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PROYECTO PEDAGÓGICO    “CREAR CONCIENCIA” 

FUNDAMENTACIÓN: 

 Consideramos que ante los desastres ambientales, nosotros como 

formadores tenemos la responsabilidad de difundir y concientizar acerca 

de que el cambio en la forma de habitar nuestro mundo, está en nuestras 

manos. Y que cada acción concreta que realicemos en nuestro hacer 

cotidiano tendrá resonancias y efectos en los otros. 

Ikeda: 

(…)Hoy para afrontar los problemas ambientales que afligen a la 

humanidad, es menester contar con una filosofía que permita un 

desarrollo sostenible y a la vez una vida en simbiosis con la naturaleza. 

Una cumbre medioambiental que se realizó en 2008 llego a la conclusión 

de que todo progreso en la resolución de estos problemas necesariamente 

requerirá el trabajo concertado de todas las naciones, lo cual implica un 

replanteo fundamental de nuestra forma de vivir como países y de 

organizar nuestras  sociedades. Sin este esfuerzo colaborativo, no habrá 

soluciones posibles. 

Marinoff: Esto significa mejorar la relación entre la humanidad y el 

entorno en la vida cotidiana. Lo que a su vez requiere que seamos 

conscientes de la necesidad de cambiar radicalmente de estilo de vida. 

                                                                  Fragmento de “El filosofo interior” 

  Conversaciones sobre el poder transformador de la filosofía de Lou Marinoff y Daisaku Ikeda 

PROPÓSITO: Crear conciencia ecológica en el entorno cotidiano. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Observar y reflexionar acerca de qué acciones concretas se realizan en la 

familia, la escuela y /o el barrio que propicien el cuidado y la protección de 

la naturaleza. 

Comprender y articular el trabajo en un contexto familiar, escolar y/o 

comunitario. 

Ensayar un enunciado y generar una propuesta de acción concreta. 



COLEGIO SAN PATRICIO                                                                           ARTES VISUALES  1A y 1 B 

                                                                                                                   Silvia Haroutounian 
 

ESTRATEGIA DESDE ARTES VISUALES 

Iniciaremos el tema a modo de conversatorio problematizando nuestras 

formas de consumo, modos de habitar y el tratamiento de la basura. 

Observaremos un fragmento de la película HOME para que los chicxs 

observen otras formas de habitar el mundo, así como también el 

tratamiento de la imagen, los puntos de vista, las vistas aéreas como un 

modo de construir una mirada global que acentúa y acompaña  el relato. 

Nos preguntaremos acerca del mensaje de la película. 

Pensaremos en forma conjunta que acciones, intervenciones, propuestas 

se les ocurren para difundir, contar, irrumpir en el cotidiano de las 

personas. 

Realizaremos una salida educativa a la playa, para recolectar residuos y 

observar y realizar registro fotográfico de los residuos hallados en el lugar. 

Realizaremos una intervención ritual en la arena a modo de honrar el 

suelo que habitamos, esta porción de médano vivo que conforma Villa 

Gesell. 

Las acciones concretas a modo de intervenciones, difusiones, en la 

comunidad y/o en la escuela serán parte de procesos proyectuales de los 

chicxs. 

El producto final es abierto a las inquietudes de  cada uno. 

El proyecto se articulará con Construcción de la Ciudadanía, Teatro y 

Educación Física. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Se observara el uso de los materiales, técnicas, dispositivos en pos de la 

intencionalidad de cada proyecto. Y el registro de ensayo y error en sus 

cuadernos de bitácora como tránsitos de proceso. 
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