
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN 

 “SEGUNDO ENCUENTRO DE JÓVENES ARTÍSTAS DE 
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRIVADA DE LA 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ” 



PROYECTO DE INTEGRACIÓN  

FUNDAMENTACIÓN: 

Sabemos que la tarea realizada por los diferentes Establecimientos, en el 
área de Artística a lo largo del año, tiene un cierre a modo de Exposición 
que es muy importante documentar y más aún compartir, dado que en esas 
Exposiciones Institucionales, se puede apreciar la producción final de todo el 
trabajo llevado adelante por los docentes y alumnos de cada 
Establecimiento. 

Sabiendo que la comunicación en múltiples campos propone nuevos 
intercambios e interacciones, que llevan a los alumnos a desarrollar los 
lenguajes artísticos desde diferentes enfoques que incorporan y aplican en 
la praxis, interpretándolos  desde códigos culturales. Es que pensamos lo 
importante, enriquecedor y alfabetizador que es lograr la integración 
compartida, de este tipo de producciones finales de todos los 
Establecimiento de una misma ciudad; vale citar a  Paul Freire cuando dice: 

 “El hombre integrado es el hombre sujeto”, entendiendo el concepto de 
sujeto como ser social. 

El Arte es una herramienta valiosísima para el mundo globalizado y de 
cultura de masas que les toca vivir hoy a los niños y jóvenes, donde las 
comunicaciones están presentes en todas las formaciones académicas de 
grado, por lo que en esta visión actual del arte, es justamente más que 
importante el rol de la integración entre pares creativos de los diferentes 
establecimientos educativos. 

Considerando que cada época y Establecimiento,  nos piden manifestaciones 
artísticas diferentes,  partiendo de conceptos filosóficos como la búsqueda 
del sentido de la vida, indagando el equilibrio entre el sentido utilitario y los 
satisfactorios emocionales e incluso espirituales de los alumnos,  
proponemos que las producciones artísticas del alumnado, se integren a la 
vida pública no solo desde la Escuela. 

Como diría el pintor y vitralista Narcisus Cuagliata “Hay espacios para 
vivirse y espacios para sentirse” y siendo nuestra época una sociedad muy 
desequilibrada, con grandes avances tecnológicos pero con un humanismo 
enano, esta frase adquiere gran relevancia y nos invita a meditar el vivir 
con armonía y equilibrio, dando la misma importancia a los aspectos 
materiales, emocionales y espirituales del ser humano, siendo el Arte en 
este rol una herramienta indispensable para lograrlo.   

El Arte debe dejar de verse solo desde su aspecto estítico y ornamental en 
una muestra de fin de año, solo para los miembros de la comunidad 
educativa, redirigirse a las necesidades de la sociedad contemplando a los 
seres humanos como seres holísticos, es por esto también la importancia de 



integrar las Artes Plásticas a los diferentes espacios sociales. Creemos que 
el resultado de esta integración puede formar sensibilidad y conciencia con 
respecto a lo que los chicos nos quieren comunicar a través de sus obras. 

  

DESARROLLO METODOLÓGICO: 

 

BASES Y ACTIVIDADES: 

                     Se propone que las producciones del Área de Artística de los 
diferentes niveles y Establecimientos Privados, que sean seleccionadas por 
cada Colegio puedan ser expuestas y presentadas en forma conjunta en el 
Centro Cultural de la ciudad de Río Gallegos, en el marco de la integración  
educativa a través del “Segundo encuentro de Jóvenes Artistas de 
Educación de Gestión Privada” de la Provincia de Santa Cruz, el día 
4/11/11, durante toda una jornada escolar. 

Las obras serán recepcionadas  en la Dirección Provincial de Gestión Privada 
cita en Pje. Halliday 124, a partir del 1/08/11. El montaje de la muestra 
estará a cargo de los docentes del área de Artística de los Colegios de la 
ciudad de Río Gallegos y del personal docente y supervisores de ésta 
Dirección. 

OBRAS A PRESENTAR:  

                                   -Producciones plástico  
tecnológicas/cinematográficas (en el marco de cortos escolares). 

                                    -Producciones plástico Visuales  

                                    -Producciones musicales  

Todas seleccionadas por cada Colegio Privado de la localidad de Río 
Gallegos, así como de cada una de las localidades del interior de la provincia 
de Santa Cruz y de igual modo se hace extensivo el proyecto a todas las 
localidades del interior de la provincia. 

OBJETIVO: 

• Fomentar el afianzamiento de la propia percepción y de la 
autonomía personal como dinamizadora del trabajo grupal, la 
apreciación crítica y fundada de las producciones, posibilitando el 
análisis de obra – contexto – autor – espectador – productor de 
conocimiento y la necesaria conformación de opinión. 

• Lograr la reflexión críticamente sobre las producciones propias y 
las de sus pares con sentido constructivo. 

• Incentivar la integración  de la producción artística en el marco de 
la Educación Privada Provincial. 



 
 
 
TIEMPO: Dos Jornadas completas (en horario de colegio: mañana y tarde) 
 
 
 
DESTINATARIOS: Toda la Comunidad de las distintas Localidades de la 
provincia. 

 

RECURSOS HUMANOS: 
 
                        Supervisores        
 Directivos 
                        Docente del área de artística de Gestión Privada. 
                        Docentes de áreas de artísticas.  
                        Docentes de Sala, de Aula y Profesores. 
                Alumnos. 
 
 
RECURSOS MATERIALES: 
  
                       Producciones Artísticas. 
                       Centro Cultural de la ciudad de Río Gallegos. 
                       Proyector /Cañón 
                       Pantalla 
                       Equipo de Audio 
                       Mesas /Mesones/Sillas/Taburetes/ 
                        
 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación del proyecto es de proceso, integral y cooperativa. 

 
 
Este proyecto apunta al trabajo integral y a la adquisición de criterios de 
análisis autónomos y complejos, así como a la recuperación de la 
referencialidad cultural e histórica y la posibilidad de dar respuestas a las 
nuevas demandas de la época, es en consecuencia una de las condiciones 
para llevar a cabo tareas de integración en la producción del conocimiento y 
lo que es más importante: 

 

                               -Incrementar el nivel de interpretación y 
comprensión de los Lenguajes Artísticos como referentes culturales de una 
franja específica de la población estudiantil Santacruceña. 

 


