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 Con la consideración puesta, especialmente, en la realización de experiencias 
educativas que faciliten y promuevan distintas estrategias y prácticas que conlleven a la 
sociabilización se gestionan   procesos de actividades que despliegan la comprensión, 
solidaridad, inclusión y participación social para gestar una apertura escolar hacia el Ser 

Artista1.  

 

     La construcción de dicho ser se desarrolla a través, básicamente, de estructuras 

llevadas a cabo  en función de  la búsqueda del hecho estético en sí.  

 

Desde la perspectiva inicial del sujeto educando como ciudadano se trabaja en pro de 
una ciudadanía activa. La implementación de esta ciudadanía activa dentro de los 

espacios escolares implica: reconocer a todos los sujetos como miembros activos de la 
sociedad y cultura; planificar, organizar, realizar, evaluar prácticas sociales con las de 
índole  escolar; caracterizar y analizar los contextos en los cuales los sujetos 
interaccionan y se posicionan para el ejercicio de la ciudadanía; identificar temas de 
interés ; establecer roles de compromiso; articular propuestas entre distintas áreas 
institucionales y con la comunidad. El alumnado protagoniza en esta instancia, una 
sucesión de acciones, graduales que lo ubican dentro de un proceso de construcción de 

saberes, reconocimientos de  aprendizajes. desde la edificación socio- cultural para 
lograr un inicio de proceso en el cual se reflexione y desnaturalice determinados 
fenómenos sociales y provoque una posible acción del sujeto educando.      El sujeto, 

que en la actual presentación llamaremos “ser” cuenta con particularidades que le son 
absolutamente propias, talentos, capacidades, habilidades ;algunas que le son propias 
por su naturaleza  de ser en sí, otras en proceso de gestación o transformación y otras 
que aún no han aflorado dentro de su auto reconocimiento o aceptación reflexiva de 
sus  personales características. Es el obrar del docente, en la siguiente propuesta, saber 

que todo individuo cuenta con la capacidad de crear.  

 

      La Real Academia Española expresa en una de las significaciones de la palabra Arte:” 
manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y 
desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o 
sonoros” .Es esta la significación más apropiada y conectada con las características de la 

                                                     
1 Los Proyectos se llevan a cabo desde el año 2009 en el espacio Curricular de Construcción de la 

Ciudadanía perteneciente al tercer año de la Escuela Secundaria y desde el año 2016 se ha hecho 

abarcativo a toda la escuela Secundaria.  



propuesta pedagógica: La Construcción del Ser Artista. La idea se centra en considerar 

las distintas expresiones que surgieran como campos constituidos por distintas 
vertientes disciplinarias y técnicas que se conjugan para concretar lo que se quiere 

manifestar. El Sujeto Educando que transita en la formación del Ser Artista es artesano2 
de su propia creación, espectador, un intérprete de su producción artística.  

 

     Las experiencias que se llevan a cabo son en denominados espacios de     Aula – Taller. 
Se concibe a los mismos como espacios temporales y espaciales donde confluyen las 
realidades, se unen la teoría y la práctica y tienen como objetivos la demostración 
concreta de las ideas, principios y organización que lo rigen. No se considera la idea de 
Aula Taller sin realizaciones prácticas, manuales o intelectuales. Es en este lugar donde 
se promueve la educación integral, se supera la dicotomía entre la formación teórica y 
la experiencia concreta.  

 

Se consideran objetivos a alcanzar:  

Desarrollar la creatividad de los estudiantes.  

 El alumno es el Ser sujeto único del acto de creación.  

Fomentar el espíritu crítico como espectador  y actor de procesos creativos. Favorecer 

la comunicación global de su realidad.   

  

 Las etapas de la experiencia  y el rol del docente cumplen con la idea de despertar  y 
desarrollar el espíritu creativo del alumno amparado en la libertad de expresión, 
considerando sus talentos innatos y/o adquiridos.3  El encargado de la evolución de las 
prácticas en saberes es el docente que cumple la función de agente de progresión ya 
que propone contenidos y métodos apropiados; es más bien un artista pedagógico.  

  

  

   PROYECTO DE ARTE:   

                                         En dicho Proyecto se conduce el trabajo hacia la formación del  

Ser Artista desde  un Taller de Poesía en el que se trabaja durante el ciclo lectivo en las 
producciones subjetivas de composiciones de índole variada, con temáticas especiales 
o libres, formatos diversos, metodologías variables.  

  

 

 

 

 

                                                     
2 Artesano: del Italiano: artigiano. Perteneciente o relativo a la artesanía. Persona que ejercita un arte u 

oficio meramente mecánico. U. modernamente para referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso 

doméstico imprimiéndoles un sello personal.  
3 Ryan (1986, 237) resume la educación creativa así: “Acto de acompañar a alguien en su búsqueda de la 

expresión, dándole plena libertad de ser y ofreciéndole  medios para que se exprese lo mejor posible. Es 

una educación cuya meta es desarrollar actitudes creativas que llevarán al individuo a vivir plena y 

auténticamente”  



Taller de Poesía  

  

                                     Dice César Melis4: “Escribir es, entre todas las pasiones capaces de 
danzar sobre el abismo, una conspiración generadora de luz alrededor de un mundo que 
todavía no nace: la palabra”. Antes de iniciar los pasos de creación poética, el sujeto que 
recorrerá las distintas instancias de búsqueda  estética, cree hallarse al borde del abismo 
en el que presiente que caerá. Raras veces, el alumno adolescente cree reconocer los 
talentos que le son propios y que conllevan a la Poesía. Es aquí, en esta instancia en que 
el Proyecto Literario que busca construir al Ser Artista comienza, poco a poco, a 
desplegar esa luz generadora  para reivindicar a la palabra  en sí y al hecho estético en 
su generalidad. Las actividades propuestas, propias de técnicas de escritura, lo didáctico 
interdisciplinario entre Educación Artística, Música, Prácticas del Lenguaje  y 
metodología variada van escalando el mundo de la creación con realizaciones estéticas 

de formas y contenidos distintos y resultados precisos y destacables. El método pone en 
funcionamiento el espíritu creativo que se manifiesta a través del juego con la palabra, 
los sentidos (estimulados por la música, los sonidos ambientales, técnicas teatrales de 
simulación), las producciones plásticas (grabados en grafito, dibujos con colores con 
tendencia a la estimulación cromática, asociaciones de imágenes, creación de 

caligramas, creación de logos), técnicas de escritura (escritura espontánea o inducida, 
metodología subjetiva o colectiva, la reescritura). Además se ahonda en las prácticas de 
escritura, respaldado por fundamentos gramaticales, de coherencia, de léxico y 

utilización adecuada de recursos estilísticos. Es así, que producciones de variados 
formatos y temas surgen. Las ideas o temas de composición se relacionan íntimamente 
con las circunstancias que rodean al alumnado y también son variables en cuanto al 
tiempo de concreción. El Proyecto cuenta con participaciones comunitarias a 
certámenes de índole institucional, barrial o de  orden nacional o bien sus concreciones 
son de carácter abierto a la comunidad y responden a los ideales propios del compartir 
y el gesto solidario.  

  

     

       

     El  Santo Padre Francisco  exhorta a que no se desanimen ante las dificultades que 

presenta el desafío educativo. “Denles a los jóvenes esperanza, optimismo para afrontar 
su camino en el mundo. Enséñenles a ver la belleza y la bondad de la creación y del 

hombre. Pero sobre todo sean coherentes testigos con su vida de lo que les comunican. 

¡Sin coherencia no es posible educar! Todos ustedes son educadores, no pueden delegar 
competencias en esta materia. La colaboración en un espíritu de unidad y comunidad 

entre los diferentes componentes educativos es, pues, esencial y debe ser alentada y 
alimentada. La escuela puede y debe actuar como catalizador, para ser un lugar de 
encuentro y de convergencia de toda la comunidad educativa con el único objetivo de 

formar, ayudar a crecer como personas maduras, simples, honestas y competentes, que 

                                                     
4 César Melis, Buenos Aires, 1956. Cuentista, periodista. Fundador del Taller Literario El Tintero.  



sepan amar con lealtad, que sepan vivir la vida como una respuesta a la vocación de 
Dios, y la futura profesión como un servicio a la sociedad.5   
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