones, el análisis de las lógicas constructivas de las
obras (estructuras, texturas y el desarrollo de la forma musical en el tiempo) se profundizará a
través de la audición reflexiva, y estas propuestas de audición se convierten en instancias de
aprendizaje potente cuando se considera el contexto histórico, político, económico y social en
el que se crearon y difundieron las obras, así como el contexto de recepción de las mismas.
El rol que desempeñan las industrias culturales y los circuitos de difusión de la música
serán también objeto de estudio en este espacio. Se abordarán cuestiones vinculadas con las
mediaciones operadas por las editoriales musicales y las discográficas, los medios masivos de
comunicación, la industria del cine y las posibilidades generadas a partir de internet.
Considerando de este modo las prácticas de audición reflexiva y análisis, los estudiantes
alcanzarán una comprensión más amplia y profunda del hecho musical.
En el taller se favorecerá el planteo y concreción de los proyectos de creación. En el
proceso creativo, se considerarán tanto las cuestiones teórico conceptuales como los aspectos
prácticos y procedimentales (planificación del tiempo, secuencia de la realización, materiales,
costos, espacio, etcétera.). Se facilitará el análisis y la apropiación de conocimientos sobre
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distintos modos de producción creativa, de forma tal que los estudiantes puedan capitalizarlos
en sus propias producciones e interpretaciones.
En relación con las prácticas de creación, los estudiantes combinarán experiencias
musicales de participación intuitivas y prácticas compositivas en base a un plan previo en la
realización de ejercicios compositivos. Aplicarán las herramientas adquiridas en las
exploraciones realizadas, y reflexionarán tanto sobre el proceso de trabajo como sobre los
resultados obtenidos, considerando los problemas que plantean la acústica de los espacios
físicos y la amplificación del sonido. Para tal fin, se habilitará el uso de software para el análisis
y edición del sonido digital, además de los recursos didácticos y medios tradicionales. Del
mismo modo, se emplearán programas de audio, instrumentos m.i.d.i. y recursos multimedia
disponibles.
Se tenderá a favorecer en todo momento la autonomía del estudiante en sus
intervenciones críticas como intérprete, creador y/o consumidor. Para ello, el docente
promoverá la construcción compartida y consensuada de criterios que le permitan al
estudiante organizar su pensamiento para fundamentar tanto las elecciones técnicas y
estéticas de la propia creación. De este modo, el conocimiento adquirido podrá luego
capitalizarse para el análisis interpretativo de las producciones de otros (pares y artistas).
El taller también dará lugar a prácticas de ejecución vocal e instrumental, que les
permita sostener y ampliar sus capacidades como intérpretes de la música escrita por otros. Si
bien el acento no estará puesto en la adquisición de mayores competencias técnicas
instrumentales y vocales, la práctica sostenida y consciente les permitirá hacer música
expresivamente mediante el uso de la voz y de una variada gama de instrumentos (percusivos,
melódicos y armónicos), tanto con fuentes acústicas como electrónicas. Así, los jóvenes
estarán en condiciones de disfrutar de la música que hacen dentro y fuera del ámbito de la
escuela.
En relación con la audición reflexiva, se dedicarán momentos a la escucha de las
producciones propias y de otros músicos, y se considerará el contexto de producción de las
obras tal como se explicitara más arriba. De esta forma, los estudiantes podrán capitalizar lo
aprendido en el momento de tomar decisiones fundamentadas para sus interpretaciones
vocales e instrumentales.
No se puede desconocer que los estudiantes poseen hábitos de escuchar música de
manera autónoma e independiente. Este saber y experiencia puede ser un valioso aporte al
trabajo en el taller, a través de ejemplos musicales seleccionados por los estudiantes para el
análisis crítico. En el taller también se escucharán y analizarán obras y autores paradigmáticos
que permitan reconocer criterios innovadores, invenciones y recreaciones. También se
brindarán orientaciones para el acceso a diversas músicas en los sitios web y se recomendarán
recursos on‐line, estimulando la curiosidad y favoreciendo la búsqueda de expresiones
musicales diversas.
En los procesos de análisis, reflexión y producción que se realicen en el taller, se
considerarán los aportes de todos y cada uno de los estudiantes desde una perspectiva
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intercultural, con el objeto de incluir y valorar los saberes ligados a sus vivencias y orígenes,
para enriquecer las manifestaciones musicales de los jóvenes.
El laboratorio se plantea como una propuesta de organización dentro del espacio
curricular con la intención de preservarlo de la necesidad de arribar a productos terminados.
Debe ofrecer genuinamente un espacio y un tiempo para la exploración, donde los estudiantes
se sientan libres para experimentar con el sonido desde diversas perspectivas. Será un
momento más vinculado con los procesos de composición y creación, que con los de
interpretación y ejecución vocal e instrumental.
Por tal motivo, es deseable que en el laboratorio boceten sus ideas y ensayen
múltiples posibilidades de combinación y procesamiento de la materialidad sonora, dando
cuenta de la correspondencia entre práctica y teoría. Es decir, que no dejarán por fuera la
reflexión; por el contrario: en el proceso creativo se piensa acerca de los diversos caminos
posibles para la elaboración, se trate de formas intuitivas, racionales o aleatorias.

Objetivos


Elaborar ideas musicales con o sin pautas previas, atendiendo a la coherencia
discursiva y reconociendo las estrategias compositivas utilizadas.



Crear pasajes de obras y obras sonoras y/o musicales, atendiendo a aspectos
estructurales y expresivos, manejando herramientas digitales y no digitales utilizadas
durante el año



Reflexionar sobre el proceso de trabajo creativo y los resultados obtenidos,
proponiendo mejoras e innovaciones.



Participar activamente en la interpretación musical colectiva, asumiendo diversos roles
y fundamentando las decisiones interpretativas tomadas.



Aplicar las estrategias de análisis para reconocer los componentes discursivos
en la música escuchada, y expresar su valoración recuperando en su
argumentación los conocimientos adquiridos.



Comprender el contexto histórico, político, económico y social en el que se crearon y
difundieron las obras y el rol que desempeñan las industrias culturales y los circuitos
de difusión de la música.

Contenidos
Prácticas de interpretación y composición
-

Exploración, uso y manipulación de la materialidad sonora (sonido, silencio y ruido)
con medios acústicos, electroacústicos y digitales.

-

Elaboración de bocetos: de la idea a la materialidad sonora y de la exploración sonora
a la organización formal.
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-

Prácticas de composición de arreglos, musicalizaciones de producciones audiovisuales,
obras completas, utilizando diversos procedimientos compositivos (por repetición,
adición, acumulación, sustracción, variación).

-

Prácticas colectivas de interpretación vocal e instrumental, atendiendo a las
habilidades técnicas y expresivas necesarias para la resolución de las obras abordadas.

Prácticas de apreciación
-

Identificación de un conjunto de componentes musicales y sonoros de algunos géneros
de la música popular latinoamericana: lo africano, lo europeo, lo indígena y lo criollo.

-

Reconocimiento auditivo de los timbres y las claves rítmicas de algunas expresiones
musicales populares utilizadas en sus propias producciones.

-

Identificación, a través de la escucha, del sincretismo y la hibridación en la constitución
de las expresiones musicales actuales.

-

Reconocimiento de aspectos formales y estructurales presentes en las obras de música
urbana.

-

Relación entre los recursos compositivos e interpretativos reconocidos en la audición y
los recursos utilizados en las propias producciones.

-

Audición reflexiva sobre las propias producciones y las de los pares, atendiendo a: el
ajuste sincrónico, los planos sonoros, la calidad del sonido, la eficacia en la ejecución,
la cohesión, continuidad y fluidez en la interpretación.

LENGUAJES COMBINADOS (4º año. 3 hs. Modalidad seminario-taller)
Presentación
El propósito de esta unidad curricular es ofrecer a los estudiantes la posibilidad
de involucrarse activamente en la profundización de una problemática particular del
arte que es compartida por más de un lenguaje artístico.
Una mirada transversal sobre cuestiones vinculadas con el arte en la
contemporaneidad, puede dar lugar a focalizar algún aspecto de interés particular en
el grupo de estudiantes, que podrá ser abordado desde múltiples perspectivas, de
acuerdo con las fortalezas del perfil del docente a cargo.
Para este espacio curricular se propone la organización de un seminario con
modalidad de taller. Esto implica que se trabajará a partir de proyectos focalizando en
la práctica y profundizando en ciertas temáticas. Es de esperar que la definición última
del proyecto sea consensuada entre docente y estudiantes, por tal motivo se
prescriben contenidos generales que permiten ser trabajados desde diferentes
propuestas. Además, se ofrece un listado abierto de sugerencias de proyectos que
podrán ampliarse en función de los intereses genuinos detectados de los jóvenes y los
recursos disponibles para su puesta en marcha.
La realización de proyectos en este espacio, permitirá dar las bases del trabajo
que se propone en el taller de Gestión y producción cultural de 5º año, ya que permite
diseñar y realizar proyectos significativos y contextualizados a cada grupo.
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Es posible que dada esta modalidad, la institución defina si organiza este
espacio cuatrimestralmente o anualmente. Esta decisión dependerá del Proyecto
Educativo pero además se considerará si se ofrece profundizar en algunas temáticas
dentro de un mismo lenguaje o ampliar las opciones que se ofrecen a los alumnos en
su trayectoria escolar al abordar otros lenguajes artísticos.

Objetivos








Identificar y describir las problemáticas centrales de las producciones artísticas
contemporáneas y los aportes de diferentes lenguajes en la creación de nuevas
poéticas.
Reconocer las características que se manifiestan en las artes contemporáneas que
implican rupturas y continuidades con respecto a las producciones de otros tiempos y
contextos culturales y geográficos.
Participar en la organización, gestión, y evaluación de un proyecto grupal.
Plasmar producciones que incluyan elementos de más de un lenguaje artístico.
Conocer los diferentes circuitos de circulación de las producciones artísticas según los
modos de gestión y producción de las mismas.

Contenidos
-

El cruce de lenguajes propio de las producciones estéticas contemporáneas y las
hibridaciones resultantes.

-

Las transformaciones del lenguaje de la orientación a través del tiempo considerando la
vinculación entre lenguajes.

-

La inclusión de aspectos ligados a la tecnología y a los entornos multimediales.

-

La diversidad cultural y la consideración de las culturas juveniles

-

Transformaciones de la idea de espacio y tiempo en el arte contemporáneo. La
circulación de las producciones en la contemporaneidad.

-

Arte en la WEB: ampliación de los modos de creación, circulación y difusión.

-

La ciudad como patrimonio cambiante y como construcción cultural: lo material y lo
inmaterial.

Proyectos posibles:
-

Ciclo de cine: Niños y jóvenes en pantalla grande

-

Imágenes de los jóvenes antes y ahora representadas en la fotografía y el cine

-

La fotografía: mirar desde otros puntos de vista; detener el tiempo; buscar detalles

-

Teatro, literatura y cine: narraciones, cruces, variaciones y transposiciones.

-

El arte y el espacio público: Itinerarios artísticos por la ciudad: la ciudad literaria, la
ciudad representada, la ciudad de antes y ahora en las imágenes de los artistas, escenas
en la ciudad, etc.
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-

Pasado y presente en la contemporaneidad: huellas de otros tiempos en las paredes y
plazas de la ciudad

-

Nuevas rutas para navegar: Arte y WEB.

-

Nuevas tecnologías en las artes. Los límites de las narrativas se amplían.

ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD (4º año. 3 hs.)
Presentación
Los contenidos incluidos en este espacio conforman un conjunto de
conocimientos que articulan saberes procedentes de distintas disciplinas: la
Antropología, la Sociología, la Política, la Psicología, la Filosofía, la Historia, la
Economía y la Comunicación Social. Dentro del Bachillerato orientado en Artes, en
este espacio se propone la reflexión acerca de los procesos de producción artística
en el contexto de diversas configuraciones culturales desde una multiplicidad de
enfoques.
La reflexión sobre los fenómenos y manifestaciones culturales y artísticas en
diferentes contextos y épocas permite incluir problemáticas tanto de quienes las
crean y producen, como de quienes las aprecian y participan como espectadores.
Se promoverá desarrollar una mirada que incluya diferentes ámbitos o niveles de la
cultura (folclórica, popular, masiva y ‘culta’) y desde ese encuadre, plantear las
articulaciones entre arte, artesanías, moda, diseño, medios de comunicación, entre
otras posibles, incluyendo así problemáticas vinculadas con los modos de
representación, el acceso a los bienes culturales y el arte y la participación social.
Se incluirán referencias al impacto de las nuevas tecnologías en la
circulación y difusión de las producciones, así como también las modificaciones que
provocaron en los modos de percibir la realidad y en las formas de vinculación entre
las personas.
En este espacio, como en toda la orientación, se entiende que la práctica y el
derecho al arte son derechos ciudadanos, por lo tanto se promueve la reflexión
crítica sobre las prácticas artísticas contemporáneas vinculadas con las políticas
públicas de acceso al arte y la dinámica propia de la industria cultural.
Es necesario relacionar los contenidos de este espacio con los saberes
adquiridos y las prácticas realizadas en los talleres del lenguaje de la orientación,
teniendo en cuenta la relación que mantiene con los otros lenguajes artísticos.
Objetivos
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comprender la característica polisémica del arte y relacionar las prácticas
artísticas con el contexto social, político y económico.



Analizar el impacto de las nuevas tecnologías en el acceso y circulación de los
bienes culturales.



Comprender las relaciones existentes entre las políticas y las industrias
culturales.

Contenidos
La construcción social del arte
-

El arte como construcción social atravesada por las características sociales,
políticas, económicas y culturales de una sociedad en un momento histórico.

-

El carácter dinámico y la condición polisémica de las prácticas y producciones
artísticas.
El arte como forma de conocimiento que contempla la noción de forma
simbólica y la construcción poético-metafórica y ficcional.
Nuevos paradigmas y perspectivas para producir, comprender e interpretar las
artes.

-

Culturas en plural
-

Definición de cultura desde diversas perspectivas (antropológica, sociológica,
comunicacional y/o política).
La cultura material e inmaterial y el patrimonio tangible e intangible.
Las relaciones entre las intencionalidades de las políticas culturales y las
industrias culturales.
Identidades e identificaciones culturales en la Argentina y en Latinoamérica.

Las prácticas artísticas
-

El arte como conjunto de actividades diferenciadas socialmente: gestión,
control y regulación desde el campo profesional, el Estado y el mercado.
La autonomía del arte y del artista.
Arte popular, de élite y de masas. Los lenguajes artísticos y sus modos
circulación, uso y consumo y los procesos de hibridación.
La nueva materialidad de las manifestaciones artísticas: la producción
multimedial, las redes sociales, los medios de comunicación masiva.
Roles y funciones en la producción artística: autor/ actor/ intérprete/ productor –
espectadores/ públicos/ audiencias.

Los jóvenes como actores culturales
-

Los modos de producción y circulación del arte en las culturas juveniles.
Las redes sociales como medio de difusión e intercambio.
Las políticas culturales para favorecer la inclusión de los jóvenes como
protagonistas y participes en el ámbito local y global.
La cultura juvenil propuesta por la industria cultural, por las políticas públicas,
por medios alternativos.
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IMPROVISACIÓN Y ENSAMBLES MUSICALES
(5º año. 3 hs. Modalidad taller)
Presentación
En esta unidad curricular se ofrecerán herramientas prácticas y conceptuales
para que los estudiantes participen en actividades musicales de improvisación y
ensambles (vocales, instrumentales y mixtos), reconociendo las formas de
concertación y las particularidades distintivas de ambas prácticas.
La unidad curricular se plantea en la modalidad de taller cuya producción
estará vinculada con la selección del repertorio, el armado de los grupos, la
planificación de los ensayos y las presentaciones públicas de las producciones.
Se abordará un repertorio musical diverso, con énfasis en las músicas
populares y folklóricas tanto como en la música contemporánea (siglos XX y XXI) en
propuestas grupales y colectivas
El docente guiará a los estudiantes en la gestión de recursos, la selección de
actividades, la planificación del tiempo tendiendo al logro de una mayor autonomía de
los jóvenes. También aportará elementos para que desarrollen códigos de pautación
gráfica de las ideas musicales y sonoras, conforme a las convenciones del jazz, el
folklore y el tango, por ejemplo, integrando cifrados de armonía y secuencias rítmicas,
gráficos, señales sonoras y gestos de dirección. Es decir que en el “armado” de la
obra, se combinarán secciones pautadas con secciones en las que pueden improvisar
libremente siempre que se sujeten al estilo propuesto.
Con ese propósito, el docente estimulará las iniciativas individuales y grupales
promoviendo un ‘hacer’ intuitivo en las performances, de modo que se pongan en
juego las destrezas de invención de los estudiantes, garantizando un clima de respeto
y receptividad. Asimismo, en los ensambles los ayudará en el reconocimiento de las
causas que originan desacoples y desajustes por cuestiones técnicas o expresivas de
la interpretación, de la puesta en escena u otras.
La apreciación de grabaciones y audiovisuales de improvisación y ensamble
(profesionales y amateurs) aportadas por el docente y los estudiantes constituirá una
actividad complementaria ineludible. Asimismo, el empleo de la tecnología disponible
para el registro periódico de las producciones grupales, facilitará la evaluación del
proceso creativo, dando cuenta del progreso de los grupos.
Objetivos


Participar en concertaciones improvisadas y en ensambles, poniendo en juego las
habilidades técnicas y expresivas adquiridas.



Reconocer auditivamente los componentes estructurales (forma, patrones rítmicos,
secuencias melódicas y armónicas) e interpretativos de algunos géneros populares y
folklóricos.



Reconocer las modalidades propias de la improvisación y el ensamble en audiovisuales y
grabaciones
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Desarrollar destrezas vinculadas a la invención en las performances musicales, integrando
ejecución vocal, instrumental y corporal



Emplear los recursos tecnológicos disponibles para el registro y el proceso creativo en las
improvisaciones y ensambles musicales.



Desarrollar destrezas para incorporar repertorio y herramientas tecnológicas, conseguir
espacios para actuar y promocionar sus actividades grupales.



Expresar su valoración acerca de la música escuchada y producida grupalmente,
recuperando en su argumentación, los conocimientos musicales adquiridos.

Contenidos
Estructuras musicales y rasgos de estilo en las músicas populares
- Los patrones de acompañamiento: ‘claves’ rítmicas y giros melódicos característicos
del candombe, el son, la saya, el huayno, la habanera, entre otros.
-

Los rasgos de estilos en algunos géneros urbanos y moderno, folklóricos tradicionales y
de proyección: la textura del sonido, el color tímbrico, matices (dinámica y agógica).

-

El reconocimiento auditivo y visual de la estructura formal (motivos/ secciones/
bloques) de piezas populares y de obras de música contemporánea.

-

Los patrones de acompañamiento del rock, bossa nova, samba, pop, cumbia,
reggaetón, rap, tango, entre otros.

-

La estructura formal y giros melódicos característicos del standard de jazz, el blues y
otros.

El lenguaje contemporáneo
- Creación de climas y paisajes sonoros combinando técnicas extendidas instrumentales
y vocales, con empleo de instrumentos m.i.d.i. y procesadores de sonido.
Dinámica y estrategias para la concertación y la improvisación:
- Reconocimiento de consignas visuales, gestuales y sonoras para la concertación y la
improvisación grupal e individual.
-

Invención de grafías para la pautación musical.

-

La concertación: cambio de roles en las performances (dirección, ejecución, puesta en
escena, grabación y filmación).

-

Estrategias para el trabajo áulico:
o
o
o

el ensayo como instancia de elaboración grupal
la exploración gestual, corporal, fonal.
la práctica performática: preparación para la ejecución solista y grupal en
público.

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN CULTURAL (5º año. 4 hs. Modalidad taller integrador)
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Presentación
El propósito de este espacio es brindar a los jóvenes oportunidades para
participar en el diseño y realización de un proyecto cultural y artístico que tenga como
destinatario la comunidad en que está inserta la escuela.
En este último año de educación secundaria, se espera que los estudiantes
realicen un trabajo colaborativo, reflexivo y crítico, utilizando herramientas expresivas y
técnicas desarrolladas a lo largo de su formación. De esta forma, se propicia la
integración y uso en contextos reales de diversos contenidos trabajados durante el
trayecto formativo.
Se ofrecerán herramientas vinculadas con el diseño, la planificación y la
gestión de proyectos. Contemplar en cada una de las etapas del proyecto diferentes
cuestiones que se presentan en la puesta en marcha, los recursos necesarios, los
tiempos disponibles, los ámbitos en que se va a exhibir o comunicar, forman parte de
la actividad del taller.
La coordinación y gestión de proyectos, la organización y la toma de
decisiones, la administración de los recursos y la producción de diferentes estrategias
de comunicación, servirá a los alumnos para reflexionar sobre muchos de los
contenidos y saberes abordados durante su formación orientada.
Se promoverá la participación y el trabajo autónomo de todos los estudiantes,
con el acompañamiento atento del docente. Se espera que el proyecto resultante de
este taller sea un desafío para los jóvenes en términos de contacto con su comunidad
y con el mundo del trabajo más allá de la escuela. Por este motivo, la definición del
tipo de proyecto a realizar (festivales de música, realización de murales, espectáculos
callejeros en espacios abiertos, ciclos de cine abiertos a la comunidad, etc.) será una
oportunidad para pensar acciones significativas para cada contexto.
Este espacio curricular, será una oportunidad para integrar contenidos del
espacio de Lenguajes combinados como así también promoverá la articulación con
proyectos que se realicen en los espacios específicos de la orientación de 5º año.

Contenidos
Etapas del diseño de proyectos
Contextualización y definición del problema


Caracterización de la comunidad destinataria. El barrio y/o la escuela como
espacios de socialización y producción cultural. Relevamiento de la oferta cultural y
artística del entorno. Detección de necesidades y/o demandas de la comunidad.

Diseño y desarrollo del proyecto


Definición de los destinatarios y de los diferentes ámbitos institucionales y/o
comunitarios.



Definición de objetivos y acciones considerando los recursos y los tiempos que
demandará.
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Definición de etapas y tareas que demandará el proyecto.



Elaboración de plan de trabajo y cronograma. Distribución de tareas y
responsabilidades.

Realización, seguimiento y evaluación del proyecto


Elaboración de criterios para realizar el seguimiento de la producción en los
tiempos previstos.



Coordinación y gestión de proyectos culturales: la organización del grupo y la toma
de decisiones.



Administración de los recursos para la consecución del proyecto.



Ajustes en la realización del proyecto en función de imprevistos, recursos y
tiempos reales disponibles. La adaptación del diseño al contexto.



Empleo de diversos instrumentos para el monitoreo y evaluación del proyecto:
análisis de producciones, registros de las acciones (escritos o filmados), etcétera.
Memoria del proyecto: registro fotográfico o audiovisual.

HISTORIA DE LAS ARTES (5º año. 3 hs.)
Presentación
Este espacio propone un enfoque interdisciplinario capaz de integrar marcos
conceptuales de Historia de la Cultura e Historia de las Artes. Procura focalizar en el
análisis y la interpretación de las propuestas artísticas considerando el contexto
temporal y espacial de producción, desde el cual cobran sentido. El análisis
interpretativo de las producciones atenderá a las características del horizonte en el
que fueron producidas y a la lectura que se realiza desde el presente. Se propiciará la
reflexión acerca de momentos en que se conforman diversas visiones del mundo
vinculados con los sistemas de pensamiento, valores y creencias de cada época. Se
incluirán abordajes propios de la cosmovisión americana y se ofrecerán herramientas
para comprender las características de las producciones contemporáneas de
Latinoamérica y Argentina.
Se estudiarán las vinculaciones entre la estética y la tecnología a través del
tiempo, abordando las problemáticas del arte desde los cambios y permanencias a en
diferentes espacios, e incluyendo manifestaciones tradicionales atravesadas por
procedimientos actuales así como producciones multidisciplinarias o resultantes de
procesos de hibridación.
El recorte de contenidos propuesto pretende crear las condiciones para
comprender momentos en los que confluyen acontecimientos y hechos artísticos y
culturales que marcan un clima de época. En este sentido el tratamiento cronológico
de los contenidos no es el único abordaje posible.
Se propiciará la indagación acerca del patrimonio artístico (de la Ciudad, del
país, de Latinoamérica y el mundo) a través de diferentes fuentes: textos escritos,
imágenes, videos, relatos orales, documentales entre otros. Se incentivará la consulta
bibliográfica, la argumentación fundamentada, el análisis de lo observado y el uso
apropiado del lenguaje.
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Objetivos


Relacionar y comparar las manifestaciones artísticas de diferentes épocas de
manera sincrónica y diacrónica.



Comprender la naturaleza de procesos de producción y circulación de bienes
simbólicos.



Analizar las distintas funciones del arte a través del tiempo y los roles asumidos
por los artistas en diferentes épocas.



Comprender e identificar las características
contemporáneas de Latinoamérica y Argentina.

de

las

producciones

Contenidos
La función mágico - simbólica del arte.
-

Los aspectos míticos en la imagen-ídolo, máscaras.
Lo musical en el rito. La danza y la ceremonia. La teatralidad de los rituales.
Los carnavales.
El cuerpo como soporte, la pintura corporal. El arte plumario y el textil.
Manifestaciones y referentes que retoman alguna de estas prácticas en el arte
actual: danzas y músicas urbanas, acciones performativas en el espacio
público, arte callejero, entre otros.

El arte en América: mundo colonial y estados independientes.
-

Las culturas originarias. Sincretismo y eclecticismo, aculturación e hibridación.
Idea de lo barroco y los nacionalismos en el continente americano.
Entre lo artesanal y lo artístico: los oficios.
La transformación, mutación, rupturas y continuidades entre las culturas
coloniales y las de los estados independientes.
La proyección de lo folclórico en las manifestaciones actuales.

La función estética y la concepción clásica del arte.
-

La belleza como objeto de conocimiento artístico.
Renacimientos y humanismo. La idealización y la conformación del canon.
El hombre como centro del mundo.
El teatro: la commedia dell” arte.
El nacimiento de las academias, las bellas artes.
La conformación de los cuerpos de ballet, las orquestas sinfónicas,
conservatorios de música y arte dramático.
La idea de lo clásico: continuidades y rupturas. Pervivencia y reconfiguración
de lo clásico en las manifestaciones contemporáneas.
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El arte y la cultura en la actualidad.
-

Vanguardias artísticas en las artes visuales del los siglos XIX y XX. Ejemplos
paradigmáticos y vinculaciones con artistas argentinos y latinoamericanos.
Música contemporánea: rupturas discursivas/compositivas géneros/ estilos
/otras.
El teatro más allá del texto dramático: el director, la preparación del actor, la
puesta en escena y la renovación del espacio teatral.
Las acciones performáticas, multiestilísticas, multimediales e interactivas.
Fluxus y el Di Tella. Arte y política. Grupos y artistas que llevaron adelante
acciones a partir de los 60.
La circulación de las producciones artísticas en nuevos circuitos.

MÚSICA Y PRODUCCIÓN MULTIMEDIAL (5º año. 3 hs. Modalidad taller)

Presentación
Este espacio pretende que los estudiantes aprendan y se ejerciten en el
manejo de herramientas, y adquieran una visión global de los sistemas multimedia.
Será parte de este proceso indagar sobre la importancia de los medios en la
producción de conocimientos y servicios del mundo del trabajo en la
contemporaneidad. Los proyectos de producción promoverán que los estudiantes
experimenten con distintos lenguajes y tecnologías (multimedia, internet, soportes
gráficos y audiovisuales). Se busca la aplicación de las TIC en las prácticas artísticas
que involucren procesos creativos vinculados con la comunicación audiovisual y
performática. El docente propondrá trabajos en los que se atienda particularmente a la
composición a partir de signos o elementos propios de los cruces entre lenguajes,
como modalidad que da por resultado nuevos significados y modos de percepción.
La propuesta curricular no se reduce al aprendizaje del uso de herramientas
digitales, ya que el conocimiento técnico puede tornarse desactualizado y ser
rápidamente reemplazado. Lo importante es que los estudiantes dispongan de estas
nuevas tecnologías con el fin de concretar formas de producción de sentido que van
más allá de las propias del lenguaje de la orientación.
En otras unidades curriculares de la formación orientada se promueven
experiencias que comprometen el trabajo colaborativo. En este espacio se
capitalizarán los saberes adquiridos previamente habilitando a los estudiantes a definir
el alcance del proyecto a desarrollar en este taller y el producto final a alcanzar en un
tiempo determinado. En el proceso, la reflexión girará en torno a dos cuestiones. Por
un lado, los distintos problemas que se presentan en cada etapa (planificación,
distribución de tareas grupales e individuales, realización, presentación de los
resultados) y los posibles caminos para resolverlos. Por el otro, la conceptualización
sobre formatos, contenidos, procesos, técnicas y signos, aprendiendo a diferenciarlos
en cada caso.
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Se espera que los alumnos puedan identificar la correspondencia entre los
componentes (medios) que se requieren y los resultados multimediales que se
pretenden lograr según la intencionalidad estética y comunicacional imaginada.
Dentro de la modalidad de Taller, el docente propondrá actividades
considerando la heterogeneidad que puede presentarse con respecto al manejo de los
medios y las nuevas tecnologías, garantizando la inclusión de todo el alumnado. Del
mismo modo, se brindarán ejemplos y modelos de emprendimientos profesionales en
los que se evidencien las posibilidades de las nuevas tecnologías en diferentes
ámbitos estético - productivos, como aportes desde el saber experto.
A fin de favorecer el sentido formativo del trayecto orientado, se sugiere relacionar
saberes comunes y complementarios abordados en la materia Producción y gestión
cultural.
Objetivos






Integrar las herramientas multimedia en los procesos de creación musical.
Conocer emprendimientos artísticos multimediales que se desarrollaron en el
país y en el exterior desde fines del Siglo XX hasta el presente
Reflexionar acerca de los modos de resolución de problemas estéticos y
técnicos-instrumentales de la realización, la circulación y la difusión de las
producciones artísticas.
Aplicar procedimientos compositivos musicales utilizando diversos recursos
multimediales que sean el resultado de la experimentación en el taller.
Conocer las características del almacenamiento y la digitalización de la
información relacionados con sistemas informáticos, sitios web y bases de
datos.

Contenidos
Prácticas de composición multimedial
-

-

-

Diseño y elaboración de propuestas de gestión de información textual, visual y sonora
en forma conjunta y simultánea, en el marco de prácticas artísticas.
La intencionalidad estética, discursiva y comunicativa del la propuesta multimedial.
La creación colectiva, procesos compositivos.
Uso de dispositivos (analógicos y digitales) de captura, reproducción y modificación de
sonidos. Manejo de software específico para el procesamiento digital del sonido y la
música
Captura del material sonoro, micrófonos. Búsqueda en librerías sonoras. Utilización de
software para la edición sonora.
La composición y componentes narrativos en la elaboración del montaje y la
construcción del sentido a través de la aplicación de diversos recursos de montaje y
edición sonora y musical
Los dispositivos de almacenamiento (discos, tarjetas, pen drive)
Resolución de problemas técnicos, estéticos y comunicacionales en la composición en
función de la producción intencional
Diseño y producción de ambientaciones sonoras creativas y musicalizaciones (música
incidental)
Elaboración de bandas sonoras y musicales de acuerdo con diversos fines y formatos.
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Prácticas de análisis de producciones multimediales
-

Reconocimiento de componentes en modelos prototípicos de integración multimedial.
Los lenguajes artísticos y las tecnologías: multimedia, internet, soportes gráficos y
audiovisuales, otras.
Formatos y sentidos de la producción multimedia a través del tiempo y en diversos
contextos.
La cultura de los medios: interacciones entre medios, prácticas sociales y
configuraciones culturales.
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SECUNDARIA ORIENTADA EN ARTES
TEATRO

PRESENTACIÓN GENERAL DE LA SECUNDARIA ORIENTADA EN ARTES
4B

La Ciudad de Buenos Aires incluye, dentro de la oferta educativa de la NES, la
Secundaria orientada en Arte. Dentro de esta propuesta de orientación se desarrollan:


Bachiller en Arte - Artes Visuales.



Bachiller en Arte - Teatro.



Bachiller en Arte - Música.

Tal como se expresa en la Resolución 179/12 del Consejo Federal de Educación
(CFE): La secundaria de arte se caracterizará por ser una oferta inclusiva, cobrando
relevancia los saberes vinculados a las prácticas artísticas de carácter colectivo,
popular y contemporáneo, y en particular las pertenecientes al universo cultural de
nuestro país y Latinoamérica en el contexto mundial.
Se espera que los estudiantes, en su recorrido escolar en este nivel, transiten por
experiencias que les permitan ampliar sus conocimientos, desarrollar capacidades
expresivas y construir habilidades para disfrutar del arte tanto desde su realización
como desde su análisis e interpretación.
En consonancia con los lineamientos nacionales 18, la Ciudad de Buenos Aires
sostiene que, en el abordaje del arte como objeto de estudio, el hacer y el análisis son
partes de un mismo proceso interpretativo, superando la concepción de instancias
separadas e independientes. (Res. 179/12, CFE)
17F

En el transcurso del ciclo orientado, los estudiantes tendrán oportunidades para
acceder a diversas formas de creación y difusión de las artes, problematizar la relación
del arte con la tecnología y con el consumo y desarrollar una mirada crítica sobre las
manifestaciones contemporáneas y las producciones artísticas de otros tiempos.
Asimismo, en la orientación se abordará el vínculo del arte con el trabajo ligado a la
necesidad de formar egresados que se encuentren capacitados para insertarse
laboralmente en tareas afines a la orientación, o continuar estudios superiores
vinculados al arte. Por este motivo, será necesario que conozcan la oferta de nivel
superior en relación con el campo de las artes (la producción, la enseñanza, la gestión
y promoción cultural, entre otros). Dentro de las temáticas a abordar en los diferentes
espacios de la orientación, la relación entre arte y trabajo estará presente a través de:

18
Desde el Ministerio de Educación de la Nación y con la participación de representantes de todas las
jurisdicciones, se han elaborado una serie de documentos que dan marco a esta propuesta. Las
Resoluciones del Consejo Federal de Educación a las que se alude son aquellas regulaciones de la
educación artística en general, y la educación secundaria artística en particular. Los números responden
al orden de aparición, y el año de aprobación: N° 111/10, N° 120/10, N° 142/11, N° 179/12 y N°
180/12.

Pueden consultarse en: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/cf_resoluciones.html
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el aporte de las experiencias de trabajo en equipo, propias de la producción artística
colectiva, en tanto modos de relación laboral presentes en el campo del trabajo hoy,



el reconocimiento del artista como trabajador participante de la vida productiva de la
sociedad, y



la consideración del estudio sostenido, la disciplina, la rigurosidad y el compromiso
que implica la labor artística

La estructura curricular de estas orientaciones se elaboró considerando la necesidad
de ofrecer a los estudiantes una formación en un lenguaje, así como una formación
artística integral, abarcando aspectos y problemáticas de las artes en general.
Por tal motivo, se destinaron algunos espacios comunes a todas las orientadas de
artes.
En consonancia con uno de los enunciados de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios
(NAP, Res. 180/12 CFE) los espacios Arte, cultura y sociedad e Historia de las Artes
tienen el objetivo de ofrecer estrategias que permitan a los estudiantes interpretar las
manifestaciones artísticas actuales desde una perspectiva crítica tanto en lo que
respecta a los modos y medios de producción como de circulación.
Los espacios de Lenguajes combinados y Producción y gestión cultural proponen
planteos comunes a todas las orientaciones promoviendo la vinculación y adecuación
de las propuestas al lenguaje específico y atendiendo a la realización de acciones con
proyección sociocomunitaria.
El espacio de Lenguaje complementario se propone acercar a los estudiantes a la
práctica e interpretación de producciones artísticas propias de otro/s lenguaje/s,
atendiendo a la forma en que diversas manifestaciones se les presentan a los jóvenes
en la actualidad.
Además de transitar por instancias de creación, realización y análisis, los estudiantes
necesitan conocer las manifestaciones estético – artísticas en un contexto situado,
tanto en la actualidad como en el pasado. De este modo, estarán en condiciones de
apropiarse de significados y valores culturales. Los jóvenes se vinculan a través de
lenguajes verbales y no verbales, utilizando medios convencionales o nuevas
tecnologías en las que la imagen, el sonido, el movimiento proponen diferentes
maneras de relacionarse. Tales prácticas sociales permiten construir significados y dar
sentido a un modo particular de comprender y participar en el mundo actual. Los
graffitis, las danzas y las músicas populares, la relación con el cuerpo, los medios de
comunicación, el cine, la imagen, el diseño y aún los consumos culturales vinculados
con los videojuegos determinan otras formas de manifestarse y comunicarse en la
actualidad.
Atendiendo a la importancia de considerar los saberes vinculados a las prácticas
artísticas de carácter colectivo y popular actualizados, en las propuestas de la
Orientación en Arte del Nivel Secundario, se focalizarán las pertenecientes al universo
cultural de nuestro país y de Latinoamérica en el contexto mundial. (Res. 142/11 CFE)

ACERCA DEL FORMATO DE LAS UNIDADES CURRICULARES DE ESTA PROPUESTA
15B
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La orientación prevé formatos diferenciados para los espacios curriculares, en función
de la estructura conceptual y el propósito educativo de cada unidad curricular. A la
diversidad de formatos de las unidades curriculares, se corresponde diversidad de
propuestas enseñanza y de evaluación.
Gran parte de los espacios curriculares de la orientación, tienen el formato de taller.
Se espera que se promueva la resolución práctica de situaciones en las que los
estudiantes desarrollen las habilidades que involucran los desempeños prácticos del
lenguaje. Al mismo tiempo, el hacer creativo precisa de una reflexión permanente
sobre el proceso productivo mismo, mediante la cual se abordan problemas de la
práctica (vinculados con la resolución técnica o expresiva), se establecen relaciones
con marcos conceptuales y se dan herramientas para acceder a nuevos marcos si
fuera necesario.
El taller es un ámbito ideal para el aprendizaje colaborativo. Los estudiantes tienen
oportunidades para elaborar y gestionar proyectos grupales. Esto promueve la
formación de jóvenes capaces de elegir las mejores propuestas para la resolución de
los problemas que presenta la producción, de planificar y gestionar los recursos
necesarios, de asumir responsabilidades compartidas, de acordar y vincularse con su
grupo de pares en pos de una tarea creativa y autónoma.
Además de otras asignaturas propias de la Formación General de toda la escuela
secundaria, se presentan Historia de las artes y Arte, cultura y sociedad. Estos
espacios se caracterizan por ofrecer herramientas conceptuales y contextuales para
comprender el lugar de las artes en diferentes épocas y su vinculación con
dimensiones culturales y sociales
Se propone en 4º año un seminario/taller: Lenguajes combinados. Este espacio
apunta a la reflexión y profundización sobre determinados problemas o cuestiones
relativas al lenguaje de la orientación, tanto desde el punto de vista teórico como
práctico. La práctica en el seminario/taller se articulará con momentos de análisis y
reflexión que apunten a develar las concepciones previas y a profundizar el
conocimiento sobre las articulaciones que pueden establecerse entre los diversos
lenguajes artísticos. Oportunamente cada institución definirá si implementa esta
unidad curricular anualmente o como dos seminarios cuatrimestrales, de forma tal de
ofrecer a los estudiantes la posibilidad de optar por dos lenguajes diferentes.
En 5to año, el espacio de Producción y gestión cultural se propone como un taller
integrador, que promueve la articulación de conocimientos a través de la realización
de trabajos e intervenciones en ámbitos reales. Los proyectos que se desarrollen,
necesariamente exigirán la utilización y convergencia de contenidos artísticos
adquiridos durante todo el recorrido de la orientación.
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Bachiller en Artes - Teatro
Presentación
El bachillerato orientado en Arte-Teatro ofrece a los estudiantes la oportunidad de
vincularse con las prácticas teatrales contemporáneas desde el hacer, la apreciación y
la reflexión. Las unidades curriculares que se presentan en la orientación permiten
articular las producciones que realiza el estudiante con las principales teorías del arte,
la función de los artistas y de los referentes culturales del pasado y del presente.
En el Teatro se articulan saberes y contenidos derivados de otros lenguajes artísticos
como la música, las artes visuales, la literatura, el cine, posibilitando la producción de
obras en las que se entremezclan técnicas y herramientas convencionales, no
convencionales, dispositivos tecnológicos y multimediales y narrativas diversas. En
esta orientación, se espera ofrecer herramientas para que los jóvenes puedan
experimentar e integrar estos lenguajes en sus propias producciones.
Se promoverá el desarrollo de la sensibilidad, la emotividad y la consideración del
teatro como hecho grupal y social. La orientación en Teatro, plantea como primordial la
realización de proyectos artísticos cuya producción se resuelve grupalmente en forma
cooperativa y colaborativa. En este sentido, resultan referentes las producciones de
grupos de teatro que promueven la creación colectiva como metodología de creación y
trabajo. Hacia el final de la formación, se promoverá la realización de proyectos que
respondan a necesidades comunitarias y/o los que surjan de los intereses de los
estudiantes.
Es oportuno también generar situaciones para que los estudiantes se formen como
espectadores y que conozcan las diferentes propuestas teatrales de la Ciudad de
Buenos Aires, ya que será una manera de que los jóvenes tengan herramientas para
disfrutar de la cultura y de las manifestaciones artísticas de su tiempo. En este
sentido, la escuela como promotora de cultura se constituye como un agente mediador
entre los jóvenes y las manifestaciones del campo cultural y artístico. Se promueve la
incorporación de saberes vinculados a los sistemas de circulación y consumo y donde
además se distingan las características de las diferentes poéticas del campo teatral
contemporáneo.
Se propone también, crear las condiciones para reflexionar sobre el teatro desde una
perspectiva compleja tanto diacrónica como sincrónica para identificar los cambios,
permanencias y transformaciones del teatro a través del tiempo. Es esperable, incluir
manifestaciones vinculadas a teatralidades propias de nuestro país y de
Latinoamérica, como un modo de atender a las características de los jóvenes y a la
diversidad cultural que presentan los grupos en la escuela secundaria.
Tanto la Formación General como la Específica ofrecen una formación no
profesionalizante, que busca enmarcar las prácticas artísticas juveniles en el campo
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del derecho a la expresión, el respeto por la diversidad, la apropiación y participación
de los jóvenes. En este sentido, se ofrecerán variadas propuestas para que los
jóvenes participen creativamente de los desafíos que se presentan al aprender teatro
en la escuela, diferenciando lo que implica una formación profesional.

Propósitos de la orientación en Teatro


Ofrecer una visión del arte como forma de conocimiento del mundo, y como modo
de expresión y comunicación de emociones, ideas y sentimientos.



Crear las condiciones para que los estudiantes participen en prácticas teatrales
expresivas poniendo en juego las habilidades desarrolladas y seleccionando
materiales, herramientas y procedimientos específicos del teatro.



Organizar propuestas para que los alumnos participen en proyectos colectivos de
producción, atendiendo a necesidades comunitarias detectadas.



Promover la utilización de tecnologías digitales y de procedimientos y recursos
convencionales en la realización de producciones teatrales y multimediales.



Promover la sensibilidad estética, el disfrute de los procesos creativos y la
capacidad de análisis a través del reconocimiento y la valoración de sus
realizaciones y las de los pares.



Generar situaciones didácticas para comprender los cruces e hibridaciones de
lenguajes que se presentan en el campo cultural y artístico haciendo énfasis en las
producciones latinoamericanas y contemporáneas.



Propiciar el encuentro con profesionales del teatro (actores, directores,
escenógrafos, vestuaristas, iluminadores, dramaturgos, productores) para
comprender las características de los procesos de creación, sus propuestas
estéticas y el trabajo profesional que desarrollan.



Propiciar el respeto por la diversidad cultural y los derechos humanos, a través de
la valoración del patrimonio artístico material e inmaterial del presente y del
pasado.

Perfil del egresado en Teatro 19
18F

El estudiante que transite en por la secundaria orientada en Teatro será capaz de:

19

El perfil que aquí se presenta enfatiza las capacidades propias y específicas de la Orientación. Debe
complementarse su lectura con el perfil del egresado en la Educación Secundaria Orientada (Anexo I, pág. 25).
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Plasmar producciones en la que utilicen los gestos, la voz, el movimiento y los
componentes del lenguaje teatral para expresar ideas y sentimientos en diferentes
situaciones teatrales.



Elaborar proyectos artístico-comunitarios considerando el carácter grupal y social
de las realizaciones como prácticas culturales colectivas e implicadas con el
contexto.



Reconocer los diversos lenguajes que confluyen en las creaciones teatrales
contemporáneas para integrarlos en sus propias producciones. incluyendo a su
vez a los derivados de nuevas tecnologías.



Apreciar y analizar diversas producciones artísticas propias, de sus pares y de
creadores de diferentes épocas y lugares considerando el contexto a partir de las
dimensiones sociales, culturales, económicas y políticas.



Considerar la oferta teatral de la Ciudad (teatros oficiales, teatros comerciales y
espacios teatrales alternativos), vinculándola con los circuitos de circulación de las
manifestaciones teatrales.



Valorar el patrimonio cultural y artístico de la Ciudad como bien público que se encuentra
a disposición de todos los ciudadanos y reconocerse como destinatario de la oferta cultural
para poder elegir de acuerdo a sus intereses.



Reconocer las particularidades del teatro en la actualidad, distinguiendo diversas
poéticas mediante las cuales los creadores amplían el concepto de teatralidad, a
través de la combinación de diferentes lenguajes y caracterizándolo como un
acontecimiento sociocultural, complejo, dinámico y cambiante.



Conocer, apreciar y respetar las características del trabajo profesional que realizan
los creadores de diversas producciones teatrales (actores, titiriteros, directores,
dramaturgos, escenógrafos, vestuaristas, músicos, iluminadores).
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ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
21B

5º

Teatro
participativo y
creación colectiva

3

3

4º

Producción y
apreciación del
Teatro
5
Artes (**)

3º

Historia de las artes
(****)

Taller de Teatro
2

Teatro y
producción
multimedial

Producción y
gestión cultural

3

4

Lenguajes
Combinados

Arte, cultura y
sociedad (****)

3

3

(****)

Lenguaje artístico
complementario (***)
3

Consideraciones acerca de la estructura curricular
Artes es parte de la Formación General común de todos los bachilleratos. En el caso
de la Orientada en Teatro la institución debe garantizar la opción de este lenguaje
desde primer año.
(**) En el tercer año, en la Orientación en Teatro, los estudiantes de 3º deberán cursar
el “Taller de Teatro”. De modo que el taller de artes no será optativo para los
estudiantes que cursen la Secundaria Orientada en Artes.
(***) En el espacio “Lenguaje artístico complementario”, los estudiantes deberán optar
por un lenguaje diferente al de la orientación (Artes Visuales, Música, Danza, Artes
Audiovisuales) asegurando así que en su trayectoria escolar hayan transitado por
diferentes lenguajes artísticos.
(****) Estas materias son comunes a todas las orientaciones de Artes.
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CONTENIDOS DE LAS UNIDADES CURRICULARES DE LA ORIENTACIÓN
16B

LENGUAJE ARTÍSTICO COMPLEMENTARIO
2B

(3º año. 3 hs. Modalidad taller)
Presentación
Proponer un lenguaje complementario al propio de la orientación supone diversificar y
enriquecer las prácticas artísticas de los alumnos. Se espera con esta propuesta
garantizar que los estudiantes del bachillerato orientado en Teatro transiten por
diferentes lenguajes. Por tal motivo, este espacio será optativo para los alumnos,
dentro de la oferta que realice la institución.
El énfasis estará puesto en el hacer; se propiciará el desarrollo de prácticas de
producción, apreciación y análisis de contexto, brindando herramientas y recursos que
permitan emprender producciones a partir de un lenguaje específico. La
complementariedad pretende un enriquecimiento de la formación de los estudiantes.
Se espera que se priorice la realización de producciones propias de los estudiantes.
La propuesta de enseñanza que el docente realice, estará en relación con el nivel
detectado a través del diagnóstico. Es decir, de acuerdo con la experiencia previa que
los estudiantes tengan en el lenguaje en cuestión, el docente decidirá si es necesario
reponer algunos contenidos básicos propuestos para la formación general. Lo
esperable es que se articulen, las propuestas de este espacio curricular con el
lenguaje de la orientación. De esta manera, se preparará a los estudiantes para poder
abordar el taller de 4º año de Lenguajes combinados.
Se diseñarán propuestas para comprender los cruces, hibridaciones, expansiones y
cambios profundos que se presentan en las propuestas artísticas de la
contemporaneidad. Se propone incluir producciones de nuestro país y de
Latinoamérica especialmente. Asimismo, se indagará sobre aquellas prácticas
destinadas a los jóvenes, o en las que ellos participan, para considerar las
características de las producciones y los modos de circulación que las distinguen en la
actualidad.
Se prioriza en este espacio el enunciado de contenidos que promuevan la articulación
entre lenguajes artísticos. Para los contenidos específicos el docente retomará
contenidos enunciados en los trayectos de contenidos de los Talleres de Arte de la
Formación General.
Lenguaje complementario Artes Visuales
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En Artes Visuales, como taller complementario la propuesta es realizar
producciones bidimensionales, tridimensionales y/o audiovisuales en las que se
incluyan instancias de apreciación y contextualización.
La selección de contenidos y las propuestas para las prácticas de producción
visual que el docente realice, estarán en relación con el nivel detectado a través del
diagnóstico. Lo central será lograr que los estudiantes experimenten el placer de
participar activamente en situaciones de realización de discursos visuales y adquieran
herramientas conceptuales que les permitan interpretar la cultura visual
contemporánea.
Objetivos





Participar en la realización de producciones visuales de intervención espacial y
corporal, experimentando con recursos tradicionales e innovadores.
Construir y analizar discursos audiovisuales que enfaticen la expresión de lo
corporal.
Explorar el potencial expresivo y simbólico de los efectos lumínicos en
imágenes fijas y en movimiento.
Reconocer, apreciar e interpretar manifestaciones artísticas en las que se
articulan diversos lenguajes.

Contenidos
-

Caracterización y expresión del cuerpo intervenido: maquillaje artístico,
vestuario, proyección.

-

Campo visual y espacio escenográfico. Los componentes del espacio escénico,
indicadores espaciales, contraste, texturas, forma y color.

-

Clima lumínico, modulación de la luz en función del contenido escénico.
Claroscuro y proyección de sombras. Saturación cromática por incidencia de la
luz.

-

Luz negra y objetos fluorescentes. Técnica del teatro negro, corredores de luz.

-

Proyecciones fijas e interactivas. El video arte en la escena.

Lenguaje complementario Música
Para Música se propone realizar prácticas de interpretación vocal e
instrumental, creación/composición y trabajar la audición de músicas diversas.
La selección de contenidos y las propuestas para la interpretación de música
que el docente realice, estarán en relación con el nivel detectado a través del
diagnóstico. Lo central será lograr que los estudiantes experimenten el placer de
participar activamente en situaciones de realización musical.
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Objetivos






Cantar e Interpretar partes instrumentales rítmicas, melódicas y armónicas grupalmente,
poniendo en juego las habilidades técnicas y expresivas adquiridas.
Elaborar musicalizaciones y/o sonorizaciones para producciones teatrales.
Usar los recursos tecnológicos disponibles para el tratamiento y procesamiento de los
materiales sonoros
Reconocer auditivamente componentes de las obras escuchadas.
Expresar su valoración acerca de la música escuchada, recuperando en su argumentación,
los conocimientos musicales adquiridos.

Contenidos
-

La performance musical: el cuerpo en escena. Los desplazamientos y las
ejecuciones según los espacios y escenarios.

-

Diversas funciones en la música de tradición oral extraeuropea (por ejemplo:
músicas de trabajo, músicas rituales de sanación, de invocación a las fuerzas
naturales, etc.)

-

Sonorización de acciones, escenas, paisajes. Música incidental, música para
teatro

-

Composición y montaje audiovisual y multimedial

PRODUCCIÓN Y APRECIACIÓN DEL TEATRO

(4º año. 5 hs.)

Presentación
Este espacio ofrece a los alumnos la oportunidad de realizar producciones
teatrales utilizando todos los componentes que forman parte de una puesta en escena.
Se indagará sobre las tareas y actividades de los distintos artistas que confluyen en un
espectáculo: escenógrafo, músico, iluminador, dramaturgo, director, actor. Para
conocer las tareas diferenciadas de cada uno, se promoverán encuentros con los
protagonistas del hecho teatral. De esta forma los estudiantes podrán asumir y rotar
por diversos roles para conocer la complejidad de una producción teatral desde
distintos puntos de vista.
Se podrá trabajar a partir de textos dramáticos de autor y/o los resultantes de
creaciones colectivas. En el transcurso del proyecto se puede investigar sobre autores
clásicos del teatro argentino y universal. Se sugiere proponer actividades para abordar
diferentes tipos de creaciones colectivas contextualizando con ejemplos de grupos que
en Argentina y Latinoamérica han trabajado con este tipo de propuestas de producción
(teatro callejero, teatro comunitario, etc.).
Se espera que, como complemento a la labor realizada en el taller, los
estudiantes también gestionen la realización de espectáculos, en el marco de la
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institución o en otras instituciones de la comunidad, atendiendo no sólo a fines
artísticos, sino también solidarios.
Dentro de este espacio se destinará un tiempo específico (2 horas) para el
trabajo con la improvisación como técnica teatral y como vía de arribar a prácticas que
sean el resultado de creaciones colectivas. Se propone ofrecer un tiempo de
entrenamiento en el que se aborde la exploración de diversas situaciones en el
momento mismo de actuarlas, se ponga el acento en la práctica conjunta y en la
adecuación a las propuestas de los compañeros, y se contemple la posibilidad de
recuperar lo trabajado de diversas maneras. Se podrá distinguir algunas ideas y
sensaciones para seguir improvisando, o armar una secuencia de acciones para
estructurar futuras situaciones o escenas.
Es importante ofrecer las herramientas para que los alumnos tomen contacto y
se apropien de las ofertas culturales que brinda la ciudad de Buenos Aires y asistan a
espectáculos.
Objetivos


Utilizar la improvisación dentro del proceso de creación y escritura de diversas
producciones teatrales.



Analizar y fundamentar las producciones realizadas atendiendo a las
características de las creaciones colectivas.



Integrar e incluir elementos de diferentes lenguajes en sus producciones
colectivas.



Apreciar y analizar producciones teatrales del campo profesional atendiendo a
las características de los diferentes circuitos de circulación de los espectáculos.



Identificar en las producciones teatrales las diversas poéticas contemporáneas
puestas en escena.

Contenidos
El cuerpo, el movimiento, la voz y la gestualidad
-

La expresividad gestual: lo cómico, lo dramático.

-

Voz y movimiento: proyección del gesto.

-

La palabra: sonoridad, significado. Expresividad y cualidad de la voz hablada.

La puesta en escena como proyecto y trabajo grupal
-

Organización de los elementos de la estructura dramática (acción, sujeto de la
acción, objetivo, conflicto, entorno, texto) en diversas situaciones de ficción.

-

Identificación y práctica de las diversas tareas en una producción teatral:
escenógrafo, director, vestuarista, músico, actores, dramaturgo, etc.
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-

El ensayo dentro del proceso creativo.

La improvisación
-

Improvisaciones grupales, en parejas, individuales. Improvisaciones gestuales
y verbales.

-

La adaptación a las propuestas de los compañeros. Lo pautado modificado por
lo espontaneo y lo imprevisto.

-

La estructuración de escenas a partir de las situaciones improvisadas.

-

La improvisación como vía para la creación individual y colectiva.

Las propuestas teatrales de la Ciudad
-

El teatro como propuesta cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

-

Producción y gestión de las obras teatrales: circuito comercial, oficial y
alternativo.

-

Los festivales nacionales e internacionales de Teatro.

-

Propuestas contemporáneas apreciadas a través de la WEB.

-

Quiebres, mezclas e hibridaciones del teatro con otros lenguajes.

LENGUAJES COMBINADOS (4º año. 3 hs. Modalidad seminario-taller)
Presentación
El propósito de esta unidad curricular es ofrecer a los estudiantes la posibilidad
de involucrarse activamente en la profundización de una problemática particular del
arte que es compartida por más de un lenguaje artístico.
Una mirada transversal sobre cuestiones vinculadas con el arte en la
contemporaneidad, puede dar lugar a focalizar algún aspecto de interés particular en
el grupo de estudiantes, que podrá ser abordado desde múltiples perspectivas, de
acuerdo con las fortalezas del perfil del docente a cargo.
Para este espacio curricular se propone la organización de un seminario con
modalidad de taller. Esto implica que se trabajará a partir de proyectos focalizando en
la práctica y profundizando en ciertas temáticas. Es de esperar que la definición última
del proyecto sea consensuada entre docente y estudiantes, por tal motivo se
prescriben contenidos generales que permiten ser trabajados desde diferentes
propuestas. Además, se ofrece un listado abierto de sugerencias de proyectos que
podrán ampliarse en función de los intereses genuinos detectados de los jóvenes y los
recursos disponibles para su puesta en marcha.
La realización de proyectos en este espacio, permitirá dar las bases del trabajo
que se propone en el taller de Gestión y producción cultural de 5º año, ya que permite
diseñar y realizar proyectos significativos y contextualizados a cada grupo.
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Es posible que dada esta modalidad, la institución defina si organiza este
espacio cuatrimestralmente o anualmente. Esta decisión dependerá del Proyecto
Educativo pero además se considerará si se ofrece profundizar en algunas temáticas
dentro de un mismo lenguaje o ampliar las opciones que se ofrecen a los alumnos en
su trayectoria escolar al abordar otros lenguajes artísticos.
Objetivos








Identificar y describir las problemáticas centrales de las producciones artísticas
contemporáneas y los aportes de diferentes lenguajes en la creación de nuevas
poéticas.
Reconocer las características que se manifiestan en las artes contemporáneas que
implican rupturas y continuidades con respecto a las producciones de otros tiempos y
contextos culturales y geográficos.
Participar en la organización, gestión, y evaluación de un proyecto grupal.
Plasmar producciones que incluyan elementos de más de un lenguaje artístico.
Conocer los diferentes circuitos de circulación de las producciones artísticas según los
modos de gestión y producción de las mismas.

Contenidos
-

El cruce de lenguajes propio de las producciones estéticas contemporáneas y las
hibridaciones resultantes.

-

Las transformaciones del lenguaje de la orientación a través del tiempo considerando la
vinculación entre lenguajes.

-

La inclusión de aspectos ligados a la tecnología y a los entornos multimediales.

-

La diversidad cultural y la consideración de las culturas juveniles

-

Transformaciones de la idea de espacio y tiempo en el arte contemporáneo. La
circulación de las producciones en la contemporaneidad.

-

Arte en la WEB: ampliación de los modos de creación, circulación y difusión.

-

La ciudad como patrimonio cambiante y como construcción cultural: lo material y lo
inmaterial.

Proyectos posibles:
-

Ciclo de cine: Niños y jóvenes en pantalla grande

-

Imágenes de los jóvenes antes y ahora representadas en la fotografía y el cine

-

La fotografía: mirar desde otros puntos de vista; detener el tiempo; buscar detalles

-

Teatro, literatura y cine: narraciones, cruces, variaciones y transposiciones.

-

El arte y el espacio público: Itinerarios artísticos por la ciudad: la ciudad literaria, la
ciudad representada, la ciudad de antes y ahora en las imágenes de los artistas, escenas
en la ciudad, etc.

-

Pasado y presente en la contemporaneidad: huellas de otros tiempos en las paredes y
plazas de la ciudad
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-

Nuevas rutas para navegar: Arte y WEB.

-

Nuevas tecnologías en las artes. Los límites de las narrativas se amplían.

ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD (4º año. 3 hs.)
Presentación
Los contenidos incluidos en este espacio conforman un conjunto de
conocimientos que articulan saberes procedentes de distintas disciplinas: la
Antropología, la Sociología, la Política, la Psicología, la Filosofía, la Historia, la
Economía y la Comunicación Social. Dentro del Bachillerato orientado en Artes, en
este espacio se propone la reflexión acerca de los procesos de producción artística
en el contexto de diversas configuraciones culturales desde una multiplicidad de
enfoques.
La reflexión sobre los fenómenos y manifestaciones culturales y artísticas en
diferentes contextos y épocas permite incluir problemáticas tanto de quienes las
crean y producen, como de quienes las aprecian y participan como espectadores.
Se promoverá desarrollar una mirada que incluya diferentes ámbitos o niveles de la
cultura (folclórica, popular, masiva y ‘culta’) y desde ese encuadre, plantear las
articulaciones entre arte, artesanías, moda, diseño, medios de comunicación, entre
otras posibles, incluyendo así problemáticas vinculadas con los modos de
representación, el acceso a los bienes culturales y el arte y la participación social.
Se incluirán referencias al impacto de las nuevas tecnologías en la
circulación y difusión de las producciones, así como también las modificaciones que
provocaron en los modos de percibir la realidad y en las formas de vinculación entre
las personas.
En este espacio, como en toda la orientación, se entiende que la práctica y el
derecho al arte son derechos ciudadanos, por lo tanto se promueve la reflexión
crítica sobre las prácticas artísticas contemporáneas vinculadas con las políticas
públicas de acceso al arte y la dinámica propia de la industria cultural.
Es necesario relacionar los contenidos de este espacio con los saberes
adquiridos y las prácticas realizadas en los talleres del lenguaje de la orientación,
teniendo en cuenta la relación que mantiene con los otros lenguajes artísticos.
Objetivos


comprender la característica polisémica del arte y relacionar las prácticas
artísticas con el contexto social, político y económico.



Analizar el impacto de las nuevas tecnologías en el acceso y circulación de los
bienes culturales.



Comprender las relaciones existentes entre las políticas y las industrias
culturales.
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Contenidos
La construcción social del arte
-

El arte como construcción social atravesada por las características sociales,
políticas, económicas y culturales de una sociedad en un momento histórico.

-

El carácter dinámico y la condición polisémica de las prácticas y producciones
artísticas.
El arte como forma de conocimiento que contempla la noción de forma
simbólica y la construcción poético-metafórica y ficcional.
Nuevos paradigmas y perspectivas para producir, comprender e interpretar las
artes.

-

Culturas en plural
-

Definición de cultura desde diversas perspectivas (antropológica, sociológica,
comunicacional y/o política).
La cultura material e inmaterial y el patrimonio tangible e intangible.
Las relaciones entre las intencionalidades de las políticas culturales y las
industrias culturales.
Identidades e identificaciones culturales en la Argentina y en Latinoamérica.

Las prácticas artísticas
-

El arte como conjunto de actividades diferenciadas socialmente: gestión,
control y regulación desde el campo profesional, el Estado y el mercado.
La autonomía del arte y del artista.
Arte popular, de élite y de masas. Los lenguajes artísticos y sus modos
circulación, uso y consumo y los procesos de hibridación.
La nueva materialidad de las manifestaciones artísticas: la producción
multimedial, las redes sociales, los medios de comunicación masiva.
Roles y funciones en la producción artística: autor/ actor/ intérprete/ productor –
espectadores/ públicos/ audiencias.

Los jóvenes como actores culturales
-

Los modos de producción y circulación del arte en las culturas juveniles.
Las redes sociales como medio de difusión e intercambio.
Las políticas culturales para favorecer la inclusión de los jóvenes como
protagonistas y participes en el ámbito local y global.
La cultura juvenil propuesta por la industria cultural, por las políticas públicas,
por medios alternativos.

TEATRO PARTICIPATIVO Y CREACIÓN COLECTIVA
(5º año. 3 hs. Modalidad taller)
Presentación
Este espacio curricular persigue acercarse a un tipo particular de teatro, con el
rasgo distintivo de incluir las problemáticas sociales de contexto y la acción de los
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participantes de una producción escénica. Se sugiere crear las condiciones para
poder generar acciones y performances como experiencias de participación grupal que
permitan pensar el impacto y la potencia del teatro en diferentes contextos.
Se pretende que los alumnos exploren nuevas maneras de escrituras
escénicas a partir del trabajo cotidiano. Los grupos se constituirán en eje del proceso
creador. Como en otros espacios específicos del lenguaje teatral se trabajará con la
improvisación como un modo de abordaje de las diferentes propuestas y como una
manera de lograr la estructuración de las escenas o producciones grupales.
Se explorarán diversos lenguajes y recursos (mascaras, títeres, sombras) que
permitan la expresión verbal y gestual adecuada a diversos espacios, convencionales
y no convencionales frecuentes en el teatro callejero o participativo (calles, plazas,
estaciones de tren). La exploración de posibilidades deberá estar enmarcada en las
necesidades que se presenten como parte del proyecto elaborado y diseñado en el
marco del Taller. Por ejemplo, explorar la utilización de diversos tipos de objetos y
títeres en las situaciones a representar puede ser una oportunidad para inventar otros
modos de manipular, explorando calidades de movimiento, creación de personajes y la
materialidad del objeto.
Resulta relevante destacar la presencia de instancias participativas y de trabajo
colectivo, en función de resolver problemas técnicos, ideológicos, funcionales,
espaciales, discursivos que surgen en el momento de diseñar y concretar el proyecto
de producción.
A fin de promover la construcción del sentido formativo de la orientación, se
sugiere articular y complementar los contenidos de este taller con los de Producción y
Gestión Cultural, que se dicta también en quinto año.
Objetivos


Utilizar la improvisación como técnica y herramienta dentro del proceso de
creación y escritura de puestas en escena y creaciones colectivas.



Participar autónomamente en el proceso de creación integrando e incluyendo
elementos de diferentes lenguajes en sus producciones colectivas.



Analizar y fundamentar las producciones realizadas atendiendo las características
de las creaciones colectivas.



Apreciar y analizar producciones teatrales de teatro comunitario o callejero
atendiendo a las características de gestión de los grupos que lo realizan.

Contenidos
Los grupos y la acción colectiva
-

Las nuevas escrituras escénicas a partir del trabajo de los participantes. Los
grupos como eje del proceso creador.

-

La estructuración de las propuestas surgidas de la improvisación.
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-

Exploración de técnicas y lenguajes teatrales que ofrecen recursos para la
organización de la las creaciones compartidas poniendo el acento en lo gestual
y lo corporal.

-

Acciones e intervenciones de diversos espacios, convencionales y no
convencionales (calles, plazas, etc.).

Lenguajes y recursos para la producción teatral
-

Máscaras de diverso tipo (expresivas, neutras, media máscara o máscara
total). Máscaras de Commedia dell´ arte. Tipos y carácter a partir de las
máscaras.

-

Exploración de diversos Títeres a partir de su manipulación (varillas, figuras de
sombras). Teatro de objetos dentro de las propuestas escénicas.

-

Teatro de sombras. Luz proyectada, figura y superficie.

-

La comicidad en la actuación y los automatismos que provocan la risa. El actor
en situaciones de comicidad.

Teatro en contexto
-

La irrupción de las problemáticas y de la participación social en el teatro.

-

El teatro en las calles y los artistas callejeros. Características del teatro popular
en Latinoamérica.

-

Grupos que se gestaron a partir de propuestas de creación colectiva y de teatro
antropológico.

-

Teatro épico y político: distanciamiento en Brecht - Piscator. Teatro del
oprimido: Augusto Boal. Teatro y participación popular. Teatro comunitario,
Teatro abierto y Teatro por la identidad en Argentina. Creación colectiva: la
propuesta de Enrique Buenaventura en Colombia.

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN CULTURAL (5º año. 4 hs. Modalidad taller integrador)
Presentación
El propósito de este espacio es brindar a los jóvenes oportunidades para
participar en el diseño y realización de un proyecto cultural y artístico que tenga como
destinatario la comunidad en que está inserta la escuela.
En este último año de educación secundaria, se espera que los estudiantes
realicen un trabajo colaborativo, reflexivo y crítico, utilizando herramientas expresivas y
técnicas desarrolladas a lo largo de su formación. De esta forma, se propicia la
integración y uso en contextos reales de diversos contenidos trabajados durante el
trayecto formativo.
Se ofrecerán herramientas vinculadas con el diseño, la planificación y la
gestión de proyectos. Contemplar en cada una de las etapas del proyecto diferentes
cuestiones que se presentan en la puesta en marcha, los recursos necesarios, los
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tiempos disponibles, los ámbitos en que se va a exhibir o comunicar, forman parte de
la actividad del taller.
La coordinación y gestión de proyectos, la organización y la toma de
decisiones, la administración de los recursos y la producción de diferentes estrategias
de comunicación, servirá a los alumnos para reflexionar sobre muchos de los
contenidos y saberes abordados durante su formación orientada.
Se promoverá la participación y el trabajo autónomo de todos los estudiantes,
con el acompañamiento atento del docente. Se espera que el proyecto resultante de
este taller sea un desafío para los jóvenes en términos de contacto con su comunidad
y con el mundo del trabajo más allá de la escuela. Por este motivo, la definición del
tipo de proyecto a realizar (festivales de música, realización de murales, espectáculos
callejeros en espacios abiertos, ciclos de cine abiertos a la comunidad, etc.) será una
oportunidad para pensar acciones significativas para cada contexto.
Este espacio curricular, será una oportunidad para integrar contenidos del
espacio de Lenguajes combinados como así también promoverá la articulación con
proyectos que se realicen en los espacios específicos de la orientación de 5º año.
Contenidos
Etapas del diseño de proyectos
Contextualización y definición del problema


Caracterización de la comunidad destinataria. El barrio y/o la escuela como
espacios de socialización y producción cultural. Relevamiento de la oferta cultural y
artística del entorno. Detección de necesidades y/o demandas de la comunidad.

Diseño y desarrollo del proyecto


Definición de los destinatarios y de los diferentes ámbitos institucionales y/o
comunitarios.



Definición de objetivos y acciones considerando los recursos y los tiempos que
demandará.



Definición de etapas y tareas que demandará el proyecto.



Elaboración de plan de trabajo y cronograma. Distribución de tareas y
responsabilidades.

Realización, seguimiento y evaluación del proyecto


Elaboración de criterios para realizar el seguimiento de la producción en los
tiempos previstos.



Coordinación y gestión de proyectos culturales: la organización del grupo y la toma
de decisiones.



Administración de los recursos para la consecución del proyecto.



Ajustes en la realización del proyecto en función de imprevistos, recursos y
tiempos reales disponibles. La adaptación del diseño al contexto.



Empleo de diversos instrumentos para el monitoreo y evaluación del proyecto:
análisis de producciones, registros de las acciones (escritos o filmados), etcétera.
Memoria del proyecto: registro fotográfico o audiovisual.
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HISTORIA DE LAS ARTES (5º año. 3 hs.)
Presentación
Este espacio propone un enfoque interdisciplinario capaz de integrar marcos
conceptuales de Historia de la Cultura e Historia de las Artes. Procura focalizar en el
análisis y la interpretación de las propuestas artísticas considerando el contexto
temporal y espacial de producción, desde el cual cobran sentido. El análisis
interpretativo de las producciones atenderá a las características del horizonte en el
que fueron producidas y a la lectura que se realiza desde el presente. Se propiciará la
reflexión acerca de momentos en que se conforman diversas visiones del mundo
vinculados con los sistemas de pensamiento, valores y creencias de cada época. Se
incluirán abordajes propios de la cosmovisión americana y se ofrecerán herramientas
para comprender las características de las producciones contemporáneas de
Latinoamérica y Argentina.
Se estudiarán las vinculaciones entre la estética y la tecnología a través del
tiempo, abordando las problemáticas del arte desde los cambios y permanencias a en
diferentes espacios, e incluyendo manifestaciones tradicionales atravesadas por
procedimientos actuales así como producciones multidisciplinarias o resultantes de
procesos de hibridación.
El recorte de contenidos propuesto pretende crear las condiciones para
comprender momentos en los que confluyen acontecimientos y hechos artísticos y
culturales que marcan un clima de época. En este sentido el tratamiento cronológico
de los contenidos no es el único abordaje posible.
Se propiciará la indagación acerca del patrimonio artístico (de la Ciudad, del
país, de Latinoamérica y el mundo) a través de diferentes fuentes: textos escritos,
imágenes, videos, relatos orales, documentales entre otros. Se incentivará la consulta
bibliográfica, la argumentación fundamentada, el análisis de lo observado y el uso
apropiado del lenguaje.
Objetivos


Relacionar y comparar las manifestaciones artísticas de diferentes épocas de
manera sincrónica y diacrónica.



Comprender la naturaleza de procesos de producción y circulación de bienes
simbólicos.



Analizar las distintas funciones del arte a través del tiempo y los roles asumidos
por los artistas en diferentes épocas.



Comprender e identificar las características
contemporáneas de Latinoamérica y Argentina.

Contenidos
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La función mágico - simbólica del arte.
-

Los aspectos míticos en la imagen-ídolo, máscaras.
Lo musical en el rito. La danza y la ceremonia. La teatralidad de los rituales.
Los carnavales.
El cuerpo como soporte, la pintura corporal. El arte plumario y el textil.
Manifestaciones y referentes que retoman alguna de estas prácticas en el arte
actual: danzas y músicas urbanas, acciones performativas en el espacio
público, arte callejero, entre otros.

El arte en América: mundo colonial y estados independientes.
-

Las culturas originarias. Sincretismo y eclecticismo, aculturación e hibridación.
Idea de lo barroco y los nacionalismos en el continente americano.
Entre lo artesanal y lo artístico: los oficios.
La transformación, mutación, rupturas y continuidades entre las culturas
coloniales y las de los estados independientes.
La proyección de lo folclórico en las manifestaciones actuales.

La función estética y la concepción clásica del arte.
-

La belleza como objeto de conocimiento artístico.
Renacimientos y humanismo. La idealización y la conformación del canon.
El hombre como centro del mundo.
El teatro: la commedia dell” arte.
El nacimiento de las academias, las bellas artes.
La conformación de los cuerpos de ballet, las orquestas sinfónicas,
conservatorios de música y arte dramático.
La idea de lo clásico: continuidades y rupturas. Pervivencia y reconfiguración
de lo clásico en las manifestaciones contemporáneas.

El arte y la cultura en la actualidad.
-

Vanguardias artísticas en las artes visuales del los siglos XIX y XX. Ejemplos
paradigmáticos y vinculaciones con artistas argentinos y latinoamericanos.
Música contemporánea: rupturas discursivas/compositivas géneros/ estilos /
otras.
El teatro más allá del texto dramático: el director, la preparación del actor, la
puesta en escena y la renovación del espacio teatral.
Las acciones performáticas, multiestilísticas, multimediales e interactivas.
Fluxus y el Di Tella. Arte y política. Grupos y artistas que llevaron adelante
acciones a partir de los 60.
La circulación de las producciones artísticas en nuevos circuitos.
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TEATRO Y PRODUCCIÓN MULTIMEDIAL (5º año. 3 hs. Modalidad taller)

Presentación
Este espacio pretende que los estudiantes aprendan y se ejerciten en el
manejo de herramientas, y adquieran una visión global de los sistemas multimedia.
Será parte de este proceso indagar sobre la importancia de los medios en la
producción de conocimientos y servicios del mundo del trabajo en la
contemporaneidad. Los proyectos de producción promoverán que los estudiantes
experimenten con distintos lenguajes y tecnologías (multimedia, internet, soportes
gráficos y audiovisuales). Se busca la aplicación de las TIC en las prácticas artísticas
que involucren procesos creativos vinculados con la comunicación audiovisual y
performática. El docente propondrá trabajos en los que se atienda particularmente a la
composición a partir de signos o elementos propios de los cruces entre lenguajes,
como modalidad que da por resultado nuevos significados y modos de percepción.
La propuesta curricular no se reduce al aprendizaje del uso de herramientas
digitales, ya que el conocimiento técnico puede tornarse desactualizado y ser
rápidamente reemplazado. Lo importante es que los estudiantes dispongan de estas
nuevas tecnologías con el fin de concretar formas de producción de sentido que van
más allá de las propias del lenguaje de la orientación.
En otras unidades curriculares de la formación orientada se promueven
experiencias que comprometen el trabajo colaborativo. En este espacio se
capitalizarán los saberes adquiridos previamente habilitando a los estudiantes a definir
el alcance del proyecto a desarrollar en este taller y el producto final a alcanzar en un
tiempo determinado. En el proceso, la reflexión girará en torno a dos cuestiones. Por
un lado, los distintos problemas que se presentan en cada etapa (planificación,
distribución de tareas grupales e individuales, realización, presentación de los
resultados) y los posibles caminos para resolverlos. Por el otro, la conceptualización
sobre formatos, contenidos, procesos, técnicas y signos, aprendiendo a diferenciarlos
en cada caso.
Se espera que los alumnos puedan identificar la correspondencia entre los
componentes (medios) que se requieren y los resultados multimediales que se
pretenden lograr según la intencionalidad estética y comunicacional imaginada.
Dentro de la modalidad de Taller, el docente propondrá actividades
considerando la heterogeneidad que puede presentarse con respecto al manejo de los
medios y las nuevas tecnologías, garantizando la inclusión de todo el alumnado. Del
mismo modo, se brindarán ejemplos y modelos de emprendimientos profesionales en
los que se evidencien las posibilidades de las nuevas tecnologías en diferentes
ámbitos estético - productivos, como aportes desde el saber experto.
A fin de favorecer el sentido formativo del trayecto orientado, se sugiere relacionar
saberes comunes y complementarios abordados en la materia Producción y gestión
cultural.
Objetivos
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Identificar las condiciones de producción multimedial aplicada a las puestas en
escena teatral.



Plasmar una puesta en escena utilizando diversos recursos multimediales que
sean el resultado de la experimentación en el taller.



Analizar las producciones realizadas atendiendo las características de las
creaciones colectivas.



Identificar las características de diversas producciones teatrales de fines del siglo
XX y del presente en las que, la inclusión de lo multimedial determine otros
problemas estéticos, técnicos-instrumentales.



conocer las características del almacenamiento y la digitalización de la
información, relacionados software específico, sitios web y bases de datos.

Contenidos
Prácticas de composición multimedial
-

Uso de dispositivos de captura del material visual, escáner, cámaras fotográficas y de
video.

-

Utilización de software para edición de imágenes y videos, retoque fotográfico,
transición, superposición, partición de pantalla, efectos visuales, entre otros

-

Uso de dispositivos de captura del material sonoro, micrófonos, búsqueda en librerías
sonoras. Utilización de software para la edición sonora.

-

Diseño y producción de ambientaciones y escenografías virtuales.

-

Diseño de la luz. Aspectos básicos de la iluminación y la proyección en escena.

-

Elaboración de bandas sonoras y musicales de acuerdo con diversos fines y formatos.

Prácticas de análisis de producciones multimediales
-

La interactividad, el hipertexto y la hipermedia. La producción multimedia en diversos
contextos.

-

La circulación, difusión e interactividad de las prácticas multimediales vinculadas al
teatro.

-

Utilización de multimedia en las puestas en escena contemporáneas. Antecedentes en
las maquinarias del SXVII y las puestas en escena que incluyen diversas tecnologías a
partir del SXIX y XX.
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BACHILLER EN EDUCACION FISICA

PRESENTACIÓN
El Bachillerato orientado en Educación Física propone a los estudiantes la apropiación
de saberes 20 corporales, lúdicos y motores, en instancias de profundización curricular
que atiendan a las necesidades de formación de adolescentes cuyos intereses se
inclinan por este campo de conocimiento.
19F

Esta formación promueve que los alumnos profundicen la apropiación de prácticas
corporales ludomotrices, gimnásticas, expresivas y deportivas compartidas con sus
pares, así como también disfruten, reconozcan y se relacionen con el ambiente y en
particular el ambiente natural. De este modo los estudiantes toman conciencia
respecto del cuidado de sí mismos y de los otros, fortalecen su autoestima, efectúan
las elecciones adecuadas para su salud y la mejora de la calidad de vida y encuentran
los caminos para avanzar hacia su realización personal.
Se atiende a la intención de consolidar saberes generales y, a la vez, introducir
progresivamente a los estudiantes en un área de orientación que enfatiza
conocimientos, problemas y prácticas propios de la Educación Física.
La Educación Física interviene en la formación corporal y motriz al promover en los
estudiantes el aprendizaje de estos saberes propios de la cultura corporal. Se propone
que cada alumno conquiste su disponibilidad corporal y motriz en el conocimiento y la
relación con el propio cuerpo, con el medio físico y el medio social, construyendo un
vínculo armónico y fluido consigo mismo y con los otros. Se entiende que “el cuerpo y
el movimiento, constituyen dimensiones significativas en la constitución de la
identidad. A través del cuerpo y su movimiento las personas se comunican, expresan y
relacionan, aprendiendo a hacer y a ser. Cuerpo y movimiento son así esenciales en la
adquisición del saber sobre el mundo, la sociedad y la propia capacidad de acción y de
resolución de problemas” 21. El cuerpo, entendido como corporeidad, es la presencia
en el mundo de un sujeto, su modo de existencia y lo implica en el “… hacer, saber,
pensar, sentir, comunicar y querer” 22. El movimiento se resignifica al ser interpretado
como motricidad, es decir, como intencionalidad en acción, mediante la que los
estudiantes se vinculan, concretan sus proyectos y se integran como sujetos sociales.
20F

21F

20

Los "saberes" no hacen referencia sólo a "saberes teóricos". "Saber" es saber hacer, saber actuar, saber razonar o
conceptualizar. Cuando hablamos de "saberes corporales" hacemos referencia a los que se originan en la relación
cognitiva y afectiva con el propio cuerpo (cognitiva y afectiva son relaciones diferentes pero se estructuran
simultáneamente). MCBA. Dirección de Currículum. Actualización curricular. Educación Física. Documento de
trabajo N° 1. Año 1995.
21

M.E.C., Contenidos Básicos Comunes, capítulo “Educación Física”, Buenos Aires, 1995

22

REY CAO, ANA; TRIGO AZA, EUGENIA. 2001 Motricidad... ¿quién eres? Universidad de la Coruña (Extracto)
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Desde esta perspectiva se supera la concepción mecanicista que ubicaba como objeto
de la disciplina al movimiento en sí, con el riesgo de abstraerlo de sus connotaciones
psíquicas, emocionales, volitivas, valorativas, cognitivas y socio-afectivas.
En esta orientación los estudiantes participan con creciente autonomía en el diseño e
implementación de proyectos referidos a prácticas corporales y motrices en diferentes
ámbitos, en la institución y en la comunidad De este modo, la Educación Física
contribuye a la formación de ciudadanos críticos, reflexivos, solidarios, autónomos,
creativos y responsables del bien común.

PROPÓSITOS DE LA ENSEÑANZA


Promover situaciones que favorezcan en los estudiantes el ejercicio pleno de la
ciudadanía, el conocimiento sobre el mundo del trabajo y la continuación de
los estudios.



Promover la formación de ciudadanos críticos, reflexivos, solidarios,
autónomos, creativos y responsables del bien común, que valoren y
practiquen, hábitos de vida saludable.



Favorecer la profundización del aprendizaje de prácticas ludomotrices,
deportivas, gimnásticas, expresivas y de vinculación con el medio natural y la
apropiación de nuevas prácticas del campo disciplinar no abordadas en la
formación general y el reconocimiento del aporte de las mismas al cuidado de
la salud.



Promover en los estudiantes un conocimiento más profundo de sí mismos
en relación con el propio cuerpo, sus posibilidades y limitaciones, las
relaciones con los otros y con el medio.



Posibilitar la resolución de situaciones de creciente complejidad en
diversas prácticas ludomotrices, deportivas, gimnásticas, expresivas y de
vinculación con el medio natural, que demanden la construcción de diferentes
habilidades motoras.



Promover la aproximación a variadas expresiones de la cultura corporal y
motriz, que permitan a los alumnos conocer y disfrutar de diferentes prácticas
ludomotrices, gimnásticas, deportivas y expresivas.



Propiciar la identificación de valores, intereses y estereotipos subyacentes
a los modelos corporales del entorno sociocultural así como también el análisis
de los discursos mediáticos sobre problemáticas vinculadas con ellos.



Favorecer la integración de todos los alumnos a las actividades físicas y
deportivas, a partir de la aceptación de las diferencias de género,
nacionalidad, capacidad, participación y rendimiento, entre otras.



Promover la participación de los estudiantes, con creciente autonomía en el
diseño e implementación de proyectos referidos a las prácticas corporales,
atendiendo al cuidado de la salud, la relación con el ambiente y la intervención
sociocomunitaria.



Favorecer la asunción de valores y actitudes democráticas al participar en
las prácticas corporales ludomotrices, deportivas y expresivas cotidianas y en
la concreción de los proyectos.
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Promover la participación en instancias de autoevaluación y coevaluación
en las que los estudiantes reconozcan y construyan criterios e indicadores para
las diferentes prácticas corporales, ludomotrices, deportivas y expresivas.

PERFIL DEL EGRESADO 23
2F

El egresado de la escuela secundaria orientada en Educación Física será capaz de:


Realizar y recrear variadas prácticas corporales ludomotrices, deportivas,
gimnásticas y expresivas de la cultura popular urbana y rural, del medio local y
regional, reconociendo sus lógicas, particularidades y ámbitos de desarrollo,
fundamentando su accionar con el empleo de conceptos propios del campo.



Reconocer el aporte de los saberes corporales y motrices en la promoción de la
salud, la recreación activa y la relación armoniosa con el ambiente y con los otros.



Expresarse utilizando diversas formas de comunicación corporal.



Analizar los discursos presentes en los medios de comunicación y de otras
producciones culturales sobre cuestiones propias de la cultura corporal
reflexionando acerca de valores, intereses, prejuicios y estereotipos.



Aprovechar el aporte de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en relación con las prácticas corporales, ludomotrices, deportivas y
expresivas en diferentes ambientes.



Disponer de saberes para participar en el diseño y gestión de proyectos referidos a
prácticas corporales ludomotrices, deportivas, gimnásticas y expresivas en
diferentes ámbitos de la comunidad, poniendo en juego prácticas de convivencia
democrática con actitudes solidarias, creativas, críticas y responsables por el bien
común.

PROPUESTA CURRICULAR PARA LAS UNIDADES DE LA FORMACIÓN ORIENTADA
La orientación en Educación Física propone la ampliación y profundización de los
saberes, a partir de la articulación entre las asignaturas de la Formación General y las
materias propias de la formación específica de la orientación, retomando el documento
“Contenidos para el Nivel Medio. Educación Física”, aprobado por Resolución Nº
404/11, MEGC.
Se trata de evitar superposiciones y propiciar la profundización y complejización de los
contenidos de las propuestas. En este sentido, resulta fundamental la tarea del
coordinador de área quien debe propiciar la comunicación entre los docentes y la
construcción de las articulaciones necesarias entre las diferentes asignaturas.
23

El perfil que aquí se presenta enfatiza las capacidades propias y específicas de la Orientación. Debe
complementarse su lectura con el perfil del egresado en la Educación Secundaria Orientada (Anexo I, pág. 25).
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Las unidades curriculares específicas de la Formación Específica se organizan a partir
de núcleos temáticos que remiten a prácticas corporales relevantes del campo de la
educación física:


Recreación y prácticas ludomotrices



Deportes abiertos



Deportes cerrados



Gimnasia y sus diferentes expresiones



Prácticas motrices expresivas



Experiencias en el medio natural



Prácticas acuáticas

En el abordaje de los distintos núcleos se contemplan tres ejes que sitúan a los
adolescentes y jóvenes en el centro del proceso educativo:
• El propio cuerpo.
• El propio cuerpo y el medio físico.
• El propio cuerpo y el medio social.
Esta decisión se fundamenta en un enfoque disciplinar de la Educación Física que
propicia un abordaje integral del sujeto de modo tal que en el aprendizaje de las
diferentes prácticas motrices, cada uno pueda construir sus propios saberes en
relación consigo mismo, en la interacción con los otros y con el medio que lo rodea. El
orden en que se presentan los ejes en cada núcleo no implica una secuencia en su
tratamiento didáctico.
En función de los núcleos mencionados se proponen las siguientes unidades
curriculares, especificando el año en cada caso.
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*Gimnasia y
Prácticas
motrices
expresivas

*Deportes
abiertos
3 hs
Proyecto II:
Educación Física
en la comunidad

5to.
año
*Deportes
cerrados

4 hs

3 hs
*Gimnasia y
prácticas
circenses

Sociología
3 hs

3 hs

3 hs

*Gimnasia
aeróbica
3 hs

4to.
año

3er.
año

Deportes abiertos
y cerrados
4 hs

Proyecto I:
Educación Física,
salud y ambiente

Gimnasia
4 hs

4 hs

Recreación y
prácticas
ludomotrices
3 hs

Comentarios:
 Se incluye Sociología dentro de la formación orientada dado que, si bien está contemplada
en las alternativas de las cajas curriculares para la Formación General, en este caso, no se
ofrecerá como asignatura optativa; ya que existe un desarrollo conceptual importante
referido particularmente a la Sociología del cuerpo y del deporte, que reviste interés para
la Formación Específica.
 Recreación y prácticas ludomotrices: es una materia de 3°año, permite que los
contenidos desarrollados se retomen en la materia Proyecto II.
 * Unidades curriculares optativas para los estudiantes, de valor formativo
equivalente. La escuela deberá ofrecer la totalidad de las opciones, en lo posible.
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 Cada institución seleccionará los deportes de acuerdo con:


los recorridos formativos ya realizados



la infraestructura escolar



las posibilidades que ofrece el entorno



las necesidades e intereses de los alumnos



las fortalezas del equipo docente

Resulta imprescindible que los docentes de la materia Educación Física de 1º a 5º
año, junto a los docentes de las materias específicas diseñen el trayecto que
transitarán los estudiantes de 1º a 5º año, tanto en la formación general como en la
específica, de la escuela secundaria con orientación en Educación Física.
De este modo, la construcción de acuerdos entre los docentes de la materia
Educación Física de 1º a 5º año y los de las materias específicas de la orientación en
relación con la articulación de contenidos, evitará la superposición de los mismos en
las propuestas de enseñanza.

A continuación se presenta en cada materia la fundamentación, los objetivos y la
propuesta de contenidos.

UNIDAD CURRICULAR de 3º Año
RECREACIÓN Y PRÁCTICAS LUDOMOTRICES
Presentación
Este espacio curricular se fundamenta en el derecho que tiene toda persona a
participar de prácticas recreativas y ludomotrices, reconociendo que las condiciones
de vida en las sociedades actuales demandan la toma de conciencia de la importancia
de destinar espacios y tiempos para estas actividades.
En esta asignatura se procura generar un ámbito de aprendizaje para los estudiantes
respecto de las prácticas, los conceptos y los recursos lúdicos propios de la
recreación, en el marco de un enfoque educativo que supera el mero recreacionismo.
A partir de los contenidos propuestos se propiciará la comprensión de la recreación y
sus distintos enfoques como son el recreacionismo, la animación sociocultural y la
recreación educativa, poniendo el énfasis sobre las semejanzas y diferencias entre los
mismos.
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El recreacionismo caracteriza a la recreación como un conjunto de actividades que
tienen como sentido el uso positivo y constructivo del tiempo libre, centrando su
análisis en los espacios y medios.
La animación sociocultural procura el análisis de los cambios sociales y culturales y los
modos en que el individuo o el grupo van tomando posición frente a ellos,
promoviendo en las personas un cambio de actitud tendiente a una mayor
participación en las modificaciones de la sociedad de un modo intencional y
consciente. Se genera así una crítica al sistema social, intentando construir nuevos
modelos de participación. En tanto la animación sociocultural es disfuncional al
sistema social en que participa y que la genera, el recreacionismo es funcional: no
critica ni impulsa transformaciones.
La recreación educativa incentiva la no directividad y agrega la intencionalidad de la
autogestión; valida el trabajo con los emergentes grupales, proponiendo como
prioridad el cumplimiento de los objetivos particulares de la recreación educativa
atendiendo a las necesidades del grupo. Implica un cambio de fondo, no de forma, en
la concepción de la actividad pedagógica cotidiana; parte de la concepción de
educación permanente y del ejercicio de la libertad en el uso del tiempo. La recreación
educativa posibilita la elección de actividades, propicia el fortalecimiento de la propia
identidad y la disposición dinámica de sí mismo para el disfrute creativo del tiempo
libre.
Dentro de esta orientación cobran especial significación las prácticas ludomotrices,
que deben proponerse con un sentido formativo. Se habilitará el espacio para la
experiencia de jugar, modificar e inventar juegos diversos: juegos de presentación, de
integración, sociomotores –de cooperación y de oposición–, promoviendo el análisis
del contenido educativo que estos juegos poseen. Se propone que los estudiantes
analicen determinados conceptos, como: juego, trabajo, placer, obligación,
aprendizaje, tiempo libre, tiempo liberado.
Se propiciará que se inicien en técnicas grupales de animación y coordinación de
grupos, diseñen y evalúen una propuesta recreativa. El recorrido por esta materia
posibilita que los estudiantes participen de prácticas recreativas y ludomotrices, se
apropien de enfoques que subyacen a las mismas, reflexionen acerca del derecho de
todos a acceder a estas prácticas en tanto bienes culturales de la sociedad en que
viven, diseñen una propuesta recreativa, puedan llevarla adelante y evaluarla.

Contenidos
Los contenidos a abordar se agrupan en dos núcleos temáticos:
- Juegos y prácticas ludomotrices
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Ejes

Contenidos
Los juegos
- Juegos cooperativos que impliquen tratados, acuerdos y resoluciones
estratégicas a los problemas presentados.

El propio
cuerpo
y el medio
social

- Juegos de competencia en grupos y equipos con diversos tipos de
organización, que presenten problemas que requieran de diferentes
habilidades para su resolución.
- Juegos tradicionales propios de la edad, originarios de las diversas
comunidades de origen que coexisten en la escuela.
- Los tipos de juegos en la recreación educativa: su valor formativo.
- Las prácticas ludomotrices: su estructura y lógica interna
- La invención de juegos.
- El juego y sus diversos sentidos.
Aprendizaje y organización grupal.
- Organización táctica del grupo para un juego a partir de la
propuesta del docente o sin su intervención.
- La enseñanza recíproca, la cooperación y la solidaridad para la
superación de los problemas que se identifican en los juegos.
Normas y valores
- Respeto por las reglas explicadas y/o acordadas entre el docente y
el grupo para jugar los juegos.
- Valoración de la competencia reconociendo la importancia
de compartir, los desafíos a superar y lo circunstancial del enfrentamiento.
- Noción de justicia en la aplicación de reglas y normas.
- Resolución de conflictos en los juegos con mediación del docente
o de un compañero.

- La recreación y sus enfoques





Los enfoques en la recreación: recreacionismo, animación sociocultural y
recreación educativa.
Los conceptos de trabajo, tiempo libre y tiempo liberado.
Técnicas grupales de animación y coordinación de grupos.
Criterios, estrategias y herramientas para el diseño de propuestas recreativas.

Cabe destacar que el profesor de Educación Física de 3°año no aborda el núcleo de
juegos para su tratamiento didáctico.
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Objetivos de aprendizaje
Que los alumnos sean capaces de:
• Comprender la relevancia de la participación en prácticas recreativas y ludomotrices
a partir del análisis del derecho universal de acceso a los bienes culturales de la
sociedad a la que se pertenece.
• Conocer diversas prácticas grupales de animación y coordinación de grupos.
• Diseñar propuestas recreativas y ludomotrices.
• Identificar el/los enfoques subyacentes en diferentes propuestas de prácticas
recreativas y ludomotrices.

UNIDADES CURRICULARES DE 4º Año

GIMNASIA
Presentación
En esta unidad curricular denominada Gimnasia se focaliza en la enseñanza de
saberes referidos a la Gimnasia artística y la Gimnasia expresiva que constituyen los
dos núcleos temáticos de esta materia.
Las gimnasias artística y expresiva incluyen contenidos orientados a favorecer el
conocimiento de sí mismo, la reorganización del propio esquema corporal, la
ampliación de recursos expresivos y el despliegue de habilidades motrices,
reconociendo y valorando las posibilidades propias y de los otros. Dichos saberes son
diferentes a los desarrollados en otras asignaturas de la orientación, posibilitando
además la exploración, la manifestación de singulares modos de expresión motriz y la
creatividad individual y grupal. La apropiación de estos saberes por parte de los
alumnos posibilita mejorar su autoestima y autoconfianza, mejorando la comunicación
e integración con sus pares.
La gimnasia artística comprende contenidos correspondientes a diferentes destrezas y
habilidades motoras. La gimnasia expresiva promueve la enseñanza de saberes
referidos a la comunicación corporal y motriz, integrando la producción y composición
de secuencias, esquemas y coreografías tanto individuales como grupales.
Para ambas expresiones de la gimnasia se incluyen, entre sus contenidos, los
acuerdos grupales para el cuidado propio y de los compañeros, la valoración de la
competencia atendiendo a la importancia de compartir, los desafíos a superar y lo
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circunstancial de la competencia en el caso que la hubiera, la resolución de conflictos
en el grupo con mediación del docente y el respeto por el derecho a participar y
aprender ante las diferencias de nacionalidad, costumbres, capacidades y género,
entre otras.
La enseñanza de esta diversidad de prácticas propone a los estudiantes la elaboración
de producciones corporales gimnásticas (artísticas y expresivas) en forma cooperativa.
La selección, utilización y producción de composiciones musicales para el armado de
diferentes secuencias motrices se constituye en una herramienta de motivación que
debe ser considerada, para involucrar a los adolescentes en el diseño de sus propias
producciones.
La enseñanza de los contenidos referidos a gimnasia artística y gimnasia expresiva,
busca promover el aprendizaje de saberes referidos tanto al dominio corporal como a
la comunicación corporal y motriz, propios de estas prácticas gimnásticas.
Los contenidos de la asignatura Gimnasia, en lo referido a la Gimnasia artística y la
Gimnasia Expresiva se articulan con los de la asignatura Educación Física
correspondiente a la formación general. Se hace necesario, entonces, que los
docentes de estas asignaturas acuerden la selección de contenidos a abordar en cada
una de ellas, de modo que las materias correspondientes a la formación orientada
garanticen a los estudiantes la profundización o ampliación de los aprendizajes
realizados en Educación Física de la formación general, común a todas las
orientaciones de la escuela secundaria.
El docente de Gimnasia seleccionará los contenidos para gimnasia artística y gimnasia
expresiva del documento Contenidos para el Nivel Medio - Educación Física, aprobado
por Resolución Nº 404/11 MEGC, a partir del diagnóstico de las experiencias motrices
previas, que se presentan a continuación.
Esto le permitirá definir el nivel o los niveles (1, 2 y/o 3, según lo especificado en el
documento mencionado) desde donde realizar la selección.

Contenidos
Los contenidos se organizan en dos núcleos temáticos: Gimnasia artística y Gimnasia
expresiva.
-Gimnasia artística
Ejes

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

El propio
cuerpo

Habilidades motoras

Habilidades motoras

Habilidades motoras

específicas propias de la
Gimnasia artística.

específicas propias de

específicas propias de

la Gimnasia artística.

la Gimnasia artística.

- Rol adelante y atrás

- Variantes de roles: rol
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adelante a piernas abiertas,
rol volado, rol atrás a brazos

agrupado.

- Variantes de roles: rol a

- Variantes de roles: rol
adelante en posición de
escuadra.

adelante y atrás desde

- Vertical, vertical de cabeza

Rol atrás en escuadra,

- Yuxted a brazos
flexionados.

trípode.

adelante finalizando con

- Vertical con giro de 180º.

- Medialuna.

apoyo de rodillas.

- Souplesse adelante y atrás.

- Saltos en posición de

- Vertical (afianzamiento

- Mortero al paso, mortero

extensión, agrupado, carpado.
Split, con medio giro, con giro
de 360º.

de alineación postural).

- Saltos sobre cajón

Vertical rol.

transversal: salto hockey

- Variantes de media

(rango por fuera), salto

luna: medialuna a una

pídola (rango por fuera),

mano; medialuna con

salto vertical pivot, kip de
nuca.

- Saltos con pique previo en
tabla o trampolín con caída
sobre colchonetas o colchón
- Ambientación a los saltos
al cajón, salto cuclillas con
cajón transversal.
- Saltos gimnásticos de un
pie a un pie, de un pie a dos
(gato, tijera, etcétera).
- Giros sobre 1 pie de 180º.
- Equilibrios con diferentes
partes del cuerpo: estático
(por ejemplo, paloma), en
batteman adelante, lateral y
posterior.

piernas abiertas, a 1 pie.

rechazo escapular.
- Medialuna con carrera
previa y salticado.
- Corbeta.
- Rechazo escapular.

extendidos.

- Saltos sobre cajón longitudinal: vertical rol.
- Saltos gimnásticos: salto
jeté, serie gimnástica (unión
de dos saltos gimnásticos).

- Rondó.
- Saltos sobre cajón:
salto rol adelante y
salto volteo con cajón

- Saltos gimnásticos:

longitudinal.

salto en extensión con
giro de 360º, 540º.

- Ondas.

- Saltos gimnásticos (gato con
½ giro,

- Desplazamientos

agrupado con ½ giro).

gimnásticos: salticados y

- Giro sobre 1 pie de 360º.

- Enlaces o uniones de

galopes.

- Desplazamientos

diferentes habilidades

- Enlaces o uniones de

gimnásticos con saltos

gimnásticas en forma de

diferentes habilidades

y giros.

serie.

gimnásticas en forma de serie

- Enlaces o uniones de
diferentes habilidades

- Ambientación a la práctica
sobre aparatos: suspensiones
y balanceos.

gimnásticas en forma de
serie.

- Balanceos en suspensión y
en apoyo en los distintos
aparatos.
- Producciones
coreográficas sencillas
con o sin soporte musical

- Pasajes (de la suspensión
al apoyo, del apoyo a la
suspensión) en diferentes
posiciones, en todos los
aparatos.

- Producciones coreográficas
complejas (integrando
destrezas, uso de
elementos, soportes
musicales y coherencia

- Producciones coreográficas
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narrativa).

armadas por el alumno).

sencillas con o sin soporte
musical (dadas por el docente
y/o armadas por el alumno).

-El uso de las variables físicas
de movimiento: el tiempo y el
espacio.

-El uso de las variables físicas
de movimiento en los enlaces:
el tiempo y el espacio.

-Las variables temporales de
las trayectorias: Velocidad y
duración.

-Las variables temporales de
las trayectorias: Velocidad y
duración.

-El uso de las variables
físicas de movimiento en las
producciones coreográficas:
el tiempo y el espacio.

(dadas por el docente y/o

El cuerpo
y el medio
físico

-Previsión de situaciones de
riesgo en el uso de los
aparatos.
El propio
cuerpo y
el medio
social

- Producciones coreográficas
grupales sencillas con o sin
soporte musical (dadas por el

- Equilibrios compartidos:

docente y/o armadas por los
alumnos).

y otros. Armado de figuras

uso del equilibrio con otro

(acrobacias grupales).
- Producciones coreográficas
grupales sencillas con o sin
soporte musical (dadas por el

-Las variables temporales de
las trayectorias: Velocidad y
duración.

- Producciones coreográficas
grupales complejas
(integrando destrezas, uso
de elementos, acrobacias
grupales, soportes musicales
y coherencia narrativa).

docente y/o armadas por
los alumnos).
- Incorporación de diferentes
destrezas al armado
coreográfico.

Normas y valores.
- Resolución de conflictos
en el grupo con mediación del
docente.
- Respeto por el derecho a
participar, jugar y aprender
ante las diferencias de

Normas y valores.

Normas y valores.

- Acuerdos grupales para

- Acuerdos grupales para

el cuidado propio y de los

el cuidado propio y de los

compañeros.

compañeros.

- Valoración de la competencia
atendiendo a la importancia de

- Cuidado del compañero

nacionalidad, costumbres,

compartir, los desafíos a
superar y lo circunstancial

capacidad y género.

del enfrentamiento.

- Cuidado del compañero

- Cuidado del compañero

en las distintas ayudas de

en las distintas ayudas de

habilidades gimnásticas.

habilidades gimnásticas.
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-Gimnasia Expresiva
Ejes

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

El propio
cuerpo

Conciencia corporal.

Conciencia corporal.

Conciencia corporal.

- La sensopercepción

- La sensopercepción

como técnica.

como técnica. Asociación

* Columna Vertebral

y combinación

- Noción global del
movimiento y su
combinación con
movimientos segmentarios.

(torso- pelvis).

* Columna vertebral /

- El tono muscular.

* Miembros superiores.

miembros superiores.

* Miembros inferiores.

* Columna vertebral /

Alternancia: tensión y
relajación, entre movimiento
y quietud.

- Combinación de acciones
motrices que involucren:
columna vertebral (torsopelvis), miembros superiores,

miembros inferiores.

miembros inferiores.

* Percepción global del
movimiento.

- Producción de ritmos
propios y ajuste a ritmos
ajenos.

El propio
cuerpo y
el medio
físico

- La sensopercepción como
técnica.

- Disociación de los
segmentos corporales.
- Combinaciones de
diferentes acciones motrices.

* Percepción de equilibrios.
- La relajación como técnica
para la conciencia corporal.

- Secuencias motoras

motrices: el espacio, el

- Integración y ccombinación
de las variables físicas de las
acciones motrices: espacio y
tiempo.

tiempo. Su exploración

* Espacio: planos, frentes,

acciones motrices.

y combinación.

niveles, direcciones y
sentidos, espacio personal,
espacio total.

- Acciones motrices: su

* Tiempo: duración, velocidad,
intensidad.

espacio y tiempo.

* Incorporación del uso de
objetos.

niveles, direcciones y
sentidos, espacio personal,
espacio total.

- Las variables físicas
de las acciones

* Estructuras rítmicas.
Compases.
* Secuencias motoras
sencillas.

complejas en relación con
las variables físicas de las

ajuste en relación con el

* Espacio: planos, frentes,

* Tiempo: duración,
velocidad, intensidad.
*Incorporación del uso de
objetos.
- Variaciones rítmicas.
Simultaneidad, alternancia,
sucesión, canon, diálogo.
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El propio
cuerpo y
el medio
social

- Improvisación de

- Secuencias motrices

- Secuencias motrices

acciones motrices con

complejas y su integración a
las producciones grupales.

complejas y la integración

finalidad expresiva con o
sin soporte musical.
- La elección y utilización
de la música en la elaboración
de una composición expresiva.
- Creación de secuencias
sencillas de acciones motrices
en dúos y tercetos a partir de
la exploración personal y la

- Invención de ritmos en
función de la expresión
de emociones y situaciones
cotidianas.
- Secuencias sencillas de
acciones motrices en grupos y
la integración de las
producciones intergrupales.

a las producciones
grupales.
- La elección y utilización
de imágenes, narraciones
y de música en la
elaboración de una
composición expresiva.
- Producciones
coreográficas.

relación con los otros.
Normas y valores.
Normas y valores.

- Acuerdos grupales para

Normas y valores.

- Resolución de conflictos en
el grupo con mediación del

el cuidado propio y de los

- Acuerdos grupales para

compañeros.

el cuidado propio y de los

- Cuidado del compañero

compañeros.

en las distintas habilidades
gimnásticas.

- Cuidado del compañero

docente.
- Respeto por el derecho a
participar,jugar y aprender
ante las diferencias de
nacionalidad, costumbres,
capacidad y género.

en las distintas habilidades
gimnásticas.

- Cuidado del compañero en
las distintas ayudas de
habilidades gimnásticas.

Objetivos de aprendizaje
Que los alumnos sean capaces de:
• Ampliar sus recursos expresivos y el dominio de diversas habilidades motrices
favoreciendo el conocimiento de sí mismo y de los otros al reconocer y valorar las
posibilidades de todos.
• Apropiarse de saberes de la gimnasia artística y expresiva.
• Poner en juego sus modos singulares de comunicación corporal y expresión motriz
de la creatividad individual y grupal.
• Elaborar producciones propias de la gimnasia artística y de la gimnasia y expresiva.
• Reflexionar sobre la gimnasia artística y expresiva y su impacto en el desarrollo
personal y grupal.
• Valorar la incidencia de la gimnasia en el mejoramiento y mantenimiento de la salud
desde una concepción integral de la misma.
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DEPORTES ABIERTOS Y CERRADOS
Presentación
Esta asignatura ofrece a los alumnos un espacio para el aprendizaje y la práctica de
deportes diferentes de aquellos ya enseñados en la asignatura Educación Física de la
formación general. El impacto que las prácticas deportivas tienen en diferentes
ámbitos sociales, potenciado por los medios de comunicación, las coloca en un lugar
protagónico dentro de nuestra cultura, que la escuela reconoce y resignifica. Se
considerará en esta asignatura la reflexión sobre dichas prácticas, en tanto son
producciones culturales de nuestra sociedad, y la construcción de puentes entre las
propuestas de la escuela y las del medio sociocultural.
Se hace necesario que los docentes aseguren la participación de los alumnos en
diversos tipos de eventos deportivos que involucren a todos, evitando criterios de
selectividad. Asimismo, se promoverá el análisis y la reflexión sobre los valores que se
sostienen en diversas expresiones del deporte.
Los deportes de habilidades motrices predominantemente abiertas presentan
situaciones complejas de resolución y se hallan representados en la escuela media por
los juegos deportivos colectivos, también llamados deportes de conjunto. Permiten
vivencias lúdicas relacionadas con los procesos de toma de decisiones, en las que
adquiere nuevos significados la interacción con los otros, ya sean compañeros de
equipo u oponentes.
Es la inestabilidad del entorno la que caracteriza a estos deportes, y la que exige de
los alumnos capacidad para anticipar situaciones y elaborar planes de acción
efectivos, a fin de resolver distintos problemas que variarán entre la cooperación y la
oposición, poniendo en juego tanto la comunicación como la contra-comunicación
motriz.
Se podrán enseñar y practicar deportes como básquetbol, cestobol, fútbol, handball,
hóckey, rugby, sóftbol, voleibol.
En los deportes de habilidades predominantemente cerradas, los alumnos participan
de situaciones motrices que se presentan en un entorno estable, en el que la
interacción se produce de manera restringida y la incertidumbre es menor, llegado el
momento de tomar decisiones. En este grupo se incluyen los llamados deportes
individuales. Pueden involucrar acciones que tratan de superar tiempos o distancias,
como en el atletismo (con las diferentes pruebas que incluye, como carreras de
velocidad, resistencia, saltos y lanzamientos), o diferentes tipos de prácticas y
habilidades que se desarrollan en el medio acuático (como natación, aquagym, nado
sincronizado, etc.).
Cada institución seleccionará aquellos deportes que considere pertinentes y
convenientes de acuerdo con los recorridos formativos ya realizados, la infraestructura
escolar, las posibilidades de continuidad que el entorno ofrezca más allá de la escuela,
las necesidades e intereses de los alumnos y las fortalezas del equipo docente.
Para esta asignatura, se enseñarán:
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Dos deportes de habilidades motrices predominantemente abiertas y de
estructuras diferentes que no se hayan abordado previamente.
Natación y prácticas acuáticas. Para ello, la institución deberá contar con un
natatorio, propio o conveniado.
Atletismo.

Contenidos
Los docentes desarrollarán sus propuestas didácticas tomando en consideración el
documento Contenidos para el Nivel Medio - Educación Física, aprobado por
Resolución Nº 404/11 MEGC. Los deportes seleccionados en esta asignatura no
deben ser los ya abordados en la asignatura Educación Física durante los tres
primeros años.
Para las prácticas acuáticas también se seleccionarán los contenidos del citado
documento.

Objetivos de aprendizaje
Que los alumnos sean capaces de:
• Apropiarse de saberes específicos de prácticas deportivas, diferentes de las
aprendidas en la formación general, tanto en situaciones motrices que presenten un
entorno estable como en aquellas que se desarrollen en entornos cambiantes.
• Adaptarse al medio acuático y desplegar habilidades que le posibiliten desenvolverse
en el mismo.
• Alcanzar mayor fluidez y economía de movimiento en la ejecución de habilidades
motoras específicas.
• Participar colectivamente en prácticas y eventos deportivos que involucren a todos,
en los que se eviten criterios de selectividad, diferenciación o discriminación por
capacidad o rendimiento.
• Construir valores y hábitos de práctica deportiva que les posibilite proyectarlos hacia
una vida activa y saludable más allá de la escolaridad.

PROYECTO I: EDUCACIÓN FÍSICA, SALUD Y AMBIENTE
Presentación
Esta asignatura procura que los estudiantes diseñen, gestionen, implementen y
evalúen proyectos referidos a la educación física y su relación con la salud y el
ambiente.
En el proceso de elaboración de los proyectos se presentará a los estudiantes
elementos teórico-metodológicos que les posibiliten desarrollar una práctica
fundamentada en las distintas fases de los mismos.
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Se trata que los alumnos logren comprometerse con los roles acordados para el
desarrollo de los proyectos y organizarse participativa y democráticamente para llevar
adelante las propuestas.
Esta asignatura se desarrollará de manera articulada con otras asignaturas de la
formación general y/o de la formación orientada, a partir de las cuales se enseñarán a
los alumnos saberes que les posibiliten, a lo largo del año, llevar adelante esta tarea
con creciente autonomía.
La propuesta de la asignatura contempla que los estudiantes desarrollen dos
proyectos referidos a los siguientes núcleos temáticos:
• Las prácticas corporales en el medio natural. Un ejemplo posible es la
organización, gestión y participación de una salida con pernocte al ambiente natural.
• Las prácticas corporales y la salud. Un ejemplo posible consiste en que los
estudiantes elaboren un dossier sobre los aportes de la educación física a la salud, y
presenten esta elaboración en una clase especial para alumnos de otros años. Esto
podrá partir de una indagación acerca de los beneficios de la actividad física para la
salud, exponiendo el resultado obtenido en un evento, muestra o conferencia.
Se propiciará la organización participativa de los proyectos comenzando con proyectos
destinados a estudiantes del propio curso y/o de otras divisiones.
Contenidos
-Las prácticas corporales en el ambiente natural. Para este núcleo se
seleccionarán los contenidos en función del diagnóstico de las experiencias previas de
los estudiantes. Se tomará en consideración el documento Contenidos para el Nivel
Medio - Educación Física, aprobado por Resolución Nº 404/11 MEGC, especialmente
los del Núcleo Experiencias en el medio natural.
-Prácticas corporales para el logro y mantenimiento de la salud. Para este núcleo
se seleccionarán los contenidos del siguiente cuadro en función del diagnóstico de las
experiencias previas de los estudiantes.
Los docentes desarrollarán sus propuestas didácticas tomando en consideración el
documento Contenidos para el Nivel Medio - Educación Física, aprobado por
Resolución Nº 404/11 MEGC, especialmente del Núcleo Gimnasia para la formación
corporal.
-Los proyectos
• Concepto de proyecto.
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• Fases en la gestión de un proyecto: diagnóstico, diseño, implementación,
evaluación.
• El diagnóstico: el estudio del contexto y el registro de sus problemáticas.
• La construcción participativa del diseño de proyecto.
• La definición de las finalidades del proyecto.
• La planificación del proyecto.
• Organización del proyecto.
• Implementación y evaluación.
Objetivos de aprendizaje
Que los alumnos sean capaces de:
• Participar activamente en el diseño, implementación y evaluación de proyectos
referidos a la educación física y su relación con la salud y el ambiente,
comprometiéndose con sus roles y organizándose democráticamente.
• Reconocer y analizar las necesidades e intereses propios de su comunidad en
consideración de los conceptos de proyecto y de gestión participativa, con relación al
cuidado de la salud y del medio ambiente.
• Conozcan el campo laboral de la educación física con respecto a las prácticas
corporales, ludomotrices, deportivas y expresivas relacionadas con la salud y el
ambiente.

UNIDADES CURRICULARES DE 5º Año
GIMNASIA Y PRÁCTICAS MOTRICES EXPRESIVAS (OPTATIVA)
Presentación
En esta asignatura las propuestas de enseñanza hacen foco en los aspectos
expresivos de la motricidad, posibilitando en los estudiantes el despliegue de su
comunicación corporal.
Con referencia al movimiento expresivo, Le Bouch señala que “aunque los
movimientos pueden ser comprendidos respecto a una forma de relación con el medio,
también reflejan una cierta manera de ser de la personalidad en situación y son
reveladores de las emociones y de los sentimientos que aquélla experimenta. El
carácter expresivo del movimiento remite a la persona y no a un objetivo exterior que
debe ser alcanzado” 24.
23F

24

Le Boulch, Jean. El movimiento en el desarrollo de la persona, Barcelona, Paidotribo, 1998, citado en G.C.B.A.,
Secretaría de Educación. D.G.P.L. Dirección de Currícula, Educación Física, Documento de trabajo 7º grado.
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La enseñanza y el aprendizaje tienen lugar en un contexto de comunicación. La
comunicación, según Krech (1965), es “el intercambio de significados entre las
personas”. 25 La calidad de estos intercambios influirá, entre otras variables, en los
aprendizajes que se produzcan. “El movimiento del hombre se desarrolla en presencia
de la mirada de otros individuos, por lo que reviste una relación de significante a
significado, o dicho de otra forma, sólo existe cuando es recibido por otro –ser
expresivo– que lo acoge y lo interpreta. De esta forma, la expresión deja de ser una
simple manifestación subjetiva para convertirse en una expresión para otro.” 26
24F

25F

En las propuestas de enseñanza se habilitará un espacio para que los estudiantes
empleen, interpreten y produzcan formas variadas que adopta el lenguaje corporal: los
mensajes, los gestos y las posturas; la creación de secuencias motrices para
representar sentimientos, cuentos, historias, ideas, entre otros, en el marco de
producciones grupales.
Esto será posible si las estrategias para su enseñanza asignan a los estudiantes un rol
protagónico, es decir, se aliente su iniciativa, su participación en las decisiones y su
compromiso en las producciones.
La música no es sólo para acompañar las acciones motrices o para proponer
movimientos a partir de ella, sino que el papel de la música es inspirar y
desencadenar la expresión del sentimiento.
Bailar es una actividad espontánea del ser humano, una forma más de expresión en la
que el mundo interno se pone de manifiesto. Se buscará que el alumno explore sus
posibilidades y a partir de allí pueda ampliar su repertorio gestual y corporal con vistas
a comprender y sentir el placer de danzar en la escuela y fuera de ella.” 27
26F

De este modo las propuestas propician el despliegue de los singulares modos de
expresión motriz de cada estudiante.
En el campo de la educación física la experiencia en prácticas motrices expresivas
contribuye a la conquista de la disponibilidad corporal y motriz de cada estudiante.
Contenidos
Los docentes desarrollarán sus propuestas didácticas tomando en consideración el
documento Contenidos para el Nivel Medio - Educación Física, aprobado por
Resolución Nº 404/11 MEGC, especialmente del Núcleo Gimnasia y sus diferentes
expresiones.

25

Citado por F. Sánchez Bañuelos, Bases para una didáctica de la EF y el deporte, Madrid, Gymnos Editorial, 1992.

26

Le Boulch, Jean. Op. Cit.

27

Intensificación en Artes. Marco Curricular para la Escuela Primaria.
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Objetivos de aprendizaje






Disponer de variadas formas de comunicación corporal, grupales e
individuales, con predominio en los aspectos expresivos de la motricidad.
Elaborar producciones corporales expresivas
en forma cooperativa y
democrática.
Crear, componer e interpretar acciones motrices expresivas motivadas por
cuentos, imágenes, melodías, entre otros.
Descubrir ritmos propios y ajenos, la creación de estructuras rítmicas diversas,
la adecuación a ritmos y el ajuste del movimiento, la estructuración de nociones
temporales en el marco de sus producciones expresivas.
Elaborar producciones motrices expresivas empleando diversas posibilidades
en relación el espacio, el tiempo y el ritmo.

GIMNASIA Y PRÁCTICAS CIRCENSES (OPTATIVA)
Presentación
Las habilidades y producciones circenses son manifestaciones particulares de la
motricidad que favorecen la enseñanza de la conciencia y la comunicación corporal,
implicando de esta manera diversas habilidades motrices y un mayor dominio corporal
y de los objetos en la realización de actividades con los otros.
La incorporación en la educación secundaria de las habilidades circenses como una
de las expresiones de la gimnasia constituye una posibilidad de explorar otras formas
de la motricidad, convirtiéndose en un factor de inclusión de más adolescentes en las
prácticas corporales y motrices.
Se incluyen en los contenidos: la construcción de acuerdos grupales para el cuidado
propio y de los compañeros; los desafíos a superar; la resolución de conflictos en el
grupo con y sin mediación del docente; y el respeto por el derecho a participar y
aprender ante las diferencias de nacionalidad, costumbres, capacidad y género.
Esta materia se articula con la asignatura Educación Física, correspondiente a la
formación general. Se hace necesario, entonces, que los docentes de estas
asignaturas acuerden la selección de contenidos a abordar en cada una de ellas, de
modo que se garantice a los estudiantes la profundización o ampliación de los
aprendizajes realizados en Educación Física de la formación general, común a todas
las orientaciones de la escuela secundaria.
Contenidos
Los contenidos propios de las prácticas circenses son:
El propio cuerpo
• Los malabares (con aros, pelotas, pañuelos, otros);
• Los equilibrios (cable, bola, otros);
• Las acrobacias:
• Volteretas,
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• Inversiones,
El propio cuerpo y el medio físico
• Lectura y anticipación de trayectorias y desplazamientos de objetos y compañeros,
respectivamente
El propio cuerpo y el medio social
• Acrobacias grupales.
• Pasajes de toma de peso del cuerpo, realizados tanto en circuitos como en trabajos
individuales, por parejas, en pequeños grupos y en grandes grupos.
• Construcción grupal de producciones referidas a prácticas circenses.

Objetivos de aprendizaje
Que los alumnos sean capaces de:
• Apropiarse de saberes correspondientes a las habilidades circenses.
• Elaborar grupal y cooperativamente diversas producciones propias de las habilidades
circenses, implicando diferentes habilidades y el dominio del propio cuerpo y de los
objetos en actividades realizadas con otros, con empleo adecuado del espacio y uso,
eventualmente, de soporte musical.
• Reflexionar sobre las habilidades circenses y su impacto en el desarrollo personal y
grupal.
• Valorar la incidencia de las habilidades circenses en el mejoramiento y
mantenimiento de la salud desde una concepción integral.
• Construir acuerdos grupales en torno a la valoración del cuidado propio y de los
otros, la resolución de conflictos, la importancia del compartir y el derecho a participar
de todos y cada uno, más allá de las diferencias.

GIMNASIA AERÓBICA (OPTATIVA)
Presentación
La gimnasia aeróbica es una disciplina de la gimnasia en la que los estudiantes
producen una rutina integrada por acciones motrices de diversa intensidad, además de
acrobacias, con el acompañamiento de composiciones musicales.
Esta asignatura incluye la enseñanza de saberes que, si bien se derivan del aerobic
tradicional, se resignifican proponiendo situaciones didácticas que propician el
protagonismo, la cooperación y la creatividad en el diseño de las producciones.
En el planteo didáctico, se pone énfasis en la capacidad aeróbica, el dominio corporal,
la acrobacia y la coordinación, además de los aspectos expresivos de la motricidad.
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En la práctica de gimnasia aeróbica se contemplarán tanto la organización de tipo
cooperativo como la de competencia, priorizándose las primeras.
Se incluyen en los contenidos la construcción de acuerdos grupales para el cuidado
propio y de los compañeros, la valoración de la competencia atendiendo a la
importancia de compartir, los desafíos a superar y lo circunstancial del enfrentamiento,
la resolución de conflictos en el grupo, con y sin mediación del docente y el respeto
por el derecho a participar y aprender ante las diferencias de nacionalidad,
costumbres, capacidad y género.
La selección y utilización de composiciones musicales por parte de los estudiantes
para el armado de diferentes secuencias motrices, además de un contenido de
enseñanza, se constituye en una herramienta de motivación que los implica en el
diseño de sus propias producciones.
Contenidos
La gimnasia aeróbica comprende entre sus contenidos:
El propio cuerpo:
• Las combinaciones de pasos y acciones motrices de brazos y piernas;
• Saltos
• Equilibrio
• Acrobacias
• Enlaces
• La habilidad para ejecutar dichas acciones con precisión;
• El ritmo;
• Pasajes de toma de peso del cuerpo
• Composición individual de secuencias motrices aeróbicas
• La inclusión de elementos
• Disociación segmentaria.

El cuerpo y el medio físico
• La utilización del espacio y el uso e interpretación de la música en la coreografía;
• Recorridos y desplazamientos.
• Transiciones y enlaces.
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El cuerpo y el medio social
• La construcción grupal de las secuencias motrices aeróbicas.
• La conformación de figuras.
• La sincronización.
•La composición grupal de producciones motrices aeróbicas, atendiendo a las
variaciones en el espacio, el tiempo y el ritmo.

Objetivos de aprendizaje
Que los alumnos sean capaces de:
• Apropiarse de los saberes correspondientes a la gimnasia aeróbica.
• Elaborar grupal y cooperativamente producciones diversas implicando diferentes
habilidades y el dominio del propio cuerpo en la relación con los otros y con los
objetos, con empleo adecuado del espacio y uso de soporte musical.
• Reflexionar sobre la gimnasia aeróbica y su impacto en el desarrollo personal y
grupal.
• Valorar la incidencia de la gimnasia aeróbica y las habilidades circenses en el
mejoramiento y mantenimiento de la salud desde una concepción integral.
• Construir acuerdos grupales en torno a la valoración del cuidado propio y de los
otros, la resolución de conflictos, la importancia del compartir y el derecho a participar
de todos y cada uno más allá de las diferencias.

DEPORTES ABIERTOS (OPTATIVA)
Presentación
Esta asignatura ofrece a los alumnos un espacio para el aprendizaje y la práctica de
deportes abiertos, diferentes de los enseñados en las asignaturas Educación Física
del ciclo básico y de la materia Deportes Abiertos y Cerrados.
El impacto que las prácticas deportivas tienen en diferentes ámbitos sociales,
potenciado por los medios de comunicación, las coloca en un lugar protagónico dentro
de nuestra cultura, que la escuela reconoce y resignifica. Se considerará en esta
asignatura la reflexión sobre dichas prácticas, en tanto son producciones culturales de
nuestra sociedad, y la construcción de puentes entre las propuestas de la escuela y
las del medio sociocultural.
Cada institución seleccionará aquellos deportes abiertos que considere pertinente y
conveniente enseñar, de acuerdo con los recorridos formativos ya realizados, la
infraestructura escolar, las posibilidades de continuidad que el entorno ofrece más allá
de la escuela, las necesidades e intereses de los alumnos, las fortalezas del equipo
docente.
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Para el dictado de esta asignatura, la institución escolar seleccionará un deporte de
habilidades motrices predominantemente abiertas.
Se hace necesario asegurar la participación de los alumnos en diversos tipos de
eventos deportivos que involucren a todos, evitando criterios de selectividad o
descalificación.
Asimismo, se promoverá el análisis y la reflexión sobre los valores que se sostienen en
diversas expresiones del deporte.
Los deportes de habilidades motrices predominantemente abiertas presentan
situaciones complejas de resolución, y se encuentran representados en la escuela
media por los juegos deportivos colectivos, también llamados deportes de conjunto.
Permiten vivencias lúdicas relacionadas con los procesos de toma de decisiones en
los que adquiere nuevos significados la interacción con los otros, ya sean compañeros
de equipo u oponentes.
Es la inestabilidad del entorno la que caracteriza a estos deportes, y la que requiere de
los alumnos la capacidad para anticipar situaciones, elaborar planes de acción
efectivos a fin de resolver distintos problemas que variarán entre la cooperación y la
oposición, poniendo en juego tanto la comunicación como la contra-comunicación
motriz.
Se podrán enseñar y practicar deportes como básquetbol, cestobol, fútbol, handball,
hóckey, rugby, sóftbol, voleibol.
Contenidos
Los docentes desarrollarán sus propuestas didácticas tomando en consideración el
documento Contenidos para el Nivel Medio - Educación Física, aprobado por
Resolución Nº 404/11 MEGC.
Objetivos de aprendizaje
Que los alumnos sean capaces de:
• Apropiarse de saberes específicos de deportes abiertos, diferentes de los aprendidos
en la formación general y en Deportes Abiertos y Cerrados, tanto en situaciones
motrices que presenten un entorno estable como en aquellas que se desarrollen en
entornos cambiantes.
• Alcanzar mayor fluidez y economía de movimiento en la ejecución de habilidades
motoras específicas.
• Participar colectivamente en prácticas y eventos deportivos que involucren a todos,
en los que se eviten criterios de selectividad, diferenciación o discriminación por
capacidad o rendimiento.
• Construir valores y hábitos de práctica deportiva que les posibilite proyectarlos hacia
una vida activa y saludable más allá de la escolaridad.

DEPORTES CERRADOS (OPTATIVA)
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Presentación
En los deportes de habilidades predominantemente cerradas, los alumnos participarán
de situaciones motrices que se presentan en un entorno estable, en el que la
interacción se produce de manera restringida y la incertidumbre es menor, llegado el
momento de tomar decisiones.
En este grupo se incluyen los llamados deportes individuales. Pueden involucrar
acciones que tratan de superar tiempos o distancias, como en el atletismo (con las
diferentes pruebas que incluye, como carreras de velocidad, resistencia, saltos y
lanzamientos), o diferentes tipos de prácticas y habilidades que se desarrollan en el
medio acuático (como natación, aquagym, nado sincronizado, etc.).
Se procura que esta propuesta amplíe el universo de los deportes cerrados respecto
de los aprendidos en las clases de la asignatura Educación Física de la formación
general y en otros ámbitos de participación.
Se hace necesario asegurar la participación de los alumnos en diversos tipos de
eventos deportivos que involucren a todos, evitando criterios de selectividad o
descalificación.
Asimismo, se promoverá el análisis y la reflexión sobre los valores que se sostienen en
diversas expresiones del deporte.
En esta materia los estudiantes podrán profundizar en el atletismo y/o avanzar en el
aprendizaje de la natación y las prácticas acuáticas.
Contenidos
Los docentes desarrollarán sus propuestas didácticas tomando en consideración el
documento Contenidos para el Nivel Medio - Educación Física, aprobado por
Resolución Nº 404/11 MEGC articulando con los docentes de la materia Educación
Física de la formación general.
Objetivos de aprendizaje
Que los alumnos sean capaces de:
• Apropiarse de saberes específicos del Atletismo y/o de la natación y las prácticas
acuáticas.
• Alcanzar mayor fluidez y economía de movimiento en la ejecución de habilidades
motoras específicas.
• Participar colectivamente en prácticas y eventos deportivos que involucren a todos,
en los que se eviten criterios de selectividad, diferenciación o discriminación por
capacidad rendimiento.
• Construir valores y hábitos de práctica deportiva que les posibiliten proyectarse hacia
una vida activa y saludable más allá de la escolaridad.

233

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013

PROYECTO II: EDUCACIÓN FÍSICA EN LA COMUNIDAD (5º AÑO)
Presentación
Esta asignatura incluye el diseño, la realización y evaluación de dos proyectos
orientados a tareas de intervención comunitaria. Se propicia la reflexión sobre las
formas que pueden asumir las prácticas recreativas y el deporte social en la
comunidad, la participación, el sentido y la relación de las mismas con el derecho a la
educación y, en este caso, a la educación física.
Se procura que los alumnos logren participar en el diseño, implementación y
evaluación de dichos proyectos referidos a prácticas recreativas y deporte social,
comprometiéndose con los roles acordados para el desarrollo de los mismos, y
organizándose participativa y democráticamente.
Es intención de esta materia contribuir a que los estudiantes reconozcan, indaguen y
se sensibilicen frente a realidades diversas y aporten a la democratización de estos
saberes construyendo con la comunidad proyectos participativos.
A través de la apropiación de diversos saberes relacionados con el diseño de
proyectos en la asignatura Proyecto I: Educación Física, Salud y Ambiente se
procurará que los alumnos logren aproximarse al conocimiento del campo laboral
relacionado con las prácticas corporales, ludomotrices, deportivas y expresivas,
comprendiendo los tipos de trabajo que se configuran y la complejidad particular que
estos adquieren en los diversos ámbitos de desarrollo.
Se propone en la materia Proyecto II que los estudiantes desarrollen dos proyectos
vinculados a:
• Las prácticas recreativas en la comunidad. Se podrá proponer por ejemplo: la
realización de una jornada de juegos organizada por los alumnos de quinto año para el
ciclo básico de la escuela secundaria; la organización de actividades recreativas para
alguno de los grupos o entidades de la comunidad barrial (para adultos mayores, niños
de una escuela cercana, los padres de los alumnos de la escuela, etc.).
• El deporte social en la comunidad. Se podrá proponer, por ejemplo: la
organización de una caminata aeróbica por el barrio, abierta a todos los vecinos; el
desarrollo de talleres deportivos para niños de escuelas primarias de la zona; un
estudio sobre las prácticas deportivas habituales en la comunidad de referencia de la
escuela y la incidencia de las mismas en las relaciones sociales entre los diferentes
integrantes de dicha comunidad.
Se pretende considerar diferentes enfoques que subyacen a las prácticas recreativas y
al deporte social, reflexionando sobre el derecho de todos a acceder a estas
actividades en tanto bienes culturales de la sociedad en que viven.
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Se intentará promover ciertas acciones que generen innovaciones o alguna
modificación en la zona o barrio de la escuela, con un impacto en la comunidad: se
podrán relevar los espacios en el barrio que puedan ser utilizados para prácticas
recreativas y deportivas y armar propuestas a partir de ideas en su utilización (diseño
de una pista de salud, salones o clubes barriales que puedan utilizarse para prácticas
recreativas o deportivas con un sentido integración y práctica social).
Para llevar adelante los proyectos se promoverá la realización de actividades de
intercambio con clubes, natatorios, gimnasios y otras instituciones dedicadas a las
prácticas corporales, lúdicas y motrices de su contexto sociocultural.

Contenidos
-Las prácticas recreativas en la comunidad.
Los contenidos serán seleccionados de la materia Recreación.
-El deporte social en la comunidad.

-Los proyectos
• El diagnóstico: el estudio del contexto y el registro de sus problemáticas.
• Fases en la gestión de un proyecto: diagnóstico, diseño, implementación, evaluación.
• Acciones previas al diagnóstico: representaciones de problemáticas del contexto
referidas al acceso a las prácticas corporales y motrices. Anticipación del sentido de
proyectos posibles.
• La construcción participativa del diseño de proyecto.
• La definición de las finalidades del proyecto.
• La planificación del proyecto.
• Organización del proyecto.
• Implementación y evaluación.
Objetivos de aprendizaje
Que los alumnos sean capaces de:
• Analizar las diversas formas que pueden asumir las prácticas recreativas y el deporte
social en la comunidad considerando la participación, el sentido y la relación de dichas
prácticas con referencia al derecho a la educación y a la educación física.
• Participar activamente en el diseño, implementación y evaluación de proyectos
referidos a la educación física y su relación con las prácticas recreativas y el deporte
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social, comprometiéndose
democráticamente.

con

sus

roles

y

funciones

y

organizándose

• Reconocer y analizar las necesidades e intereses propios de su comunidad en
relación con las prácticas recreativas y el deporte social.
• Conozcan el campo laboral de la educación física con respecto a las prácticas
corporales, ludomotrices, deportivas y expresivas relacionadas con las prácticas
recreativas y el deporte social.

SOCIOLOGÍA: en elaboración.

Comentarios finales a propósito del desarrollo de las unidades de Educación
Física en la Orientación.
Los docentes de la materia Educación Física y de las materias específicas
seleccionarán los contenidos efectuando las articulaciones necesarias que eviten
superposiciones. Así se asegura que los estudiantes se apropien de la mayor variedad
de prácticas corporales ludomotrices, gimnásticas, expresivas, deportivas y de
vinculación con el medio natural.
En relación con la materia Educación Física correspondiente a los años 3°, 4° y 5° se
seleccionarán los contenidos que permitan:
1. Profundizar por lo menos en una especialidad que no se superponga con las
materias de la FE, sea esta gimnástica, deportiva, lúdica o de prácticas en el
ambiente.
2. Articular el núcleo Gimnasia para la formación corporal con las materias de la
FE.
3. Abordar una experiencia en el medio natural.
4. Abordar aportes conceptuales vinculados a la perspectiva de la Educación Física
que sustenta este plan de estudios.
Para 1º y 2º años se procederá tal como indica el documento Contenidos para el
Nivel Medio de 1º a 5º año.
Los contenidos de la materia Educación Física se seleccionarán del fragmento referido
a los núcleos temáticos del documento Contenidos para el Nivel Medio - Educación
Física, aprobado por Resolución Nº 404/11 MEGC.
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CIENCIAS NATURALES

Presentación
Propósitos de la Orientación
Perfil del egresado
Estructura curricular


Principios y criterios de la Orientación

Ejes y conceptos centrales de cada área
Consideraciones adicionales

Unidades curriculares




Fundamentación
Objetivos
Contenidos

Anexo I
Presentación sintética de contenidos de materias de la formación general afines a la
orientación:


BIOLOGÍA 1º, 2º, Y 3º AÑO



FISICO‐QUIMICA 3ºAÑO



QUIMICA 4º AÑO



FISICA 4º AÑO
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BACHILLERATO ORIENTADO EN CIENCIAS NATURALES

28

27F

PRESENTACIÓN

Antecedentes

La propuesta del Bachillerato Orientado en Ciencias Naturales se elabora a partir de la
consideración simultánea de tres fuentes; el encuadre normativo nacional en el que se
enmarca, los planes del área en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires, y
antecedentes curriculares relevantes de la jurisdicción plasmados en los Trayectos de
contenidos /Modalidades de enseñanza de las asignaturas del área.
En relación a la normativa nacional se reconoce como encuadre el siguiente conjunto
de normas y documentos nacionales:
•Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria
Resolución CFE Nº 84/09.
• Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación
secundaria obligatoria CFE nº 93/09.
•Marcos de Referencia: Educación Secundaria Orientada. Bachiller en Ciencias
Naturales.
Resolución CFE N° 142/11.
• Núcleos de Aprendizaje Prioritario en el área. Ver N° Resolución!
Entre los Planes vigentes en la Ciudad se consideraron especialmente:
• El Bachiller Común, por ser el Plan actualmente más extendido, y sobre el que
deberán realizarse las modificaciones y ajustes que supone la generalización del
principio de orientación.
• El Plan de Bachiller con Orientación en Ciencias Biológicas y el de Bachiller con
orientación en Ciencias Fisico-matemáticas por ser las ofertas actuales afines a esta
Orientación.
Entre los antecedentes curriculares se recuperan los Trayectos de Contenidos para
Biología, Físico-Química, Física y Química, que constituyen producciones curriculares
recientes y vigentes en la Ciudad, cuya elaboración involucró procesos de consulta
28

El desarrollo de la Orientación se presenta y consulta en mesas de intercambio específicas con la participación de
los diversos actores del sistema. Para el conocimiento del Marco de referencia acordado por el Consejo Federal de
Educación por Resolución Nº 142/11 se remite al Anexo IV del Pre Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria
Orientada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (8 de abril de 2013).
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recurrentes con la activa participación de numerosos docentes del sistema,
especialistas de las distintas asignaturas, capacitadores y docentes de los
profesorados. Estos materiales fueron elaborados entre los años 2005 y 2009, y su
perspectiva comparte el enfoque de los acuerdos federales para la enseñanza del
área alcanzados con posterioridad.

Características de la propuesta

La escuela secundaria debe garantizar el derecho de todos los estudiantes a tener una
educación científica de calidad, que implica acceder a la cultura científica que es
indispensable para la construcción de la ciudadanía. Aquellos estudiantes que opten
por la orientación en Ciencias Naturales acrecentarán los alcances de la formación
general en temáticas propias de este campo de conocimiento. En este sentido, la
formación específica de la orientación en Ciencias Naturales propone una ampliación y
profundización en la alfabetización científica ya iniciada, e introduce a los alumnos en
el abordaje integrado de distintos campos y problemáticas del área de las Ciencias
Naturales.
Se aspira a presentar a las Ciencias Naturales como una actividad humana, de
construcción colectiva, que tiene historicidad, asociada a ideas, lenguajes y
tecnologías específicas que forman parte de la cultura y analizar el dinamismo de los
temas de interés y su articulación con la sociedad, a la vez que comprender sus
procesos particulares de construcción y estándares de validación del conocimiento.

Sobre la ciencia, su enseñanza y aprendizaje

La visión sobre la ciencia ha cambiado a lo largo del tiempo. A partir de la década de
1960, algunos autores plantearon la intervención de factores racionales, subjetivos y
sociales en la construcción del conocimiento científico. Según esa perspectiva, los
científicos construyen modelos que se adecuan en mayor o menor medida a una parte
de la realidad. Estos modelos son contrastados con los fenómenos naturales de los
que pretenden dar cuenta y como resultado de esta contrastación, tales modelos
pueden adquirir el respaldo consensuado de la comunidad científica.
Sobre la base de su complejidad e historicidad, la actividad científica se caracteriza
por la búsqueda de estrategias adecuadas y creativas para responder preguntas en un
intento por explicar la naturaleza Desde esta perspectiva se plantea que los problemas
de investigación son diversos y su abordaje requiere de una amplia variedad de
estrategias. La actividad científica, por lo tanto, no se distinguiría por la existencia de
un método único, constituido por pasos rígidos: incluyen desde los modelos
matemáticos predictivos hasta interpretaciones de imágenes.

La enseñanza de las Ciencias Naturales
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Existen múltiples situaciones de enseñanza de las Ciencias Naturales a partir de las
cuales los alumnos pueden plantearse inquietudes e interrogantes, lo cual les permitirá
apropiarse de los conocimientos. Los alumnos aprenden de diferentes maneras, y no
todos los contenidos exigen abordajes similares. Además, los tiempos y los materiales
disponibles condicionan las posibilidades de trabajo en el aula. Existen diversas
metodologías utilizadas en el área: experimentación, demostración, exploración de
alternativas, exposición, replicación de experiencias, cuyo valor dependerá de la
secuencia didáctica en la que estén insertas, de sus propósitos y de los contenidos
que intentan desplegar.
Algunas de estas situaciones y recursos tienen un tratamiento privilegiado en el área y
merecen una mención especial:
a) La lectura de textos de contenido científico con diferentes formatos (artículos
periodísticos, textos de divulgación, biografías, etc.) contribuye a que los alumnos
aprendan a interpretar información a partir de variadas fuentes y permite atender a la
diversidad de intereses y posibilidades de los estudiantes. La lectura de textos es
imprescindible para que los alumnos se introduzcan y comprendan las problemáticas
del área. Al leer y escribir sobre Ciencias Naturales se participa de una comunidad
textual, acordando formas de interpretar, argumentar y exponer ciertos textos.
b) El uso de esquemas, gráficos, ilustraciones realistas y otras formas de
representación de un mismo objeto de estudio permite analizarlo desde distintas
perspectivas y ayuda a entender que cada uno de esos modos de representación
responde a una finalidad específica. Se trata de arribar a la comprensión de que esas
representaciones son modelos que contribuyen al tratamiento de los contenidos de las
Ciencias Naturales. Con la orientación del docente, los estudiantes podrán reconocer
el uso de analogías, utilizar las escalas para establecer relaciones de tamaño entre la
representación y el objeto real, y avanzar en la interpretación de imágenes de nivel de
abstracción progresivamente mayor.
c) Las situaciones exploratorias y experimentales: si bien es cierto que tanto la
observación como la experimentación son instrumentos de mucha importancia para el
conocimiento del mundo natural, ninguno de ellos aporta explicaciones ni provee
demostraciones por sí mismos. Una secuencia de enseñanza que incluya una o más
actividades exploratorias y/o experimentales exige plantear también situaciones que
promuevan que los alumnos encuentren sentido a realizar tales experiencias y cuenten
con un marco apropiado para interpretarlas. Estas situaciones pueden requerir el
planteo previo de un problema; el intercambio de ideas sobre un fenómeno o proceso
que se quiere investigar y con el que se experimentará luego; el análisis o diseño del
experimento; la anticipación de resultados; la elaboración y utilización de instrumentos
para el registro de resultados; la interpretación de resultados y datos obtenidos en
situaciones de intercambio de ideas; la contrastación y sistematización de
conocimientos.
d) En varios espacios curriculares se propone abordar los contenidos alrededor de
casos particulares de estudio, como material concreto que puede ser enriquecido
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mediante búsquedas de investigación escolar tanto en lo que concierne a la
ampliación de información de cada caso como en la búsqueda de casos análogos.
Cada sugerencia puede ser enriquecida y ampliada por el docente, incluso aportando
nuevos enfoques.
Se propone trabajar casos de estudio que pueden ser abordados por diferentes
disciplinas de las Ciencias Naturales y Matemática, privilegiando problemáticas con
impacto social, con el fin de promover la comprensión acerca de cómo se articulan las
prácticas y los conocimientos científicos y tecnológicos.
Estas estrategias pretenden lograr una mayor integración de los conceptos de las
distintas disciplinas de las Ciencias Naturales favoreciendo la reflexión sobre su
importancia, sus límites y sus restricciones de acuerdo con los valores de la
comunidad. Asimismo permiten destacar las características comunes que dan sentido
a la agrupación de distintas prácticas bajo el rótulo de Ciencias Naturales sin perder la
identificación de cada campo de estudio.

PROPÓSITOS DE LA ORIENTACIÓN

Se espera que esta orientación proporcione a los estudiantes una formación que les
permita:


Contribuir con el desarrollo de las inquietudes e interrogantes vinculados a los
fenómenos y procesos del mundo natural e involucrar a los alumnos en la
búsqueda de explicaciones.



Promover la valoración de la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora
de la calidad de vida, reconociendo sus aportes y limitaciones desde diferentes
perspectivas éticas, sociales, económicas y ambientales.



Promover la comprensión del valor de los conocimientos de las ciencias naturales
para describir, reflexionar, comprender, analizar, tomar decisiones y actuar sobre
aspectos de la vida cotidiana.



Promover la comprensión de algunos fenómenos naturales significativos que sean
objeto de controversia y debate público.



Favorecer el desarrollo de actitudes y valores como la sensibilidad ante la vida y la
reflexión sobre el lugar del ser humano en el ambiente.



Comprender la complejidad de los fenómenos naturales, anticipando las
implicancias positivas y negativas tanto de la intervención de los distintos actores
en diferentes regiones del planeta como de la no intervención en distintas
situaciones.
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Analizar y evaluar críticamente la información referida a casos concretos
relacionados con el desarrollo científico y tecnológico, argumentar en cuestiones
polémicas y producir materiales escritos con miras a la comunicación social de las
Ciencias Naturales.



Consolidar algunos saberes específicos relativos al área de las Ciencias Naturales
para favorecer la continuación de estudios superiores vinculados con las
disciplinas que las constituyen.

PERFIL DEL EGRESADO

29

28F

El egresado de la escuela secundaria orientada en Ciencias Naturales será capaz de:


Responder inquietudes e interrogantes vinculados a los fenómenos y procesos del
mundo natural e involucrarse en la búsqueda de explicaciones.



Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,
reconociendo sus aportes y limitaciones desde diferentes perspectivas éticas, sociales,
económicas y ambientales.



Comprender el valor de los conocimientos de las ciencias naturales para describir,
reflexionar, comprender, analizar, tomar decisiones y actuar sobre aspectos de la vida
cotidiana.



Analizar algunos fenómenos naturales significativos que sean objeto de controversia y
debate público.



Reflexionar sobre el lugar del ser humano en el ambiente.



Comprender la complejidad de los fenómenos naturales, anticipando las implicancias
positivas y negativas tanto de la intervención de los distintos actores en diferentes
regiones del planeta como de la no intervención en distintas situaciones.



Analizar y evaluar críticamente la información referida a casos concretos relacionados
con el desarrollo científico y tecnológico, argumentar en cuestiones polémicas y
producir materiales escritos con miras a la comunicación social de las Ciencias
Naturales.

29

El perfil que aquí se presenta enfatiza las capacidades propias y específicas de la Orientación. Debe
complementarse su lectura con el perfil del egresado en la Educación Secundaria Orientada (Anexo I, pág. 25).
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ESTRUCTURA CURRICULAR

5º

Comunicación,
radiación,
universo y vida
3

Partículas,
energía y
cosmología
3

Química,
alimentación y
salud
4

Taller de
argumentación
4

Arte y ciencias
naturales
3

Literatura, cine
y ciencias
naturales
3

4º

Filosofía e
Historia de la
Ciencia y la
Tecnología
4
Historia de la
Vida y de la
Tierra
3

3º

Ecología
3

Química
4

Físico Química
3

Biología
3

Física
4

EN LA ORIENTACIÓN DE CIENCIAS NATURALES LA QUÍMICA DE 5TO AÑO DE LA
FORMACIÓN GENERAL PASA A 4TO AÑO, A FIN DE POSIBILITAR UNA MAYOR
PROFUNDIZACIÓN EN LOS ESPACIOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE 5TO AÑO.
POR ESE MOTIVO EN ESTA ORIENTACIÓN SE ALTERA LA DISTRIBUCIÓN DE
ESPACIOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA

Principios y criterios de la Orientación
La orientación presenta una organización en la que se destacan temas centrales en
los que convergen varias disciplinas y de este modo constituyen desafíos para el
abordaje complejo de objetos interdisciplinarios. Los temas centrales son:


Evolución



Energía



Universo y radiación
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Salud y ambiente.

Se pretende vincular la composición de la materia en partículas elementales con las
teorías cosmológicas, destacando la importancia de la radiación en la detección de
tales constituyentes y de la estructura del universo. A su vez, la radiación y la energía
son nociones de crucial importancia para comprender los procesos biológicos,
entendidos como sistemas abiertos.
Las temáticas de física médica y de la historia de la vida y de la tierra ofrecen la
oportunidad de comprender esta interacción desde distintas perspectivas.
Interesa enfatizar que las temáticas de alimentación, biotecnología, contaminación y
biodiversidad, no están aisladas de las de radiación, fuentes de energía, estructura de
la materia y partículas elementales.
En esta trama, las perspectivas de astronomía, geología, física, química y biología se
complementan para dar cuenta de procesos de complejos.
La orientación persigue el doble propósito de promover la comprensión de la
integración de las distintas disciplinas y la reflexión sobre los modos de construcción,
validación y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos.
Se identifica, entonces, una primera trama de núcleos interdisciplinarios y una
segunda trama de reflexión sobre la práctica científica en el área de las Ciencias
Naturales.
Esta segunda trama está constituida por las temáticas de filosofía e historia de la
ciencia y la tecnología y por el análisis de cómo la comunidad científica y la sociedad
de la que forma parte interactúan en virtud de demandas de soluciones a problemas
acuciantes Esta estrategia de entramado doble, interdisciplinar y reflexivo, pretende
brindar un recorrido facilitador de la integración de conocimientos en el abordaje de
problemas complejos.

Ejes y conceptos centrales de cada área:

BIOLOGÍA

El enfoque evolutivo constituye el eje estructurador en la enseñanza de la Biología.
Este eje permite reconocer e interpretar los procesos y patrones biológicos en
diferentes escalas, temporales o espaciales; posibilita concebir la biodiversidad y sus
relaciones como el resultado de su historia evolutiva y contribuye a redimensionar el
lugar del hombre en la naturaleza. Por ello, además de su importancia teórica, este
enfoque constituye un marco de interpretación de conceptos y problemáticas que
involucran el mundo natural, la calidad de vida y la salud humana.
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El recorrido de Biología se asienta en una nueva secuenciación de contenidos desde
1º año para la Formación General. En 1º año, se abordarán ideas centrales
estructurantes dentro del enfoque evolutivo: la unidad y la diversidad de los seres
vivos. Estas ideas sentarán base para todos los contenidos posteriores. En 2º año se
retoman los conceptos centrales de la evolución por selección natural. Este abordaje
general posibilitará centrarse en las funciones de la unidad de la vida –la célula–
desde una perspectiva más contextuada en la historia natural y permitirá también
establecer relaciones con las características de los seres vivos y los niveles de
organización trabajados en 1º año. Se profundiza en el estudio de la nutrición en el
organismo humano, como caso particular de ser vivo heterótrofo. En 2º año se
completa el panorama con una aproximación a la información genética y los
mecanismos hereditarios, conceptos que se profundizan en 3º año.
En 3º año también se profundiza en conceptos sobre información genética y se aporta
un panorama general de la historia de la vida con contenidos de micro y
macroevolución, y de ecología general. Se completa la visión del cuerpo humano con
las funciones de relación y autorregulación.
Ya en el campo de la Formación Específica, en 3º año, se incluye Historia de la Tierra
y de la vida, que hace foco en contenidos de Ciencias de la Tierra en relación con los
de ciencias de la vida. En 4º año se profundiza en los modelos ecológicos ya que los
alumnos cuentan con mayores herramientas para interpretar los procesos
involucrados.
QUÍMICA

El recorrido de los temas de química comienza en la formación general con el
tratamiento de los contenidos en Procesos físicoquímicos del ambiente (3° año), se
continua en 4° año con los conceptos generales y fundamentales de química
necesarios para la comprensión de los temas a desarrollar tanto en las materias
específicas de 5° año, como en las que implican una reflexión sobre la ciencia en 4° y
en 5° año.
Nos proponemos profundizar en temas relacionados con la alimentación y la salud, los
problemas ambientales, los materiales y la energía, desde la perspectiva de la química. En esta
orientación se pretende el tratamiento de temáticas complejas que involucran contenidos de
diferentes áreas del conocimiento evitando así la tradicional división en asignaturas y
generando en los alumnos una forma diferente de visualizar los fenómenos tratados por las
ciencias naturales.
Los temas de química, más allá de tratarse en materias específicas como Química (4° año) y
Química, alimentación y salud (5° año), se encuentran diseminados a lo largo de otras
asignaturas de la orientación, aportando uno de los componentes para el abordaje integral de
las problemáticas del área. Por ejemplo, en este sentido, la inclusión de espacios como Historia
de la Tierra y de la Vida, Partículas energía y cosmología y Comunicación, radiación, universo y
vida brindan una oportunidad para la articulación de la química con la física y la biología al
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desarrollarse temáticas como estructura de la materia, radiación, reacciones nucleares y
combustibles fósiles, yacimientos minerales, entre otros.
Las temáticas seleccionadas y las perspectivas propuestas para el abordaje de las mismas,
favorecen la formación de ciudadanos críticos, científica y tecnológicamente alfabetizados, con
herramientas que les permitirán tomar decisiones informadas en cuestiones científicas de
relevancia social.
FÍSICA

Los temas de física se organizan en cuatro ejes que aparecen tanto en los espacios de
formación general como en los de la orientación con los cuales se pretende reflejar de
un modo apropiado las áreas de la física actual: Ondas, Partículas, Ondas y Campos,
y Procedimientos en las Ciencias Naturales (este último eje es transversal a los otros
tres).
La física de la formación general comienza con la asignatura Procesos físicoquímicos
del ambiente (3° año) y se continúa en el espacio de Física (4° año). En ambas
materias se abordan los efectos de la presencia de fuerzas de interacción:
deformación y aceleración.
Por otra parte, la física de la orientación se presenta en dos espacios de gran riqueza
interdisciplinaria (5º año): Partículas, energía y cosmología; Comunicación, radiación,
universo y vida. En ellos se desarrollan temáticas en las que se promueve la
integración de contenidos. En el eje de partículas, se relacionan las teorías
cosmológicas, la evolución estelar y las teorías de partículas elementales; en el eje de
Ondas y Campos se incluyen las temáticas tanto de interacción de la radiación con la
materia con ejemplos de física médica como la comunicación a través de la radiación
electromagnética.
Esta selección muestra los contenidos de física sobre el estudio de casos concretos y
a la vez hace explícito el carácter difuso de la división disciplinar a la hora de dar
descripciones más ajustadas a los fenómenos en estudio. De este modo se promueve
que los estudiantes visualicen a la física y a las demás disciplinas como campos del
saber que proveen formas de conceptualizar, describir y modelizar los fenómenos que
pueden combinarse para brindar un mejor panorama del proceso en estudio.
La selección de temas favorece a la formación ciudadana al brindar a los estudiantes
mejores perspectivas de análisis y descripción de los fenómenos permitiéndoles tomar
decisiones informadas en cuestiones científicas de relevancia social.

Consideraciones adicionales
Algunos espacios curriculares merecen comentarios particulares ya que en alguna
medida reorganizan contenidos tradicionales desde perspectivas o enfoques que
pueden resultar novedosos.
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En este sentido la inclusión del espacio Partículas energía y cosmología brinda una
oportunidad para la articulación entre la física y la química, incluyendo tanto el
abordaje conceptual como la modelización matemática de los fenómenos que permiten
integrar las teorías acerca de la composición de la materia y su utlización como fuente
de energía. Tal integración tiene lugar, en parte, gracias a la posibilidad de mediciones
precisas y modelos matemáticos del comportamiento de la materia.
De modo similar el espacio Comunicación radiación, universo y vida promueve el
abordaje de la interacción de la radiación con la materia biológica. Se enfatizan por un
lado el carácter indispensable de la radiación natural para el surgimiento, sustentación
y evolución de las formas biológicas, por otro lado la utilización de la radiación natural
y artificial en diversas aplicaciones de la medicina, y finalmente se aborda la radiación
como portadora de información, tanto para el estudio de objetos mediante su espectro
de emisión y absorción como para el transporte de mensajes.
La inclusión de los espacios optativos de Arte y ciencias naturales y de Literatura, cine
y ciencia aspiran a promover una integración de conocimientos de diferentes áreas.
Dado este objetivo común, las escuelas podrán elegir entre brindar uno u otro de estos
espacios.
Respecto a de Arte y ciencias naturales vale la pena destacar que en las últimas
décadas se ha producido un nuevo tipo de interacción entre las ciencias naturales y
las artes, adicionalmente a la que se produce desde la antigüedad a la fecha en
cuanto al rol que el conocimiento científico ha jugado en el desarrollo de formatos,
insumos y elementos para la restauración, el peritaje y la valoración de la obra
artística. La nueva interacción está más bien dirigida a la comunicación de la ciencia a
la sociedad que le da sustento, comunicación que requiere de estándares artísticos
enfocados a la comprensión por parte de los ciudadanos no especialistas.
Adicionalmente a esta importante función, el arte y la ciencia se han conjugado ya en
este milenio para constituir un campo específico de arte llamado “sci-art” rescatando la
estética de objetos y procesos que las ciencias naturales han permitido comprender y
que la tecnología ha logrado hacer visibles y para los cuales podemos emprender la
tarea de su representación. Por estos motivos, se espera que la inclusión de este
espacio en la orientación permita promover en los estudiantes la posibilidad de elegir
estas nuevas áreas para la continuidad de sus estudios, integrar el conocimiento
proveniente de áreas que aparentemente se presentaban como dicotómicas y adquirir
una perspectiva valorativa novedosa de estas diferentes prácticas.
Respecto a Literatura, cine y ciencia debe notarse algo similar al de Arte y ciencias
naturales. Por una parte la interacción entre estos campos ha sido tradicionalmente
muy fructífera, en primer lugar, constituyéndose la literatura en una mirada crítica del
desarrollo científico y tecnológico (como en las obras clásicas Los viajes de Gulliver y
Frankenstein, entre otras), y en segundo lugar, promoviendo géneros específicos
como los relatos de anticipación y la ciencia ficción. Debe notarse también que es ya
una nota común en las películas de aparente ciencia ficción que deberían tomarse
como relatos de divulgación. Ejemplos de ello lo constituyen fenómenos naturales,
desarrollos tecnológicos y procesos aparentemente inventados por el guionista, que

248

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013

pueden ser rastreados en las publicaciones científicas de décadas anteriores. Casos
como el control satelital de asteroides para evitar una colisión con la Tierra, la
identificación de rasgos personales por imágenes satelitales, la oxigenación pulmonar
mediante inmersión en líquidos, el control de dispositivos electrónicos mediante ondas
cerebrales, y tantos otros efectos aparecidos en películas famosas ya eran desarrollos
científico-tecnológicos para la época de la creación artística. El abordaje de este
espacio promueve en los estudiantes un nuevo modo de integración y el desarrollo de
capacidades específicas para la comunicación social de la ciencia con actitud creativa,
actividad ligada fuertemente a una nueva disciplina creciente en nuestro país como el
periodismo científico, la divulgación y la inclusión en asesorías cinematográficas.
Existe una serie de notas distintivas de la presente orientación que permiten concebir y
presentar a las ciencias naturales con una fuerte articulación interteórica entre sus
disciplinas y en relación a nudos temáticos concretos que ponen de manifiesto ciertas
características de las prácticas de ciencia y tecnología en el seno de una sociedad.
La presente orientación reconoce la confluencia de la física, la química y la biología,
como disciplinas de gran poder predictivo en virtud de la inclusión de modelos y
teorías matematizadas. No se trata por tanto, solo de una física conceptual que dejaría
de lado parte sustancial de los desarrollos que a lo largo de la historia hicieron de esta
disciplina una ciencia paradigmática en este aspecto.
Se han tomado en cuenta con carácter de insumos y antecedentes para el nuevo
diseño, los planes preexistentes en el área: el de Ciencias Biológicas y de FísicoMatemática entendiendo sin embargo que el enfoque de esta orientación plantea una
perspectiva teórica y epistemológica diferente que no reemplaza los planes previos
aun reconociéndolos como antecedente.

UNIDADES CURRICULARES

HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA (TERCER AÑO)
Esta asignatura presenta la historia de la Tierra y su interacción con la historia de la
vida ya que la evolución del planeta y la evolución de la vida son procesos
indisociables.
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El estudio de la historia de la Tierra se aborda desde diferentes disciplinas que
permiten reconstruir modelos de procesos y eventos que ocurrieron hace millones de
años. Actualmente, se alude a las ciencias de la Tierra como un conjunto de
disciplinas que estudian la estructura interna de nuestro planeta, la morfología y la
dinámica de su superficie y su evolución. Las ciencias de la Tierra requieren concebir
grandes dimensiones del espacio y el tiempo implícitos en la estructura y la historia.
Cada proceso tiene una escala de ocurrencia: puede tratarse de pocos átomos o del
planeta en su conjunto y puede ocurrir en décimas de segundos o en miles de millones
de años.
En la asignatura se incluye el análisis de las variadas posibilidades de obtención de
datos que en los últimos tiempos, ha abierto el desarrollo tecnológico.
Interesa incorporar en el trabajo con los estudiantes la dimensión histórica de las
Ciencias de la Tierra analizando cómo influyen en las sociedades las características
propias de la dinámica terrestre y a su vez, de qué manera ciertas actividades
desarrolladas por diferentes sectores y actores de la sociedad impactan sobre los
componentes y dinamismos terrestres.
La selección de contenidos propuestos privilegia un abordaje evolutivo o histórico en el
que se desarrollen de manera interrelacionada aspectos de la historia de la tierra y de
la vida con el propósito de favorecer una mirada integral y conjunta.
La materia se estructura en grandes núcleos temáticos:
-El problema de la edad de la Tierra
Las ideas sobre la edad de Tierra
La medición del tiempo
La edad de la Tierra en el contexto del universo
Formación del planeta
-Los procesos a gran escala en la historia de la Tierra
La formación de la corteza
La formación de la atmósfera
La distribución de los materiales en el interior de la Tierra
Los movimientos de la superficie
El enfriamiento de la Tierra
Los ciclos continentales
Sismicidad y vulcanismo
Las glaciaciones como procesos cíclicos a escala planetaria
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-El tiempo geológico
Las grandes divisiones del tiempo geológico: los eones
La Tierra sin vida
Condiciones ambientales que posibilitaron el origen de la vida
La diversificación de la vida y su interacción con los procesos del planeta
Evolución a gran escala: macroevolución
-Disciplinas que permiten estudiar los ambientes del pasado
Paleoclimatología
Paleontología
Paleoecología
Biogeografía histórica
Mejoramiento y aplicaciones de nuevas tecnologías informáticas como SIG, imágenes
satelitales, GPS, MDT.
Integración: Eventos destacados de la historia geológica de la región pampeana. Comparación
con otras regiones
-Problemáticas ambientales
Recursos naturales (o bienes comunes).
Origen y emplazamiento de yacimientos minerales.
Distinción crítica entre recursos renovables y no renovables.
Criterios para la prospección y exploración de yacimientos mineros. Explotación.
Distribución y movilidad subterránea de las aguas, evolución y efectos antrópicos en el
agua y en los suelos.
Catástrofes y desastres naturales
Agroecosistemas: pasado, presente y perspectivas.

Objetivos

- Comprender las grandes dimensiones del espacio y el tiempo implícitos en la
estructura de la Tierra y su historia.
- Comprender los procesos a gran escala de la historia de la Tierra y su interacción
con la historia de la vida.
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- Conocer cómo distintas fuentes de obtención de datos dan diverso sustento a las
descripciones de la estructura de la Tierra y su dinámica y qué metodologías se
utilizan en el estudio de eventos del pasado.
- Analizar casos en los que la dinámica terrestre tiene impacto sobre las comunidades
y también de qué manera ciertas actividades desarrolladas por diferentes actores
sociales influyen sobre los componentes y dinamismos terrestres.

FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
(CUARTO AÑO)
La sociedad se encuentra ligada a la ciencia y la tecnología que produce y utiliza. Los
vínculos entre personas y comunidades, la relación de los seres humanos con las
demás especies y con su entorno, la concepción de preservación del entorno y la
modificación de las condiciones existentes están mediadas, en parte, por la
comprensión y concepción que la ciencia nos provee de cada una de estas
interacciones y facilitadas por los artefactos provistos por la tecnología. Para poder
concebir la ciencia y la tecnología como actividades humanas que ocurren en cierto
contexto histórico y social, es indispensable que su enseñanza abarque, además de
las teorías y los resultados experimentales, también las propias prácticas científicas:
obtención de tales resultados, construcción de modelos y teorías, actitud con la que
los científicos enfrentan esta tarea, modos de validación empírica de las teorías y su
adecuación a necesidades de la sociedad en relación a sus valores y problemáticas.
Dada esta interrelación entre conocimiento, prácticas y seres humanos involucrados
como productores o como usuarios, parece indispensable dedicar un espacio
curricular a la reflexión sobre las características propias de tales prácticas incluyendo
la reflexión sobre la relación entre ciencia, tecnología y sociedad.
En este espacio se abordará el problema de la construcción y validación del
conocimiento científico desde diferentes perspectivas propuestas en filosofía de la
ciencia. Como temas asociados se destacan la relación entre el desarrollo de
artefactos y los datos disponibles, el problema de la continuidad o la ruptura de los
marcos conceptuales a lo largo de la historia de la ciencia, los problemas para
establecer un único método para la diversidad de prácticas, el carácter de
conocimiento socio-históricamente situado, etcétera.
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Este espacio promueve el desarrollo y la profundización de las capacidades de
reflexión, análisis, comparación, distinción, identificación y valoración de presupuestos,
relaciones, previsión de consecuencias y otras capacidades asociadas con el estudio
de las prácticas y productos de la ciencia y la tecnología en los contextos sociohistóricos en los que tienen lugar.
Se prevé que los contenidos se aborden a partir del estudio de casos concretos de la
historia de la ciencia y de la tecnología y, a su vez, problemas de actualidad que
puedan tener impacto social respecto de sus implicaciones en cuanto a métodos,
resultados y soluciones que brinda a las demandas de la comunidad.
Este espacio establece relaciones transversal y longitudinalmente:
Con años anteriores, Biología y Físico Química, y con el mismo 4º año, Química y
Física, los contenidos referidos a la relación entre la teoría y los datos, los métodos de
las ciencias naturales para la validación de teorías, las características de los artefactos
detectores y medidores y la relación entre la teoría y el estado de desarrollo de las
tecnologías. También profundiza en las nociones de articulación del conocimiento
entre diferentes disciplinas, que ya fuera introducido en las temáticas de otras
asignaturas como Físico Química de 3º, cuestión que seguirá siendo profundizada y
ampliada en los espacios de Partículas, energía y cosmología y Comunicación,
radiación y vida y Taller de análisis, argumentación y producción, los tres de 5º año.
Se sugiere una metodología de estudio de casos en grupos con investigación
bibliográfica y presentación del análisis con intervención del docente. Son necesarios
recursos bibliográficos y de acceso a la información en internet.
Este espacio es propicio para tomar contacto con diferentes ámbitos científicos en lo
referido a la historia de la ciencia y la tecnología y al estudio de instituciones y
personalidades representativas del quehacer científico en el país.
Cambio teórico
Geocentrismo.
Precisión y modos de medición de la época.
Revolución copernicana.
Concepciones acerca del método científico.
Explicación científica.
Controversias científicas
La teoría de la generación espontánea.
Categorías historiográficas para la historia de la ciencia.
Nociones de progreso científico y progreso tecnológico.
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Articulación de teorías
La teoría del big bang.
Nuevas concepciones en filosofía de la ciencia.
Sensibilidad, precisión y puesta a prueba de las teorías.
Ciencias formales y ciencias sociales
Los sistemas axiomáticos y su relación con las teorías: el quinto postulado de
Euclides.
Las discusiones sobre los métodos en ciencias sociales: el experimento de Milgram.

Objetivos

- Comprender que el conocimiento científico se construye en contextos socio históricos
específicos en los que se respetan ciertos estándares de validez y expectativas de tipo
de soluciones a los problemas de la época.
- Valorar el papel del respaldo empírico para decidir sobre la aceptación o rechazo de
las teorías en ciencias naturales.
- Analizar las controversias científicas considerando los aspectos internos y externos a
la práctica científica, como el apoyo empírico, la articulación con el resto de las teorías
vigentes y los intereses de la comunidad de la época.
- Reconocer la diversidad de métodos que puede encontrarse en las distintas
disciplinas comprendiendo que tal diversidad se enmarca en estándares aceptados
por la comunidad científica.

ECOLOGÍA (CUARTO AÑO)
En este espacio curricular se propone interpretar y profundizar los procesos que
ocurren en los ecosistemas. El enfoque que sostiene esta propuesta se enmarca en
una perspectiva sistémica concibiéndose al ecosistema como un modelo de estudio.
En esta asignatura se retoman conceptos de años anteriores como los niveles de
organización de la materia. También se recupera la visión panorámica sobre los
ecosistemas, presentada en Biología de 3º año en una perspectiva más amplia que la
planteada en la asignatura Ciencias de la Tierra y de la vida. Al mismo tiempo, estos
contenidos se vinculan con conceptos de fisicoquímica desarrollados en 3º año como
Calor, Temperatura y Fuentes de Energía.
Los temas se han seleccionado por su importancia en la formación de ciudadanos
científicamente alfabetizados y porque permiten integrar contenidos previos de
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diferentes asignaturas. También habilitan la reflexión sobre aspectos éticos y sobre las
relaciones entre ciencia y sociedad.
El desarrollo propuesto se estructura en base a los niveles de organización; desde
poblaciones a comunidades para luego pasar a una visión global de la biosfera. En
todo momento se tienen en cuenta las interacciones intra e interniveles y se asume la
dimensión temporal.
Este espacio curricular puede llevarse a cabo utilizando todos los recursos que el docente
considere adecuados y tenga disponibles, incluyendo clases expositivas, trabajo grupal,
investigaciones, planteo de casos o problemas, actividades experimentales, proyección de
videos/películas, lectura de textos de divulgación o artículos periodísticos, etc. Se puede
también trabajar con un proyecto de diferente duración (anual, semestral, trimestral) en el que
los alumnos apliquen los contenidos desarrollados en esta materia para tomar decisiones que
tengan que ver con problemáticas de su comunidad o de su escuela.
Contenidos

Estructura y dinámica de las poblaciones
Propiedades de las poblaciones
Patrones de crecimiento de la población
Patrones de mortalidad
Estructura de edades
Densidad y disposición espacial
La población y su entorno
El concepto de nicho ecológico
El efecto de la capacidad de carga
Competencia entre individuos
Dispersión y migración
Interacciones entre poblaciones
Competencia entre poblaciones
Depredación: interacciones depredador‐presa
Beneficio recíproco: mutualismo
Comensalismo
Interacciones en las Comunidades
Estructura y límites de las comunidades
Composición específica
Riqueza y diversidad
Estructura vertical
Los límites de la comunidad y los gradientes ambientales
La comunidad en el tiempo
El equilibrio en las comunidades
Los disturbios y las catástrofes
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Cambios en la composición de la comunidad: sucesión ecológica
Acerca del equilibrio y los modelos de sucesión: estado actual del problema
Ecosistemas
Los complejos sistemas ecológicos
La energía y su flujo en los ecosistemas
La energía solar y la atmósfera
La fijación de la energía y los niveles tróficos
Cadenas y redes tróficas
Eficiencia de la transferencia energética
Los movimientos de sustancias inorgánicas: los ciclos biogeoquímicos
El ciclo del agua, del nitrógeno y del fósforo.
El ciclo del carbono y el efecto invernadero
Cambios globales
El problema del agua
La globalización de la biota
Lluvia ácida y el deterioro de los bosques
Recursos y funciones naturales
Formas de intervención
Extracciones de recursos o bienes comunes
Introducción de especies exóticas
Reemplazos de ecosistemas naturales
Uso de las funciones naturales
Consecuencias de las intervenciones

PARTÍCULAS, ENERGÍA Y COSMOLOGÍA (QUINTO AÑO)
Este espacio está destinado a abordar la integración de la teoría de partículas, las teorías
cosmológicas y la problemática de la materia como fuente de energía en sus diferentes
modalidades. Esta terna temática permite una comprensión global y articulada del estado de la
física, la química y parte de las ciencias de la tierra en cuanto a descripción de fenómenos del
micro y macrocosmos en total relación con fenómenos de la escala humana y con gran impacto
en la comunidad como lo son los problemas relativos a las fuentes de energía.
Tal integración permite al estudiante obtener una visión de los fenómenos que otorgue sentido
a la articulación del conocimiento y a la unificación como horizonte metodológico en las
disciplinas de las ciencias naturales.
En la actualidad la investigación en las teorías de partículas que representan de qué está hecho
el mundo material y aquellas que pretenden dar cuenta del surgimiento del universo en sus
primeros instantes se encuentran imbricadas a través de los modelos que se exploran y se
ponen a prueba en los grandes aceleradores por intermedio de las mediciones de choques de
alta energía. De este modo la investigación actual presupone una articulación entre tales
campos micro y macro que debe ser comprendida en el nivel escolar.
Al mismo tiempo la problemática de la energía tiene una importancia ineludible en la actividad
humana y en la descripción de los fenómenos naturales y favorece, desde la perspectiva de
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problemas concretos, la integración de estas áreas dando cuenta de los procesos asociados al
movimiento, la transmisión de calor, la radiación, las reacciones de combustión, los choques
entre partículas subatómicas y la emisión radiactiva.
Adicionalmente la problemática energética y el desarrollo de grandes colisionadores por parte
de varios países en forma conjunta, brinda una oportunidad adecuada para el abordaje de las
cuestiones sociales asociadas a la práctica científica y al desarrollo tecnológico, tanto desde el
análisis del rol social en la reflexión acerca de tales desarrollos y su control como en su papel
activo en demandar soluciones para problemas específicos. De esta manera se constituye en
un nuevo espacio que favorece el aprendizaje de saberes específicos de las ciencias naturales
en una mayor profundidad, la adquisición de perspectivas integradoras que abarcan saberes de
más de una disciplina y el posicionamiento crítico para la toma de decisiones futuras como
ciudadanos informados sobre las problemáticas sociales para las cuales las ciencias naturales
son relevantes en el desarrollo, evaluación y elección de cursos de acción para su solución.
Este espacio también se organiza sobre la base de los cuatro ejes ya abordados en Física y
Química: Partículas, Ondas, Ondas y Campos, Procedimientos en las Ciencias Naturales y
articula saberes con otros espacios longitudinal y transversalmente.
Retoma de 3° temas de Físico Química en lo que respecta a la estructura de la materia, su
movimiento y la termodinámica ahora relativa a las fuentes de energía. Sus contenidos se
articulan con los de Historia de la Tierra y de la vida en cuanto a la temática de combustibles
fósiles y geotérmicos; con los de Física en cuanto al análisis de los movimientos y los conceptos
de campo; y con los de Química principalmente en relación a los compuestos del carbono.
Introduce algunos conceptos como Radiación, vida y comunicación en lo referido a la energía
transmitida por radiación y condiciones físico‐químicas para la vida en los planetas. Al mismo
tiempo aborda problemáticas cuyos contenidos facilitará la tarea del Espacio reflexivo por ser
de alto grado de impacto y demanda en la sociedad y paralelamente podrán tomarse como
material de trabajo en el Taller de análisis, argumentación y producción en cuanto a la toma de
decisiones informada y la transmisión social del conocimiento científico.
La metodología sugerida para el abordaje de los contenidos consiste en dedicar cierta cantidad
de horas a un taller que incluya resolución de casos con trabajo en grupos con una intervención
docente durante los talleres y en clases de integración y de presentación de nuevos problemas.
Son necesarios recursos bibliográficos y el acceso a la información en la web.
Este espacio es propicio para la interacción con otras instituciones ligadas a la investigación y a
la producción y distribución de energía.
Un universo de partículas y radiación
Composición de la materia.
Radiación emitida y absorbida por la materia.
Relación materia-energía.
Aceleradores de partículas. Participación argentina en colisionadores.
Teoría estándar de partículas y teoría del big bang.
Reacciones de nucleosíntesis en el Sol.
Estudio de la radiación de estrellas, galaxias y fondo cósmico.
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Estudio de rayos cósmicos. Observatorio en Argentina.
Mapas del universo. Materia oscura.
La estructura de la materia como fuente de energía
Combustibles fósiles. Biocombustibles. Su impacto ambiental y sus residuos.
La radiación solar como fuente de energía. Impacto ambiental.
Combustible nuclear. Reactores nucleares.
Uranio enriquecido y agua pesada.
Desarrollos en Argentina en energía nuclear.
Tratamiento de residuos nucleares.
Análisis comparativo de eficiencia, riesgos, impacto y polución ambiental.

Objetivos

- Comprender la integración que se presupone como punto de partida al proponer
descripciones del cosmos y de sus componentes.
- Dar cuenta de la interacción entre partículas y radiación que provee la forma de
estudio de los objetos de difícil acceso.
- Describir de la estructura de la materia y del cosmos en términos de las partículas
elementales y procesos que las teorías actuales describen.
- Comprender los procesos en términos de la energía absorbida o liberada y los
aprovechamientos que pueden realizarse de tales procesos.
- Tener conocimiento del papel de nuestro país en el concierto internacional en el
estudio de campos de frontera del área cosmológica, de partículas elementales y de
energía nuclear.
- Analizar comparativamente diferentes aprovechamientos energéticos.

QUÍMICA, ALIMENTACIÓN Y SALUD (QUINTO AÑO)
En este espacio curricular se propone trabajar con algunas problemáticas actuales como la
alimentación, la salud y los aportes actuales de la biotecnología en estas áreas. Reconociendo
que son problemáticas complejas y multicausales, se pretende dar una perspectiva química
sobre estos temas que pueden ser también abordados desde otras disciplinas. La intención es
mostrar desde un nivel de análisis más profundo, que corresponde a la mirada de la química, la
importancia de comprender estos temas para tomar decisiones informadas.
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Los contenidos se organizan en tres grandes bloques: Alimentos y biotecnología, Compuestos
de importancia en la alimentación y la salud y Metabolismo y salud.
Varios de los temas a desarrollar en esta asignatura, en particular los comprendidos en el
bloque que aborda “Compuestos de interés biológico” se relacionan de manera directa con
contenidos vistos en Biología en años anteriores y es intención de la asignatura promover una
comprensión más profunda de los mismos y propiciar que los alumnos generen explicaciones
de un mayor nivel de complejidad.
Se destaca la relevancia de estos contenidos en un doble sentido: por un lado son centrales
para la formación de ciudadanos científicamente alfabetizados y por otro lado permiten
recuperar, integrar y profundizar temáticas abordadas en diferentes asignaturas. Su abordaje
habilita la reflexión sobre aspectos éticos y sobre las relaciones entre ciencia y sociedad. Por
último contribuyen a que los alumnos puedan adoptar decisiones informadas tanto en su vida
personal como a nivel social respecto a cuestiones relacionadas con la salud y biotecnología:
por ej. el cuidado personal, la sexualidad, una alimentación adecuada, las adicciones, el
consumo responsable, el uso y abuso de medicamentos, la automedicación y sus riesgos, los
alimentos transgénicos, el uso de agroquímicos, etc.
Se propone un desarrollo de los temas que vaya desde el nivel macro (características y
propiedades de los alimentos) a aspectos submicro (tipo de moléculas que forman estos
alimentos y procesos bioquímicos en el cuerpo) para que los alumnos puedan comprender y
explicar las propiedades y diferentes comportamientos/usos de los materiales y sustancias.
En el tratamiento de los temas de biotecnología se propone un desarrollo histórico, desde la
biotecnología tradicional a la biotecnología actual, relacionando estos contenidos con el resto
de los temas del programa, es decir, priorizando los aspectos relacionados con las aplicaciones
biotecnológicas en alimentación y salud, con sus beneficios y sus riesgos.
El tratamiento de estas temáticas habilita al docente a utilizar todos los recursos que
adecuados y tenga disponibles: clases expositivas, trabajo grupal, investigaciones, planteo de
casos o problemas, actividades experimentales, proyección de videos/películas, lectura de
textos de divulgación o artículos periodísticos, etc. Se puede trabajar con un proyecto de
diferente duración (anual, semestral, trimestral) en el que los alumnos apliquen los contenidos
desarrollados en esta materia para tomar decisiones que tengan que ver con problemáticas de
su comunidad o de su escuela. Por ejemplo: campaña de concientización sobre algún tema
relacionado con la salud o la alimentación, los alimentos transgénicos; los organismos
genéticamente modificados; la información que se brinda a los consumidores en los envases
de alimentos o medicamentos; la conservación de alimentos; materiales utilizados en los
envases de alimentos, su uso y eliminación, etc.
Objetivos

‐ Interpretar algunos fenómenos vinculados a reacciones químicas involucradas en procesos
cotidianos, biológicos e industriales, haciendo uso de actividades experimentales, de
diferentes lenguajes, representaciones y modelos explicativos de la ciencia.
‐ Adquirir los conocimientos necesarios para promover el cuidado de su salud y la de quienes
lo rodean, así como para una participación informada como ciudadanos en este ámbito.
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‐ Aplicar los conocimientos y las técnicas experimentales de la química en la resolución y/o
explicación de problemáticas relacionadas con la alimentación y la salud.
‐ Valorar la química como actividad humana (generación, contrastación, valoración y aplicación
de conocimientos), desde temáticas de interés general e individual como son las de la salud y
el cuidado personal.
Contenidos

Alimentos y Biotecnología
Los alimentos y los nutrientes. El Código Alimentario Argentino (CAA).
Alimentos alterados. Alimentos adulterados. Alimentos contaminados. Alimentos tóxicos.
Contaminantes orgánicos e inorgánicos más peligrosos y frecuentes.
Alimentos fortificados y enriquecidos
Métodos de conservación de los alimentos. Aditivos alimentarios.
Infecciones e intoxicaciones alimentarias.
Composición y valor energético de los alimentos.
Plásticos en la industria de los alimentos.
Breve historia de la biotecnología. Biotecnología tradicional y moderna.
Microorganismos en la industria de alimentos. Fermentación alcohólica, láctica y acética.
Alimentos transgénicos. Biotecnología aplicada a la industria de los alimentos. Desarrollos en
Argentina.
Compuestos de importancia en la alimentación y la salud
Compuestos orgánicos y salud. Reconocimiento de estructuras químicas, grupos funcionales,
relación estructura‐propiedades en sustancias de importancia para la salud.
Drogas legales e ilegales. Uso y abuso. Automedicación. Toxicidad de diversas sustancias en
seres humanos.
Plásticos utilizados en medicina. Plásticos y sexualidad.
Compuestos de interés biológico: Reconocimiento de estructuras químicas, grupos
funcionales, relación estructura‐propiedades en sustancias de interés biológico.
Vitaminas. Descubrimiento. Características, propiedades, importancia y función biológica.
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Carbohidratos. Definición. Clasificaciones. Monosacáridos: aldosas y cetosas. Isomería.
Disacáridos: reductores y no reductores. Polisacáridos: estructura y propiedades. Edulcorantes
artificiales.
Proteínas. Aminoácidos. Aminoácidos esenciales. Nomenclatura. Propiedades químicas
generales. Unión peptídica. Péptidos. Proteínas. Estructura primaria, secundaria, terciaria y
cuaternaria. Estructura y función. Desnaturalización de proteínas. Enzimas. Enzimas en la
industria de los alimentos. Enzimas y desarrollo biotecnológico. Aportes de la biotecnología a
la industria alimentaria.
Lípidos. Clasificación. Grasas y aceites. Fosfolípidos. Ceras. Esteroides. Propiedades generales.
Hidrólisis. Saponificación. Jabones y detergentes. Sales biliares. Biotecnología aplicada a la
industria de los detergentes. Detergentes enzimáticos. Biotecnología en el mejoramiento de
aceites.
Ácidos Nucleicos. Bases nitrogenadas: púricas y pirimidínicas. Nucleósidos. Nucleótidos.
Descubrimiento de la estructura del ADN. Tipos de ARN. Duplicación, transcripción, traducción.
Ingeniería genética. Técnicas utilizadas en biotecnología. Usos y aplicaciones actuales.
Perspectivas. Aplicación de las técnicas de ADN en los análisis de paternidad y forenses.
Análisis de casos.
Metabolismo y salud
Metabolismo celular. Rutas metabólicas. Regulación del metabolismo.
Enfermedades relacionadas con problemas metabólicos.
Nanotecnología en biología y medicina. Biosensores. Nanogeles para tratamiento neuronal.
La química y la biotecnología en el diagnóstico de enfermedades. Terapia génica. Plantas y
animales como fábricas de medicamentos. Vacunas recombinantes y vacunas comestibles.
Desarrollos en Argentina.

COMUNICACIÓN, RADIACIÓN, UNIVERSO Y VIDA (QUINTO AÑO)
Este espacio está destinado a abordar la integración de los contenidos de física,
química, astronomía, biología y ciencias de la Tierra aprovechando tres nudos
temáticos de interés: uno, la relación entre la radiación proveniente del sol y el
surgimiento y sustento de la vida en la Tierra, un segundo nudo referido a la utilización
de la radiación y su interacción con la materia viva, y un tercero, la utilización de la
radiación como portadora de información en la comunicación.
El surgimiento de la vida en el planeta y su posible sustentación están asociados a
ciertos rangos de valores de radiación entrante y saliente en el entorno tomado como
sistema abierto. Este rango de radiaciones naturales favoreció la formación de ciertos
organismos e imposibilitó el surgimiento o persistencia de otros. Analizar el origen y
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naturaleza de la radiación natural permite comprender su carácter indispensable para
la vida y vislumbrar la manera en que los seres humanos podrían intervenir para
preservar, favorecer y modificar aspectos del entorno en función de los valores
sustentados por la comunidad.
El estudio de la interacción de la radiación con la materia viva permite articular
aspectos de diversas disciplinas. Al lograr una comprensión adecuada de esta
interacción los estudiantes podrán valorar también el uso de ciertas tecnologías de
diagnóstico por imágenes, radioterapias, radiación para el tratamiento de alimentos y
control de plagas y otras aplicaciones que son ya habituales para los ciudadanos de
una sociedad atravesada por las prácticas tecnológicas.
Las nociones de campo gravitatorio, campo eléctrico, magnético y electromagnético y
de onda electromagnética adquieren preeminencia en la representación de los
procesos que tienen lugar en estas interacciones profundizando las nociones de
campos y ondas ya introducidas en años anteriores.
Por otra parte, la utilización de la radiación como portadora de información abre la
temática de la comunicación por medio de ondas electromagnéticas que permite
integrar también aspectos tecnológicos y conceptuales en una problemática de gran
influencia en la sociedad. El análisis del espectro electromagnético como acceso a los
objetos distantes abre una discusión sobre los modos de construcción del
conocimiento en áreas tan diversas como el relevamiento de la producción y los
recursos naturales, la comprensión de procesos fuera del planeta, la utilización de
sistemas de posicionamiento y otras aplicaciones. Estas aplicaciones junto con las
diversas técnicas de diagnóstico por imágenes se integran a su vez en un marco de
representación visual del objeto de estudio como resultado de la interacción de la
radiación con la materia de la que está constituido.
Este espacio también se organiza sobre la base de los cuatro ejes ya abordados en
Física y Química: Partículas, Ondas, Ondas y Campos, Procedimientos en las
Ciencias Naturales.
Articula saberes con otros espacios longitudinal y transversalmente.
Retoma de 3° temas de Físico Química en lo que respecta a la radiación solar que
llega al planeta, los aspectos estacionales asociados con la inclinación del eje terrestre
y aprovecha la noción de campo y la descripción de la estructura de la materia.
Retoma conceptos sobre química del carbono aplicada a la materia viva vistos en
Química y la descripción del surgimientos de la vida en al tierra planteados en Historia
de la vida y de la Tierra. También articula con Biología al retomar las condiciones
favorables y desfavorables para la replicación del ADN. Se vincula con contenidos
planteados en Química, Alimentación y Salud en 5º al referirse a temas asociados a
física médica, producción y tratamiento de alimentos y otras temáticas de impacto
social; brinda un material muy valioso para su utilización en el Taller de análisis,
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argumentación y producción de 5º por tratarse de contenidos de gran importancia en
términos de la comunicación social de la ciencia.
La metodología sugerida para el abordaje de los contenidos consiste en dedicar cierta
cantidad de horas a un taller que incluya el abordaje de casos y tareas experimentales;
trabajo en grupos; intervención docente en clases de integración y de presentación de
nuevos problemas.
Son necesarios recursos bibliográficos, de laboratorio y de acceso a la información en
la web y simulación computacional.
Este espacio es propicio para la interacción con otras instituciones ligadas a la
investigación y a la producción de alimentos, al diagnóstico por imágenes y al control
de la producción y estudio de procesos naturales y producción mediante el análisis de
fotos satelitales.

Objetivos

‐ Promover la integración de los conocimientos provenientes de las disciplinas del área.
‐ Brindar herramientas disciplinares para las decisiones científicamente informadas en
cuestiones científicas y tecnológicas de relevancia social.
‐ Comprender el papel de la radiación electromagnética en el surgimiento y persistencia de los
procesos biológicos.
‐ Valorar los usos de la interacción de la radiación con la materia en la física médica.
‐ Comprender los procesos de transmisión de información e interpretación de imágenes
obtenidas por medio de radiaciones electromagnéticas.

Contenidos

Radiación natural
Condiciones de aparición y persistencia de la vida.
Franja de habitabilidad en las cercanías de una estrella.
Las condiciones de la Tierra primitiva: radiación y gravitación.
Condiciones actuales. Constante solar. Albedo. Absorción de radiación en la
atmósfera. Cambios en las condiciones. Introducción a la exobiología.
Radiación artificial
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Interacciones de la radiación con la materia biológica.
Radioisótopos. Medicina nuclear.
Diagnóstico por imágenes (RMN, densitometría, TAC, PET, etc.).
Radiación en el tratamiento de alimentos y el control de plagas.
Desarrollos en Argentina.
Radiación y comunicación
Bandas del espectro electromagnético (em) como medio de comunicación: teléfonos
celulares, radio, wifi, etc. Distintos tipos de codificación.
Satélites de comunicación y satélites de captura de datos. Imágenes satelitales para la
gestión de los recursos naturales según el espectro em. Satélites de posicionamiento.
Relevamiento del universo según la banda del espectro em. Búsqueda de vida en
otros planetas. Búsqueda de vida inteligente en el universo (proyecto SETI).
Antecedentes y participación de Argentina en materia de satélites y en proyectos de
relevamiento del universo.

TALLER:
ANÁLISIS, ARGUMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN (QUINTO AÑO)
Este espacio curricular promueve el análisis crítico y evaluación de la información, la
argumentación en cuestiones polémicas y la producción para la comunicación social
de la ciencia, mediante el estudio de casos concretos a la luz de distintas
concepciones o perspectivas del desarrollo científico y tecnológico en el seno de una
sociedad.
En síntesis, se plantea el doble objetivo de promover capacidades de análisis
argumentación y producción de materiales de difusión, al tiempo que se recorren
diferentes perspectivas desde las que se conciben los problemas de la ciencia y la
tecnología en sociedad.
Se reconocen tres grandes perspectivas que dan cuenta de las discusiones sobre
ciencia, tecnología y sociedad (cuyos conceptos principales se amplían en el Anexo 1):
1) La racionalidad instrumental en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Cada
sociedad sostiene ciertos valores y se plantea objetivos y fines. El conocimiento
científico y la tecnología se conciben como herramientas para el logro de tales
objetivos. (Se enfatiza en esta perspectiva la especificidad de la ciencia y la tecnología
y sus valores internos como eficacia y eficiencia, que otorgan sentido a la racionalidad
instrumental).
2) La sociedad del conocimiento. La ciudadanía tiene derecho a una alfabetización
científica y tecnológica que le garantice igualdad de oportunidades como usuarios y la
posibilidad de tomar posición frente a futuros desarrollos. (En esta perspectiva se
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enfatiza la responsabilidad del Estado y el derecho de los ciudadanos a estar
científicamente informados. Todavía no es explícita la inclusión del ciudadano en el
control del desarrollo aunque se introduce la variable de la toma de decisión
científicamente informada y se agrega la noción de “actor involucrado”. A la vez
introduce la polémica sobre la dicotomía hecho-valor que ya no es sostenible como
división en compartimientos independientes).
3) Riesgo tecnológico. Para cada desarrollo científico y, principalmente el tecnológico,
pueden identificarse diferentes actores involucrados, algunos de ellos con posibles
beneficios y otros con posibles daños. La comunidad debe tomar decisiones sobre la
distribución y gestión de los posibles beneficios y de los riesgos a afrontar. (Se aborda
el problema de la evaluación de riesgos y la interacción institucional entre actores
involucrados -noción ya introducida en la unidad 2. Se enfatiza la participación
ciudadana para los desarrollos de la propia comunidad y se abre el problema del
manejo de la información para que la evaluación del riesgo no produzca el efecto de la
imposibilidad de decisión).
Estas tres perspectivas muestran un abanico gradual que va desde el énfasis de los
valores internos de los desarrollos científicos y tecnológicos hacia la preeminencia de
los valores externos, lo cual permite a los estudiantes desarrollar un creciente
pensamiento crítico sin perder de vista las características propias de las prácticas
científicas y tecnológicas en sociedad. La serie de perspectivas reproduce la
secuencia histórica en la que surgieron, aunque cada una de estas perspectivas
persiste en el presente dando cuenta de la ciencia y la tecnología en sociedad
enfatizando diferentes aspectos.
Se espera que en cada uno de los casos elegidos se aborden prioritariamente uno de
los siguientes ejes:


Crítica y evaluación de la información.



Construcción de argumentos sobre cuestiones polémicas



Producción para la comunicación social de la ciencia

Cada una de las disciplinas de ciencias naturales brinda casos de interés para este
tipo de trabajo, por lo cual se sugieren ejemplos diversos sobre los que puede
desarrollarse el taller, quedando supeditado al interés específico de cada docente y
comunidad escolar cuáles serán de mayor riqueza.
El estudio de casos concretos es crucial para mantener la modalidad de taller y no
deslizar hacia un aprendizaje memorístico de las perspectivas mencionadas. A la vez
estos casos sirven de hilo conductor para el desarrollo de las capacidades de
evaluación de la información, construcción de argumentos y producción de materiales
de difusión en torno a una temática concreta.
En la tabla I se sugieren algunos casos de estudio y se indica cuáles casos se
muestran más adecuados para el abordaje de cada perspectiva. Los casos sugeridos
son versátiles para ser abordados por profesores de las distintas disciplinas de
ciencias naturales. Aun así, en la tercera columna se señalan las disciplinas más
relevantes para cada caso.
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Los estudiantes podrán elegir un caso de estudio y mantenerlo a lo largo del año, a
pesar de que cada uno de los casos muestra mayor riqueza para su análisis desde
alguna perspectiva en particular. O bien pueden elegir abordar más de un caso de
estudio para su análisis desde diferentes perspectivas.

Objetivos

‐ Comprender aspectos relevantes de la compleja trama social en la que se enmarca la
investigación científica y el desarrollo tecnológico.
‐ Reconocer diferentes perspectivas para dar cuenta de la relación entre las demandas
sociales, las soluciones científicas y tecnológicas y el ajuste entre metas perseguidas, efectos
no deseados y nuevos horizontes de desafío para la investigación y el desarrollo.
‐ Dar cuenta del rol del Estado en garantizar el acceso al conocimiento a sus ciudadanos para
un ejercicio responsable en la toma de decisiones en materia de ciencia y tecnología.
‐ Evaluar la confiabilidad de las fuentes de la información científica.
‐ Construir y valorar argumentaciones en materia de asuntos polémicos que involucren
conocimientos de ciencia y tecnología.
‐ Crear materiales para la difusión en ciencia y tecnología en el marco de la tarea escolar para
la comunidad extendida.

Tabla I. Casos de estudio sugeridos para cada perspectiva y principales disciplinas
involucradas.
Perspectiva

Caso

Principales disciplinas
involucradas

1. Racionalidad 1.1 Producción y transporte de
instrumental
alimentos

Física, química y biología

1.2 Plan Nacional de vacunación y
prevención epidemiológica

Biología y química

1.3 Normas de seguridad

Física, química y biología

2. Sociedad del 2.1 Física médica (F y B)
conocimiento

Física y biología

2.2 Transplante de órganos

Biología y química

2.3 Historia de la clonación

Biología y química

2.4 Plan satelital nacional (gestión de

Física y química
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recursos naturales)
3. Riesgo
tecnológico

3.1 Elección de aprovechamientos
energéticos

Física y química

3.2 Producción minera

Química, física y biología

3.3 Producción agropecuaria

Biología y química

3.4 Organismos genéticamente
modificados

Biología y química

Las materias desarrolladas a continuación constituyen una oferta optativa para las
instituciones en función de sus disponibilidades:

ARTE Y CIENCIAS NATURALES (OPTATIVA – QUINTO AÑO)
El arte y la ciencia son construcciones sociales que se complementan mutuamente,
permitiendo una comprensión más plena de la realidad.
La distinción entre las artes y las ciencias naturales no implica el aislamiento mutuo.
Lejos de ello, podemos encontrar varios factores de interés comunes, formas en que
ambas ramas se nutren mutuamente y nuevos campos del conocimiento que se abren
al permitir la interacción entre sus desarrollos.
Tanto la ciencia como el arte, tienen entre sus intereses comunes, la representación
de la realidad, y aun más, la interpretación y comprensión de esa realidad. El problema
de la interpretación y el de la representación son cuestiones ineludibles en ambas
prácticas, aunque estos dos problemas no agotan los intereses ni de la ciencia ni del
arte.
Asimismo, tanto las prácticas artísticas como las científicas están estrechamente
enlazadas con los modos de pensar de una época, sus valores y los métodos
adecuados para la consecución de los objetivos.
El acercamiento entre la ciencia y arte es cada vez mayor debido a que el arte en la
contemporaneidad recupera su dimensión de saber. Paralelamente, siempre ha
existido en la ciencia un aspecto estético entre un variado número de criterios
metateóricos, como la simplicidad, la coherencia y otros valores que le son propios.
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Los instrumentos y desarrollos tecnológicos parecen cruzar fácilmente la frontera entre
las ciencias naturales y las artes al permitir obtener imágenes de nuevos campos, para
las cuales la elección de su modo de representación se basa en criterios que atienden
no solo a la información sino también a la forma de presentación de esa información.
De modo similar, los desarrollos tecnológicos puestos al servicio de las artes
audiovisuales, abren nuevos horizontes de investigación científica y de creación
artística.
Esta interacción no es novedosa como lo atestigua la tradición acerca del desarrollo de
pigmentos y tintes de distinta naturaleza, las soluciones y materiales fotosensibles que
utiliza la fotografía, los rayos X que se utilizan para estudiar la autenticidad o la forma
como los artistas trabajan las obras las lentes, lupas y demás recursos geométricos
matemáticos de los que se han servido muchos artistas. Sin embargo, la escala de la
interacción ha sufrido, como tantas otras áreas del pensamiento, un crecimiento
cualitativamente notorio con el surgimiento del arte digital, los objetos sci-art, y otros
elementos que irrumpieron en la escena interdisciplinar.
En este sentido este espacio apunta a abordar de forma explícita algunos aspectos de
la interacción entre ciencia y arte, tomando casos concretos para su estudio y
permitiendo a los estudiantes una integración del conocimiento y la forma de estar en
su entorno, de un modo que no había sido explicitada con anterioridad. Al enfocar esta
integración, se forma al estudiante para una ciudadanía cuya comprensión de la
cultura adquiere mayor complejidad y amplitud de valoraciones, a la vez que les abre
nuevas perspectivas vocacionales para su futura inserción en el mundo laboral.

LITERATURA, CINE Y CIENCIA (OPTATIVA – QUINTO AÑO) EN DESARROLLO

ANEXO I
MATERIAS DE FORMACION GENERAL AFINES A LA ORIENTACION/
Presentación sintética de contenidos.


BIOLOGÍA 1º, 2º, Y 3º AÑO



FISICO‐QUIMICA 3ºAÑO



QUIMICA 4º AÑO



FISICA 4º AÑO
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BIOLOGÍA 1º AÑO
Los seres vivos. Unidad y diversidad
Caracterización de los seres vivos. Niveles de organización de la materia. Concepto de
sistemas
Unidad y diversidad de funciones y estructuras. Biodiversidad: aspectos evolutivos.
Árboles de parentesco entre los seres vivos. El origen de la vida. Concepto general de
célula procariota y eucariota. La continuidad de la vida en las condiciones actuales:
Teoría celular.
Panorama general de la reproducción
Reproducción asexual. Reproducción sexual: células sexuales, fecundación. Sistemas
reproductores femenino y masculino en humanos: estructuras y funcionamiento.
Desarrollo embrionario en humanos. Prácticas de prevención y cuidado: enfermedades
de transmisión sexual y otras infecciónes. Prácticas periódicas de prevención de otras
enfermedades. Métodos anticonceptivos.
BIOLOGÍA 2º AÑO
Evolución de los seres vivos
Cambio biológico. Historia de las ideas evolutivas. Teoría de la Selección Natural.
La unidad de la vida: la célula.
Las células como sistemas abiertos. Células vegetales y células animales. La nutrición
en el nivel celular. Nutrición autótrofa y heterótrofa. Panorama general de la
fotosíntesis. Nutrición en el organismo humano. Funciones de los sistemas digestivo,
respiratorio, circulatorio, excretor. Integración de la función de los sistemas con el
funcionamiento de las células en un organismo pluricelular.
Información Genética.
El núcleo celular. Los ácidos nucleicos (ADN y ARN). Funciones en el organismo.
Reproducción a nivel celular: diferencias entre mitosis y meiosis.
hereditarios

Mecanismos

Noción de cromosomas, genes, alelos. Leyes de Mendel. Genotipo. Fenotipo.
Dominancia.
Recesividad.
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BIOLOGÍA 3º AÑO
Flujo de la información genética
Modelo de doble hélice del ADN. Relación entre cromosomas, genes, ADN, ARN y
proteínas
Nociones de gen. Replicación del ADN y su relación con la reproducción celular.
Cambios en la información genética: Mutaciones génicas y cromosómicas. Agentes
mutagénicos. Problematización en torno al determinismo genético
Los procesos evolutivos
Procesos microevolutivos: La población como unidad evolutiva: propiedades
emergentes. Fuentes de variabilidad genética. Preservación de la variabilidad
genética. Procesos de cambio evolutivo en las poblaciones: selección natural,
mutaciones, migraciones, deriva genética. Coevolución. Concepto de especie.
Especiación

Procesos macroevolutivos: Tiempo geológico. Extinciones masivas. Radiaciones adaptativas.
Principales transiciones en la historia de la vida. Biodiversidad actual.

Evolución humana: Árboles filogenéticos de primates. Características de primates. Modelos
sobre evolución de homínidos. Relación entre naturaleza y cultura en la evolución de nuestra
especie

La función de relación y autorregulación
Características generales de la función de relación y autorregulación. Regulación
neuroendocrina. Recepción sensorial. Procesamiento de la información. Respuesta
motora. Características generales del sistema nervioso y del endocrino. Papel de las
hormonas.
Las interacciones entre los seres vivos y el ambiente
El ecosistema como modelo de estudio. Componentes bióticos y abióticos. Niveles de
organización: poblaciones, comunidades. Redes y cadenas tróficas. Problemáticas
ambientales actuales.

FISICO QUIMICA 3ª AÑO
Calor y temperatura
La atmósfera y los gases que la componen. Transmisión del calor en el ambiente. Cambios de
estado de la materia en procesos en el ambiente. Generación de corrientes verticales en la
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atmósfera. Temperatura en las diferentes zonas de la Tierra y la atmósfera. Fenómenos
meteorológicos comunes: nubes, precipitaciones y tormentas.
Fuentes de energía
Combustión, calor, trabajo y generación de energía eléctrica. Nociones de trabajo y energía en
relación al movimiento aprovechable para ejercer fuerzas de desplazamiento.
Potenciales fuentes de energía. Comparación entre aprovechamientos energéticos concretos.
Nociones de eficiencia y eficacia. Comparación de impacto ambiental, polución y tratamiento de
residuos.

QUIMICA 4º AÑO
La materia y la ciencia Química.
La química como ciencia: Una aproximación a la historia de la química: El
conocimiento científico y los químicos.
La materia y los materiales: Soluciones y sustancias. Constantes físicas. El estado
gaseoso.
Las soluciones: Interacciones entre partículas. Concepto de concentración. Solubilidad
de las sustancias y factores que la modifican. Equilibrio dinámico solutosolvente.
Soluciones acuosas de ácidos y bases.
La estructura de la materia.
Modelos atómicos: La estructura del átomo y la distribución de electrones por niveles;
relación con la Tabla Periódica. Nociones sobre algunas propiedades periódicas.
Las uniones entre átomos y entre moléculas: Propiedades de las sustancias.
Conceptos de número de oxidación y de electronegatividad. Unión iónica, unión
covalente y covalente dativa o coordinada. Las uniones entre los átomos de carbono.
Unión metálica. Reinterpretación de las propiedades en función del tipo de unión.
Nociones sobre uniones entre moléculas.
Las sustancias y los cambios
La diversidad de compuestos: Óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Nomenclatura
tradicional y moderna. Uso de los indicadores ácido-base y concepto de pH.
Los compuestos del carbono: Estructuras y propiedades de algunas sustancias
orgánicas (hidrocarburos y alcoholes).Concepto de isomería estructural (de cadena y
de posición).
Las reacciones químicas: El lenguaje simbólico. La Ley de la Conservación de la Masa
y la igualación de las ecuaciones químicas. Interpretación de ecuaciones de obtención
y descomposición de diversos compuestos. Las combustiones. Nociones sobre los
compuestos de importancia biológica y su reconocimiento experimental en alimentos.
Energía y cinética de los cambios
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La energía en las reacciones químicas. Intercambios de energía en las
transformaciones químicas.
La cinética de las reacciones químicas: Nociones sobre factores que inciden en la
velocidad de una reacción química: concentración, temperatura, grado de división de
los reactivos, catalizadores (concepto de enzimas). Concepto de reversibilidad de las
reacciones. Reacciones endo y exotérmicas.
Relaciones cuantitativas en la Química
Magnitudes atómico- moleculares. Radios atómicos e iónicos. Masas atómicas y
moleculares absolutas y relativas. Concepto de mol, de volumen molar y de masa
molar. Estequiometría de sustancias y de reacciones sencillas.
FISICA 4º AÑO
Partículas

Movimiento, movimientos rectilíneos y curvilíneos. Ecuaciones horarias.
Magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Sistema Internacional de unidades de
mediciones. Fuerza (interna y externa) a un sistema. Campo de fuerza. Primera,
segunda y tercera ley de la mecánica clásica: Principio de Inercia (masa e interacción).
Equilibrio: condiciones. Trabajo y energía, energía mecánica: energía cinética y
energía potencial gravitatoria. Principio de conservación de la energía mecánica.
Potencia.
Campo. Campo gravitatorio. Comparación con la Ley de Coulomb. Modelos
cosmológicos.
Ondas.
Vibraciones y ondas: características. Principio de Superposición. Interferencia.
Sonido. Energía de las ondas sonoras.
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BACHILLERATO EN LENGUAS
Presentación

Antecedentes
La propuesta del Bachillerato en Lenguas se elabora a partir de la consideración
simultánea de tres fuentes: el encuadre normativo nacional en el que se enmarca, los
planes del área en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires, y otros antecedentes
curriculares relevantes de la jurisdicción.
En relación con la normativa nacional se reconoce como encuadre el siguiente
conjunto de normas y documentos nacionales:







Ley de Educación Nacional N° 26.206
Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria.
Resolución CFE Nº 84/09.
Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación
secundaria obligatoria. Resolución CFE Nº 93/09.
Marcos de Referencia: Educación Secundaria Orientada. Bachiller en Lenguas.
Resolución CFE Nº 142/11.
Núcleos de Aprendizaje Prioritario Educación Primaria y Secundaria Lenguas
Extranjeras. Resolución CFE Nº 181/12.
Ley 26468/09, referida a la enseñanza del idioma portugués como lengua
extranjera en el nivel secundario.

Entre los planes vigentes en la Ciudad se consideraron especialmente:




Los planes de las escuelas secundarias que desarrollan propuestas de
enseñanza intensiva en lengua extranjera en la Ciudad de Buenos Aires.
Los planes de las escuelas plurilingües con intensificación en la enseñanza de
lengua materna y extranjeras en el nivel primario.
Los planes de la propuesta de incorporación progresiva de la enseñanza de
lenguas extranjeras en el primer ciclo de las escuelas de jornada simple y
completa dependientes de la Dirección de Educación Primaria que aún no
contaran con dicho espacio curricular.

Otro antecedente curricular relevante que ha sido tenido en cuenta es:


Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras para la Ciudad de Buenos Aires.
(Resolución Nº 260/01)
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Características de la propuesta
En la actualidad, la sociedad argentina se encuentra inmersa en un complejo contexto
de cambios sociales, culturales, económicos y de activas transformaciones
tecnológicas. La globalización, la mundialización, la emergencia de la sociedad de la
información y del conocimiento, la articulación a la economía mundial, la oportunidad
de desarrollo democrático, la necesidad de construcción de identidades
supranacionales, las demandas de reivindicación de respeto hacia las comunidades
locales, el surgimiento de distintos agentes de socialización y el desarrollo de las
tecnologías de la información y de la comunicación en la producción y propagación
cultural han traído aparejada una serie de impactos en el escenario educativo actual.
En este contexto de cambios, múltiples fenómenos conciernen crecientemente al
lenguaje humano y su realización a través de distintas lenguas. El contacto entre
diferentes poblaciones debido a migraciones, estudio, trabajo o turismo es cada vez
más frecuente. En el plano económico, el sector terciario en la economía mundial
(servicios) ha crecido considerablemente. Los avances en el conocimiento del lenguaje
en psicolingüística, sociolingüística, análisis del discurso, y el desarrollo de tecnologías
lingüísticas, de la gestión, y de la enseñanza de lenguas han contribuido al desarrollo
de la ciencia en esta área. Los cambios tecnológicos están presentando
comunicaciones cada vez más accesibles y diversificadas, y nuevas demandas de
gestión de la información. Estos son algunos de los escenarios que plantean que una
verdadera democratización del conocimiento lingüístico resulta necesaria para el
conjunto de las sociedades, entendiendo la potencialidad de la educación como
elemento de oportunidad de construcción de mayor equidad social, económica, y
democrática.
Es así como el Bachillerato con orientación en Lenguas, constituye una oferta dentro
de la educación secundaria obligatoria, que introduce a los adolescentes en los
diversos modos de expresión, conocimiento y relación de las sociedades humanas, a
través del estudio de diferentes lenguas y la reflexión sobre el lenguaje como objeto
complejo y multidimensional. Responde, como propuesta educativa, a los criterios de
calidad, inclusión socio-educativa y diversidad lingüística y cultural, que enmarcan la
definición de la Nueva Escuela Secundaria Orientada en la Ciudad de Buenos Aires.
El estudio y reflexión de diferentes lenguas comporta un valor instrumental que se
expresa en lo que el estudiante puede hacer en y por la lengua, sumado a un valor de
inclusión social que busca contribuir a superar la inequidad de oportunidades.
Asimismo, tiene un sentido formativo que, a través del contraste entre la propia lengua
y cultura y otras, propicia la reflexión acerca del otro y su alteridad, convirtiéndose en
un espacio que promueve una actitud ética fundamental para los procesos de
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democratización social y cultural. Se busca explícitamente promover la toma de
conciencia de la existencia del otro, la valoración de la diferencia y la aceptación de lo
relativo. Frente a lo propio, la diferencia a través del contacto y estudio de una lengua
distinta de la materna permite reconocer el carácter arbitrario de las convenciones
lingüísticas.
La orientación en Lenguas genera para el alumno la posibilidad de acceso a la
comprensión y el uso de diferentes lenguas, asumiendo el lugar de interlocutor al
escuchar, leer, hablar y escribir, en un trabajo de comprensión y producción de textos
orales y escritos de diferentes géneros con sus particularidades lingüísticas,
pragmáticas y discursivas. Se otorga una relevancia particular a la literatura en tanto
género de circulación social, producción artística, representación de idiosincrasias,
visiones de mundo, y acervo ideológico propio de las lenguas-culturas.
Esta propuesta también sostiene que la construcción de sentidos en una lengua,
particularmente en una situación de enseñanza exolingüe como es la de la Ciudad de
Buenos Aires, requiere de reflexión sobre la lengua extranjera y el lenguaje en tres
instancias: la reflexión metalingüística (el funcionamiento del lenguaje en las
particularidades de cada lengua, aspectos lingüísticos, pragmáticos y discursivos); la
reflexión metacognitiva (reconocimiento y discriminación acerca de qué se está
aprendiendo y de qué manera); y la reflexión intercultural (percepción y respeto por las
diferencias culturales, sociales, etc. que tengan lugar en la clase a partir del contraste
con lo propio).
La orientación en Lenguas se enmarca en una perspectiva plurilingüe e intercultural y
propone un acercamiento plural al objeto de estudio definido como ‘lenguas’. Incluye
espacios curriculares para el estudio de más de una lengua (ya sea para consolidar
aprendizajes iniciados con anterioridad como para comenzar el aprendizaje de otras
lenguas) e invita a revisar enfoques que tienden a aislar el trabajo con cada lengua, y
a las lenguas, de los contextos políticos, sociales y culturales en los que se inscriben.
Cabe destacar que, en esta perspectiva, el abordaje plurilingüe e intercultural de la
orientación no alienta una oferta meramente acumulativa, en términos de la cantidad
de lenguas que se ofrecen, sino que se orienta a tornar visibles las relaciones entre
lenguas y culturas. Desde esta premisa, se privilegian tanto el saber de y sobre
diferentes lenguas, como la formación de jóvenes respetuosos de las diferencias
lingüísticas y culturales, favoreciendo actitudes que promueven nuevas formas de
situarse en el mundo frente a la diversidad lingüística y sociocultural.
La orientación en Lenguas proporcionará condiciones para profundizar el estudio y el
uso creativo de la propia lengua, profundizar el conocimiento de la lengua-cultura
incluida en el ciclo básico, conocer y aprender otras lenguas, y abordar distintas
facetas de los fenómenos lingüísticos y culturales desde una perspectiva sociocultural.
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Propósitos de la Orientación
A través de los espacios curriculares propios de la orientación en Lenguas en la
escuela secundaria, se procurará:



Promover la reflexión acerca del vínculo entre lengua, cultura e identidad.



Impulsar el desarrollo de una actitud constructiva hacia la integración nacional,
regional e internacional desde el reconocimiento de la identidad lingüística y
cultural.



Propiciar el desarrollo de un juicio crítico a propósito de las representaciones
sociales que se asocian con determinadas lenguas-culturas y sus variedades,
con vistas a la superación de los prejuicios y estereotipos que algunas
representaciones portan.



Propiciar el reconocimiento del uso de formas variadas y diferentes para la
comunicación de acuerdo con diferentes contextos y grupos de pertenencia, y
fomentar una actitud de respeto hacia las lenguas-culturas y variedades que no
les son propias.



Desarrollar sensibilidad hacia la necesidad de mediación lingüístico-cultural, y
contribuir a una mejor comunicación, relación e integración entre personas o
grupos pertenecientes a culturas diferentes.



Alentar la reflexión acerca del lenguaje, su funcionamiento y uso en relación
con la especificidad de cada lengua y en particular con el español como lengua
de escolarización.



Abordar la oralidad, la lectura y la escritura y la reflexión en distintas lenguasculturas en tanto prácticas contextualizadas orientadas comprender y producir
sentidos de acuerdo con el contexto de enunciación, reconociendo el papel del
lenguaje en la construcción de sentidos;.



Promover el desarrollo de diferentes estrategias para resolver problemas de
comprensión y producción de textos orales y escritos de diversos géneros
discursivos en las lenguas-culturas estudiadas.



Estimular el desarrollo de confianza en las posibilidades de aprender una
lengua extranjera de acuerdo con el ritmo propio de cada estudiante y sus
estilos de aprendizaje; y reconocer el error como constitutivo del proceso de
aprendizaje.



Acceder a conocimientos que les posibiliten el uso crítico de diversos
instrumentos lingüísticos, ya sean tradicionales y/o recursos tecnológicos para
el aprendizaje de lenguas (diferentes tipos de diccionarios, buscadores,
traductores, correctores, etc).
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Perfil del Egresado 30
29F

El egresado de la escuela secundaria orientada en Lenguas será capaz de:



Comprender la complejidad de los fenómenos
multidimensionalidad del lenguaje y las lenguas.



Comprender las particularidades de distintas lenguas en el funcionamiento del
lenguaje, considerando aspectos lingüísticos, pragmáticos y discursivos.



Asumir el lugar de interlocutor al escuchar, leer, hablar y escribir en una lengua
diferente de la materna, mediante la comprensión y producción de textos orales y
escritos de diferentes géneros con sus particularidades lingüísticas, pragmáticas y
discursivas.



Apelar a sus conocimientos del sistema lingüístico y de las reglas que ordenan y
combinan los recursos materiales de una lengua para producir enunciados
significativos.



Ajustar la interlocución a las características específicas de cada lengua en
aspectos tales como: el manejo de la proxemia, la gestualidad, los silencios, la
posibilidad de interrumpir a quien está hablando, etc.



Reconocer la coexistencia de diversas lenguas-culturas en Argentina, en Buenos
Aires y en distintas partes del mundo.



Comprender el valor del conocimiento de diferentes lenguas en el escenario social
actual y desarrollar una actitud constructiva hacia la integración nacional, regional
e internacional desde el reconocimiento de la propia identidad lingüística y cultural.



Distinguir el papel de los aspectos socioculturales y lingüístico-discursivos que
entran en juego en la construcción de sentidos en diferentes lenguas.

30

lingüísticos

y

El perfil que aquí se presenta enfatiza las capacidades propias y específicas de la Orientación. Debe
complementarse su lectura con el perfil del egresado en la Educación Secundaria Orientada (Anexo I, pág. 25).
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Reconocer el vínculo entre lenguas, comunicación y TIC.

1 El perfil que aquí se presenta enfatiza las capacidades propias y específicas de la
Orientación. Debe complementarse su lectura con el perfil del egresado en la Nueva
Escuela Secundaria Orientada (Anexo I, pág. 25).
Estructura curricular de la Formación Específica

El Bachillerato con orientación en Lenguas propone el abordaje de tres lenguasculturas en el ciclo orientado, e instancias de reflexión metalingüística, metacognitiva e
intercultural en relación con las lenguas y su vínculo con lo cultural, social e identitario.
La propuesta implica la continuidad, a lo largo del ciclo orientado, de la lengua-cultura
cuyo estudio se inició en el ciclo básico (o aún antes). Esta continuidad posibilita un
cambio en el enfoque, que da lugar a un abordaje de núcleos temáticos relacionados
con la lengua-cultura, en lugar de un abordaje centrado en el sistema lingüístico y las
destrezas de comprensión y producción.
La orientación en Lenguas propone además la enseñanza de una segunda lenguacultura en los tres años del ciclo orientado, y una sensibilización y/o aproximación a
una tercera lengua-cultura en el último año del nivel.

Año

3º

Unidad
curricular

Unidad
curricular

Unidad
curricular

Unidad
curricular

Asignaturas
afines de la
FG
Lengua
extranjera

Segunda
Lenguacultura

(o Primera
Lenguacultura)

3

3

4º

Segunda
Lenguacultura

Profundización
en Primera
Lengua- cultura

4

3

Reflexión
sobre
lengua y
cultura
4
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Lengua
extranjera
(o Primera
Lenguacultura)
4
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5º

Segunda
Lenguacultura

Profundización
en Primera
Lengua- cultura

3

3

Tercera
Lenguacultura
(sensibilización)
3
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Lengua
extranjera
Proyecto
4

(o Primera
Lenguacultura)
4
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Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades
Presentación
La orientación en Ciencias Sociales y Humanidades se propone ofrecer a los
estudiantes una formación que les permita acceder a marcos comprensivos e
interpretativos de aspectos culturales, políticos, económicos y ambientales de
diferentes sociedades del pasado y del presente.
Se concibe a las sociedades como totalidades complejas, dinámicas y conflictivas,
cuyo estudio requiere saberes provenientes de diversos campos de conocimiento,
desde un enfoque que considere la complejidad de los procesos y la
complementariedad de las perspectivas históricas, culturales, geográficas, económicas
y sociales.
Es por ello que en la orientación se incluyen aporte de diversos campos del
conocimiento social, entre ellos: Historia, Geografía, Sociología, Economía,
Antropología, Comunicación, Psicología, Filosofía, Metodología de la Investigación en
Ciencias Sociales.
La propuesta enfatiza el trabajo con situaciones, problemáticas y temas que permite
articular contenidos de diversas disciplinas como así también, enfatizar la idea de que
no existe una única explicación o interpretación del acontecer social, sino que la
compresión y explicación de los fenómenos estudiados se enriquece con el aporte de
todas las disciplinas.
Interesa particularmente poner a disposición de los alumnos un conjunto de
herramientas para el análisis de procesos, problemáticas y dinámicas territoriales y
sociales, identificando los distintos actores sociales intervinientes con sus respectivos
intereses, lógicas, puntos de vista, acuerdos y conflictos.
A través del trabajo en la Formación Específica se promoverá la construcción y
asunción de una mirada autónoma y comprensiva sobre los debates en torno a los
problemas sociales, políticos y culturales y el reconocimiento de la existencia de
múltiples perspectivas y respuestas frente a ellos.
La selección de temas responde a criterios de ejemplaridad y representatividad. En
este sentido, representan núcleos fundamentales de cada área temática a la vez que
constituyen un buen reflejo del conjunto.
Como ejes constitutivos de la formación específica de la orientación se identifican la
Historia, la Geografía, la Antropología, la Psicología, la Sociología, la Economía y la
Filosofía.
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A los fines de contribuir al logro de los diversos propósitos y perfil del egresado de la
orientación, se incluyen diversos tipos de espacios curriculares:
Asignaturas: cuyo contenido se vincula con problemas relevantes de disciplinas del
campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades.
Seminarios electivos: profundizan el estudio de temas o problemas relevantes de las
sociedades actuales y que se abordan desde las Ciencias Sociales y las Humanidades
Proyecto: promueve conocimientos y experiencias vinculados con la indagación sobre
situaciones, eventos y problemas sociales situados espacial y temporalmente.

Propósitos generales de la Orientación:
■ Promover en los estudiantes el ejercicio del análisis, el desarrollo de explicaciones
multicausales y la práctica de la argumentación en el estudio de procesos,
acontecimientos, problemáticas y dinámicas territoriales y sociales.
■ Favorecer la reflexión, el análisis y la crítica fundamentada de los distintos modos,
supuestos y creencias acerca de la realidad y sus distintas manifestaciones.
■ Promover una comprensión de la sociedad de manera articulada, como una totalidad
compleja, conflictiva, en la que las prácticas transformadoras dinamizan su devenir.
■ Promover la construcción y asunción de una mirada autónoma y a la vez
comprensiva sobre los debates correspondientes a los problemas sociales, políticos y
culturales, valorando especialmente la existencia de una pluralidad de respuestas
frente a los mismos.
■ Favorecer la formación de ciudadanos participativos, responsables y comprometidos
con la realidad social, la democracia y la defensa de los Derechos Humanos.
■ Brindar oportunidades para conocer diferentes lecturas y aportes teóricos del campo
de las Ciencias Sociales y las Humanidades.
■ Promover la participación de los alumnos en experiencias que impliquen el
desarrollo de habilidades de búsqueda y tratamiento de información, indagación,
planteo y análisis de problemas, argumentación y debate, consideración de diferentes
puntos de vista y metodologías.
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■ Fomentar la participación y el compromiso con diferentes problemáticas del campo
social: la vida en las comunidades, las organizaciones, las instituciones privadas y/o
públicas.
■ Estimular la implementación de instancias destinadas a formar lectores críticos de
las Ciencias Sociales, capaces de comprender y analizar, reconocer, seleccionar y
valorar diferentes tipos de fuentes e interpretar datos dentro de un cuerpo teórico de
las mismas ciencias.
Perfil del egresado
El egresado de la Escuela Secundaria Orientada en Ciencias Sociales será capaz de:
1. Observar, comprender y/o explicar diferentes problemáticas de la realidad social
utilizando y articulando saberes vinculados con las ideas y teorías del pensamiento
humanístico y social.
2. Desarrollar estrategias de trabajo colaborativo, solidario que promueva su
propia formación ciudadana, el compromiso político y ético de sus actuaciones
y la defensa de los Derechos Humanos.
3. Reconocer el conflicto como una característica de las sociedades y valorar el
diálogo argumentativo y el respeto por la pluralidad de voces.
4. Comprender las identidades individuales y colectivas como resultados de
procesos de construcción social y cultural y reconocer la diversidad cultural,
étnica, lingüística, religiosa, de género; en nuestro país y en el mundo.
5. Identificar, analizar e interpretar diversas fuentes de información – cartografía,
estadísticas, encuestas, entrevistas, imágenes, textos entre otras.
6. Formular hipótesis, interrogantes y alternativas de solución en relación con
problemáticas sociales, territoriales y ambientales.
7. Elaborar argumentaciones sobre temas y problemas relevantes, incluyendo
consideraciones sobre la relación con sus contextos.
8. Comprender las principales transformaciones económicas, sociales y culturales
en Argentina, en vinculación con los modos de inserción regional y global,
reconociendo a las mismas como construcciones históricamente situadas.
9. Comprender el rol del Estado en distintos momentos históricos como promotor
y regulador de las actividades económicas y como garante de los derechos
económicos y sociales de los ciudadanos
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10. Reflexionar sobre la información y la opinión pública y sus medios de
transmisión, en especial las nuevas tecnologías de la comunicación,
considerando nuevos enfoques y perspectivas de interpretación de la realidad.
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ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

5º

Sociologia

Economia

Proyecto

3hs

3hs

4hs

Seminarios
electivos

F.G. Filsofía **
3 hs

3hs

4º

Geografia

Psicologia

4hs.

3hs

Seminarios
electivos
4hs

F. G: optativa
Ciencias
Sociales:
Historia*
3 hs

3º

Antropología
3hs.

Consideraciones
*Queda fijada, en 4to año de la Formación General, como materia Optativa de Cs.
Sociales HISTORIA.
En esta Orientación el conjunto de alternativas propuestas para este espacio curricular
queda incorporado al plan de estudios por su inclusión en la Formación General o la
Formación Específica.
**. Queda establecida, en 5to. año de la Formación General, la asignatura FILOSOFÍA,
ya que PSICOLOGIA se incluye en 4to año, como asignatura de la Formación
Específica.
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UNIDADES CURRICULARES DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
ANTROPOLOGÍA (3er año)
Esta unidad curricular propone una aproximación a la comprensión del hombre y de
sus dinámicas socioculturales, favoreciendo el conocimiento de las prácticas sociales
ligadas con la alteridad y la diversidad humana.
Se estudiarán conceptos y problemas básicos de este campo del conocimiento tales
como: cultura, identidad, etnicidad, racismo, diversidad cultural, la relación naturaleza
cultura, creencias.
Se pretende que a partir de la enseñanza de las teorías y conceptos centrales de esta
disciplina, los alumnos reflexionen y comprendan a la humanidad y las estructuras de
las sociedades. Se promoverá la desnaturalización de las prácticas cotidianas y la
puesta en relación con su contexto y realidad.
Contenidos.
Cultura
1. Cultura y naturaleza. Lo dado y lo otro construido. Definiciones de Cultura:
diferentes dimensiones. Cultura y elite "culta". La endoculturación y la difusión de
rasgos culturales. Constricciones y patrones culturales. Cambios culturales
2. Multiculturalismo e interculturalidad.
3. Etnocentrismo, evolucionismo unilineal y relativismo cultural. Culturas originarias de
América y Argentina: cosmovisión.
4. Identidad y diversidad. Igualdad e inclusión. Marginalidad y exclusión.
Lenguaje y Comunicación
1. Lenguaje y cultura. Los orígenes y la evolución del lenguaje. Familias lingüísticas. El
proceso de la divergencia lingüística en relación con la diversidad cultural.
2. Comunicación digital y lenguaje virtual. Generación "X", generación "Y" o Millenials
y las tribus urbanas. Generación "Y" en la Argentina: misión generacional; relación
entre el vínculo que establecen con la autoridad y sus comportamientos y
aspiraciones.
Ritos y creencias
1. El Mito como forma de explicación no conceptual de la realidad. El mito como
modelo integral de formación. El mito como modelo de organización, estratificación y
configuración social. El mito en las diferentes culturas. Mito, formación y educación.
2. Símbolo. Diferencias con el signo: los diferentes modos de representar. El símbolo y
su carga significante. Concepto de representación y su aplicación al campo simbólico.
El carácter público de la significación. El símbolo como recurso de la práctica/acción.
Memoria y símbolo. Red simbólica y cultura. Símbolo, valor y norma.
3. Religión ¿Universalidad de la religión? Magia y religión. Variación en las creencias
religiosas. Monoteísmo y politeísmo. Religiones antiguas: lo natural y lo sobrenatural.
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Familias y parentesco
1. Diferentes tipos de familias. Vínculos de cuidado y protección. Las conformaciones
familiares.
2. Diferentes tipos de uniones. El matrimonio como unión económica y sexual. El tabú
del incesto. Diferentes teorías: Teoría de la Familiaridad-Infancia de Edwar
Westmarck. Teoría del psicoanálisis de Freud, Teoría de la Cooperación Tylor, White
y Lévi-Strauss, Teoría de la Endogamia
3. Roles de género. El estatus relativo de la mujer y del hombre. La diversidad sexual
en las diferentes culturas. La división del trabajo a lo largo de la historia.
La Antropología como disciplina científica.
1. Marco referencial de las ciencias sociales. Objetividad/ subjetividad/subjetivación,
causalidad/ multicausalidad.
2. La Antropología como disciplina científica. Las ramas de la Antropología:
Arqueológica, Cultural o Social, Biológica o Física y Lingüística.
3. La alteridad como objeto de la Antropología Cultural. Aportes de la Antropología al
hombre y a la sociedad.
4. Metodología y técnicas de observación: la descripción dudosa, el extrañamiento,
observación participante. La descripción emic y etic.
GEOGRAFIA (4to. Año)
Esta materia retoma algunos temas abordados en 1º y 2º años a escala mundial –
americana y los de 3º año a escala nacional de Argentina con el propósito de
enriquecerlos a partir de una profundización en el estudio del proceso de globalización
reciente - desde mediados de la década de los ’70 y hasta la actualidad-. Se incluye
también el estudio de casos/situaciones/problemáticas a escala nacional de Argentina
que permite reconocer de qué modo las dimensiones de la globalización – económica,
política, social, ambiental y cultural- se ponen de manifiesto en nuestro país.
Esta propuesta está organizada en tres bloques de contenidos que dan cuenta de las
dimensiones antes mencionadas que permiten contextualizar y explicar con mayor
claridad y profundidad los casos/situaciones y problemáticas seleccionados para la
escala de Argentina. Para cada bloque el docente podrá elegir un
caso/situación/problemática de las que se ofrecen u otros que considere pertinentes,
considerando la dimensión que le interesa profundizar.
Contenidos
1. El capitalismo global: sus manifestaciones territoriales y problemáticas
-

Los procesos de globalización en las últimas décadas, sus principales
características. El papel del Estado: de bienestar, neoliberal y postneoliberal/
regulador.
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-

La crisis de los países centrales y el policentrismo. Las potencias emergentes
(BRICS) y países en crisis (PIGS).
La reestructuración neoliberal, desregulación y privatizaciones: nuevas formas
territoriales.
El papel de las transnacionales. Las empresas red. Áreas de comando y
organización territorial. El papel de las industrias de la información.
El libre comercio: los flujos de capital, de bienes y servicios y de información.

Posibles casos/situaciones/problemáticas a escala de Argentina:
1. Los principales destinos de las producciones argentinas. Cambios recientes en
la política de comercio exterior argentina.
2. Las transformaciones territoriales en el capitalismo global reconocibles en el
territorio argentino.
3. La revalorización de áreas y barrios en la ciudad de Buenos Aires: inversiones
públicas y privadas.
4. Las privatizaciones de los servicios públicos ocurridas en los años ’90 y los
cambios en la última década: impactos y consecuencias territoriales y sociales.
5. Los parques industriales: incentivos a la producción y ventajas competitivas.

2. Conflictos y problemáticas sociales actuales
-

-

Los contrastes y las desigualdades sociales y territoriales que se observan en
el mundo como consecuencia de la globalización.
Los movimientos migratorios: refugiados políticos, de carácter económico,
cultural y religioso, desplazados ambientales. Cadenas migratorias.
Problemáticas asociadas con los inmigrantes: mano de obra indocumentada,
amenazas, xenofobia y discriminación. Políticas migratorias. Los muros a la
inmigración.
La producción de alimentos y los problemas del hambre y desnutrición en
distintas áreas del mundo.
El papel de las mujeres, su acceso al trabajo, a la educación y a la política.
Problemáticas de género.
Los conflictos y luchas sociales por reclamos laborales, conflictos interétnicos,
religiosos y políticos.

Posibles casos/situaciones/problemáticas a escala de Argentina:
1. Los inmigrantes de países limítrofes y las manifestaciones territoriales de su
cultura.
2. La producción de alimentos para consumo interno versus la producción de
materias primas exportables en el contexto nacional de Argentina.
3. Cadenas migratorias recientes en la ciudad y Provincia de Buenos Aires: la
inmigración asiática (coreana y china), africana (senegaleses entre otros).
4. Contrastes urbanos en la CABA: la valorización del suelo urbano y la
segregación y autosegregación territorial.
5. Las crisis económicas y las respuestas organizativas y laborales de las
mujeres.
3. El ambiente y la geopolítica en el contexto del capitalismo global
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-

La ambientalización de la política. El papel de los diversos niveles de gobierno
en la resolución de conflictos y problemáticas ambientales.
El ambiente, los recursos naturales y las relaciones internacionales. Nuevas
conceptualizaciones: bienes comunes.
El desigual acceso a los recursos naturales. Las tensiones y los conflictos
bélicos de las últimas décadas por el control de recursos estratégicos – agua,
petróleo-.
Los conflictos y luchas sociales por el acceso a los recursos naturales y bienes
comunes.
El cambio climático y las nuevas relaciones entre el norte y el sur. El Protocolo
de Kyoto y el mercado de GEI.
El papel de las ONGs ambientalistas en la concientización ambiental de la
ciudadanía.

Posibles casos/situaciones/problemáticas a escala de Argentina:
1. Las políticas del Estado argentino en relación con el control de sus recursos
naturales estratégicos. El caso de las Malvinas y un nuevo colonialismo por los
recursos energéticos e ictícolas.
2. La participación de la Argentina en los debates, las decisiones y los acuerdos
internacionales en torno a las problemáticas ambientales globales.
3. La política ambiental de la CABA: diversas acciones y actores sociales.
4. La gestión interjurisdiccional de la Cuenca Matanza- Riachuelo.
5. Los conflictos ambientales y sociales derivados de la minería a cielo abierto.
6. La gestión de cuencas hídricas y sus consecuencias regionales.
PSICOLOGIA (4to. Año)
La inclusión de Psicología en el marco de la orientación permite incorporar el estudio
del hombre en su mundo interno así como también su interacción en el entorno social.
Interesa presentar a los estudiantes contenidos representativos y relevantes de la
disciplina, una introducción a algunas de sus ramas y ciertos conceptos centrales que
los aproximan a sus principales paradigmas.
La Psicología puede ayudar a los adolescentes a conocerse mejor, a entender las
conductas de los demás y a aclarar hechos o situaciones que acontecen en la vida
personal y social. Permite también comprender que el hombre no está solo, y
entenderlo en tanto sujeto bio-psico-social inmerso en una sociedad con
características propias.
La Psicología como asignatura en la escuela secundaria se propone también favorecer
el desarrollo de hábitos saludables y la búsqueda del bienestar, en un ámbito de
prevención primaria. Se espera que los estudiantes desarrollen estrategias y
habilidades sociales necesarias para afrontar las dificultades propias de la etapa que
atraviesan y los desafíos de la vida social en general.
En este marco, enseñar Psicología involucra afrontar con los estudiantes un conjunto
de temas que atraviesan la problemática adolescente, reflexionar con ellos sobre las
características propias del mundo y la época en que les toca vivir, y alentarlos a
encontrar los modos de vincularse en él.

288

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013

El hombre y el sí mismo









Conocer el mundo y conocer-se como búsqueda humana.
El aparato psíquico: las representaciones como materia prima del aparato
psíquico.
Construcción de la realidad a partir de la percepción.
Recuerdo y olvido. Represión.
El inconsciente. Los sueños, las fantasías.
Lenguaje. Pensamiento.
Inteligencia emocional: emociones, sentimientos. Su importancia en el
desarrollo de la personalidad.
Creatividad y aprendizaje.

Desarrollo y crecimiento del hombre



Cambios y transformaciones: infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud,
adultez y vejez.
Desarrollo corporal, socio-afectivo, intelectual en cada etapa

Los otros





Condición humana de dependencia. Principio de indefensión.
La mirada de los otros. Lo humano depende de los otros, con los otros y por los
otros.
Habilidades sociales: comunicación, empatía, conciencia emocional,
interacción con el otro, control de los impulsos, asertividad.
Diálogo-no diálogo. Violencia como resultado extremo de la falta de diálogo.

La cultura y el impacto en la conformación de la personalidad




La cultura heredada. Las representaciones sociales y culturales que
condicionan la conducta.
La sociedad postmoderna y su legado cultural: diferentes patrones de
aprendizaje: estéticos, de autoridad.
La tecnología y su impacto en la personalidad.

La psicología en el mundo de hoy



Reflexión sobre la aplicación de la psicología en distintos ámbitos: personal,
clínico, educacional, etc.
Aportes de la psicología al análisis de la sociedad actual.
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SOCIOLOGIA (5to. AÑO)
La enseñanza de Sociología forma parte de la orientación en Ciencias Sociales, que
propone un enfoque interdisciplinario para comprender la complejidad del mundo
social. El análisis sociológico de un tema y/o problema se enriquece con los aportes de
la historia, de la antropología, del derecho, de la psicología. Hoy ya nadie duda acerca
del valor de la consideración del tiempo (corto y largo propio de los estudios
históricos); la cultura; los valores; las normas jurídicas; y la subjetividad para ampliar
la mirada sociológica y permitir una interpretación más ajustada de la realidad social.
Esta asignatura se propone brindar a los estudiantes herramientas teóricas y
empíricas que faciliten y estimulen el conocimiento y la comprensión de su realidad
social más próxima (contexto micro) y de las estructuras sociales (contexto macrosocial). La incorporación de los conceptos sociológicos se propone alentar la reflexión
y la formación de pensamiento autónomo sobre su contexto de socialización. El
conocimiento sociológico permite ampliar la mirada, expandir el horizonte de
conciencia desde o personal hasta lo social, elevarse desde el sentido común
conceptualizando aspectos de la sociedad, teniendo presente que ésta es una
construcción social de los hombres a lo largo de su historia.
Los contenidos se han organizado en cuatro bloques:
En el primero, se presentan aspectos del contexto de conformación de la sociología
como ciencia; su objeto de estudio y los paradigmas de conocimiento en sociología.
Se tratará a lo largo del desarrollo del programa de enfocar el estudio de los temas
propuestos desde los diversos paradigmas con el fin de mostrar a los estudiantes la
pluralidad de la sociología y capacitarlos para identificar diferentes orientaciones
teóricas y metodológicas en el abordaje de los temas.
El segundo bloque presenta un breve desarrollo de la sociología como ciencia en
Argentina y se abordan estudios sociológicos de nivel macro-social, con el objetivo de
conocer y comprender la estratificación social, las instituciones sociales, políticas y
económicas.
El tercer bloque aborda estudios con perspectiva micro social, con el objetivo de
conocer y reflexionar sobre procesos sociales, problemas sociales del entorno e
interés de los estudiantes.
El cuarto bloque aborda el estudio del trabajo del sociólogo, abordando cuestiones
referidas a los métodos, las herramientas de trabajo. Se propone hacer sociología de
la escuela aplicando los conceptos aprendidos a lo largo del curso, para comprender
las particularidades de la experiencia escolar.
El desarrollo de esta asignatura supone que los estudiantes incorporarán los nuevos
conocimientos en un red conformada por conceptos adquiridos en Historia; Geografía;
Educación Ciudadana, Ciudadanía, Política y Trabajo, en años anteriores y podrán a la
vez establecer relaciones con conceptos aportados por otras materias de la
orientación, como Economía y Antropología, que cursarán en forma simultánea con
Sociología.
Contenidos
Bloque 1


¿Por qué subsisten las sociedades?
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¿Es posible el conocimiento sobre la vida social?



¿Qué es la sociología? ¿Para qué sirve la sociología?
conforma como ciencia?

¿Cuándo se

Los contenidos de este bloque constituyen una introducción en el campo, que
habilita el desarrollo de los otros contenidos propuestos en los bloques siguientes.
A partir de las preguntas planteadas se busca introducir a los estudiantes en el
origen de los diversos paradigmas de conocimiento que coexisten hoy en
sociología y que han sido producto de reflexión sistemática por parte de los
fundadores de la sociología desde el siglo XIX: A. Comte y E. Durkheim
(positivismo), K. Marx (materialismo histórico) y M. Weber (paradigma
interpretativo)
Para comprender el sentido de estas formulaciones teóricas será necesario
recuperar el contexto social, económico político e ideológico del siglo XIX en
Europa (las huellas de la revolución francesa, la revolución industrial, la revolución
científica y la ilustración).
Bloque 2


Los estudios sociológicos con enfoque macrosocial; interpretaciones desde
diferentes paradigmas sociológicos.



Estudios sobre la estructura social argentina; comunidades rurales y
urbanas; instituciones sociales, políticas y económicas. Estratificación
social y movilidad social.

Bloque 3


¿Qué son los procesos sociales? ; ¿Qué es el cambio sociocultural? ; ¿Qué
son los movimientos sociales y los problemas sociales?



Estudios sobre: culturas juveniles; las tribus urbanas; las trayectorias
sociales, educativas y laborales de los jóvenes; los consumos culturales, la
participación política, la desigualdad social.

Bloque 4


Los métodos que se utilizan en sociología. Herramientas de trabajo,
conceptos y teorías. Datos cualitativos y cuantitativos. Estadísticas;
encuestas; entrevistas. La responsabilidad y el compromiso del sociólogo/a.



Los estudios sociológicos con enfoque microsocial.



Proceso de socialización; control social; anomia; relaciones sociales;
conflicto social.

En este bloque se abordará la relación entre los actores sociales y las estructuras
sociales.
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ECONOMIA II (5to.año)
Esta asignatura ofrece a los estudiantes la oportunidad de focalizar en diversas
problemáticas económicas contemporáneas relacionadas con el rol del estado
nacional en la actividad económica, el desarrollo, el empleo, y la inserción de la región
en el escenario global.
Comprende tres bloques, que abordan en profundidad problemáticas económicas y
sociales específicas:




El Estado y la economía nacional
Desarrollo.
Globalización y América Latina.

En el bloque referido al Estado y la economía nacional se introduce a los estudiantes
en las principales problemáticas vinculadas al rol económico del Estado. Con este
objetivo se abordan las diversas perspectivas teóricas en torno al rol del estado con el
objeto de estimular la reflexión en torno a los puntos de convergencia y divergencia
entre las mismas. Sumado a ello, se presentan los principales modelos económicos en
relación al impacto económico y social de cada uno de éstos, ofreciendo, a la vez, las
principales categorías de análisis vinculadas al campo de la macroeconomía.
En el bloque referido a empleo y desempleo se abren a los estudiantes cuestiones
tales como: la problemática de la medición del nivel de empleo y los alcances y
limitaciones de los sistemas vigentes, las perspectivas teóricas en relación al mercado
de trabajo, así como también, aspectos referentes a los diversos modos de empleo. Se
espera que los estudiantes conozcan las diversas variables relacionadas con el
empleo y los diferentes modos de interpretar el mercado laboral, las relaciones que le
son propias y a las variables intervinientes.
El bloque denominado desarrollo problematiza la noción de desarrollo y presenta
diversas perspectivas teóricas que procuran dar respuesta a preguntas como: ¿Qué es
el desarrollo? ¿Cuáles son las variables más significativas a contemplar? ¿De qué
manera es posible mensurar el nivel de desarrollo? ¿Cuáles son los factores que
influyen sobre los niveles de desarrollo? ¿Cuáles son los impactos económicos,
sociales, y ambientales que promueven las diversas estrategias de desarrollo?
¿Cuáles son las alternativas de desarrollo más convenientes para la población?
El bloque globalización y América Latina tiene por objeto profundizar sobre el
fenómeno de la globalización y su impacto en América Latina. Se ofrece una
perspectiva histórica que enfatiza los procesos de transformación como la
transformación de los sistemas socio-productivos y su organización y las
transformaciones de los sistemas financieros globales.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Que los estudiantes sean capaces de:
 Reconocer las principales perspectivas teóricas en torno al rol del Estado en la
actividad económica estableciendo puntos de convergencia y divergencia entre
éstas.
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 Identificar los principales modelos económicos a lo largo de la historia argentina
en vinculación con el impacto económico y social que estos han promovido.
 Comprender los principales instrumentos del Estado para intervenir en la
actividad económica.
 Comprender el significado del concepto de desarrollo según diferentes
posiciones teóricas.
 Conocer diferentes estrategias de desarrollo y el impacto económico, social y
ambiental que conllevan.
 Reconocer los modelos de desarrollo promovidos por los procesos de
globalización y su impacto económico y social en países centrales y periféricos.
 Reconocer principales problemáticas de las Pymes frente a la promoción de
estrategias de desarrollo basadas en la sustentabilidad económica, social y
ambiental y el rol del estado en relación a estas.
 Identificar los cambios experimentados por los sistemas de (des)regulación
financiera y su impacto económico y social en países centrales y periféricos.
El estado y la economía nacional
Perspectivas teóricas en torno al rol del estado en la economía: clásicas, keynesianas
y neoclásicas.
Características generales de los modelos económicos (agroexportador, basado en
sustitución de importaciones, desarrollista, basado en la acumulación financiera), su
contexto histórico de desarrollo e impacto económico y social.
La política macroeconómica y los instrumentos del estado. Políticas fiscales y
monetarias. El gasto Público. Políticas redistributivas y de estabilización económica.
Los impuestos y las transferencias y la distribución del ingreso.
La Inflación: perspectivas teóricas en torno a sus causas
El comercio internacional. La balanza comercial. Teoría de las ventajas comparativas.
El proteccionismo. Concepto de Centro – Periferia y el deterioro de los términos de
intercambio.
Mercado de divisas. Tipo de cambio: fijo, flexible, y ajustable. Política cambiaría y
política comercial
Desarrollo
Perspectivas teóricas en torno al desarrollo: desarrollo y crecimiento. Subdesarrollo. El
desarrollo y el estado nacional. El desarrollo sustentable.
Las dimensiones de la sustentabilidad. La sustentabilidad y desarrollo local. La
sustentabilidad en un escenario global.
Nivel de empleo, condiciones de trabajo y nivel de vida.
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Las empresas transnacionales, las grandes empresas nacionales, las Pymes y las
microempresas, en relación a la generación de empleo.
Impactos ambientales de las actividades económicas. Las externalidades negativas y
el deterioro ambiental.
Problemáticas de desarrollo en América Latina: países centrales y periféricos y
deterioro en los términos de intercambio.
Globalización y América latina.
La globalización neoliberal. Las empresas transnacionales y la deslocalización de la
producción. Impacto económico y social de la deslocalización de empresas.
El mercado financiero global. La regulación y desregulación de los mercados
financieros internacionales. Las tensiones entre los capitales internacionales y los
estados nacionales.
Apertura económica, desregulación financiera, y matriz productiva en los países
periféricos.
La globalización y su impacto en América Latina: niveles y condiciones de empleo en
la década del ´90. Distribución de la riqueza. Evolución de la pobreza. La flexibilidad
laboral en la década del `90 en la argentina.
Otra estrategia de integración al mundo: La argentina post convertibilidad: modelo
económico y evolución del empleo. La consolidación de los bloques políticos y
económicos regionales (MERCOSUR, ALBA y ONASUR).
PROYECTO (5to. Año)
Esta unidad curricular tiene como propósito que los alumnos adquieran conocimientos
y habilidades para realizar actividades sencillas de indagación sobre situaciones y
problemas sociales.
Interesa el acercamiento al conocimiento de la realidad social a través del análisis de
situaciones problemáticas concretas con impacto en la vida social.
No se procura el tratamiento de temáticas generales sino el estudio de problemas
situados en contextos particulares mediante un acercamiento directo de los alumnos a
esa problemática para producir o relevar la información necesaria.
Se trabajará sobre el uso de las distintas fuentes y modos de obtención de la
información, el uso de herramientas para el relevamiento, la sistematización y la
presentación de la información, el dominio de nociones elementales de estadística y la
presentación escrita y fundamentada de informes. Así también interesa especialmente
el ejercicio de la comunicación oral y las capacidades asociadas al debate
argumentativo.
Uno de los focos de este espacio será la integración de saberes y prácticas vinculados
con la orientación a propósito del diseño e implementación de un proyecto.
Desde otro punto de vista, el proyecto podrá ser un ámbito de compromiso para los
jóvenes con las necesidades de su entorno cercano, en la medida en que puedan
abordarlas a partir de un trabajo colaborativo, reflexivo y crítico en el que puedan llevar
a la práctica conocimientos teóricos adquiridos para adecuarlos a los destinatarios en
la comunidad. Se trata de lograr involucrarlos en un proceso de análisis y producción
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con objetivos compartidos, que respondan a problemáticas que ellos han podido
relevar en su entorno, en su comunidad.
SEMINARIOS ELECTIVOS (4to y 5to. Año)
Los seminarios propuestos tendrán una duración cuatrimestral. Serán optativos para la
escuela, que podrá a su vez habilitar la opción para los estudiantes.
La escuela seleccionará al menos cuatro seminarios para ofrecer a lo largo del año
(dos en 4º, y otros dos en 5º). En la selección se buscará elegir al menos dos
seminarios que pueda dictar el mismo profesor en los dos cuatrimestres que
conforman el año escolar.


Culturas juveniles.



Formas de discurso y poder político.



Sociedades y trabajo.



Procesos migratorios Siglo XX y XXI.



Comunicación, tecnología y sociedad.



Análisis crítico de los medios.



Historia de las Artes.



Artes, cultura y sociedad.



Literatura, cine y ciencias.



Problemáticas filosóficas contemporáneas.



Problemáticas ambientales y territoriales.
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Bachiller en Informática
Presentación
Esta Orientación considera a la Informática como un campo de conocimiento que aborda el
tratamiento de los problemas por medio de técnicas Informáticas de representación,
organización, modelización y validación, incluyendo también la selección y el uso de las
herramientas Informáticas más apropiadas para cada tipo de problema.
Si bien la Informática se caracteriza por el permanente y vertiginoso desarrollo e innovación de
sus aplicaciones, sus productos y sus procesos la propuesta de la orientación en la escuela
secundaria trasciende los cambios tecnológicos reconociendo la existencia de un cuerpo de
conocimientos estables que constituyen a la Informática como disciplina.
A través de la misma se propone promover en los alumnos el desarrollo de capacidades para
comprender y resolver problemas vinculados con el almacenamiento, el procesamiento, la
producción y la transmisión de información en formato digital, desarrollando o seleccionando
dispositivos, sistemas y aplicaciones.
La selección de los contenidos correspondientes a los espacios curriculares de la propuesta de
Formación Específica de la orientación, así como sudefinición, se orientará a promover el
desarrollo en los estudiantes de formas específicas de pensar y actuar en relación con los
procesos y productos informáticos, fortaleciendo sus posibilidades para desempeñarse de
manera reflexiva, propositiva y creativa en la sociedad; para proseguir estudios superiores y
para insertarse en espacios de trabajo colaborando en instancias de producción y formulación
de proyectos.
Si bien se hará hincapié en los saberes específicos de este campo disciplinar, se favorecerá la
inclusión de contenidos que aumenten las posibilidades para que los jóvenes analicen crítica y
reflexivamente el impacto social del desarrollo actual de las TIC a partir de la interrelación de
la Informática con los sistemas de Telecomunicaciones. De este modo se propiciará la
incorporación de marcos interpretativos que requieren de saberes y capacidades propias de
otras disciplinas y campos de conocimiento que trascienden a la especificidad de la
Informática.

Es preciso considerar que en la Formación General de la escuela secundaria suelen abordarse,
a través de su inclusión en diferentes asignaturas, contenidos y prácticas propias de lo que
habitualmente se conoce como Alfabetización Informática. Esta alfabetización, iniciada en el
nivel primario, y aun antes, deberá alcanzar en la orientación no sólo mayor experticia en el
uso sino, fundamentalmente, un soporte conceptual en referencias y nuevas redes de
conocimientos propios de la disciplina que la potencian y amplían en cuanto a la capacidad
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para generar nuevos aprendizajes e identificar otros usos y aplicacionesposibles de los recursos
informáticos disponibles.
Asimismo esta Orientación buscará fortalecer el acceso a la cultura digital mediante el
desarrollo de capacidades para interactuar con y a través de la red, buscar y validar
información, aprender y compartir experiencias a través de espacios virtuales colaborativos,
publicando y asumiendo conductas responsables y críticas en el marco de lo que suele darse en
llamar ciudadanía digital.
Finalmente es necesario señalar que en la Orientación se promoverá que tanto en los espacios
de la Formación General como de la Específica, la Informática y las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), estén presentes como recursos o herramientas
didácticas que fortalezcan los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los contenidos y
prácticas propias de cada una de las asignaturas.

Propósitos de la Orientación


Brindar los fundamentos y las prácticas, propias del campo de la Informática y sus
aplicacionesfavoreciendo las posibilidades para proseguir estudios superiores en la
orientación y, también, en otros campos vinculados a la Ciencia y la Tecnología.



Ofrecer posibilidades para el análisis y la reflexión respecto al desarrollo de los
sistemas informáticos, sus aplicaciones y sus usos masivos en la Sociedad.



Contribuir al desarrollo de las formas de pensar y actuar propias de la Ciencia y la
Tecnología, fortaleciendo las capacidades para la indagación y la resolución de
problemas y ampliando las posibilidades de los alumnos para la abstracción y el
desarrollo del pensamiento lógico‐ formal.



Favorecer el desarrollo de la autonomía para la utilización responsable y eficiente de
los sistemas digitales de información y comunicación.



Desarrollar capacidades para buscar, validar, seleccionar y organizar información sobre
la base de las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.



Potenciar las capacidades para transformar, producir, publicar y compartir información,
en diferentes formatos y soportes, interactuando a través de las redes digitales.



Estimular la participación en espacios sociocomunitarios para detectar demandas y
necesidades, que puedan ser resueltas mediante la selección, la puesta en marcha o el
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desarrollo de productos y aplicaciones Informáticas, e intervenir positivamente en su
concreción.


Propiciar el reconocimiento de las posibilidades que brindan los sistemas digitales de
información y comunicación para potenciar las capacidades para razonar, expresarse,
comunicarse, estudiar y trabajar.



Desarrollar capacidades para colaborar en equipos de trabajo en contextos productivos
en los que se requieran soluciones provenientes del campo de la Informática y sus
aplicacionesypara desarrollar emprendimientos personales o grupales.

Perfil del Egresado 31
30F

El egresado de la Escuela Secundaria Orientada en Informática será capaz de:


Asumir posturas reflexivas, críticas y proactivas en relación con los impactos y
efectos del desarrollo y uso de la Informática y las TIC en la Sociedad.



Buscar y validar la información accesible a través de los sistemas digitales de
información y comunicación, en función de criterios pertinentes.



Asumir un uso responsable y seguro de los sistemas digitales de información y
comunicación.



Utilizar de manera eficaz los recursos informáticos como herramientas para
potenciar los propios procesos de aprendizaje en la prosecución de estudios.



Participar de equipos en diversos contextos (productivos, educativos,
sociocomunitarios, etc.) en los que se requieran soluciones provenientes del
campo de la Informática y sus aplicaciones.



Intervenir en emprendimientos personales o grupales vinculados con la
selección, la puesta en marcha o el desarrollo de productos y aplicaciones
Informáticas.

31

El perfil que aquí se presenta enfatiza las capacidades propias y específicas de la Orientación. Debe
complementarse su lectura con el perfil del egresado en la Educación Secundaria Orientada (Anexo I, pág. 25).
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Estructura curricular
O
AÑO
3°

UNIDADES CURRICULARES

Taller de
Introducción
a la
Informática
(3 horas)

4°

Laboratorio
de equipos y
sistemas
informáticos

Taller de
Programación
I

Taller de
Multimedia I

(3 horas)

cuatrimestral

(4 horas)

(4 horas)

**

Internet y Web I
(4 horas)
cuatrimestral***

5°

Organización
y gestión de
datos I:

Taller de
Programación
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Planilla
Electrónica
de Cálculos*

II
(3 horas)

(4 horas)
cuatrimestral **

horas)

Internet y Web
II (4 horas)
cuatrimestral***

Seminario de
Informática y
sociedad

(3 horas)
Organización y
gestión de
datos II: Bases
de Datos* (3
horas)

(3 horas)
cuatrimestral

* Es conveniente que estas unidades curriculares estén a cargo del mismo docente
**En relación a los talleres de Multimedia I y II:
Se deja a elección de cada institución la ubicación de los mismos y en consecuencia las
escuelas podrán optar por:
1. ofrecer dichos talleres en el primer y segundo cuatrimestre de cuarto año respectivamente.
2. ofrecer Taller de Multimedia I en un cuatrimestre de cuarto año y Taller de Multimedia II en
un cuatrimestre de quinto año.

*** En relación a los talleres de Internet y Web I e Internet y Web II:
Se deja a elección de cada institución la ubicación de los mismos y en consecuencia las
escuelas podrán optar por:
1. ofrecer dichos talleres en el primer y segundo cuatrimestre de quinto año respectivamente
2. ofrecer Internet y Web I en un cuatrimestre de cuarto año y Internet y Web II en un
cuatrimestre de quinto año.
Para optar por la opción 2 los talleres de Multimedia I y II e Internet y Web I y II deberán
estar a cargo del mismo docente, de modo tal de facilitar el funcionamiento administrativo –
organizacional de la escuela. En cuyo caso el perfil de dicho docente deberá posibilitarle
hacerse cargo de estos espacios.

Unidades Curriculares
Taller de introducción a la Informática (tercer año)
Se trata de un espacio orientado a brindar a los alumnos una visión lo más abarcativa y amplia
posible de la orientación. A tal fin se propone abordar, de manera introductoria, una serie de
temáticas que se irán desarrollando con mayores niveles de profundidad y complejidad a lo
largo de la orientación.
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Asimismo se constituye en un espacio destinado a retomar y sistematizar experiencias y
prácticas relacionadas con la Informática, desarrolladas previamente por los alumnos en
espacios tanto formales como no formales. Así, el espacio de Introducción a la Informática,
constituye también una excelente oportunidad para compensar, complementar y enriquecer
las diversas trayectorias formativas de cada uno de los alumnos.
Se han seleccionado contenidos y prácticas que, además de su relevancia y pertinencia para
esta etapa de inicio a la orientación, permiten a los alumnos dominar herramientas y
desarrollar habilidades y formas de pensar que potencian sus estrategias de aprendizaje de los
contenidos correspondientes a los diferentes espacios curriculares, tanto de la formación
específica como general.

Objetivos del aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:
 Conocer los conceptos principales que caracterizan a la Informática y su
terminología asociada (dato, proceso, información, hardware, software, entre
otros).
 Identificar las lógicas y tendencias propias del desarrollo de la Informática y sus
aplicaciones a través del tiempo.
 Experimentar con técnicas y herramientas colaborativas en línea para la
edición de textos e imágenes y la realización de presentaciones.
 Buscar, seleccionar y validar información proveniente de Internet.
 Experimentar con las lógicas de programación de computadorasmediante la
resolución de problemas y la aplicación de lenguajes gráficos.
 Desarrollar estrategias y técnicas para la publicación de contenidos en Internet
a través de herramientas de la WEB 2.0 (blogs, wikis, etc.).
 Conocer técnicas y estrategias para el uso responsable y seguro de las redes
Informáticas.

Contenidos
Informática: conceptos, terminologías y aplicaciones.
Identificación de los usos, las aplicaciones y los cambios de la Informática a través del
tiempo. Reconocimiento de la presencia de computadoras, y procesadores
automáticos de información, en productos y procesos del entorno cotidiano. Conceptos
de dato, proceso e información. Conceptos de hardware y software. Estructura básica
de las computadoras: partes y funciones. Periféricos de entrada y salida:
características.
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Herramientas y estrategias de edición y procesamiento de textos
Entrono de trabajo. Menúes y barras de herramientas: posibilidades de
personalización del entorno de trabajo. Herramientas avanzadas de formateo de
textos. Creación de encabezados y pié de páginas. Uso de autotextos. Cuadros de
textos y autoformas. Tablas: creación, formato y ordenamiento. Inserción y
procesamiento de imágenes. Creación de hipervínculos. Concepto y uso de plantillas.
Búsqueda y validación de información proveniente de Internet
Estrategias de búsqueda de información en Internet. Análisis de sitios Web: tipos de
sitios. Evaluación de fuentes de información: criterios de autoría, características del
sitio, información sobre los contenidos. Concepto de marcador social. Uso de servicios
de marcación social. Etiquetado. La sindicación de contenidos.
Computación “en la nube”. Concepto. Ventajas y desventajas. Tipos de servicios. Usos
y características. El almacenamiento “en la nube”. La edición de textos o imágenes “en
la nube”. Creación y publicación de contenidos en línea. Creación de presentaciones.
Tipos: presentación “en línea” mediante secuencias de “diapositivas”, presentaciones
“navegables, carteles interactivos digitales.
Las presentaciones colaborativas: características, ventajas y desventajas. Creación
de sitios Web en base a aplicaciones en línea (blogs, wikis, otros): características,
ventajas y desventajas de cada uno.
Concepto de red social. Redes sociales en línea. Características. Tipos y
aplicaciones. Ventajas y desventajas. Identidad y privacidad en las redes sociales.

Introducción a las lógicas programación de computadoras.
Familiarización con el pensamiento algorítmico. Creación de programas, mediante
entorno de programación iconográficos: creación de historias interactivas, juegos,
animaciones, música y producciones artísticas, entre otras.
Uso de lenguajes de programación iconográficos para la programación de robots
didácticos reales o simulados.

Laboratorio de equipos y sistemas informáticos (cuarto año)
En este espacio se retoman y profundizan aquellos conocimientos relacionados
con los aspectos que caracterizan al soporte físico de los sistemas digitales de
procesamiento de información (hardware), abordados en el espacio de Introducción a
la Informática. Se ha elegido la modalidad de laboratorio debido a que favorece el
desarrollo de experiencias que permitan introducir la práctica relacionada con la
resolución de problemas asociados a la selección, instalación, puesta en marcha y
mantenimiento de los sistemas informáticos.
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Los contenidos propuestos para este espacio curricular se han organizado en tres
bloques. El primer bloque se orienta a que los alumnos comprendan la estructura,
organización y funcionamiento de las computadoras, desde una perspectiva funcional,
abarcando también a los dispositivos de entrada y salida (periféricos) que los vinculan
con su entorno. El segundo bloque se centra en la comprensión de la función y las
características de los sistemas operativos. Finalmente, el tercer bloque, hace foco en
la manera en que las computadoras se vinculan e interactúan entre sí, formando
redes.

Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:
 Conocer la estructura y el funcionamiento de las computadoras, identificando la
función de sus componentes y sus periféricos.


Interpretar información técnica presente en manuales y hojas de datos.

 Seleccionar componentes y periféricos de una computadora articulando
especificaciones técnicas y económicas.
 Instalar y poner en marcha componentes y dispositivos de equipos
informáticos, aplicando normas de seguridad eléctrica.
 Comprender la función de los sistemas operativos en un sistema informático, a
partir de experimentar procedimientos de instalación, mantenimiento y
actualización.
 Identificar los componentes físicos y lógicos de las redes Informáticas, sus
topologías y normas de comunicación.
 Resolver problemas de instalación y funcionamiento de redes de área local
(LAN).
Contenidos
Bloque 1: Estructura de las computadoras
Partes y funciones de una computadora. Representación de la estructura mediante
diagramas de bloques. Unidad Central de Procesos (CPU): función y componentes.
Placa Madre: función y componentes. Memorias: tipos y características. Unidades de
medida. Interfases de entrada y salida: características, modos de transmisión de
datos. Periféricos de entrada y salida: tipos y características. Técnicas de ensamblado
e instalación de dispositivos informáticos. Técnicas de medición de variables
eléctricas.
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Bloque 2: Sistemas Operativos
Concepto de Sistema Operativo: funciones, componentes y arquitectura. Instalación.
Técnicas de administración de memoria y de administración de archivos. Operaciones
básicas. Tipos de sistemas operativos. Técnicas de instalación y configuración de
programas.

Bloque 3: Redes Digitales de Información
Concepto de red informática. Evolución histórica. Criterios de clasificación de redes:
alcance, direccionalidad, topología. Componentes físicos y lógicos de una red.
Protocolos y estándares de comunicación. Medios de transmisión: redes cableadas e
inalámbricas, adaptadores y dispositivos de interconexión. Modelo de Referencia de
Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI): características y análisis funcional de las
capas superiores del modelo. Redes de área local (LAN): protocolo, hardware,
estructura física y lógica, técnicas de instalación, configuración, diagnóstico y
mantenimiento. Sistemas operativos de redes: funciones del servidor y del cliente,
componentes, administración de cuentas. Seguridad en redes.

Taller de Programación I (cuarto año)

En este espacio se retoman y profundizan aquellos conocimientos abordados en el
espacio de Introducción a la Informática, relacionados con la experimentación y con
las lógicas de programación de computadoras. La modalidad de taller, propuesta para
este espacio, se fundamenta en la necesidad de promover una participación activa de
los alumnos, analizando situaciones problemáticas en forma colaborativa y
adquiriendo progresivos niveles de autonomía en la creación y producción de
soluciones.
La programación de computadoras, una de las actividades que más caracterizan a
la Informática como campo de conocimiento, estará presente en diferentes espacios (y
relacionada con diversos tipos de aplicaciones) de la formación específica de la
orientación. Por tal razón se propone, en esta primera instancia, hacer énfasis en los
aspectos más generales y formativos, desarrollando en los alumnos el pensamiento
lógico-formal mediante la sistematización de la metodología de análisis de problemas
del campo informático y de su resolución creando y representando algoritmos. Será
necesario, también, introducir a los alumnos en el uso de las estructuras básicas de
programación y en la transformación de los algoritmos en programas codificados en
algún lenguaje de programación. De todos modos se sugiere que los abordajes más
formales vinculados con las técnicas de programación estructurada y la programación
orientada a objetos, así como el conocimiento avanzado de los lenguajes de
programación, se profundice en el Taller de Programación II.
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Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:
 Identificar las características y funciones de los diferentes tipos de programas
informáticos reconociendo ejemplos y aplicaciones de cada uno de ellos.
 Analizar y resolver problemas del campo informático mediante el diseño de
algoritmos y la aplicación de técnicas de representación apropiadas.
 Conocer y aplicar estructuras de programación secuenciales, condicionales y
repetitivas.
 Conocer y aplicar los fundamentos básicos de la programación estructurada y
de la programación orientada a objetos.
 Experimentar con lenguajes de programación gráfica y de programación por
línea de códigos.
 Desarrollar programas expresando algoritmos a través de lenguajes de
programación.

Contenidos
Bloque 1: Problemas, algoritmos y programas
Problemas: concepto y tipos. Problemas algorítmicos: características y técnicas de
representación. Problemas del campo informático: características. Entradas (datos),
proceso (algoritmo) y salidas (resultados).
Programas: concepto. Relación entre algoritmo y programa. El pseudocódigo como
introducción a la noción de lenguaje de programación. Las “pruebas de escritorio”.
Etapas en la resolución de un problema del campo informático: análisis del problema,
identificación de los datos, diseño y representación del algoritmo, codificación,
ejecución, prueba, depuración.
Bloque 2: Software y lenguajes de programación
Tipos de software: software de base o sistema, software de programación, software de
aplicación. Funciones y características. Ejemplos. Tipos de lenguajes de
programación: con interfase gráfica, por sucesión de líneas de códigos.
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Bloque 3: Metodologías de programación
Concepto de programación estructurada. Concepto de programación orientada a
objetos. Estructuras de control: secuencias, condicionales, iteraciones. Procedimientos
y funciones.

Taller de Multimedia I: Informática aplicada a la producción audiovisual (primer cuatrimestre
de cuarto año)
A lo largo de este espacio se propone un acercamiento al diseño y la producción
multimedial a través de la realización de actividades y proyectos en los que los
alumnos ponen en juego procedimientos y conceptos relacionados con el
procesamiento y la edición de imágenes, audio y video digitales.
Si bien la producción multimedial implica el dominio de saberes instrumentales,
relacionados con el uso y la funcionalidad de diferentes herramientas informáticas, se
propone hacer hincapié en el uso reflexivo de las mismas. Esto incluye la identificación
de los conceptos y las lógicas que sustentan cada uno de los procedimientos técnicos,
así como el desarrollo de criterios para la selección de las herramientas más
apropiadas para cada necesidad y aplicación.
La modalidad de taller, propuesta para este espacio, crea las condiciones para
hacer hincapié en una metodología de trabajo que propicie en los alumnos la
posibilidad de trabajar en pequeños grupos, aproximándose gradualmente a las
diferentes etapas que componen el desarrollo de un proyecto de producción
multimedial.
Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:
 Comprender los procesos relacionados con la digitalización de la información.
 Experimentar técnicas para el procesamiento digital de imágenes, video y
sonido.
 Realizar proyectos de producción audiovisual digital.
Contenidos

Bloque 1: Digitalización, procesamiento y edición de imágenes digitales
El proceso de digitalización de imágenes. Funciones del pixelado y la codificación. El
almacenamiento de imágenes como conjunto de bits. Aspectos que influyen sobre la
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resolución y la tonalidad de una imagen digital. Cálculo del tamaño del archivo de una
imagen digital. Técnicas de compresión. Formatos de archivos. Técnicas de
procesamiento de imágenes. Concepto de imagen digital vectorial. Diferencias con las
imágenes digitales pixelares. Técnicas y herramientas de edición de imágenes
vectoriales.
Principios de audio y video digital.
Tipos de formatos: conversiones. Captura de archivos. Técnicas y herramientas de
edición. Creación de efectos. Renderización. Exportación de archivos. Planificación de
proyectos de producción audiovisual: diseño del guión, asignación de roles, selección
de herramientas, producción, post-producción.

Taller de Multimedia II: Informática aplicada a la animación digital (cuarto/ quinto año) 32
31F

El desarrollo de animaciones mediante técnicas digitales constituye una aplicación
de la Informática de un gran valor formativo debido a que favorece la posibilidad de
combinar estrategias y procedimientos relacionados con la planificación, la
programación, la comunicación visual, el diseño y la creatividad, en contextos
altamente motivadores para los alumnos.
A lo largo del taller se abordan principios y conceptos generales sobre la
animación con y sin computadora, incluyendo diversas técnicas y analizando las
características particulares de la animación digital mediante lenguajes de
programación gráfica.
Se propone, al igual que en otros espacios de taller, trabajar con los alumnos
mediante situaciones problamáticas a través de las cuales, porgresivamente, van
incorporando las técnicas y herramientas de la programación de animaciones,
incluyendo estructuras de control que permitan dotar de interactividad a las mismas.

Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:
 Aplicar estrategias y técnicas de programación de animaciones por computadoras.
 Desarrollar animaciones interactivas mediante técnicas que incorporan estructuras de
control.
32

Este taller se podrá ofrecer en el segundo cuatrimestre de cuarto año ò en un cuatrimestre de quinto
año.
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Contenidos
Bloque 1: Principios de animación.
Concepto de animación. Aplicaciones. Técnicas de animación. Conceptos básicos de
la comunicación animada: objeto y línea de tiempo. Clasificación: animaciones
preprocesadas y animaciones en tiempo real, animaciones 2D y 3D. La animación por
computadora. Etapas de un proyecto de animación: preproducción (“storyborad”),
producción (modelado, escenografía, animado), post-producción.
Bloque 2: Desarrollo de animaciones
Uso de técnicas y herramientas de animación. Animación cuadro a cuadro y animación
interpolada. Animación por interpolación de forma y por interpolación de movimiento.
Símbolos botón-clip de película-gráfico. Concepto de interactividad. Estructuras de
control con botones.

Internet y Web I: estructura, funcionamiento y desarrollo de aplicaciones (cuarto/ quinto
año) 33
32F

A lo largo de esta asignatura se retoman aquellos contenidos abordados en
Laboratorio de Equipos y Sistemas Informáticos, correspondientes a la estructura y el
funcionamiento de las redes digitales de información, y se profundiza sobre el
conocimiento de la “red de redes” (como se suele denominar a Internet).
Se propone analizar el desarrollo experimentado por Internet y la Web a través del
tiempo, tanto en relación a las tecnologías que la constituyen como al modo de acceso
y conexión a la misma, reconociendo los criterios que guían los cambios
técnicos.Asimismo, se retoman también, contenidos abordados en el espacio de
Introducción a la Informática, vinculados con el uso de los servicios de Internet y la
Web, profundizando la comprensión de las tecnologías y lógicas en que se basan sus
funcionamientos.
Se incluye un bloque temático que permite a los alumnos desarrollar aplicaciones
Web, aplicando conceptos y procedimientos abordados en el Taller de Programación y

33

Este taller se podrá ofrecer en el segundo cuatrimestre de cuarto año ò en un cuatrimestre de quinto
año.
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comprendiendo las características de los lenguajes de programación para estos
entornos.

Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:
 Comprender la estructura y el funcionamiento de Internet.
 Comprender la estructura y el funcionamiento de la web.
 Desarrollar aplicaciones web comprendiendo las técnicas de programación
para entornos cliente y servidor.

Contenidos
Bloque 1: Estructura y funcionamiento de Internet
Orígenes y evolución de Internet. Internet como red de redes. Técnicas de acceso ó
conexión a internet. Análisis de la estructura física y lógica de Internet. Servicios de
Internet. Características de la conmutación por paquetes. El Protocolo TCP/IP.
Arquitectura cliente-servidor.
Bloque 2: Estructura y funcionamiento de la web
La web como sistema hipermedial de información distribuida. Estructura y
funcionamiento de la web; transacciones cliente-servidor, protocolo, esquemas de
petición-respuesta, alojamiento de sitios web, localización, dominios. Motores de
búsqueda: concepto, tipos, funcionamiento básico. Concepto de redifusión web:
tecnologías de sindicación de contenidos. Generaciones de sitios web: web 1.0, 2.0,
3.0, web semántica.

Bloque 3: Desarrollo de aplicaciones web
Concepto de aplicación web. Características de los lenguajes para entornos cliente y
entornos servidor. Desarrollo de aplicaciones para ambos entornos.

Internet y Web II: Diseño de sitios Web (quinto año)
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En este espacio se abordan, de manera integrada, principios del diseño gráfico, de la
comunicación visual y del diseño de páginas Web. A tal fin se propone la comprensión
y aplicación de los principios que favorecen el acceso, la navegación y el uso de sitios
Web.
Mediante una metodología de taller se proponen actividades grupales de análisis de
sitios, reconociendo los principios y criterios presentados. Asimismo se incluyen
actividades de diseño de sitios los mismos mediante los denominados lenguajes de
marcado hipertextual (HTML), el uso de hojas de estilo y, también, trabajando con
editores de sitios Web. Se prestará especial atención a que los alumnos reconozcan y
pongan en juego las diferentes estructuras de navegación posibles, creando los
hipervínculos que consideren necesarios y, además, incorporando recursos y
aplicaciones creadas por ellos mismos en otros espacios curriculares, o provenientes
de Internet.
En relación a los contenidos de los sitios a crear por los alumnos, se sugiere ofrecer
una variedad de temáticas posibles y, también dar lugar a propuestas que surjan de
los propios alumnos. En cualquier caso se intentará que los alumnos especifiquen el
objetivo y los posibles destinatarios del sitio, de modo de poder poner en juego
criterios de análisis y evaluación de los mismos

Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:
 Comprender conceptos y técnicas de diseño de interfases gráficas aplicadas a
la Web.
 Desarrollar páginas web utilizando lenguajes de marcas y programas editores.

Contenidos
Bloque 1: Interfases gráficas para la interacción hombre-máquina
Aplicación de principios del diseño gráfico y la comunicación visual (tipografías,
colores, íconos). Aspectos estéticos. Organización de la información. Proporciones,
escalas y simetrías. Uso de plantillas. Estándares de diseño de páginas web.
Conceptos de accesibilidad, navegabilidad y usabilidad de sitios web: estándares,
principios, técnicas y criterios de evaluación.
Bloque 2: Desarrollo de páginas Web
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Lenguajes de marcado hipertextual (HTML): características y uso, inclusión de
recursos multimediales (formatos de imágenes, audio y video), embebido (ventajas y
desventajas). Uso de hojas de estilo. Código CSS (hojas de estilo en cascada). Uso de
editores WYSIWIG (“lo que ves es lo que obtienes”). Ventajas y limitaciones.
Estructuras de navegación: jerárquica, lineal, mixta., en red. Hipervínculos internos y
externos. Incorporación de elementos interactivos básicos y creación de contenidos
dinámicos.

Taller de Programación II (quinto año /anual )

El desarrollo de capacidades para la resolución de problemas, mediante la
creación y representación de algoritmos, y la correspondiente transformación en los
códigos propios de un lenguaje de programación, es un proceso que requiere de un
tiempo de maduración de los alumnos. A través de prácticas y ejercitaciones diversas,
los alumnos irán desarrollando el pensamiento lógico-formal necesario para afianzar
los métodos, enriquecer las estrategias, reconocer las regularidades y construir las
generalizaciones necesarias para poder abordar, de manera eficiente, problemas
cada vez más diversos y de mayor complejidad. Por tal razón, el Taller de
Programación II, retomará y profundizará el trabajo realizado en el Taller de
Programación I, a la vez que se abordarán de manera más formal los métodos
correspondientes a la programación estructurada y a la programación orientada a
objetos.
Se trabajarán, también, los conocimientos necesarios para resolver problemas de
programación de mayor complejidad incluyendo la posibilidad de que los programas
creados accedan y se vinculen con otras aplicaciones recibiendo datos externos de
bases de datos o de Internet, por ejemplo.

Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:
 Comprender el concepto de software libre y experimentar las posibilidades para
su utilización, modificación, distribución y publicación.
 Profundizar la metodología de análisis y resolución de problemas del campo
informático, mediante el diseño de algoritmos eficientes y la aplicación de
técnicas de representación apropiadas.
 Aplicar técnicas de programación estructurada a partir de la selección y
combinación de estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas.

311

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013

 Profundizar en la comprensión y utilización de los fundamentos básicos de la
programación orientada a objetos.
 Experimentar con diferentes tipos de lenguajes de programación,
caracterizando la programación gráfica y la programación por línea de códigos.
 Desarrollar programas que accedan y se vinculen con bases de datos y
aplicaciones externas.
 Desarrollar programas que respondan a requerimientos específicos de uso y
aplicación, evaluando su eficiencia y su eficacia.
Contenidos
Bloque 1: Problemas, algoritmos y programas
Etapas en la resolución de un problema del campo informático: análisis del problema,
identificación de los datos, diseño y representación del algoritmo, codificación,
ejecución, prueba, depuración. Criterios de optimización de algoritmos y programas:
complejidad y eficiencia, tiempos de proceso, memoria requerida.
Bloque 2: Software y lenguajes de programación
Software libre y propietario: análisis comparativo en relación a las condiciones de uso,
modificación, distribución y publicación. Ejemplos y aplicaciones.El caso de la
programación de robots: programación, textual, gestual, por imitación, programación
por trayectorias y por posiciones. El rol de los simuladores.
Bloque 3: Metodologías de programación
Concepto de programación estructurada. Características: modularidad, reusabilidad.
Concepto de programación orientada a objetos. Características: abstracción,
encapsulado y ocultación de datos, generalización y especialización, polimorfismo.
Clase, atributo, método, objeto.Estructuras de datos: arreglos unidimensionales y
bidimensionales, búsquedas y ordenamiento.

Organización y gestión de datos I: Planilla Electrónica de Cálculos (primer cuatrimestre de
quinto año)
Las planillas electrónicas de cálculo constituyen herramientas informáticas de
creciente aplicación en contextos laborales, formativos e, incluso, de la vida cotidiana:
la elaboración y control de presupuestos, las estadísticas y el cálculo de
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probabilidades, la representación y análisis de datos provenientes de experiencias e
investigaciones científicas, entre otras.
A lo largo de este espacio se propone que los alumnos reconozcan las potencialidades
de las planillas de cálculo, como herramientas para la manipulación automática de
datos, partiendo de identificar sus ventajas frente a las tablas desarrolladas con
editores de textos, y frente a los cálculos realizados con calculadoras electrónicas.
Los contenidos propuestos se agrupan en tres bloques temáticos. El primero de ellos,
orientado al conocimiento de las nociones y herramientas básicas para la creación y
uso de las planillas, se sugiere abordarlo mediante el planteo de situaciones y
problemáticas reales y cercanas a la realidad de los alumnos.
El segundo bloque hace hincapié en las posibilidades de representación gráfica que
ofrecen las planillas. Esto constituye una excelente oportunidad para contribuir a que
los alumnos desarrollen capacidades generales, y comunes a varias disciplinas,
correspondientes al análisis y la creación de gráficos y diagramas para organizar y
visualizar distinto tipo de información.
El tercer bloque propone una aproximación a funcionalidades más avanzadas, que
permiten aplicar estrategias básicas de programación y, además, plantear una
introducción al manejo de bases de datos.

Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:
 Identificar la función y las aplicaciones de las planillas electrónicas de cálculo,
reconociendo sus potencialidades para la manipulación automática de datos.
 Experimentar con planillas de cálculo aplicando herramientas de edición y
formato, definiendo operaciones entre celdas y seleccionando fórmulas y
funciones.
 Reconocer y aplicar herramientas gráficas para la representación y el análisis
de datos.
 Resolver problemas mediante el diseño y la implementación de planillas de
cálculo.
 Aplicar herramientas y técnicas de planillas de cálculo para resolver
problemáticas introductorias al manejo de bases de datos.
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Contenidos
Conceptos y herramientas.
Noción de planilla electrónica. Usos y aplicaciones. Concepto de hoja, celda y rango.
Herramientas de edición. Formatos. Aritmética de celdas: operaciones. Uso de
variables y constantes. Fórmulas y funciones. Jerarquías. Direcciones absolutas y
relativas.
Representaciones gráficas.
Creación de gráficos. Tipos de gráficos. Variables dependientes e independientes.
Series, rótulos, leyendas, títulos. Formatos y diseños. Aplicaciones estadísticas.
Análisis de datos.
Uso de condicionales: comprobar condiciones verdaderas o falsas, realizar
comparaciones lógicas, mostrar mensajes. Uso de funciones lógicas: conjunción y
disjunción. Ordenamiento. Filtros. Funciones de búsqueda y validación. Tablas
dinámicas. Macros.

Organización y gestión de datos II: Bases de Datos (segundo cuatrimestre de quinto año)
A lo largo de este espacio se abordan los conocimientos y técnicas relacionadas
con la manipulación de datos mediante herramientas informáticas, haciendo hincapié
en la necesidad de la creación y uso de bases de datos como estrategias para
sistematizar, almacenar y recuperar datos de manera eficiente.
Como etapa previa al tratamiento informático de esta temática se incluye una
aproximación práctica, a través del análisis de situaciones cercanas a la realidad de
los alumnos que permitan identificar problemas que originan la necesidad de
sistematizar y almacenar datos y de consultarlos y actualizarlos de manera frecuente.
Asimismo, y con la intención de familiarizarlos con los conocimientos, las técnicas y las
terminologías propias de las bases de datos, se propondrán experiencias prácticas con
lenguajes de consultas de bases de datos.
Para abordar el diseño de bases de datos, se hará hincapié en que los alumnos se
familiaricen con los métodos sistemáticos de planificación, transitando y
comprendiendo las diferentes etapas ó fases del proceso, como paso preliminar a la
creación de bases de datos mediante las herramientas de software correspondientes.
Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:
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 Identificar problemas que dan origen a la necesidad de crear bases de datos
para organizar información, consultarla y actualizarla de manera eficiente.
 Experimentar con problemas y lenguajes de consultas de bases de datos
relacionales, identificando sus conceptos, técnicas y terminologías.
 Diseñar bases de datos construyendo diagramas Entidad-Relación, aplicando
conceptos de normalización, redundancia y transacciones.
 Comprender el concepto de Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD).
 Realizar proyectos de diseño de bases de datos.
Contenidos
Bloque 1: Conceptos de base datos.
Tipos de problemas asociados. Terminología básica. Caracterización de los modelos
de bases de datos: jerárquicos, en red, relacionales. Variables de análisis: acceso,
seguridad, concurrencia, administración, independencia.Bases de datos relacionales:
conceptos de normalización, redundancia y transacción. Diagramas Entidad-Relación.

Bloque 2: Gestión de bases de datos.
Características de los sistemas gestores de bases de datos (SGBD): componentes y
funciones. Identificación y diferenciación de las herramientas para la definición, la
manipulación o el control de los datos. Técnicas de consulta o interrogación de bases
de datos: selección simple, selección ordenada, uso de operadores, altas, bajas y
modificaciones.
Uso y aplicación de lenguajes de consulta libres y propietarios: similitudes y
diferencias, ventajas y desventajas.
Bloque 3: Diseño y creación de bases de datos
Metodología de creación de bases de datos: análisis del problema, relevamiento de la
información de los datos a almacenar, diseño conceptual, representación mediante
diagrama entidad-relación, diseño lógico, creación mediante herramientas de software,
prueba de validez.
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Taller de Proyecto (primer cuatrimestre de quinto año)

El abordaje de un proyecto, como cierre de la etapa formativa de los alumnos,
cumple un doble rol. Por un lado constituye una estrategia didáctica que favorece la
integración, articulación y transferencia a contextos y situaciones reales de contenidos
y prácticas abordadas en diferentes espacios específicos de la orientación. Por otro
lado, planificar, implementar, gestionar y evaluar proyectos, implica la puesta en juego
de saberes, actitudes y capacidades generales, propias de un área de conocimientos
conocida como Planificación y Gestión de Proyectos, que contiene contenidos de
aprendizaje significativos para los alumnos que egresan del nivel secundario.
El Taller de Proyecto, en la Orientación de Informática, permite a los alumnos
tomar contacto con necesidades y demandas presentes en diferentes contextos,
internos o externos a la escuela (ámbitos socio -productivos, micro - emprendimientos
familiares, escuelas, organizaciones no gubernamentales, entre otras) reconociendo
oportunidades para intervenir creando, desarrollando o seleccionando soluciones
provenientes del campo de la Informática y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. A lo largo del Taller los alumnos transitarán, de manera vivencial y
reflexiva, cada una de las etapas necesarias para la realización de un proyecto,
conociendo y poniendo en juego diferentes técnicas y estrategias para la gestión de
proyectos. Será importante que, el producto o resultado final del proyecto, incluya la
documentación necesaria para su utilización (en el formato que los alumnos
consideren más adecuado) y, además, que los alumnos tengan la posibilidad de tomar
contacto con los usuarios finales de la aplicación desarrollada de modo de participar
de manera activa de la etapa de evaluación y uso de la misma.
A modo de ejemplo, se mencionan a continuación algunos posibles proyectos a
realizar en convenio con organizaciones comunitarias, barriales, escuelas u otras
instituciones 34:
3F

 Asistencia técnica para la instalación y puesta a punto de equipamiento
informático.
 Capacitación en el uso de herramientas Informáticas (software).
 Desarrollo de sitios web o producciones multimediales para la difusión de
campañas solidarias.
 Realización de bases de datos para la organización de la información.
 Desarrollo de juegos educativos virtuales para niños.
 Creación de aplicaciones educativas interactivas, entre otros.
Objetivos de aprendizaje
Que los estudiantes sean capaces de:

34

Cada institución definirá en función de su perfil, proyectos institucionales, intereses de los estudiantes y
posibilidades la definición del proyecto que se realizará.
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 Conocer las etapas que conforman los métodos formales de planificación, gestión
y evaluación de proyectos.
 Aplicar estrategias y herramientas de planificación y gestión de proyectos.
 Analizar casos de proyectos reales, identificando las etapas, los roles de las
personas, los recursos disponibles y los procedimientos y técnicas empleadas
para su resolución.
 Explorar aplicaciones y usos de la Informática en entornos reales del contexto en
que viven los alumnos.
 Reconocer oportunidades para desarrollar aplicaciones Informáticas
resuelvan problemáticas cercanas a la realidad de los alumnos.

que

 Seleccionar y especificar problemáticas a resolver, analizando condicionamientos,
requerimientos y posibilidades.
 Aplicar estrategias de búsqueda, análisis y sistematización de la información
proveniente de Internet, seleccionando información para la resolución del
proyecto.
 Planificar el proceso de desarrollo del producto informático, reconociendo las
etapas, asignando roles y tareas y estimando plazos para la concreción del
proyecto
 Ejecutar el proyecto planificado, documentando el proceso de trabajo y definiendo
criterios para la evaluación y ajuste del resultado obtenido.
 Poner en marcha la aplicación desarrollada, comunicando la información técnica
necesaria para su uso.
 Reflexionar sobre el proceso de trabajo realizado a lo largo del proyecto,
analizando la metodología empleada, valorando los logros, reconociendo las
dificultades y proponiendo ajustes y mejoras.

Contenidos
Nociones, estrategias y herramientas de planificación de Proyectos
Concepto de proyecto. Campos de aplicación.

Enfoque formal de gestión de

proyectos: etapas en la gestión de un proyecto, métodos PERT/CPM de planificación
de proyectos.
Uso de diagramas y representaciones: diagramas de redes, concepto de camino
crítico, diagramas temporales de planificación de proyectos (Gantt). Uso de Software
de planificación y gestión de proyectos.
Identificación de problemáticas y selección de proyectos
Uso de matrices de preferencia, como herramientas para la toma de decisiones. Exploración y
recolección de datos e información. Análisis mediante metodologías FODA.
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Desarrollo y evaluación de proyectos
Especificación

del

producto.

Planificació

de

etapas.

Asignación

de

roles.

Determinación de calendario de trabajo. Definición de criterios y herramientas para la
evaluación del proyecto. Generación de la documentación técnica

Seminario de Informática y sociedad (segundo cuatrimestre de quinto año)

A través del Seminario de Informática y Sociedad se propone un espacio para la
reflexión y la conceptualizaciónque ofrezca a los alumnos marcos interpretativos para
favorecer la comprensión del desarrollo de la Informática y sus aplicaciones, desde
una perspectiva socio-técnica.
Se propone un enfoque que ayude a los alumnos a desnaturalizar los cambios y las
innovaciones tecnológicas, en particular las relacionadas con la Informática y las TICs,
reconociendo los aspectos económicos, sociales, científicos o políticos que impulsan y
promueven los nuevos desarrollos e identificando impactos y efectos sobre las
diferentes áreas del quehacer y el conocimiento humano.
Se propiciará en los alumnos el desarrollo de miradas críticas, argumentando y
fundamentando posturas que eviten la sobrevaloración del rol positivo de la tecnología
en la Sociedad (posturas tecnocráticas) o el hincapié en los aspectos negativos de la
misma (posturas tecnofóbicas).
Asimismo se promoverá en los alumnos la utilización de los conocimientos y las
capacidades vinculadas con la búsqueda, validación, selección, organización,
transformación y presentación de información en formato digital, desarrolladas a lo
largo de la orientación, para generar una producción final que, a modo de ensayo, dé
cuenta de lo analizado a lo largo del Seminario.
Se presentan en la propuesta de contenidos, a modo de ejemplo, una serie de
posibles temáticas a abordar en el Seminario. Se trata de algunas opciones, las cuales
serán enriquecidas por el aporte de cada institución, en función de aquellas
problemáticas que se consideren significativas para los intereses o necesidades del
alumnado y de los perfiles de los docentes a cargo del Seminario.
Objetivos de aprendizaje
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Que los estudiantes sean capaces de:

Comprender las características y las implicancias sociales del desarrollo de la
Informática y sus aplicaciones.

Reconocer la importancia de desnaturalizar los cambios tecnológicos,
identificando las complejas relaciones entre los aspectos económicos, sociales,
científicos o políticos que impulsan y promueven las innovaciones.

Analizar y contrastar posturas y visiones, sobre el desarrollo tecnológico y su
relación con la Sociedad, identificando argumentaciones basadas en marcos
interpretativos provenientes de diferentes concepciones y campos de conocimiento.

Asumir posturas críticas y reflexivas, construyendo posturas propias en base a
la incorporación de argumentaciones y fundamentaciones basadas en los aportes
teóricos desarrollados a lo largo del Seminario.

Contenidos

La Informática, las TICs y su impacto en los modos de organización y gestión
de la producción de bienes y servicios: perspectiva histórica, nuevos
paradigmas, tendencias y prospectivas.
Las TICs y los nuevos paradigmas comunicacionales: nuevas formas de
interacción y participación, la construcción colaborativa del conocimiento,
inteligencia colectiva, cultura participativa.
Ciudanía Digital, Internet y las redes sociales: los cambios en la noción de
privacidad y en los derechos de autoría.
Cultura digital: nuevas formas de producir y consumir, la industria del
entretenimiento, el arte digital.
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Bachiller Agrario 35
34F

PRESENTACIÓN
Aquellos estudiantes que opten por la orientación en Ciencias Agrarias ampliarán los
alcances de la formación general en temáticas propias de este campo de
conocimiento. La formación específica de la orientación propone una profundización e
introduce a los alumnos en el abordaje integrado de problemáticas del área de las
Ciencias Agrarias que involucran el análisis de los ambientes agrarios y su dinámica,
considerando actores, relaciones y procesos vinculados a las actividades agrarias y
agroindustriales. Esto cobra especial relevancia al considerarse para un ámbito
urbano, dado que de manera amplia, busca acercar la comprensión de la comlejidad
(social, económica y cultural) de lo rural a estudiantes urbanos. Precisamente, la
producción de alimentos, la provisión de servicios ambientales y la importancia de la
diversidad social y económica de lo agrario representan un área de conocimiento y
aprendizaje insolayable en un espacio urbano como la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La relación entre agro y ambiente es un eje de la orientación, abordándose desde el
agro, los actores, relaciones y procesos vinculados con las actividades agrarias y
agroindustriales, y desde el ambiente, el análisis de la particularidades de los
ambientes agrarios, sus componentes (físico-naturales, sociales) y dinámica. La
noción de ambiente agrario constituye un concepto clave de la Orientación en la que
se se incluyen procesos de valoración, transformación y apropiación de la naturaleza
en el marco de procesos y actividades agrarias en territorios específicos.
La Orientación articula, recupera y amplía temáticas y conocimientos vistos por los
alumnos en su formación general en las asignaturas de Biología, Química, Física,
Geografía, Cívica, Economía e Historia, que son contextualizados y redefinidos para a
contribuir a la comprensión del ambiente agrario.
Se pretende una mirada integral que articule las siguientes dimensiones:
-

-

Los agroecosistemas considerando los componentes naturales del ambiente.
Características y transformaciones de las estructuras agrarias: sujetos
agrarios, organización del trabajo, tenencia de recursos naturales considerando
los factores históricos, culturales, socio- económicos y políticos que intervienen
en su conformación.
Los ambientes agrarios: tecnologías, técnicas y racionalidades de manejo y
aprovechamiento de bienes naturales.

35

Se presenta aquí material en desarrollo. Se entiende que su inclusión permite comunicar los lineamientos
generales sobre los que la orientación se plantea. Debe advertirse que se encuentra sujeto a cambios y
modificaciones.
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En las últimas décadas en Argentina se ha producido un cambio de gestión de los
sistemas agrarios: la expansión de la frontera agrícola, la intensificación de las
actividades, el uso de sustancias químicas para la protección de los cultivos y la
concentración espacial de las explotaciones ganaderas entre otras, forman parte de
una realidad que convoca nuevos sujetos agrarios, otras formas de organización del
trabajo, de distribución y formas de tenencia de la tierra y fuertes impactos en el
ambiente, la salud de la población y en los procesos de movilidad social y migración.
Hoy existen multiplicidad de actores y relaciones que se tornan evidentes al analizar la
complejidad de los ambientes agrarios. Ambientes que se inscriben en un contexto
rural que también se fue complejizando, al ser valorado para el desarrollo de
actividades turísticas, nuevo lugar de residencia o como ámbito de generación de otros
servicios. El impacto de estos procesos y transformaciones excede y trasciende los
espacios rurales, cuestionando las formas tradicionales de entender lo rural y lo
urbano. Es en este marco que se considera relevante ofrecer a alumnos de un
contexto urbano, tal como es la Ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de aumentar su
comprensión y capacidad de análisis sobre las características y problemáticas
agrarias, superando visiones ingenuas, simplistas o bucólicas.
PROPÓSITOS DE LA ORIENTACIÓN
A través de la enseñanza de los espacios curriculares propios de la orientación en
Agro en la escuela secundaria, se procurará:
Contribuir a la comprensión de las relaciones existentes entre lo urbano y lo rural,

fortaleciendo así el vínculo entre ambos (por ejemplo a partir de la provisión de
alimentos y servicios ambientales).
Aportar elementos para la comprensión de las transformaciones del espacio rural

vinculadas por ejemplo, al turismo, la industria, segundas residencias.
Promover el conocimiento de las particularidades que caracterizan los grandes

grupos de actividades agropecuarias, su dinámica y las tendencias que caracterizan
su transformación.
Promover la comprensión de las principales variables y procesos económicos que

intervienen en la definición del espacio agrario y ambiental.
Contribuir a la identificación de los procesos históricos que definieron cierto legado

agroeconómico e influenciaron la actual composición del sector.
Facilitar la adquisición de herramientas conceptuales para la interpretación de

procesos, problemáticas y debates vigentes en la economía que se vinculan con el
sector agrario y el manejo del ambiente.
Favorecer la comprensión de los principales debates implicados en distintos

modelos de desarrollo agrario.
Promover el conocimiento de diferentes formas, nuevas tecnologías y tendencias

en la producción de alimentos.
Facilitar la comprensión de las maneras en que las nuevas tecnologías modifican

las formas de producción agropecuaria y el espacio rural.
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Analizar la complejidad de los problemas ambientales agrarios, los actores

involucrados y los instrumentos de la política y gestión ambiental que pueden resolver
estas problemáticas.
Promover el estudio de nuevas producciones no tradicionales bajo un modelo de

desarrollo sustentable.
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PERFIL DEL EGRESADO

36

35F

El egresado de la escuela secundaria con orientación agraria será capaz de:

-

Comprender integralmente la complejidad de las problemáticas vinculadas del
ambiente agrario considerando las múltiples dimensiones que intervienen en su
definición.

-

Analizar e interpretar fenómenos sociales, institucionales, ambientales agrarios
y rurales.

-

Colaborar en tareas que impliquen el manejo sostenible de sistemas
productivos agrarios en ámbitos públicos o privados.

-

Cooperar en la elaboración y gestión de proyectos sostenibles de intervención
social y/o productiva en el medio rural, en un ámbito público o privado.

36

El perfil que aquí se presenta enfatiza las capacidades propias y específicas de la Orientación. Debe
complementarse su lectura con el perfil del egresado en la Educación Secundaria Orientada.
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Estructura curricular para la Formación Específica

5º

Agro y
ambiente II
3 hs

Economía agraria
3 hs

Espacio optativo de
la Formación
Específica
3 hs

4º

Agro y
ambiente I
4 hs

Sociología agraria
3 hs

Producción
agropecuaria
4 hs

3º

Construcción
de espacios
agrarios
3hs

Geografía
3 hs

Biología
3 hs

Espacio de
integración teórico‐
práctico
4 hs

Economía
3 hs

Consideraciones:
Las asignaturas Geografía, Biología, Economía, pertenecen a la Formación General.
Se las incluye en la estructura ya que constituyen materias cuyos contenidos son
afines a los de la Formación Específica de la orientación.
* Para el desarrollo del Espacio optativo de la Formación Específica se presentan las
siguientes alternativas:
-

Producción forestal y nuevas producciones alternativas

-

Turismo rural

-

Producciones agrarias II
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UNIDADES CURRICULARES
CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS AGRARIOS (TERCER AÑO)
PRESENTACIÓN
Los contenidos de esta materia se focalizan en el estudio de los espacios agrarios,
interpretados como construcciones sociales y productos históricos en los que,
mediante diversas y múltiples interacciones, los actores sociales construyen,
transforman y modelan.
El espacio curricular propone un recorrido por las diferentes formas de organización de
los espacios agrarios. Para este fin se introducen conceptos básicos que favorezcan la
comprensión de los elementos a considerar en el análisis de procesos y dinámicas
propias de los ámbitos agrarios.
Así también, se aborda su construcción y conformación a escala nacional a través de
la identificación de los principales hitos históricos, los adelantos tecnológicos y la
puesta en valor de los territorios, la denominada revolución verde y el impacto que
tuvo en las configuraciones y nuevas formas agrarias. A su vez, trata de recuperar las
relaciones que existen históricamente entre los espacios rurales y urbanos mediante
los circuitos de producción, industrialización y consumo de alimentos. Por último, se
aborda el proceso de construcción de los ambientes agrarios y las problemáticas
asociadas a los modos de producción.
Resulta relevante el abordaje de temáticas y problemáticas significativas que permitan
la explicación de las dinámicas producidas en los espacios agrarios y la comprensión
de los cambios y las permanencias en sus formas de organización.
Esta asignatura recupera contenidos provenientes de otros espacios curriculares,
como Geografía, Historia, Biología y Economía. Los saberes ya adquiridos enriquecen
las perspectivas de análisis de los procesos y las transformaciones producidas en los
ámbitos agrarios y sirven de anclaje y nexo entre los constructos previos y los nuevos
saberes. A la vez, se considera que este espacio curricular brinda herramientas y
modos de comprender las lógicas que sirven de marco contextual para la
interpretación de los espacios agrarios. Por lo que sus contenidos son considerados
de gran potencialidad para el abordaje de las materias de cuarto año: Agro y ambiente
I, Producción agropecuaria y Sociología rural y de quinto año: Ambiente y agro II, el
espacio optativo y el espacio de integración teórico-práctica.
Desde el espacio curricular se promueve el trabajo con diversas fuentes tendientes a
ampliar la mirada hacia el objeto de estudio. Se considera que la formulación de
preguntas, el diálogo reflexivo, la comparación y contrastación de información variada
favorece la comprensión de los contenidos abordados.
A su vez, se trata de focalizar en la lectura y escritura de estas fuentes para que los
alumnos logren solidez en la alfabetización crítica de materiales audiovisuales y
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escritos: imágenes, gráficos, cartografía, fotografías, artículos de divulgación científica
y periodística. De esta forma, la interpretación de fuentes primarias y secundarias
permite el acceso a diferentes miradas, opiniones, ideas, preconceptos y
fundamentaciones.

Objetivos de aprendizaje










Interpretar a los espacios agrarios en su complejidad y diversidad.
Identificar y caracterizar a los elementos que conforman los espacios agrarios y la
trama compleja de sus relaciones.
Analizar las transformaciones producidas a través del tiempo y su influencia en la
construcción de nuevas configuraciones territoriales.
Reconocer las vinculaciones existentes entre los espacios rurales y urbanos, sus
dinámicas y lógicas.
Explicar la evolución de los ambientes agrarios y establecer relaciones entre los modos
de producción y las problemáticas ambientales.
Valorar la importancia que poseen estos espacios como unidades de producción de
alimento para las sociedades.
Comparar cambios y continuidades del espacio agrario argentino.
Interpretar diferentes tipos de fuentes, confrontando y analizar la pertinencia y validez
de la información que brindan.
Considerar, al analizar temáticas y problemáticas ambientales de los espacios agrarios,
los principios explicativos de multicausalidad, multiperspectividad y multiescalaridad.

Contenidos





Introducción a la orientación agraria.
Principales hitos históricos en la conformación del espacio agrario argentino.
La relación entre el espacio rural y urbano desde el siglo XIX hasta la actualidad.
El ambiente agrario en el tiempo.

AGRO Y AMBIENTE I (CUARTO AÑO)

En este espacio curricular se propone abordar los componentes básicos de un ecosistema
agrario: el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad, que servirán como base conceptual para el
tratamiento de las problemáticas ambientales en Agro y Ambiente II.
La materia recupera algunos contenidos referidos a los subsistemas terrestres y biodiversidad
que han sido estudiados en años anteriores en las materias Geografía y Biología. Dentro del
enfoque propuesto convergen varias disciplinas: geología, química, física y biología, ciencias
que atravesarán el estudio de estos componentes agrarios.
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Los contenidos planteados ofrecen a los estudiantes herramientas para un análisis
multidisciplinario, no sólo de las problemáticas que se les presentarán en Agro y Ambiente II,
sino también de los diferentes problemas ambientales de la actualidad, desde una mirada
crítica y profunda.
Dentro del espacio curricular también se desarrollan contenidos relevantes para los alumnos
como son instrumentos de la política y la gestión ambiental y la legislación ambiental en
Argentina. Su comprensión contribuye a la formación de ciudadanos conocedores de sus
derechos y comprometidos con sus obligaciones con respecto al ambiente.
La enseñanza de las temáticas incluidas en el espacio curricular considera la
realización de clases expositivas e investigaciones. En relación con las actividades
experimentales, se propone algún trabajo de campo en lugares cercanos o dentro de
la ciudad de Buenos Aires (por ejemplo: Facultad de Agronomía, reserva Costanera
Sur, el predio de la Ciudad Universitaria) con el fin de que los alumnos se familiaricen
con prácticas en terreno que pueden abarcar, entre otras, las de muestreo y
caracterización del agua y suelo. En este sentido, se destaca la potencialidad que
posee el trabajo de campo para la comprobación empírica de supuestos e hipótesis.
También se considera utilizar bases de datos, análisis de estadísticas, datos sobre
calidad del aire, cartografía, y artículos de divulgación científica y periodística.

Objetivos de Aprendizaje
Que los alumnos sean capaces de:


Apropiarse de herramientas teóricas y prácticas que les permitan analizar el
suelo, el agua, el aire y la biodiversidad desde un enfoque multidisciplinar.



Conocer la legislación ambiental en Argentina y las herramientas que permiten
hacer un uso responsable del agua, el aire, la biodiversidad y el suelo.



Analizar el papel de los diferentes actores sociales en el manejo de los recursos
agua, aire y suelo.



Identificar los problemas ambientales agrarios destacados en la actualidad.

Contenidos
Ambiente. Diferentes definiciones de ambiente. Proceso dinámico. Componentes del
ambiente.
Suelo Tipos de suelo. Distribución en Argentina. Análisis de laboratorio. Nutrientes.
Riego y salinización. Unidad económica de producción. Cartografía.
Agua como recurso no renovable. Distribución mundial. Distribución en la Argentina.
La química del agua. El agua como derecho humano. Acuíferos reservorios agua. Ley
de gestión ambiental de Aguas. Agua utilizado en la agricultura. La gestión de los
recursos hídricos en Argentina. Grandes obras, sus impactos. Riego.

327

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013

Aire. Componentes de la atmósfera. Ciclos en la naturaleza.
Metereología.

Climatología.

Biodiversidad. Zonas de alta biodiversidad en Argentina. Diversidad biológica,
importancia. Valoración de áreas protegidas como fuentes de biodiversidad. El
dominio y la jurisdicción de los recursos naturales. Criterios internacionales en materia
ambiental y de recursos naturales.
Estado y ambiente. Clausula ambiental de la Constitución. Legislación ambiental
argentina. Gestión participativa. Participación popular. Ley general del Ambiente
(25675): instrumentos de la política y gestión ambiental.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CUARTO AÑO)
PRESENTACIÓN

En este especio curricular se busca presentar los diferentes tipos y formas de
producción agropecuaria presentes en Argentina para que los alumnos adquieran
conocimientos que les permitan interpretar la diversidad y complejidad que la
caracteriza. En este sentido, se enfatiza el abordaje de las particularidades que
caracterizan los grandes grupos de actividades agropecuarias, su dinámica y las
transformaciones que delinean las tendencias sobre la producción agropecuaria.
Para la aproximación a los contenidos propuestos en esta asignatura se parte de
conocimientos generales previamente desarrollados en Geografía y Biología.
Particularmente, en lo referente al asentamiento de la producción (tal es el caso de
economías regionales, las actividades en los espacios rurales, etc.) y los procesos
biológicos sobre los que se sustentan los sistemas de producción agropecuaria (como
crecimiento vegetal y animal, mejoramiento, etc.). También se consideran los
conocimientos adquiridos sobre lo agrario en el espacio curricular del tercer año
“Introducción a la producción del espacio agrario”. A su vez, los contenidos
desarrollados en esta materia se complementan con el enfoque sociológico planteado
en Sociología Rural y el enfoque ambiental desplegado en Agro y Ambiente I, que se
dictan en forma simultánea en cuarto año.
Considerando la inserción de los estudiantes en un espacio urbano, la selección de los
contenidos pretende enfatizar aquellos conocimientos que les permita entender e
interpretar los diferentes tipos, formas, nuevas tecnologías y tendencias en la
producción de alimentos y comodities de origen agropecuario. Por ejemplo, que
puedan comprender los motivos que justifican la existencia de sistemas de producción
agropecuaria industrializada o extensiva, la diferencia entre la producción de animales
en ambientes confinados y en sistemas pastoriles, la utilización de tecnología satelital
para la producción de granos y las causas y consecuencias de la duplicación en pocos
años de la producción de alimentos.
Esta materia no busca que los alumnos manejen los tipos de producción agropecuaria
desde una perspectiva descriptiva y/o técnica, sino que reconozcan las diferentes
formas y tipos de la producción, identificando sus particularidades, ventajas,
desventajas y limitaciones.

328

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013

En el desarrollo de las actividades de enseñanza, se sugiere recurrir al uso de diversas
estrategias y recursos, tales como: clases expositivas, trabajos grupales, planteo de casos o
problemas a partir de investigaciones o información periodística, proyección de
videos/películas, eventuales visitas a eventos del sector que se desarrollen en la ciudad
(exposición rural, feria de productores, mercados de comercio justo de alimentos, diferentes
mercados ‐Central, de Liniers, de Flores, etcétera).

Objetivos de aprendizaje
Que los alumnos sean capaces de:


Conocer los aspectos generales que caracterizan la producción agropecuaria en tanto
sistema de producción de alimentos, productos exportables y formas de vida.



Diferenciar en categorías los tipos y formas de producción agropecuaria de acuerdo a
la intensidad en el uso de los factores de producción (tierra, capital, trabajo y
tecnología)



Identificar y conocer los mecanismos generales por los cuales las nuevas tecnologías
modifican las formas de producción agropecuaria y el espacio rural.



Reconocer las tendencias emergentes de las transformaciones en la producción
agropecuaria que buscan potenciarlas, modificarlas o revertirlas.

Contenidos
Los contenidos se organizan en torno a cinco bloques:
 Introducción a los sistemas de producción agropecuaria,
 Producción intensiva
 Producción extensiva
 Nuevas tecnologías relacionadas con la producción.
 Tendencias emergentes

Los primeros tres bloques abordan cuestiones generales sobre la producción agropecuaria.
Mientras que en los bloques siguientes se incluyen contenidos y debates en relación con las
nuevas tecnologías vinculadas a la actividad agropecuaria y las nuevas tendencias que
caracterizan el sector.

SOCIOLOGÍA RURAL (CUARTO AÑO)
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PRESENTACIÓN

Este espacio curricular procura un acercamiento al conocimiento social y cultural de
las áreas rurales. Se trata de interpretar los criterios que se utilizan para su definición y
caracterización, establecer relaciones entre los espacios rurales y los urbanos y
comprender las formas de sociabilidad que los caracterizan; las diferentes formas de
trabajo y las condiciones de vida que se desarrollan en ellos.
A su vez, interesa abordar las problemáticas sociales rurales en su complejidad,
mediante la consideración de diferentes perspectivas o miradas que incluyan la
multicausalidad y la multiescalaridad. Para tal fin, se pretende poner el foco en el
estudio de actores sociales- públicos y privados, locales y extralocales- que
intervienen en estas problemáticas, las relaciones que se establecen entre ellos, sus
intenciones y decisiones. Es relevante incluir el impacto de sus acciones en otros
actores y destacar el papel que ocupa el estado como actor social privilegiado.
Los temas que se desarrollan en este espacio curricular se relacionan en forma directa
con los contenidos sobre espacios rurales y sus dinámicas, que fueron abordados en
años anteriores en las materias Geografía, Historia y Construcción de Espacios
Agrarios. Se pretende que los alumnos profundicen los conceptos estudiados para el
logro de explicaciones e interpretaciones más reflexivas y complejizadas. Así también,
el estudio de los contenidos del espacio curricular Sociología rural permite a los
alumnos establecer vinculaciones relevantes y significativas con los incluidos en las
materias Agro y ambiente I y Producción agropecuaria de cuarto año. A la vez, la
materia brinda herramientas para la comprensión de la dimensión social de las
temáticas y problemáticas a estudiar en las materias de quinto año: Agro y ambiente II,
Economía Agraria y espacios optativos de la orientación.
El abordaje de las miradas o perspectivas de lo rural, los estudios culturales y de
género en las áreas rurales, las formas de organización del trabajo, la diversidad de
modos de vida en estos ámbitos, las transformaciones sociales construidas y
producidas en el marco contextual del capitalismo global, y las problemáticas que
derivan de las nuevas configuraciones rurales, son contenidos potentes y ricos que
posibilitan la comprensión y explicación de las lógicas y dinámicas sociales
expresadas y empirizadas en el territorio.
Además, favorecen a la formación de ciudadanos alfabetizados y críticos, capaces de
llevar a cabo prácticas basadas en intervenciones fundadas en el análisis y la
comprensión de las lógicas globales que se manifiestan en los espacios rurales. A su
vez, el estudio de las condiciones de vida y de las distintas formas de organización
laboral permite al alumno conocer diferentes ámbitos productivos y vincularlo con el
mundo del trabajo. La adquisición de estos saberes sustantivos facilita al alumno la
continuación de los estudios y lo aproxima a otros campos del saber.
Para la enseñanza de las problemáticas sociales rurales se sugiere el trabajo con
fuentes variadas que posibiliten la comprensión de las múltiples dimensiones y
miradas. Para ello se propone la inclusión de diferentes recursos: audiovisuales como
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por ejemplo imágenes, fotografías históricas, satelitales y aéreas, mapas y
documentales; textos: de tipo informativo, periodístico, científico, narrativo, ficcional;
artículos de debate, testimonios de diferentes actores sociales, entrevistas; datos
estadísticos provenientes de encuestas, censos u otro tipo de información que amplíen
y profundicen mirada e incluyan otros modos de mirar el mismo objeto de estudio.
Es deseable que se promuevan espacios de lectura y escritura reflexiva y crítica de
estas fuentes, su confrontación y contrastación para el establecimiento de relaciones
sustantivas. Se espera que a partir de este trabajo, el alumno logre interpretar la
complejidad del entramado conceptual de los procesos estudiados y que superen el
mero dato o acontecimiento. Además de las investigaciones de tipo cuantitativas, se
propone privilegiar la inclusión de investigaciones cualitativas. Para su desarrollo es
muy potente la utilización de estrategias de enseñanza como los estudios de caso e
historias de vida. También, las entrevistas con especialistas, técnicos y actores
sociales favorecen la escucha y el respeto por la mirada del otro, y el reconocimiento
de las diferentes opiniones, posiciones, ideas, conjeturas y formas de pensar.
Objetivos de aprendizaje
Que los alumnos sean capaces de:


Utilizar los conceptos y categorías básicos en el abordaje de lo rural, diferenciándolo de lo
agrario, lo agropecuario, lo agrícola y lo pecuario.



Conocer los diferentes criterios y perspectivas a tener en cuenta para el estudio de los
espacios rurales.



Caracterizar a los viejos y nuevos actores sociales de los espacios rurales, sus intereses,
intencionalidades e interrelaciones.



Interpretar las transformaciones territoriales producidas en los ámbitos rurales en el marco
contextual del Capitalismo global.



Reconocer la importancia del trabajo como valor social y el papel que ocupan algunos
actores sociales, como el Estado, en el mejoramiento de la calidad de vida y condiciones
laborales de los habitantes de áreas rurales.



Reconocer las diferentes formas de trabajo y las condiciones de vida en los espacios
rurales, sus cambios y permanencias, a la luz de los cambios productivos, tecnológicos y
organizaciones producidos en las últimas décadas.



Analizar críticamente y desde una mirada compleja, los procesos, las problemáticas y los
conflictos sociales y territoriales surgidos a partir de las lógicas y dinámicas globales
actuales.
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Contenidos


Diferentes perspectivas de lo rural.



Los estudios culturales y de género de lo rural.



El trabajo y las condiciones de vida.



Los espacios rurales en el Capitalismo global. Problemáticas sociales y territoriales.



Problemáticas y conflictos por la tierra, el agua y otros recursos naturales.

AGRO AMBIENTE II (QUINTO AÑO)
PRESENTACIÓN

Esta unidad curricular se relaciona directamente con Agro y Ambiente I y desarrolla algunas de
las problemáticas que más impactan en los componentes aire, agua, biodiversidad y suelo.
Es innegable que las problemáticas ambientales presentadas en esta asignatura son de
actualidad y para que los alumnos adquieran una comprensión profunda de estos contenidos
se requiere de un análisis con aportes multidisciplinar de la biología, la química, la geología y
la física. Simultáneamente en estos problemas ambientales hay una diversidad de actores
involucrados que deben ser considerados en la matriz ambiental. En este sentido, resulta
relevante explicitar los instrumentos de la política y la gestión ambiental que pueden dar
respuesta a estas complejas problemáticas.
El propósito desde este enfoque multicausal y multidisciplinar es promover el análisis profundo
y la reflexión de los estudiantes. Para ellos, además de los contenidos científicos que sustentan
estos problemas, se incluye a los diferentes actores involucrados, sus posturas y las
herramientas de política y gestión ambiental existentes para lograr acuerdos entre partes,
como elementos necesarios en el desarrollo de esta asignatura.
Para desarrollar las actividades de enseñanza, se sugiere recurrir a una diversidad de
estrategias y recursos, entre ellos: clases expositivas, trabajo grupal, investigaciones, planteo
de casos o problemas, proyección de videos/películas, lectura de textos de divulgación o
artículos periodísticos, entrevistas, etcétera.

Objetivos de aprendizaje


Conocer en términos generales los problemas que afectan al desarrollo agrario.



Conocer sobre los elementos de un desarrollo agrario sustentable.
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Analizar la complejidad de los problemas ambientales agrarios, considerando los actores
involucrados y los instrumentos de la política y gestión ambiental que pueden resolver
estas problemáticas.

Contenidos
Cambio climático. Causas. Consecuencias del cambio climático en el agro. Cambio
climático y energía. Uso eficiente de la energía y energías renovables. Presente y
futuro.
Pérdida de Biodiversidad. Convenciones internacionales. Diversidad biológica.
Principio precautorio. Bioseguridad.
Uso de agroquímicos: beneficios y riesgos. Implicancias de la Biotecnología en las
actividades agrícolas.
Degradación de suelos. Problemáticas y conflictos por la tierra y los recursos
naturales. La expansión de la frontera agropecuaria. El monocultivo, riesgos a corto y
largo plazo.

ECONOMÍA AGRARIA (QUINTO AÑO)
PRESENTACIÓN

La economía puede ser abordada desde diferentes perspectivas y áreas; en este
espacio curricular se busca profundizar en aquellos aspectos asociados con la
actividad agraria en particular y el espacio rural en general. En otros términos, se
pretende que los alumnos comprendan las variables y procesos económicos que
desde una perspectiva orientada a lo agrario y ambiental.
Para el abordaje de los contenidos se parte de conocimientos generales previamente
desarrollados en diferentes espacios curriculares, porque supone una instancia de
integración. De allí su inclusión en el último año de la orientación. En lo específico, se
pretende recurrir a conocimientos abordados en los espacios: Economía y
Contabilidad, Construcción de los Espacios Agrarios, Sociología Rural y Producción
Agropecuaria. En este sentido, se retoman y profundiza sobre los procesos históricos
que definieron cierto legado agroeconómico e influenciaron la actual composición del
sector. Resultan también relevantes los intereses, reivindicaciones y aspectos
culturales abordados en Sociología Rural para comprender a la economía (agraria)
como parte de las Ciencias Sociales. Finalmente, los conocimientos desarrollados en
producción agraria, aportan las bases sobre las cuales se interpretan la escala micro y
macroeconómica, más tradicional de la materia (por ejemplo, en relación al
comportamiento de los precios y las decisiones de venta de los productores,
estadísticas de producción, etcétera.).
La materia pretende ofrecer a los estudiantes herramientas conceptuales para
interpretar procesos, problemáticas y debates de la economía vinculados al agro y al
ambiente. Por ejemplo, que comprendam por qué todos los productores de comodities
agropecuarias deben aceptar el precio internacional como un dato y no pueden
influenciarlo, cómo y por qué el capital financiero ha generado cambios en el precio de
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los productos agropecuarios, cuál es el rol de los mercados concentradores y por qué
existen diferentes tipos para productos similares, entre otras.
Para desarrollar las actividades de enseñanza se sugiere recurrir a diversas estrategias y
recursos, entre ellos: clases expositivas (realizadas por el docente o por especialistas invitados
para la explicación de temas específicos); trabajos grupales de diagnóstico, análisis o
investigación; planteo de casos o problemas a partir del uso y análisis de información
periodística presente en fuentes nacionales (censos, relevamientos específicos, etc.) o
internacionales (FAO, Banco Mundial, OECD, etc.); proyección de videos/películas, eventuales
visitas por ejemplo a mercados específicos o la bolsa de cereales, entre otras; entrevistas a
informantes calificados (productores, proveedores de insumos, comercializadores de productos
agropecuarios, etcétera).
Los contenidos se organizan en torno a cuatro ejes temáticos:
 Nociones generales de economía agraria.
 Los números del agro en la economía argentina.
 Comercialización
 Los debates actuales de la economía agraria.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Que los alumnos sean capaces de:
 Identificar el recorte de actividades y problemáticas que aborda la economía agraria.
 Conocer las fuentes estadísticas y las características generales de los datos estadísticos
disponibles sobre el sector agropecuario nacional e internacional.
 Analizar información estadística y construir conclusiones preliminares, incluyendo
conocimientos desarrollados en diversas materias (como por ejemplo Sociología Rural,
Producción Agropecuaria o Agro y Ambiente).
 Reconocer las diferencias existentes entre los mercados internacionales de comodities
(considerando la actividades propias de esta categoría) y los mercados (locales,
nacionales e internacionales) de productos agrícolas diferenciados.
 Identificar los principales debates que se plantean en la economía agraria.
 Establecer relaciones entre contenidos estudiados en la asignatura y su correlato
empírico en la vida cotidiana (como por ejemplo, el precio de los alimentos, las
diferentes formas de provisión y sus implicancias en los sistemas productivos, etc.)

ALTERNATIVAS PARA EL ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO (QUINTO AÑO)
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PRODUCCIÓN FORESTAL Y NUEVAS PRODUCCIONES ALTERNATIVAS (QUINTO AÑO)
El recurso forestal ha sido explotado en la Argentina desde tiempos inmemoriales. En tiempos
de la colonia había 160 millones de hectáreas de bosques, montes o selvas originales en la
Argentina. En menos de dos siglos hemos perdido por lo menos el 70 % de nuestros bosques
autóctonos. La explotación del recurso forestal es un claro ejemplo de cómo ha variado la
concepción del recurso y el modelo de explotación del mismo. Mientras a principios de 1900
se terminaba de arrasar con los bosques de quebracho en el Chaco, hoy en día se ve una
preocupación genuina de la sociedad que tiene como hitos importantes la promulgación de la
Ley de Bosques, los presupuestos mínimos.
Elegir el recurso forestal como modelo permite explicar cómo ha ido cambiando
históricamente el concepto de desarrollo y de utilización de recursos, abordados en el espacio
Construcción de Espacios Rurales: mientras que al principio se explotó a partir de un modelo
extractivo hoy en día se reconoce el valor del bosque autóctono como fuente de biodiversidad,
mitigación del cambio climático y proveedor de servicios ambientales.
La explotación forestal como ejemplo más desarrollado en esta materia resulta relevante y
significativo para los alumnos. Considera modelos de desarrollo, que deben ser enmarcados
en su momento histórico para su comprensión más acabada. Además permite incluir
contenidos de actualidad como la creación de ley de bosques, su implementación, las acciones
ciudadanas y la participación de ONGs, científicos y otros actores para la promulgación de la
misma.
También ilustra nuestras responsabilidades como consumidores y como sociedad al incluir
temas como los sellos ambientales y sociales.
El recurso forestal permite retomar el concepto de cambio climático y el rol de los bosques en
su mitigación.
Los contenidos que versan sobre otras producciones sustentables se eligen como modelos de
desarrollo agrícolas sustentables y novedosos. Se recurre a casos concretos en nuestro país,
que son explotados a pequeña o a gran escala y su inclusión tiene como fundamento ilustrar
la tendencia hacia un desarrollo más sustentable y un uso racional de los recursos naturales.
Dentro de las actividades didácticas sugeridas pueden realizarse investigaciones sobre los
diversos temas con una amplia bibliografía que puede hasta incluir textos literarios,
entrevistas a Ongs, legisladores, grupos de trabajo en centros de investigación y universidades,
visitas a empresas con productos forestales certificados.

Objetivos de aprendizaje
●

Conocer el recurso forestal, su uso a lo largo de la historia en las economías regionales
y las tendencias actuales de manejo forestal responsable.
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●

Analizar el rol ecológico de los bosques.

●

Interiorizarse sobre nuevas maneras sustentables de producción.

●

Comprender el concepto de desarrollo sustentable y su relación con la producción
forestal y otras nuevas producciones alternativas.

Contenidos
Producción forestal Distribución de recurso forestal. Historia de la explotación forestal en el
país. Casos emblemáticos.
Hacia un uso social, ambiental y económicamente sustentable del recurso. Legislación sobre
bosques. Presupuestos mínimos. Rol del Estado. Sellos. Cambio climático.
Nuevas producciones sustentables Actividades silvopastoriles y cultivos bajo techo de selva.
Ganadería sustentable en pastizales. Uso sustentable y comercio de fauna silvestre como
forma de conservar y recuperar el recurso. Productos no maderables de bosque nativo. Carnes
alternativas. Apicultura sin agroquímicos.

TURISMO RURAL (QUINTO AÑO): ASIGNATURA EN DESARROLLO

PRODUCCIONES AGRARIAS II (QUINTO AÑO): ASIGNATURA EN DESARROLLO

ESPACIO DE INTEGRACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO (QUINTO AÑO)
Este espacio curricular promueve la integración por parte de los estudiantes de
contenidos desarrollados durante su formación en la orientación en Agro y Ambiente.
Para ello se propone el desarrollo de un trabajo de integración teórico-práctico, que
implique el uso e integración de diversos contenidos estudiados.
Para afrontar el dictado de las clases se propone la utilización de estrategias
didácticas ampliamente participativas, a partir de la utilización de recursos tales como:
trabajos grupales de análisis, planteo y selección de temas y problemáticas; revisión y
análisis de información estadística y periodística; proyección de medios audiovisuales
(documentales, películas, videos de producción orgánica en huertas, etc.);diseño y
realización de entrevistas o trabajos de campo, experiencias directas como el armado
de una huerta, el proceso de sericicultura, entre otras.

Contenidos de aprendizaje:
El contenido de este espacio curricular se organiza en torno a la opción de uno o más
de los ejes integradores propuestos. Estos tienen por finalidad alcanzar una síntesis

336

Dirección General de Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum
Material para la consulta. En proceso de edición
15 de mayo de 2013

de los conocimientos adquiridos en el transcurso de la orientación. Los bloques en los
que se agrupan los contenidos de la materia son:
●

Huerta Escolares, este bloque incluye las siguientes temáticas: asociaciones benéficas
entre especies, manejo de plagas, reciclaje y compostaje, lombricultura, aparición de
huertas orgánicas en la ciudad, terrazas y cubiertas verdes, huertas comunitarias,
beneficios ambientales y sociales de horticultura urbana, nutrientes de alimentos,
alimentos orgánicos vs alimentos industriales, técnicas de preservación de los
alimentos, agricultura familiar, ferias, alimentos orgánicos, sellos ambientales,
planificación de emprendimientos a pequeña escala.

●

Sericicultura. Se espera que en este bloque se aborden las siguientes temáticas: cría de
gusanos de seda, historia de la producción en Argentina, la introducción de la especie
invasora, nuevos problemas ambientales, economía local y provincial en el siglo
pasado, actores intervinientes, disminución del cultivo ante la industrialización,
revalorización de antiguos saberes y formas de comercialización.

●

Desarrollo de una investigación en grupos reducidos de alumnos tomando como foco
un producto agroalimentario para identificar y analizar: localización de la producción,
proceso histórico de introducción, formas de producción, actores involucrados,
instituciones intervinientes, estrategia general y alternativa de comercialización,
importancia en la economía nacional, problemáticas ambientales asociadas.

●

Diseño e implementación de una campaña en la que se prevea la concientización de la
comunidad escolar sobre la importancia y responsabilidad que les atañe sobre
cuestiones económicas, ambientales y sociales, como consumidores de productos
agropecuarios.

●

El hombre como consumidor responsable: sitúa a los alumnos como miembros de un
ecosistema urbano, tomando en cuenta que las conexiones de nuestra ciudad se
extienden sobre diferentes ambientes, tanto cercanos como lejanos, de los cuales
obtiene la energía y los recursos que necesita para su funcionamiento. Se propone el
desarrollo de investigaciones sobre uno o varios productos alimentarios a lo largo de
toda la cadena de producción. El desarrollo de algún producto alimentario en pequeña
escala, puede ser una alternativa que ponga en juego los contenidos aprendidos.
Dentro de los contenidos
se incluyen: Agroalimentos.
Productos verdes.
Biotecnología. Bocas de expendio habituales. Alimentos orgánicos. Productos locales.
Ferias barriales, orgánicas. Generación de residuos. Información como exigencia. Sellos
ambientales. Marketing. Cadenas de comercialización. Valor agregado. Revalorización
alimentos originarios.

Objetivos de Aprendizaje
Que los alumnos sean capaces de:
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●

Integrar diferentes conocimientos adquiridos durante el transcurso de su formación en
el desarrollo de actividades prácticas y de análisis e investigación.

●

Manejar desde una perspectiva crítica e integradora diferentes fuentes de información
(estadística, bibliográfica, etcétera.)

●

Utilizar estrategias de comunicación (escrita y verbal) de los conocimientos adquiridos
o generados en el proceso de investigación realizado.

●

Conocer el uso de recursos en el tiempo.

●

Identificar métodos de producción sostenible de alimentos.

●

Generar prácticas de consumo sustentable.

●

Comprender la íntima relación entre el mundo agrario y la ciudad.
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