
 

 

Colegio: San Patricio  

Departamento: ARTE  

Nivel: Secundario 

Cursos: 1º / 2º / 3º / 5º  

Turno: Mañana y tarde 

Ciclo lectivo: 2019 

Profesor: Silvia Haroutounian / Mónica Schell 

 

Proyecto: “EL ABORDAJE POÉTICO EN LA CONSTITUCIÓN DE LAS 

HISTORIAS PERSONALES Y COMUNITARIAS” en el marco del 

Cincuentenario del Colegio San Patricio. 

 

FUNDAMENTACION 

 Entender el mundo contemporáneo como un espacio en tensión y disputa signado por 

los aconteceres sociales, políticos y culturales que nos atraviesan permanentemente. 

 Entender el arte como las múltiples manifestaciones de un proceso de 

problematización y deconstrucción permanente y en movimiento. 

 Entender el espacio escolar como un espacio propicio para construir con el otro, con 

lo diverso, la experiencia de la alteridad. 

 Entender la historia como un conjunto de estos acontecimientos y hechos, 

especialmente los vividos por una persona, por un grupo o por los miembros de una 

comunidad social. 

 

 



PROPÓSITO 

 Generar un sujeto crítico, inserto en una comunidad, parte de una trama comunitaria a 

partir de otras narrativas relacionadas a la identidad, los vínculos, los gustos, el 

comportamiento, los roles, el otro, la alteridad, lo social, lo comunitario, lo diverso. 

 Considerar la educación artística como parte integral de los proyectos institucionales 

a fin de facilitar y promover el trabajo inter-multi-transdisciplinario tanto entre 

lenguajes artísticos como de estos con otras áreas. 

 Propiciar la acción colectiva a fin de enriquecer el propio pensamiento. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Explorar los diferentes lenguajes formando personas que puedan conocer, interpretar 

y transformar la realidad a partir de su problematización. 

 Posibilitar la puesta en común de inquietudes y pensamientos que circulen y generen 

otros modos de mirar el mundo, otras experiencias, otras voces, otras narrativas. 

 Brindar un aprendizaje progresivo de los elementos que componen los diferentes 

lenguajes y disciplinas, los procedimientos técnicos y compositivos en relación a la 

producción de sentidos, procurando la experimentación y la exploración con el sonido, 

la imagen y el movimiento, con diversidad de soportes y materiales, herramientas e 

instrumentos incluyendo las nuevas tecnologías. 

 Proponer la construcción subjetiva explorando los sentidos, desde lo representativo, 

lo metafórico, lo poético, lo ficcional. 

 Fomentar en el/la alumno/a que pueda detectar un interés, esbozar un enunciado, 

investigar sobre lo detectado, problematizar y a partir de ahí hacer una propuesta 

poética. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Acorde a los lineamientos anteriores y considerando este año tan especial de Celebración 

de los 50 años de la Fundación del Colegio San Patricio, consideramos y acordamos desde 

el Departamento de Arte: 

Entrecruzar y articular los contenidos del diseño curricular con este recorte de tiempo que 

supone los 50 años (1969-2019) a fin de esbozar dos proyectos (uno individual y otro 

grupal), que desarrollará cada docente según su curso en forma transversal durante todo el 

ciclo lectivo 2019. 

Que den cuenta desde la perspectiva del Arte, los movimientos artísticos  y culturales que se 

fueron gestando hasta nuestros días. Aumentando más el zoom, observar e interactuar con 

distintos artistas y sus obras en Argentina y en el mundo. Desde la literatura, el arte, la 

filosofía, el teatro, la música, etc. 



Ambos proyectos anclados en la articulación de estos movimientos históricos y la 

contemporaneidad. 

Proponiendo así un acercamiento a un mundo plural, inclusivo, a una forma de manifestarse 

artísticamente, a un modo de mirar el mundo, de mirar y de proponer otros modos de 

vincularnos comunitariamente que no estén “tomados” capturados por la lógica liberal, del 

mercado y la publicidad, a un modo de habitar el mundo, con todas las voces… todas. 

 

CONTENIDOS 

Conocer los materiales específicos del área y su diversidad en el desarrollo técnico y la libre 

expresión plástica visual.  

Punto. Línea. Forma. Plano. Volumen. Vistas. Composición. Figura-fondo. Lisos. Texturas. 

Perspectiva. Fugas. Realismo. Vanguardias siglo XX. Arte antiguo, moderno, 

contemporáneo. Escala tonal. Tonos. Círculo cromático. Colores primarios, secundarios, 

terciarios, complementarios, cálidos y fríos.  


