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Campo Cultura Artística



Campo Cultura Artística
“… espacios sociales dinámicos y 
estructurados, donde los agentes 
sociales se relacionan de manera 
permanente y dinámica…” (Tellez, 2002)

Cultivo del capital cultural y artístico,
para que nuestros estudiantes puedan 

participar de los intercambios e 
interacciones del campo y se conviertan 

en agentes críticos transformadores de la 
cultura y la sociedad

Reúne los valores, expresiones, 
productos y actividades que un grupo 
social pone de manifiesto usando el arte. 
El quehacer artístico, vinculado a la 
cultura,  va más allá de generar sentidos 
estéticos y se involucra también en 
procesos cognoscitivos, comunicativos y 
valorativos. 



Énfasis

Tópicos

Seminario 
Proyecto

Electiva

Desarrollo de proyectos de 
investigación escolar.
2 Horas

Desarrollo de  temas específicos del campo de 
saber. Relacionados con las líneas de 
investigación.
6 Horas

Propuestas por las áreas, de forma 
disciplinar o interdisciplinar.
2 Horas



Campo Cultura Artística - TÓPICOS

Espacios donde se realizan  de forma 
vivencial y creativa la fundamentación 
propia de los lenguajes artísticos con un 
diálogo interdisciplinar, estableciendo 
semejanzas y particularidades en las 
manifestaciones culturales que le 
permiten al estudiante diversificar su 
conocimiento y las formas en las que 
puede participar de ellos



Campo Cultura Artística – Tópicos

Área Nombre Modalidad Descripción

Lengua 
extranjera

Literature Anual
Acercamiento a la conceptualización de la 
experiencia estética de la literatura y diferentes 
manifestaciones artísticas. 

Artes –
Plásticas

Universos 
Visuales

Anual

Diversificación  del conocimiento frente a los 
lenguajes y fenómenos artísticos plásticos y visuales,  
a  través de ejercicios expresivos, creativos y de 
análisis crítico  de las manifestaciones culturales.

Grado 10



Campo Cultura Artística – Tópicos

Grado 11

Área Nombre Modalidad Descripción

Música
Discurso 
Musical

Anual

Estudio de los fenómenos musicales desde: lo teórico  
(lenguaje musical), lo técnico (ejercicio práctico 
instrumental-vocal) y lo cultural (comprensión de la 
música en diferentes contextos sociales).

Artes –
Escénicas

Cuerpo, 
creación y 
movimiento

Anual

Espacio de exploración y creación a partir del cuerpo 
como herramienta expresiva dentro de la danza, el 
teatro, las artes vivas, el circo y las manifestaciones 
perfomáticas desde contextos originarios, folclóricos, 
clásicos, modernos, urbanos y propuestas escénicas pos-
dramáticas.



PROCESO-TÓPICOS Apreciación 
y 

apropiación

Cultura

Semiótica y 
Semiología

Intervención 
Artística

VIDEO



Campo Cultura Artística – SEMINARIO PROYECTO

INVESTIGACIÓN

Estrategia que favorece la 
construcción de conocimiento 

significativo. 

El estudiante reflexiona sobre lo que 
sucede en su entorno y modifica sus 

formas de relacionarse con este. 

Fundamentación metodológica 
de la Investigación Artística  y 
asesorías.



Campo Cultura Artística – SEMINARIO PROYECTO

Área Línea Descripción

Lengua 
Castellana

Literatura

• Creación Literaria
• Análisis de discurso
• Historiografía
• Enseñanza de la lengua 

Artes  
Plásticas y 
Visuales

Artes 
Visuales

• Creación / Intervención
• Contextos Históricos
• Técnicas de expresión



Campo Cultura Artística – SEMINARIO PROYECTO

Área Línea Descripción

Música
Música y 
sonido

• Creación 
• Sobre música y fenómenos sonoros
• Mediación Artística 

Ed. 
Artística

Corporal

• Antropología del cuerpo
• Creación escénica
• Escénicas, comunicación y enseñanza
• Escénicas, contexto y sociedad



Campo Cultura Artística – ELECTIVAS

Desarrollar la creatividad, la reflexión y la 
sensibilidad  a través de los diferentes 
lenguajes artísticos. 

Espacios  para explorar otros campos de 
conocimiento que complementen y 
fortalezcan su formación académica y 
personal. 

Área Electiva 

Música

“Pura Fusión”

Humanidades 
“Viajando por el mundo a través 

de la Literatura”

Lengua Extrangera “Let’s dare your English skills!”

Artes – Danza y Teatro

“El Espacio vacío y el cuerpo en 

Acción”



Muchas Gracias




