
 

 

 

 

 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente: 

Fco. Acuña de Figueroa s/n esq. Venezuela – Tel: 924-0467 / Fax: 924-0466 

 

 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo Directivo Central 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

 

CURSO PRIMERO 

ASIGNATURA LENGUAJES ARTÍSTICOS 

MODALIDAD ANUAL 

CARGA HORARIA SEMANAL 2 HORAS 

 

 Esta asignatura, Lenguajes Artísticos tiene como principal cometido 

dimensionar el perfil individual y cultural de nuestros futuros docentes.  

  Se trabajará con la libertad necesaria para ordenar los ejes de contenidos 

cuando las necesidades del curso así lo requieran. 

 

FUNDAMENTACION 

 

  Con este nuevo abordaje programático se pretende mantener el soporte 

conceptual y los objetivos del Plan 2005: “Se concibe a los lenguajes expresivos como 

actividad personal y como instrumento de comunicación y de experimentación, 

relacionado al campo de lo artístico.” La expresión en el ser humano es el canal que 

posibilita el desarrollo de las facultades imaginativas y creativas, de su competencia 

comunicativa y de su sensibilidad. 

 
 Los fundamentos que avalan los objetivos y los contenidos explícitos en el Plan 

2005,  podrían actualizarse a partir de estrategias didácticas instaladas en un contexto 

de experimentación artística, capaz de abrir nuevos horizontes  a la visión de nuestros 

jóvenes.  
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 Para interpretar el tiempo de su Cultura y los espacios que esta ha 

dimensionado, el maestro necesita conectarse con el conocimiento teórico del Arte; 

esta conexión es el factor irrenunciable, capaz de desarrollar la sensibilidad, despertar 

y estimular la potencia creadora que diseña los perfiles humanos. 

 

 El sujeto discente necesita el soporte de la experiencia artística -ante un mundo 

que lo interpela- para trasponer al aula un lenguaje vivo, en el que se reconoce y se 

afirma en su identidad. El lenguaje  tiene el espesor propio de los entretejidos códigos 

culturales, cuyos límites difusos oscurecen el espacio en el que se dimensionan los 

valores y los contenidos sociales. 

 

 El objeto de arte surge  desde un proceso revelador de los significados 

culturales,  cuya lectura expresa y comunica objetivamente el espíritu que lo ha 

creado. Permite al hombre resignificar, buscar nuevos sentidos y dar respuesta a sus 

necesidades culturales, estéticas e ideológicas. Puede al fin objetivar el vínculo que 

conecta su personalidad con la cultura de su tiempo. 

 

  La experiencia artística conduce a un  lenguaje que satisface las necesidades 

del conocimiento objetivo de la cultura que lo contiene y del medio social en que se 

explicita. Permite analizar e interpretar las producciones estéticamente comunicables 

mediante lenguajes corporales, sonoros, visuales,  verbales.  

 

OBJETIVOS 

 

 Promover el respeto por el objeto de arte y por la pluralidad de respuestas 

expresivas. 

 Propiciar la adquisición de un discurso técnico que permita instalar críticamente 

al alumno ante la obra de arte o ante diferentes manifestaciones culturales. 
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 Conformar contextos válidos de aprendizajes en los que el alumno elabore e 

interprete su propio lenguaje, y  sus modos de decir, con las herramientas que 

le aporta el Arte. 

 Interpretar y analizar con criterios autónomos los insumos recogidos y 

confrontarlos con otros en el marco de la realidad contemporánea. 

 Acceder al patrimonio artístico nacional y universal para la construcción de su 

propia identidad. 

 Conocer los contextos pedagógicos.  

 Despertar la sensibilidad perceptiva poniendo en juego los  sentidos. 

 Estimular la creatividad. 

 

 

 

EJES DE CONTENIDOS 

1) Comunicación y Arte  

  - Concepto de comunicación. 

  - Los lenguajes verbales y los no verbales. 

     Códigos y subcódigos .     

                                           - El texto artístico y su intertextualidad. Dimensiones y niveles de   

      interpretación.  

    - Semiosis de la obra artística. Aportes críticos de nuestro          

tiempo.  Símbolo, imagen y comunicación.  

 

2)  Cultura y Arte 

  - El carácter cultural de los lenguajes artísticos. 

  - Las diferentes manifestaciones del Arte. La gramática  del Arte:      

 concepto de diégesis. Medios y géneros artísticos: pintura,  escultura, 

danza, teatro, música, literatura, otros géneros del arte. 
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           - Contextualización del objeto de arte dentro de las diferentes   

 corrientes artísticas. 

 

4) La Educación Artística  

     - La creatividad. Procesos creativos. 

     - Factores que favorecen el desarrollo de la expresión artística.  

  

COORDINACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES 

Organizar académicamente los cursos desde el PEC (proyecto educativo de centro). 

Favorecer los vínculos intra y extra institucionales. 

 

 

EVALUACION 

Formativa: 

 (Continua y sistemática) 

Pruebas Parciales y Examen Final. Proyectos Trabajos de investigación 
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