Trayectos de Formación Disciplinar EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MÚSICA:
Formador disciplinar:
Prof. José Luis Gago
La gran importancia que ha adquirido el lenguaje audiovisual hace de las tics herramientas
indispensables para el mejor desarrollo de las actividades artísticas y creativas. Las llamadas
nuevas tecnologías abren un mundo de posibilidades gracias al desarrollo de la Web 2.0 y a la
existencia de innumerables materiales multimediales a la mano de los docentes y alumnos.
El uso de la tecnología dentro del campo de la Educación Artística puede ser muy útil ya que
permite al alumno experimentar con materiales digitales evitando así el coste elevado de
algunos recursos e instrumentos musicales. Así también los diferentes software de edición de
audio, video, fotografías etc incrementan las posibilidades creativas en los alumnos,
permitiéndoles experimentar con diversas técnicas y herramientas.
Otro factor a tener en cuenta es el inmediato acercamiento a museos, obras, recitales,
conciertos, etc que nos permite internet, facilitando así el aprendizaje sobre la forma de trabajar
de un artista de manera amena y salvando las distancias.
En conclusión: aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C.) o Nuevas
Tecnologías (NN.TT.) ha supuesto, hoy en día, una nueva revolución, al permitir un enorme
crecimiento, evolución y mejora de los procesos creativo – artísticos.
Las actividades desarrolladas en el trayecto Arte tendrán que ver con:
● La exploración de los materiales y recursos disponibles en las net y en el portal educ.ar
para el diseño de unidades didácticas.
● Recorrido por softwares especìficos para edición de imagen, audio y video.
● Estrategias metodológicas que favorezcan la implementación del modelo 1 a 1 en la
disciplina.
● Conocer herramientas gratuitas de Internet para la gestión de proyectos aplicados al
ámbito educativo.
Encuentros presenciales Rosario:
Zona de Aprendizajes Laprida 1049
1° Encuentro Presencial: Lunes 17/09 de 8.30 a 16:30 hs
2° Encuentro Presencial: Lunes 05/11 de 8.30hs a 17.00hs

Encuentros presenciales Santa Fe:
Zona de Aprendizajes Rivadavia 2551
1° Encuentro Presencial: Martes 18/09 de 8.30hs a 17.00hs
2° Encuentro Presencial: Martes 06/11 de 8.30hs a 17.00hs

