
 

 

Asignatura: ARTES VISUALES                          Área: Bachiller  
 
Profesor/a: ELEONORA MENUTTI 
 
Curso: 3º año,  división  B                                 Día y horario: viernes 13:45 a 14:45 

                                                                                                              14:50 a 15:45                  

Año: 2020 

 

Propósitos de la enseñanza: 

 
-Ofrecer una visión de las artes visuales y audiovisuales como forma de conocimiento de la 

realidad y como modo de expresión y comunicación de ideas y sentimientos.  

-Brindar herramientas teórico/prácticas para la producción, contextualización y 

apreciación de imágenes analógicas y digitales, fijas y en movimiento. 

-Generar  situaciones didácticas para favorecer la comprensión de los cruces de lenguajes 

que se presentan en el campo cultural y artístico poniendo especial atención en la 

producción latinoamericana contemporánea.  

-Promover la apreciación de las producciones de los estudiantes para desarrollar y 

entrenar la mirada estética, el disfrute de los procesos creativos y valoración de sus 

realizaciones y de los pares. 

-Inculcar el respeto por la diversidad cultural, la libertad de expresión y la identidad a 

través de la valoración de las manifestaciones artísticas actuales y del pasado. 

 

Expectativas de logro 

Se espera que al finalizar el 3º año los alumnos estén en condiciones de: 

-Reflexionar en torno a cómo el arte permite pensar la sociedad y la cultura. 



-Realizar producciones artísticas atendiendo especialmente a la relación del contexto 
espacial y temporal. 

-Conocer los fundamentos de un proyecto artístico: qué es un proyecto artístico, para 
quién se realiza y que partes debe incluir.  

-Proyectar, individual o grupalmente, los momentos de un proceso de realización de un  
proyecto artístico.  

-Reflexionar críticamente en torno a los discursos estéticos, plásticos y visuales, teniendo 
en cuenta el contexto social, político y cultural de su producción. 

-Reflexionar sobre los modelos de sociedad que se plantean en diversas obras y, que las 
relacionen con los modos de ser, de vivir, de comunicarse y de consumir la tecnología en 
el momento histórico de los receptores. 

-Articular saberes de distintas áreas del pensamiento y de la cultura y adquirir una visión 
integrada de sí mismos y de su entorno.  

-Profundizar la implementación de la educación sexual integral, para desarmar 
estereotipos de género, para repensar los modelos de masculinidad machistas, para 
prevenir las violencias, entre otros objetivos. 

 

 

UNIDAD 1: Contexto sociocultural /Recepción - interpretación 

El arte y el contexto sociocultural. La transformación del arte en los albores del siglo XX. 

Las vanguardias. Expresionismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo en la pintura, en la 

fotografía y en el cine.  

 La construcción social de la mirada estética. La función social del arte y del artista. 

Concepto de apropiación. Arte y sociedad. Arte y medioambiente. 

 

UNIDAD 2: Lenguajes artísticos / Recepción interpretación 

La relación del Espacio y el Tiempo en los lenguajes artísticos. (fotografía, cine, arte 

cinético, arte efímero) 

La invención de la fotografía. De la cámara obscura al daguerrotipo. Impacto y 

transformación en el arte y en la sociedad. La imagen y su relación con lo real. La función 

social de la fotografía. Géneros fotográficos. El retrato. El ensayo documental. La 

fotografía científica. 



El cine: la ilusión de movimiento. Antecedentes, los juegos ópticos  y la persistencia de la 

vision. Edison y las primeras cintas de Kinetoscopio; el cinematógrafo de los hermanos 

Lumiére.  

Como narrar con imágenes y sonidos.  Elementos propios que hacen al lenguaje y a la 

narrativa audiovisual. la cámara como mediación. El encuadre, el plano y contraplano, 

campo y fuera de campo. Puntos de vista y la organización del espacio- tiempo, desde 

donde miro lo que miro. 

Documental y ficción en el cine. El cortometraje y la animación. El lenguaje audiovisual 

como producción de contenidos culturales. 

 

UNIDAD 3: Producción   

Arte y memoria. Arte y política. Intervenciones artísticas del espacio público. 

Reconocimiento de prácticas artístico-políticas que contribuyen a la construcción de 

memoria(s) en diferentes contextos históricos y geográficos. Colectivos de artistas. 

Expresiones artísticas de minorías y grupos emergentes (ambientalistas, feministas, entre 

otros).  

La composición y componentes narrativos en la elaboración del montaje y la construcción 

del sentido en procesos creativos vinculados con la comunicación visual, audiovisual y 

performática. Roles y funciones en la producción artística: autor, actor, intérprete, 

productor - espectadores, públicos, audiencias. Prácticas colectivas artísticas actuales. 

Relación con los circuitos artísticos institucionales. 

 

El recorte de contenidos propuesto está atravesado por la interrelación espacio – tiempo 

y pretende crear las condiciones para comprender momentos en los que confluyen 

acontecimientos, hechos artísticos y culturales que marcan un clima de época. Por este 

motivo, no se presenta una línea cronológica exhaustiva en la selección de contenidos. 

Se dará prioridad al análisis y e interpretación de propuestas artísticas visuales, 

performáticas, instalaciones y audiovisuales, entre otras. 

 

TP: Se trabajará desde el inicio de la cursada, con las y alumnas y alumnos el desarrollo y 

producción de un proyecto artístico, individual o grupal  en el que puedan visibilizar 

creativamente una problemática que les interpele como integrantes de una determinada 

comunidad y comunidad educativa. Debiendo integrar sus propios saberes y las 



herramientas aprendidas y que se vincule con su propia área de interés. (Acciones 

artísticas, intervención, fotografía, video)   

 

 

 

 

 

 




