
PROYECTO CURSO: “EL ARTE EN LA ESCUELA Y LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 
 
Proyecto:  
 
Título: “El encanto del arte latinoamericano”  
 
Inst i tuciones: Escuelas N° 97 “Juan Manuel Blanes” y N° 102 “Fernán 
Silva Valdés”  de Tiempo Extendido de la localidad de Dolores 
(departamento de Soriano).  
 
Equipo de Docentes: Melissa Baldi (Maestra Tallerista de “Arte y 
Tecnología” de Escuela N° 102); Alicia Correa (Maestra de 5° año de 
Escuela N° 102) y Agnetta Guinovart (Maestra de 5° año de Escuela N° 
97). 
 
Clase en que se aplica: 5to año.  

 
Producto que se pretende desar rollar : Mapa interactivo en Genially 
con exponentes de Artes Visuales de los países de América latina.  
Imagen interactiva.  
 
Breve descr ipción:  
Este Proyecto pretende ser una forma efectiva de llevar el arte al aula, 
teniendo al alumno como protagonista de su propio aprendizaje y 
dotándolo tanto de conocimientos conceptuales, procedimentales como 
actitudinales, que le serán de gran relevancia en su día a día, 
brindándole  herramientas para que mejore su interacción con la vida 
real y pueda formarse completamente como una persona activa y crítica 
con los hechos que ocurren a su alrededor. Todo ello de acuerdo a unos 
valores de comprensión y respeto hacia las comunidades.  

https://view.genial.ly/630e63bc38e9dc0011dc6a05/interactive-image-imagen-interactiva


Cuando se hace referencia al abordaje de la expresión plástica en la 
escuela se debe entender que el mismo implica no sólo la enseñanza 
de técnicas, el manejo de diferentes herramientas y materiales, sino 
también el acercamiento del alumno a las artes.  
Se considera que la educación artística contribuye al desarrollo integral, 
intelectual, emocional y sensible de la persona.  
Las Artes plásticas en el ámbito de la escuela requieren de algo más 
que el puro placer de los niños: conocimiento del área artística, su razón 
de ser, los procesos cognitivos que se ponen en juego, una Didáctica 
específica y una planificación.  
“Cuanto mayor sea la oportunidad que le brindemos al niño para 
desarrollar la sensibilidad y mayor capacidad para agudizar los sentidos, 
mayor será también la oportunidad de aprender”. 
Producir una forma artística es crear una imagen, idea o sentimiento 
privado, y transformarlo en un objeto público que otros puedan 
experimentar.  
La exposición final de los trabajos se plantea como una reflexión que 
surge como necesidad de promover la valoración hacia los demás y una 
autoevaluación personal para ayudar a la formación de la personalidad 
del niño.  
En este trabajo no se perderá de vista que cada país tiene sus 
particularidades: tradiciones, valores, costumbres. Hay una gran riqueza 
expresiva en lo plástico, musical, artesanal y literario que caracteriza a 
América.  
El Proyecto plantea desde lo artístico el respeto por las diferencias 
culturales.  
Las actividades y contenidos seleccionados tienden a conocer y 
mantener viva la identidad de cada lugar.  
Tomar desde el ámbito escolar las manifestaciones artísticas 
americanas es mirar con atención lo que ocurre en nuestro continente y 
que forma parte de nuestras vidas aunque a veces no lo veamos 
directamente.  
“Las Artes son a la vez manifestación cultural y medio de comunicación 
de conocimientos culturales. Cada cultura posee un conjunto único de 
manifestaciones artísticas y prácticas culturales. La diversidad de 
culturas, productos artísticos y creativos simbolizan las civilizaciones 



presentes y pasadas. Contribuyen así de manera única al patrimonio, la 
grandeza, la belleza e integridad de la humanidad”. ― 

CREEMOS EN EL ARTE COMO CAMINO DE CONOCIMIENTO.  
EL ARTE PARA JUGAR. 

 EL ARTE PARA CREER Y CREAR. 
 EL ARTE PARA TRANSFORMAR Y TRANSFORMARNOS. 

 EL ARTE COMO MÁQUINA DE SONRISAS Y COMO HACEDOR DE 
ALAS PARA LOS SUEÑOS.  

 
Calendar ización:  Agosto- Setiembre - Octubre.  
 
Fundamentación:  
El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente 
vital en la educación de los niños El dibujo, la pintura o la construcción 
constituyen un proceso complejo en el que el niño reúne diversos 
elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo 
significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reafirmar esos 
elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos 
proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve. 
En educación artística, el producto final está subordinado al proceso 
creador. Lo importante es el proceso del niño, su pensamiento, sus 
sentimientos, sus percepciones, en resumen, sus reacciones frente al 
medio. Un niño expresa sus pensamientos, sus sentimientos y sus 
intereses en los dibujos y pinturas que realiza, y demuestra el 
conocimiento que posee del ambiente, por medio de su expresión 
creadora. El arte puede desempeñar un papel significativo en el 
desarrollo infantil. El niño dinámico, en proceso de desarrollo y de 
transformación que toma cada vez más conciencia de sí mismo y del 
ambiente que lo rodea, es el que se convierte en el centro y foco de la 
enseñanza. La educación artística puede proporcionar la oportunidad 
para incrementar la capacidad de acción, la experiencia, la redefinición y 
la estabilidad que son imprescindibles en una sociedad llena de cambios, 
tensiones e incertidumbres. 
La enseñanza de lo artístico en la escuela: El lugar que ocupa el docente 
resulta primordial en la educación artística con una mirada articuladora 
con lo social. No porque creamos que el docente va a enseñar a sus 
alumnos a ser actores, músicos o pintores o investigadores en esas 



cuestiones, sino porque va a enseñar a escuchar distinto o a mirar 
diferente, y a enriquecer las producciones de los alumnos tomando 
contacto con producciones artísticas. 
¿De qué modo enseñar? Asumiendo un rol que permitirá al alumno 
interactuar con los objetos de uso artístico (material, herramientas, 
instrumentos) y reflexionar frente a las obras de arte, favoreciendo de 
este modo la construcción del conocimiento. De esta manera 
trabajaremos en el aula empleando obras de arte de distintos autores 
latinoamericanos. Para esto se utilizarán obras que representan  distintos 
paisajes de América. Sostenemos entonces que lo teatral, lo plástico 
visual y lo musical se enseñan. Se enseñan desde una actitud docente 
que fomenta la curiosidad, la exploración y el intercambio, que contempla 
la diversidad y la multiplicidad de lenguajes, caminos y formas. Se 
enseñan conocimientos, procedimientos y actitudes en relación con las 
disciplinas artísticas, siempre concebidas en el marco de lo social. 
 
 
Contenidos programát icos:  
 
Área del Conocimiento Artístico. 
 
Sector del conocimiento: Artes Visuales.  
 
Las manifestaciones estéticas contemporáneas.  
 
El Modernismo en las Bellas Artes del Uruguay. La identidad nacional y 
los museos.  
El impresionismo.  
Las tendencias abstractas.  
Alteraciones de formas, volúmenes, perspectivas, luz y color.  
La iconicidad en la composición.  
La bidimensionalidad en la pintura.  
La creación de imágenes a través de fotografía, collage, comic y 
cartel usando soporte material y/ o digital. (PEIP, 2008. Contenidos 
de Quinto grado).  
 
 



 
Objet ivo General:  
 
Conocer y comprender el conocimiento artístico a través de la 
apropiación de los lenguajes específicos en que las artes se expresan 
en las diferentes culturas.  
 
Desarrollar formas de sensibilización, apreciación, valoración y disfrute 
ante los diferentes objetos y hechos artístico - culturales pertenecientes 
al patrimonio propio y de otros pueblos.  
 
Objet ivos Específ icos:  
 
Generar espacios de apreciación de obras de arte contemporáneo.  
 
Promover instancias de análisis de obras de artistas de América latina.  
 
Reconocer cada uno de los países de América latina y en ellos el arte.  
 
Fortalecer la identidad cultural de la región a través de sus pinturas.  
 
Dest inatar ios: Alumnos de 5to año.  
 
Estrategias: se trabajará en algunos momentos en forma colectiva, con 
el objeto de ofrecer información, hacer aclaraciones generales, puestas 
en común, establecer consignas, y en otras instancias se trabajará en 
pequeños equipos y en forma individual.  
En general, se intentará conocer, disfrutar, producir y apreciar el arte, 
buscando trascender la mera reproducción y enseñar herramientas 
técnicas y de lenguaje para adentrarse en la dimensión cultural y social 
de los hechos artísticos.  
 
 
Act ividades: 
Actividad 1:  



A partir de la exploración de la página web: “El viaje de un cuento”.  
Se selecciona para relacionar contenidos de Ciencias Sociales con Arte 
el capítulo 5: “Llegan noticias”.  
Actividad 2:  
Ir al mapa. Ubicar los lugares geográficos citados en el cuento . 
Conocemos artistas que representan en sus obras los paisajes de su 
país. 
Ubicamos en el tiempo y espacio a cada artista . Descargar murales de 
las obras. 
Actividad 3:  
Analizar la obra de arte, sus características, estilo, relación con los 
paisajes de América.  
Actividad 4:  
Producir una obra al estilo del artista seleccionado. 

 
 
 
Actividad 5:  
Se trabaja con el Programa Canva a nivel del aula. Se elabora una 
galería de arte virtual.  



 
Galería de arte virtual. 
 
Evaluación de proceso:  
Para la misma se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:  
 
Artes Visuales:  
 

● Realiza composiciones originales.  
● Combina formas, colores, estructuras, texturas, correctamente.  
● Realiza un manejo de material variado.  
● Adquiere una actitud crítica frente a diversas obras.  

 
Recursos:  
 
Materiales: Mapa político de América. Cartografía digital.es de obras 
(textiles, obras,cuadros, etc).Vídeos. Leyendas. 
 
Soporte audiovisual y digital.  
 
Bibliograf ía:  
 

● Eisner, Elliot W. (1995) “Educar la visión artística”. Barcelona. 
Editorial Paidos.  

● Anzorena, Horacio (1998) “Ver para comprender. Educación 
desde el Arte”.  

● Quehacer Educativo N° 80. “ Educación Artística: comprender, 
disfrutar y producir”. Alicia Muzante.  

 
 
 
 

https://www.canva.com/design/DAFPa_R1YMw/6bvwnm3d29wyQP0-lW2awQ/watch?utm_content=DAFPa_R1YMw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

