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PRÓLOGO

Esta publicación recupera las distintas experiencias socializadas en el I Foro Provincial de
“Buenas Prácticas Educativas” realizado en el año 2017. El propósito que persigue es reconocer
y destacar las iniciativas pedagógicas de docentes, directivos y supervisores emprendidas en
contextos rurales y urbanos, que contribuyeron a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes
en la provincia de Jujuy.
El I Foro Provincial de “Buenas Prácticas Educativas” fue un espacio de encuentro docente
y de diálogo reﬂexivo en pos de la construcción del conocimiento en forma individual y colectiva.
Se constituyó en el escenario propicio para ¨mirar ¨ y ¨mirarse¨, para escuchar las voces de
distintas regiones de la provincia, para vivir las experiencias desde los relatos creativos de los
docentes y poder abrir otras ventanas para concebir y diseñar la enseñanza desde una
cosmovisión más crítica y comprometida con las realidades educativas.
Es dable destacar el rol de los autores de estas experiencias que trascendieron los muros
convencionales del aula y reﬂexionaron sobre: ¿cómo decidir qué enseñar y para qué? ¿Existen
otros modos de enseñar que involucren la tarea del estudiante? ¿Por qué es importante abordar
ejes temáticos transversales e incorporarlos en el curriculum? ¿Cómo promocionar en las
instituciones educativas otras miradas de enseñar y aprender? ¿Cómo aprovechar los recursos
del contexto social y cultural que el mundo ofrece y transformarlos en estrategias didácticas?
Estos, como otros tantos interrogantes, tomaron cuerpo en los ejes propuestos: Gestión
Directiva y Supervisiva; Proyectos Disciplinarios; Proyectos Interdisciplinarios; Tecnología de la
Información y la Comunicación; Formación para una Ciudadanía Responsable; Educación
Cientíﬁca Ambiental e Inclusión Escolar.
El foro de las Buenas Prácticas posibilitó el encuentro entre diferentes realidades
educativas y planteó la necesidad de pensar la educación desde la cotidianeidad áulica, social y
cultural, ya no como algo estable y dado sino en permanente construcción y movimiento.
El desafío es seguir pensando en el aprendizaje a través de estrategias didácticas
innovadoras que contribuyan al desarrollo personal e integral del estudiante y del docente,
consolidando instituciones educativas participativas y de puertas abiertas para alcanzar una
educación de calidad.

LIC. ANA ELENA PANTALEÓN

PP. MARÍA FERNANDA MONTENOVI

Directora de Planes Programas
y Proyectos

Secretaria de Planeamiento Educativo

Educación
Cientíca
Ambiental

NIVEL INICIAL - PRIMARIO - SECUNDARIO

NIVEL INICIAL
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

Ficha Técnica
Datos personales: Fabricia Dominguez
Datos de la Institución: JIN Nº 7
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·
·

Reconocer las características especíﬁcas de su zona, sus componentes naturales y los
incorporados por el hombre.
Conocer y reﬂexionar acerca de los problemas ambientales de su vida cotidiana las actitudes
de cuidado y respeto hacia la naturaleza.
Iniciarse en la decodiﬁcación de logotipos: reciclado.

Relato de la experiencia
La propuesta denominada “Polo Educativo” inició los primeros meses del año 2017 con el recorrido de
los niños alrededor de la escuela, momento en el cual se tomaron fotografías de las situaciones que
sorprendían a los niños. De regreso a la sala se registró en un aﬁche lo observado. Esta experiencia
permitió cuestionar: la falta de higiene, la proliferación de micro basurales, los animales sueltos y la
invasión de los espacios verdes.
De allí que se programaron talleres de reﬂexión y sensibilización para el cuidado del medio ambiente.
Para las actividades, se tuvieron en cuenta: las características de los niños, las normas de convivencia,
la participación y la colaboración de organizaciones intermedias.
Se utilizaron los espacios diversos de la sala, el SUM (Salón de usos múltiples), los espacios abiertos y
cerrados de la institución, la ludoteca y los espacios verdes circundantes al jardín.
Entre los recursos importantes se pueden destacar los títeres y los cuentos, uno de ellos: “La magia de
reciclar”, ambos utilizados para el tema de la basura y la necesidad de clasiﬁcarla por color.
Se incorporó la utilización del diccionario como bien cultural para comprender su uso y buscar en él, en
colaboración con la docente, los vocablos nuevos para los niños referidos al medio ambiente.
Se observó las fotografías del recorrido y se clasiﬁcó los distintos tipos de contaminación, se armó un
mural para exponer en la entrada de la institución.
Los estudiantes separados en grupos jugaron a formar palabras referidas al medio ambiente, también
elaboraron mensajes de concientización para repartir a los vecinos durante la batucada que se realizó
articuladamente con la primaria y la secundaria.
Las familias reciclaron recipientes para los residuos y confeccionaron alfombras para las salas de nivel
inicial y los diferentes espacios de la institución.
Los niños recrearon un cuento: “El Duende de la basura”, lograron ordenar, expresar y organizar sus
ideas.
Finalmente, clasiﬁcaron distintos tipos de árboles y los productos que ellos brindan: el pino, hojas
blancas, bolsas y cajas; el eucalipto, hojas de colores, bolsas y útiles escolares y con la colaboración
de la familia se llevó a cabo el reciclado de papel en la sala.
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Los niños trabajaron con compromiso y con responsabilidad, generando este efecto en sus familias y
en la comunidad educativa.
Desde la práctica docente, se comprendió que es necesario involucrar a las familias y a toda la
comunidad para abordar este tipo de temáticas con el propósito de lograr la concientización, tanto
dentro de la institución educativa como fuera de ella.

Recursos y materiales
-Títeres, cámara fotográﬁca, notebook, conectividad.

Principales logros
- La práctica espontánea de los hábitos de orden e higiene en la sala.
- El trabajo articulado entre la sala y el nivel primario.
- La participación activa y responsable de las familias.
- La limpieza del predio y recuperación de los espacios verdes.
- El compromiso de continuar trabajando en la mejora del barrio que circunda al Jardín.
- Arborización de sectores.
- Acompañamiento de organizaciones intermedias: Salita de 1º auxilios.

Bibliografía
- Anijovich, Rebeca. 2013: Gestionar en aula heterogéneas. Argentina.
- Ministerio de Educación de Jujuy. Borrador Diseño Curricular para Nivel Inicial. Jujuy.
- AAVV. s/a. Pequeños investigadores. Argentina. LEC S.R.L.
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DULZURAS ARTESANALES:
ELABORACIÓN DE CARAMELOS CON LECHE DE CABRA

Ficha Técnica
Datos Personales: Ana Isabel Villalba
Datos de la institución: Escuela N° 309 “Pedro Ortiz de Zárate”
Nivel: Inicial
Región: IV

Objetivos
·
·
·

Conocer el valor nutritivo y los beneﬁcios de la leche de cabra.
Incorporar en la dieta alimentaria la leche de cabra en la preparación de recetas
saludables.
Difundir y concientizar a través de los medios de comunicación la importancia del
consumo de leche de cabra.

Relato de la experiencia
El proyecto “Dulzuras artesanales: Elaboración de caramelos con leche de cabra” se desarrolló
durante el ciclo lectivo 2016 con la intención de incorporar en la dieta de los niños este alimento por su
alto valor nutritivo, ya que, generalmente, no lo consumían por su aroma y sabor tan particulares. La
leche de cabra constituye un equilibrado aporte de nutrientes para conservar la salud, el óptimo
crecimiento y el desarrollo del niño hasta la edad adulta.
A través de visitas a las familias de la zona se pudo comprobar que solo consumen: queso, quesillo,
cuajada pero no la leche de cabra. Entonces, se decidió incorporarla a la dieta mediante caramelos.
Estos productos no se ven ni se producen en el mercado de la zona de El Fuerte, localidad en la que las
familias se dedican en su mayoría a la cría de animales, entre ellos, la cabra. También se buscó con
este proyecto informar y crear conciencia en la comunidad, a través de los alumnos, acerca de la
importancia del valor nutritivo de este producto lácteo. Entre sus beneﬁcios se pueden mencionar:
disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos, previene enfermedades cardiovasculares y la
osteoporosis, entre otras. En cuanto a sus características posee: bajo nivel de lactosa, vitamina A, B2,
Calcio, vitamina D; además, es hipoalergénica y de fácil digestión.
Para la difusión de los valores nutritivos se visitó la radio de la localidad para narrar el proceso de
elaboración del caramelo, destacando el insumo principal, la leche de cabra.
Fue una experiencia positiva. Los niños consumieron los caramelos, disfrutaron su sabor,
compartieron con la comunidad de la Institución y con la comunidad en general.

Recursos y materiales
-Tecnológicos: cámara digital, proyector, celulares.
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Principales logros
Fue una experiencia positiva puesto que los niños de la escuela de la localidad de El Fuerte
consumieron los caramelos fabricados por ellos descubriendo y disfrutando de un nuevo sabor. Los
compartieron con la comunidad y realizaron recetas de postres y comidas: arroz con leche, ﬂan,
quesillo, queso y sobre todo el consumo en sí de la leche de cabra.
Este proyecto permitió trabajar la interdisciplinariedad de áreas como Lengua: cuentos “Los siete
cabritos”; Música: los animales de la granja; Matemática: forma, color, tamaño, seriación, clasiﬁcación
y medidas de capacidad y peso; Ciencias Sociales: actividad del hombre, valor del contexto local y
costumbres; Ciencias Naturales: clasiﬁcación de animales, características, alimentación, el cuidado
del cuerpo humano y de los dientes; Tecnología: elaboración de productos, uso de elementos de
cocina.

Bibliografía
-Devendra, C y McLeroy, G.B., 1986. Producción de cabras y ovejas en los trópicos. México: Manual
Moderno. México.
-French, M.H., 1970 Observaciones sobre las cabras. FAO: Estudios agropecuarios, n° 80 Revista
Roma, pp. 106-147.
-Ganong, W.F.1994. Fisiología Médica. México: Manual Moderno.
Página Web
-La leche y sus propiedades nutricionales:wwwzonadiet.com/bebidas/leche.htm.
-Propiedades y características de la leche: propiedadesdelaleche.blogspot.com.ar
-Leche y derivados: composición y propiedades: adualimentaria.com/vados-composición y
propiedades
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PACHAMIA - TIERRA MÍA

Ficha Técnica
Datos Personales: María Eugenia Mamaní
Datos Institucionales: JIN Nº18 Escuelas Nº 100 “Francisco de Argañaraz” y N° 171 “Monseñor
Germán Mallagray”
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
Promover la disminución de desechos orgánicos producidos por las familias, reduciendo la
contaminación generada por malos olores, gases, lixiviados y reproducción de insectos vectores de
enfermedades o roedores, a través de la alternativa ambiental de la elaboración del compost.
·
Practicar de manera autónoma acciones cotidianas para salvaguardar el medio ambiente
(clasiﬁcación de los residuos) reﬂexionando acerca de acciones que perjudican a nuestro espacio.
·
Utilizar de una manera ambiental y segura los residuos orgánicos comprometiendo la
participación familiar en la elaboración del compost para fomentar la producción de mini huertas en
cada casa empleando este abono.

Relato de la experiencia
Esta propuesta surge en el año 2014 y continúa hasta la fecha. Fue pensada e ideada como producto
de la capacitación en Gestión Ambiental recibida. Desde sus inicios se contempló la viabilidad,
durabilidad y el impacto en las familias.
Al ser una matrícula que se renueva de manera constante, la propuesta recibe año a año los aportes y
actualizaciones pertinentes.
El proyecto fue aceptado por el colectivo docente, el cual se sumó a las capacitaciones sobre la
temática implementándolas en las prácticas áulicas. El impacto en los alumnos les brindó la posibilidad
de ser multiplicadores de esta alternativa ambiental.
Se considera importante que los niños realicen jornadas de reﬂexión acerca del daño en el espacio
vital. Por ello, lo primero que se les propuso fue justamente un momento de sensibilización sobre esta
problemática en su entorno cercano a través de videos educativos, láminas, cuentos, canciones,
poesías, entre otros. Solo al mirar en los hogares y en las esquinas del barrio los numerosos focos
contaminantes, los niños y sus familias pudieron dimensionar la magnitud del problema y centrar la
mirada en los residuos que producían, a la vez que interrogasen sobre si todos tenían que ser
necesariamente desechados o si se podía darles otro uso.
Se incursionó en el reciclado y reutilización de diversos materiales con propuestas como: kermeses y
exposiciones con elementos reciclados en las que participaron las familias y se destacaron con sus
producciones totalmente creativas.
La mentalidad de la comunidad educativa iba incorporando estos cambios en forma paulatina.
Se hizo foco en aquellos residuos que aparentemente no tenían otra utilidad: cáscaras de verduras y
de frutas; té, huevos, etc. La aplicación del método cientíﬁco potenció las capacidades de investigación
de los niños.
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Además, se mostraron videos educativos para aproximar a los niños a experiencias de escuelas de
otras provincias y de distintos organismos no gubernamentales que realizaban compost.
Posteriormente, se convocó a los niños de primaria que incursionaban en la actividad del compostaje
para narrar sus experiencias, adaptando sus discursos a la edad de los niños del jardín. A su vez, se
realizaron entrevistas a los docentes que promovían este tipo de experiencias.
Luego de esta etapa de construcción del conocimiento e investigación, se diseñó un cronograma de
aplicación y monitoreo para la elaboración y mantenimiento de la fábrica de compost. Siempre fue
notoria la participación de las familias y alumnos de primer grado, quienes disfrutaron mucho de ver
que las cáscaras traídas del hogar se podían “reciclar”. También fue interesante descubrir con ellos el
aporte de los llamados bichitos bolitas, lombrices, manipularlos, descubrir sus características, su
hábitat y principalmente la importancia en el proceso del compostaje. Se reunió las herramientas y
elementos necesarios: recipientes, humus, materia orgánica, cuchillos, hojas, telas para ﬁnalmente
hacer el compost.
Durante el proceso de elaboración del compost, se tomaron los recaudos necesarios para garantizar el
cuidado de los niños: se emplearon cuchillos, recipientes plásticos y guantes de látex, etc. Asimismo,
con los niños se realizaron: regadores, palas, carteles, cronograma de monitoreo, entre otros.
Una vez a la semana se remueve, se riega a diario solo humedeciendo el abono; observando los
cambios de la materia para obtener en poco más de un mes el abono orgánico.
Al ﬁnalizar el proyecto se elaboró la folletería para socializar en casa y promover las composteras
familiares.
El compost es por excelencia un fertilizante natural que enriquece la tierra. Por ello, cultivar con este
abono fue el paso más anhelado. Se llenaron los canteros del jardín con abono y se cultivaron ﬂores,
hierbas aromáticas que se emplean en el comedor del JIN.
La inquietud familiar dio buenos resultados, impactando en casa y promoviendo las mini huertas de
especias.

Recursos y materiales
-Materiales: cajones de frutas, media sombra, cuchillos, lupas, tablas de picar, guantes de látex,
plásticos, libros, láminas.
-Tecnológicos: tv, cañón, computadoras, internet, videos, entre otros.
- Materiales descartables: botellas telas, palas de jardinería,
-Recursos naturales: follaje, residuos de jardín, hojas, lombrices, bichitos bolitas, humus, palitos de
árbol gruesos

Principales logros
-

Con esta propuesta logramos que los alumnos sean agentes multiplicadores del impacto que el
compost y el reciclaje producen en beneﬁcio del planeta.
- Fabricación del compost, desde las primeras instancias ha sido quizás el objetivo cumplido más
gratiﬁcante.
- Institucionalización de la propuesta.
- Compromiso colectivo - familiar e institucional.
Esta propuesta favoreció: la participación de aproximadamente 250 familias, el desarrollo de
conocimientos, valores y actitudes en pos de la formación de un niño más participativo y comprometido
con el cuidado del medio ambiente ya que esta iniciativa impacta en el cambio de hábitos, costumbres y
la adopción de un estilo de vida ambientalista.
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Bibliografía
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Inicial. Buenos Aires.
-Ministerio de Educación de Jujuy. 1997. Diseño Curricular de Nivel Inicial- Primera versión. Jujuy.
-Ministerio de Educación Secretaría de Gestión Ambiental. Educación Ambiental como Eje
Transversal, un proceso de construcción colectiva. Gobierno de la Provincia de Jujuy.
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AYUDANDO A NUESTRA COMUNIDAD

Ficha Técnica
Datos personales: Alicia de los Ángeles Albizu
Datos de la Institución: Escuela Nº 450 - JIN 22 - Palpalá
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·

Iniciar a los niños en la formación de hábitos de limpieza y cuidado del ambiente adoptando
actitudes positivas respecto a la conservación del espacio público.

Relato de la experiencia
Durante el año 2017 y a raíz de la falta de concientización de higiene en los alrededores de la escuela,
nace este proyecto con el ﬁn de hacer y vivir en un barrio más limpio. Esta propuesta tuvo como
propósito que los niños tomen conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente y logren
ser agentes multiplicadores en sus casas y en la comunidad.
Los niños junto a sus docentes y otros actores sociales de la comunidad fueron los protagonistas
activos en el mejoramiento de la situación de contaminación observada.
Para ello, se planiﬁcaron las siguientes actividades:
-Visita a los alrededores del barrio para observar el estado de las calles.
-Visualización de algunos sectores como focos contaminantes.
-Taller con los padres para socializarles estas actividades y sumarlos a esta tarea.
-Confección de aﬁches para fortalecer el proceso de concientización sobre el cuidado del ambiente.
- Visita a la plaza y propuesta de posibles mejoras a la misma.
- Construcción de maquetas de la plaza como nuevo espacio.
- Elección de la mejor maqueta.
- Jornada de trabajo de embellecimiento de la plaza con todos los niños y sus familiares, con algunos
maestros y personal de servicio.
Actividades que permitieron un trabajo colaborativo entre los niños, los docentes y las familias.

Recursos y materiales
-Rastrillos, palas, machetes, plantas, papel aﬁche ﬁbrones, plasticolas.

Principales logros
-

Mejoramiento parcial de un sector de la plaza.
Participación activa de la comunidad en el embellecimiento de la plaza.

Bibliografía
- Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy. 2014. Material de Apoyo del Cuidado del Medio
Ambiente. Jujuy: ME.
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ABRACADABRA A LOS COLORES DE MI ARCO IRIS

Ficha Técnica
Datos personales: Patricia Soledad Cala
Datos de la Institución: JIN N° 22 - Escuela N° 459 “Obispo Marcelo Palentini”. Barrio 25 de
Mayo, Palpalá
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·
·

Conocer elementos, fenómenos y acontecimientos naturales y artiﬁciales para comprarlos y
establecer sus diferencias.
Adquirir a través de experiencias simples y cotidianas nuevos saberes sobre el medio
natural y artiﬁcial.
Obtener información y socializar con sus pares elementos, fenómenos y acontecimientos
naturales.

Relato de la experiencia
Este proyecto se inició en el año 2017, a partir de la curiosidad de los niños acerca de los cambios
climáticos que se registran en el ambiente. Una de las preguntas problematizadoras fue: ¿Cómo se
forma un arco iris?
Esta generó en los niños curiosidad y desde sus saberes previos formularon distintitas hipótesis. En la
búsqueda de respuestas, exploraron, experimentaron y jugaron con la familia.
A través de las distintas hipótesis de los niños se llevaron a cabo experimentos con materiales
grafoplásticos con la intención de reproducir un arco iris. Exploraron diversidad de elementos
transparentes, traslúcidos y opacos, pudieron visualizar los que permitieron o no el traspaso de la luz;
Realizaron experimentos con elementos sencillos y cientíﬁcos (lupas, linternas, focos, espejos, etc.)
hasta expresar sus propias conclusiones: el arco iris se forma cuando un rayo de luz del sol atraviesa
una gota de lluvia.
Además, la familia acompañó a sus niños en la confección de láminas y aﬁches donde se expusieron
los trabajos de exploración realizados y para los cuales se utilizó internet, revistas o textos
informativos.

Recursos y materiales
-Útiles de librería, artefactos electrónicos, computadoras, parlantes, linternas, lámparas,
lupas, focos, espejos, agua, fuentón, cajas de cartón entre otros
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Principales logros
-Incorporación y socialización de la información de los textos, aﬁches informativos a través de las
ilustraciones, fotos, formatos letras conocidas y socializaron con sus pares.
-Ensayo de formas personales de escritura para transferir sus conocimientos a nuevas situaciones con
el acompañamiento de los padres y del docente.
-Construcción de maquetas y aﬁches.
-Experimentación con los materiales propuestos por ellos mismos.
-Elaboración de respuestas a sus inquietudes.
-Utilización de elementos descartables y de laboratorio para el arco iris de una manera cientíﬁca.

Bibliografía
-Aguilar, M. Fernández. M, Pacheco. 2008. Manual de la Maestra de Preescolar. España: Océano.
-Fuentes, A. 2010. Jugando se aprende ciencias. Colombia: Cultural Librería Americana S.A.
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NUESTRAS PLANTAS MEDICINALES

Ficha Técnica
Datos personales: Ester Rosales, Mariela Cardozo
Datos de la Institución: Escuela Primaria Nº 299 “Grupo de Artillería” y Nº 187 “Lagunillas de Pozuelo
y Rachaite”
Nivel: Inicial
Región: I

Objetivos
·
·
·

Conocer algunas plantas medicinales de la región para determinar los beneﬁcios de la
salud.
Analizar las propiedades de las plantas medicinales para posibilitar conocimientos acerca
de sus propiedades naturales.
Reconocer las ventajas que posee cada especie de planta medicinal para su uso.

Relato de la experiencia
Realizar esta experiencia en el Nivel Inicial en el año 2017 fue una tarea enriquecedora para los niños
porque muy pocas personas conocen las propiedades medicinales de las plantas. Esta propuesta,
dirigida a los actores más pequeños del sistema educativo, se desarrolló a partir de la búsqueda de
información, la realización de experiencias directas, el registro de datos y la recolección de muestras.
Entre las actividades planiﬁcadas, se recorrió los alrededores de la escuela con el propósito de
observar, reconocer las partes de las plantas, describir, registrar gráﬁcos en el lugar, recolectar hierbas
y preparar infusiones. En la sala, se reconstruyó la visita a través del diálogo y del juego donde se
empleó material didáctico construido por los niños. Además, se realizó la confección de maquetas y la
escritura del libro de recetas sobre las hierbas medicinales conocidas, para ello se empleó técnicas
grafoplásticas.
Finalmente, se ﬁlmaron las dramatizaciones, rimas, adivinanzas y colmos que los niños crearon como
resultado después de la experiencia.

Recursos y materiales
-Plantas medicinales, botellas, cartones, lápices, ﬁbrones, bolsas de plástico, láminas, material
descartable, plasticolas, tijeras, papel aﬁche, cámara fotográﬁca, pizarrón, hojas.
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Principales logros
Los estudiantes de Nivel Inicial adquirieron las siguientes capacidades:
-Observación y reconocimiento de las partes de una planta.
-Cuidados, clasiﬁcación y diferenciación de plantas alimenticias, ornamentales o ﬂorales y
medicinales.
- Clasiﬁcación y diferenciación de plantas que se consumen por hoja o raíz.
-Caracterización de las plantas de la región geográﬁca: Puna.
- Obtención eﬁcaz de información.

Bibliografía
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Inicial. Buenos Aires.
-Ministerio de Educación de Jujuy. 1997. Borrador de Diseño Curricular de Nivel Inicial.
------------------------------------------- 2016. Documentos Curriculares de Formación Situada.
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EL CARPINCHO DE DOS PAÍSES

Ficha Técnica
Datos Personales: Edith Alicia Nuñez, Santa Viviana Ramirez
Datos de la Institución: Esc. N° 661-Jardín de infantes integral N°1"Niño Jesús"
Nivel: Inicial
Región: V

Objetivos
·
·

·

Formular opiniones a través de un discurso natural oral y escrito.
Desarrollar la capacidad de aprendizaje repensando los espacios desde las dimensiones
físicas, temporales, funcionales y relacionales respetando la heterogeneidad del contexto
escolar.
Utilizar los recursos, el tiempo y el agrupamiento de los diferentes elementos disponibles dentro
del contexto escolar para un aprendizaje signiﬁcativo.

Relato de la experiencia
El presente proyecto pedagógico denominado “El carpincho de dos países” está contextualizado en la
realidad objetiva del jardín de infantes Integral N° 1 “Niño Jesús” de la ciudad de Fraile Pintado, Dpto.
de Ledesma, inaugurado en el año 1976, único en su modalidad. Cuenta con una matrícula estable de
280 estudiantes en dos turnos: mañana y tarde, 2 salas de 3 años sección A-B, 10 salas de 4 añossecciones A-B, C-D, E-F, G-H, I-J; 6 Salas de 5 años-A-B,C-D,E-F, con salas fusionadas, de jornada
simple con comedor. El directivo es el único personal con jornada completa. En las salas se brindan
espacios de lenguajes artísticos como las artes visuales.
La propuesta pedagógica surge desde el espacio de formación permanente “Repensando el uso de los
espacios y recursos” ofrecido desde la Secretaría de Planeamiento Educativo del Ministerio de
Educación de la Provincia, durante el año 2017.
Este proyecto tuvo un enfoque globalizador y se apoyó en los fundamentos de la Pedagogía
Montessori, a través de la consideración de las emociones y de las potencialidades que se desarrollan
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, se utilizó la metodología cualitativa a través de la
reﬂexión de las acciones que se proponen en valores como el respeto hacia el otro con sus
particularidades y discrepancias; en la curiosidad entendida como interés por conocer y el saber hacer,
profundizando en la capacidad crítica para razonar e hipotetizar ante las diversas situaciones que se
presentan adoptando criterios propios de cada persona.
Los niños a partir de un cuento fueron elaborando una historia en la que el protagonista es un roedor de
la zona de pertenencia. En el proceso de construcción de la historia pudieron conocer las
características de los roedores, el entorno natural y las regiones geográﬁcas que habitan.
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Recursos y materiales
-Materiales: libros con diferentes formatos paratextuales, atriles, aﬁches, ovillos de hilo, totora, sillas,
cartones, cajas, elementos y objetos sustitutos: hojas de diarios, cartulinas, tela ecológica, soga
bloques de madera, bloques de plástico, ladrillos, encastres placas, planchuelas, témperas, pinceles,
bolígrafos.
-Físicos: la sala, patios laterales, patio descubierto, rincones de juego trabajo.

Principales logros
-El desarrollo integral de las capacidades intelectuales, de integración y relaciones sociales, afectivas
y emocionales en diferentes contextos.
-La utilización del lenguaje como herramienta de comunicación a partir de la interacción con el mundo
físico, real y natural, respetando y valorando su entorno y contexto.
- Progreso en la socialización de los niños en su forma de pensar, actuar y hacer, aprendiendo de forma
autónoma y poniendo énfasis en la conﬁanza.

Bibliografía
-Da Coll Ivar. 2006. Chigüiro viaja en chivas. Colombia: Babel libros.
-Ministerio de Educación. Provincia de Jujuy. 2014. Diseño Curricular Educación Inicial.
-Secretaría de Planeamiento Educativo. 2017. Programa de Formación permanente. Repensando el
uso de los espacios y recursos.
-Sarlé, Patricia. 2014. El juego en el Nivel Inicial. Buenos Aires. Argentina.
https://es.slideshare.net/mediadora/e-juego-de-construccin-en la-Educación-Inicial
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GIRANDO, GIRANDO

Ficha Técnica
Datos personales: Luisa Natalia Aramayo
Datos institucionales: JIN N°8
Nivel: Inicial
Región: I

Objetivos
·
·
·

Conocer el viento como uno de los recursos naturales de la zona a través de distintas
experiencias.
Descubrir que el viento puede producir energía eólica, la que es utilizada por el hombre.
Abordar los fenómenos naturales mediante una mirada cientíﬁca adaptada al nivel de
desarrollo del niño.

Relato de la experiencia
Este proyecto se desarrolló en los inicios del otoño del año 2017. Los niños indagaron: por qué se caen
las hojas, por qué el viento se lleva los sombreros y por qué en Abra Pampa es tan fuerte el viento.
Como disparador, se les preguntó a los alumnos si jugaban con el viento, por ejemplo, si subían
barriletes, si los despeinaba y qué otras cosas hacían con él.
Los saberes acerca del tema llevaron a iniciar la investigación y a la búsqueda de materiales y
elementos para poder realizar las experiencias. Con la ejecución de los distintos experimentos, se
descubrió que del viento surge y se produce la energía eólica. Esta información se analizó y debatió
con los niños y sus padres. Se llegó a la conclusión de que este tipo de energía es muy beneﬁciosa para
el medio ambiente y podría emplearse como otra alternativa de energía utilizada por el hombre en la
zona.
La construcción de barriletes, molinetes, entre otros juguetes fueron importantes recursos para el
aprendizaje signiﬁcativo de los niños del Nivel Inicial.

Recursos y materiales
-Material descartable, videos, elementos grafoplásticos, proyector.
- Recurso natural: el viento.

Principales logros
-Reconocimiento del viento como un recurso natural de la zona.
-Experiencias cientíﬁcas adaptadas a los niños del nivel inicial, para el descubrimiento y la utilización
del recurso del viento como tipo de energía.
-Integración de las familias de los alumnos y comunidad educativa en general en el desarrollo del
proyecto.

Bibliografía
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004. Núcleos de
Aprendizaje Prioritarios de Nivel Inicial. Buenos Aires.
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¿QuÉ HACEMOS CON LA BASURA?

Ficha Técnica
Datos personales: Lidia Ester López, Flora Mabel Ortíz, Pablo Garay, Violeta Salva
Datos institucionales: JIN N° 32
Nivel: Inicial
Región: IV

Objetivos
·
·
·

Identiﬁcar el problema de higiene que origina la basura en el jardín, en el patio y en los
alrededores de la institución.
Rever hábitos y costumbres para vivir armoniosamente en la institución y en la sociedad.
Reciclar y reutilizar materiales del entorno para construir juguetes, trabajando
articuladamente con los niños del Nivel Primario.

Relato de la experiencia
Este proyecto se llevó a cabo en el año 2017 a partir de observar las diferentes situaciones de higiene
que se presentaron en el jardín, en el patio de juego, en la institución y en el barrio. El propósito inicial
fue enseñar a los niños que el cuidado del medio ambiente se inicia en el Jardín reforzando hábitos en la
familia, en la escuela y en la comunidad.
El desafío fue educar en valores a partir de concientizar a los niños y a sus las familias en la
modiﬁcación de las costumbres y hábitos que resulten beneﬁciosos para el ambiente.
Para ello, se propuso a los alumnos del nivel inicial que lleven de la casa material de desecho: latas,
cajas, vasos, plásticos, entre otros, para la construcción de juguetes. Previamente, se informó e invitó a
las familias a participar de estos talleres.
Este proyecto articuló acciones conjuntas con los alumnos de séptimo grado quienes trabajaron
cordialmente con los niños del nivel inicial. El equipo contó con el apoyo y asesoramiento del profesor
de Tecnología en el armado del circuito eléctrico de sus robots.
Finalmente, los niños expusieron sus robots en pos de promocionar el cuidado del ambiente y
concientizar el cambio en los hábitos de higiene.

Recursos y materiales
-Latas, cajas, plásticos, botellas descartables, pegamentos, material reciclable, entre otros.

Principales logros
-Incorporación de las familias a las actividades de la institución.
-Articulación interniveles a través prácticas innovadoras y la inclusión de la tecnología.

Bibliografía
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Inicial. Buenos Aires.
- Ministerio de Educación de Jujuy. 1997. Diseño Curricular de Nivel Inicial.
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JUNTOS POR EL AGUA

Ficha Técnica
Datos personales: Soraya Mercedes Farfán, René Orlando Mamaní, Teodora Mamani
Datos de la institución: JIN N°12 - Abra Pampa
Nivel: Inicial
Región: I

Objetivos
·
·
·

Aplicar el método cientíﬁco con el propósito de generar conocimiento sobre el cuidado del agua
en la comunidad.
Favorecer la toma de conciencia acerca de la Educación Ambiental desde la Educación Inicial.
Fortalecer la articulación Nivel Inicial y Nivel Primario.

Relato de la experiencia
Durante el año 2016, se realizaron salidas lúdicas a la cancha de fútbol cercana a la institución. En los
momentos de descanso de los juegos, los alumnos observaron en el lugar gran cantidad de agua en
descomposición y basura.
A partir de esta experiencia, se inició la investigación desde el método hipotético deductivo sobre el
cuidado del agua. Se registraron las posibles causas. Los niños se plantearon como situación
problemática: ¿por qué todas las personas desperdician el agua?
Entre las actividades desarrolladas, se pueden destacar: la búsqueda de datos e información sobre el
agua como un bien esencial para los seres vivos; la proyección de videos temáticos; la realización de
encuestas para indagar: ¿qué saben los vecinos sobre la utilización del agua? Con ellas se hizo
evidente que los vecinos cuidan muy poco el agua y desconocen que es un bien escaso, ya que su
disponibilidad es limitada. Además, se investigó en diarios, revistas e internet cómo cuidar el agua y
evitar el derroche.
El análisis de la información fue compartido con otras salas a partir de dibujos. A la vez, se contó con la
visita de personal de la reserva de la biósfera de Laguna de Pozuelos, quien comentó a los niños que
en los últimos años hubo sequía en la laguna y en toda la zona de la Puna y las consecuencias de ello.
La conclusión de la investigación fue realizada con dibujos individuales en las carpetas. Sin embargo,
como cierre de las acciones emprendidas, los niños expresaron a través de un aﬁche: “La gente
desperdicia agua porque no sabe utilizarla, no la cuida. El agua es un tesoro, porque sirve para los
animales y las plantas; porque se puede acabar, ya que hay poca agua dulce en el mundo. Si se acaba,
se produce la sequía y todos los animales se pelean por un poco de agua. Por eso tenemos que
enseñar a cuidar el agua a nuestros vecinos”
Otras actividades para destacar fueron:
- La confección de señaladores imantados para heladera con dibujos y mensajes de los alumnos para
cuidar el agua. Estos fueron entregados en eventos de sensibilización.
- Taller de padres, donde se reﬂexionó y construyó válvulas de goma con plantas de zapatilla, para
reparar grifos en mal estado.
- Trabajo conjunto en internivel (nivel inicial y nivel superior). Los niños con los alumnos de la
Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental llevaron a cabo talleres para los vecinos del barrio.
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- Participación del cierre a nivel provincial del mes de la infancia con un stand donde se compartió el
proyecto y los resultados obtenidos.
- Asistencia de los alumnos en el desﬁle del aniversario de la ciudad con carteles que contenían
mensajes referentes al cuidado del agua.
- Elaboración de breves spots publicitarios que están siendo difundidos por emisoras locales.
- Tareas de difusión y perfeccionamiento del proyecto.

Recursos y materiales
- Tic y útiles de librería.

Principales logros
-Puesta en valor de la investigación realizada.
-Difusión de los resultados y utilización por parte de la comunidad.
-Sensibilización de la población a través de distintas actividades de socialización desde diversos
modos de comunicación.

Bibliografía
- Sarlé, P. 2008. “Objetos, juego y construcciones” en Enseñar en clave de juego: enlazando juegos y
contenidos escolares. Argentina: Novedades Educativas, pp.55-78.
-Valiente, Oscar Marcos. s/a Sequía, deﬁniciones, tipologías y métodos de cuantiﬁcación.
Departamento de Geografía Física y Análisis Geográﬁco Regional. Barcelona: Universidad de
Barcelona.
-Vazquez de Fernández, Silvia. 2005. Ciencias Sociales 9. Argentina: Norma, pp.180, 181, 228, 238 al
252.
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MUNDO FELIZ

Ficha Técnica
Datos personales: Dolores Beatriz Cruz, Sandra Noemí Caucota, Natalia Aramayo
Datos institucionales: JIN N°8- Abra Pampa
Nivel: Inicial
Región: I

Objetivos
·
·
·

Identiﬁcar problemáticas signiﬁcativas del medio ambiente para ampliar los conocimientos y
generar cambios de conducta.
Promover el cuidado del medio ambiente fomentando una ciudadanía responsable y
comprometida.
Seleccionar y reutilizar, de una manera eﬁciente los materiales que integran la basura.

Relato de la experiencia
En la comunidad es necesario generar conciencia acerca de las ventajas de la reutilización de
ciertos elementos a los que denominamos basura. Bajo este propósito se inició a los niños en el
cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.
La Educación Ambiental se basa en los valores y derechos humanos por tener y mantener un
mundo mejor. Los docentes deben enseñar y transmitir el respeto al ambiente para que las futuras
generaciones cuiden el planeta y fomentar el reciclaje de todo tipo.
En este proyecto, se trabajó con distintas áreas del conocimiento: Ciencias Sociales, Lengua,
Tecnología, Plástica y Ciencias Naturales. Fueron importantes los saberes previos acerca del
ambiente y la contaminación.
Entre las actividades más importantes se proyectó el video "Cuidar el ambiente"; luego se recorrió
por diferentes calles de la ciudad para observar la existencia de problemas de contaminación y
realizar un listado con los detectados. Se hicieron entrevistas a padres que trabajan con la
recolección de residuos y se registraron los datos obtenidos de dichas entrevistas. Se investigó
sobre los problemas que ocasiona la contaminación y las alternativas de solución. Toda esta
información permitió formular posibles soluciones a los problemas observados; diseñar tarjetas y
aﬁches utilizando distintas técnicas de reciclado para concientizar sobre el cuidado del medio
ambiente.
Finalmente, se brindó talleres para padres donde se socializó el resultado de las acciones
emprendidas.

Recursos y materiales
-Botellas descartables, videos educativos, útiles escolares

19

Principales logros
- Elaboración de producciones individuales y grupales en torno a las hipótesis formuladas.
-Propuesta de soluciones a las problemáticas reconocidas.

Bibliografía

-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Inicial. Buenos Aires.
- Ministerio de Educación de Jujuy. 1997. Diseño Curricular de Nivel Inicial.
- Revista Maestra Jardinerawww.salaamarilla.com
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A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

Ficha Técnica
Datos personales: Marta Castellón
Datos institucionales: JIN Nº 21 Escuela N° 410, San Salvador de Jujuy
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·

Desarrollar una conciencia ecológica para el respetar y cuidar el medio ambiente.
Disfrutar del contacto directo con el medio ambiente a ﬁn de fortalecer la capacidad
preceptiva a través del reconocimiento de la diversidad de elementos naturales.

Relato de la experiencia
Esta propuesta inició preguntándoles a los niños “qué es el medio ambiente”, a la vez, se les mostró la
fotografía de un mundo en un aﬁche y se registró las respuestas que daban, entre ellas: “el medio
ambiente es algo que dice que hay que cuidar el planeta”, “que no hay que tirar la basura al piso”, “que
hay que cuidar los animales”, “que hay que apagar la luz y no desperdiciar el agua”. Luego, se
reprodujo un video sobre la contaminación del suelo, del aire y del agua.
Los niños plasmaron con dibujos sus conclusiones: cuando el planeta está contaminado le pusieron
una carita triste y cuando no lo está, una carita feliz. También se hizo una campaña de cuidado del
ambiente con los alumnos del nivel primario.
Además, se gestionaron, en la Secretaría de Medio Ambiente, los cestos de basura para seleccionar
los residuos. Durante los días planiﬁcados se realizó la salida a los alrededores de la escuela junto a los
niños para recolectar basura, clasiﬁcarla y depositarla en los cestos correspondientes.
Para ﬁnalizar, se confeccionaron adornos navideños y móviles para decorar la sala con los vasos de
yogurt inutilizados. Estos fueron calentados en un horno de alta temperatura donde perdieron su forma
y quedaron chatos. De este modo, los niños aprendieron a diferenciar entre material descartable y
reciclable.

Recursos y materiales
-Video educativo, material descartable, cestos de cartón para selección de basura, bolsas ecológicas.

Principales logros
-Los niños tomaron conciencia del cuidado del ambiente del jardín evitando arrojar basura en el piso.
-Aprendieron a clasiﬁcar los residuos.
-Incorporaron el hábito del cuidado del agua evitando su derroche cuando se lavan las manos o las
tazas.

Bibliografía
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Inicial. Buenos Aires.
-Ministerio de Educación de Jujuy. 1997. Diseño Curricular de Nivel Inicial. Jujuy.
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MI LLAMA ME LLAMA

Ficha Técnica
Datos personales: Rosa Susana Flores
Datos institucionales: Escuela N° 18, Santa Catalina
Nivel: Inicial
Región: I

Objetivos
·
·
·

Indagar acerca del modo de vida, hábitat y alimentación de la llama.
Conocer los usos que la comunidad le otorga a la llama.
Articular los saberes culturales de cuidado y alimentación de la comunidad con los saberes de
las diferentes áreas de conocimiento.

Relato de la experiencia
Durante el año 2017, junto a la idónea, personal que posee un amplio conocimiento de la lengua
originaria y las costumbres de la zona, se pone en marcha el proyecto “Mi llama me llama”.
Entre las actividades más importantes se pueden mencionar:
- La salida a una casa cercana de la institución educativa para observar y entrevistar a
una familia que posee una hacienda de llamas.
- Registro en notas de campo, fotos y ﬁlmación del faenado de este camélido.
- Indagación acerca de los diferentes usos que se realizan de la llama: desecado de la
carne, esquila, bobinado de la lana, teñido de la lana.
- Realización en la institución de recetas con carne de este animal: embutidos, comidas
y charqui.
- Teñido de lana con tintes naturales elaborados en la institución.
- Confección de tejidos con lana de llama.
Todas estas actividades junto a los contenidos de las áreas de conocimiento implicadas fueron
desarrolladas entre la docente de grado, quien elaboró diferentes guías de trabajo, y la idónea.

Recursos y materiales
-Llamas, carnes, lanas, agujas de tejer.

Principales logros
-Valoración de las costumbres y usos de la zona.
-Articulación entre las diferentes áreas del conocimiento y entre los docentes de la institución

Bibliografía
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Inicial. Buenos Aires.
-Ministerio de Educación de Jujuy. 1997. Diseño Curricular de Nivel Inicial. Jujuy.
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NIVEL PRIMARIO
POR UN MUNDO MEJOR

Ficha Técnica
Datos Personales: Judith Mirta Zamboni, Esther Violeta Arjona, Juana Ester Tarifa
Datos Institucionales: Escuela N° 44 “José Ignacio Gorriti”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Mejorar la calidad de vida de los niños, comunidad, instituciones, familias de docentes
involucrados y otros a través del cuidado del ambiente y de la forestación.
Promover la conformación de equipos interdisciplinarios para trabajar en la construcción de
competencias sociales solidarias.
Desarrollar capacidades que permitan al estudiante ser agentes multiplicadores en sus
comunidades y entorno social.

Relato de la experiencia
Este proyecto brindó herramientas para integrar y articular diversas disciplinas que involucraron el
desarrollo de capacidades y habilidades relacionadas a diferentes áreas del conocimiento; como
también lograr una participación democrática, solidaria y social comprometida en pos de mejorar
aprendizajes y la calidad de vida.
En el marco del proyecto, se realizaron campañas de concientización, tales como, trasladar residuos
en lugares adecuados para preservar la higiene y limpieza, reciclaje de material desechable y cuidado
del medio ambiente. En relación a lo cultural, uno de los propósitos del proyecto fue lograr que los niños
pertenezcan a una generación de futuros líderes ambientalistas, que puedan brindar beneﬁcios
vinculados al cuidado del medio ambiente en su comunidad.
Acciones realizadas:
- Separación de residuos (orgánica e inorgánica).
-Utilización de residuos orgánicos en lombricario para la producción de humus necesario en las
plantas.
- Campaña de forestación en la comunidad.
- Elaboración de un invernadero con semillas de plantas autóctonas de la zona.
-Campaña de forestación en la comunidad local y zonas aledañas.
-Ventas de producción de los plantines obtenidos en el invernadero escolar.
-Trabajo en conjunto con la Comisión Municipal de Yala.
-Sensibilización, concientización y preservación del medio ambiente zonal a través del reciclado de
materiales en desuso y/o descartables.
-Recolección y almacenamiento de los diversos materiales que la comunidad de León descarta a diario
(latas, botellas, cajas tetra-brik, revistas, cartones, CD, DVD, entre otros.).
-Confección y armados de productos artesanales decorativos e utilitarios (bolsos, carteras, aros,
collares, portalápices, portaretratos, etc.).
-Preservación del lugar, espacio, salud, medidas de higiene.
-Concientización a través de expresiones culturales mediante canciones, dramatizaciones, función de
títeres, confección de cotidiófonos (hechas con latas de envases descartables) referidos al medio
ambiente.
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-Trabajo en conjunto con otras Instituciones como Instituto de Enseñanza Superior, nivel secundario y
fábrica de auto-partes de la localidad del Tigre de Bs. As. en la elaboración de los ladrillos ecológicos.
-Realización de concurso ¨Construyamos Ladrillos Ecológicos” a nivel Institucional y comunitario.
-Concurso del "Espantapájaros", cuyo objetivo fue el cuidado de la huerta.
-Exposición de producciones de reciclados para promover el cuidado del medio ambiente en Yala y en
ciudad Capital (Plazoleta Ricardo Vilca).
Periódicamente se implementó la propuesta desde la transversalidad de las acciones en todas las
áreas del conocimiento.

Recursos y materiales
- Humanos: alumnos, directivo, docentes, padres, personal de la municipalidad, Instituciones sociales,
entre otros.
- Materiales: material reciclable (botellas, plásticos, revistas, cartones, DVD, CD, cajas de tetra-brik,
frascos, etc.). Plantas, abono, semillas autóctonas de la zona y otros.

Principales logros
-Participación activa de los alumnos como agentes multiplicadores, docentes, comunidad,
Instituciones intermedias simpatizantes al Proyecto "Amiguitos del Norte", familiares de los docentes
"Auto-partes".
-Construcción de paredes con ladrillos ecológicos.
-Desarrollo de capacidades sociales.
-Reconocimiento de la comunidad local, Ministerio de Educación de la Nación e instituciones: CLAYS,
INTA Huerta Niño, Unju, Comisión Municipal de Yala, Instituciones Escolares Primarias y Secundarias
sobre reciclado y producción de recursos reutilizables. Primera etapa: 1200 ladrillos. Segunda y
tercera etapa: 1400 ladrillos.
-Alcance de un 100% en las actividades artísticas y culturales propuestas.

Bibliografía
-CLAYS. Seminarios Internacional de Aprendizaje y Servicio.
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Primario. Buenos Aires
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ECO ARTE

Ficha Técnica
Datos Personales: Esther Violeta Arjona, Rosa Paulina Martínez
Datos Institucionales: Escuela N°44 “José Ignacio Gorriti”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Resaltar la importancia del reciclaje como estrategia para promover el arte, destacando la
creatividad, sensibilidad artística y sentido de pertenencia con el medio ambiente fortaleciendo
el proceso de aprendizaje de los estudiantes y de la comunidad en general.
Desarrollar las capacidades comunicativas en sus múltiples vías y lenguajes posibles para
luego ordenarlas en torno a la producción del objeto.
Revalorizar mediante el arte y el reciclaje, la ética y los valores sobre el cuidado del medio
ambiente.

Relato de la experiencia
Este proyecto pretende fomentar la cultura del reciclaje como una herramienta para el desarrollo de la
creatividad expresada en el uso que cada persona le atribuye al material reciclado, reconociendo al
mismo tiempo la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y el sentido de pertenencia con
la preservación del entorno.
A partir de la idea de reutilizar materiales y encontrar otras funciones al momento de ser fabricados, el
proyecto facilitó, la plasticidad, creatividad y desarrollo de habilidades artísticas.
Brindó la capacidad de reﬂexionar la importancia de reeducar, reducir, reutilizar y reciclar materiales
considerados en desuso y/o descartables.
Actividades realizadas:
-Charlas de reﬂexión sobre el cuidado del medio ambiente.
-Lecturas de imágenes sobre la contaminación del planeta.
-Reﬂexiones grupales sobre el tratamiento de los residuos.
-Recolección, almacenamiento y clasiﬁcación de los materiales recolectados (latas, cartón, revistas,
cajas de tetra-brik, botellas, frascos, CD, DVD, bolsas plásticas, etc.).
-Diseño y elaboración de objetos decorativos e utilitarios, bolsos, carteras, sombreros, adornos
decorativos, cuadros, porta- retratos, porta-ﬂores, collares, aros, llaveros, entre otros.
-Se realizó una exposición abierta a la Comunidad.

Recursos y materiales
- Humanos: alumnos, directivo, docentes, comunidad.
- Materiales: cajas de tetra-brik, latas, botellas, frascos, CD, DVD, botellas descartables,
cartones, revistas, diarios, bolsas plásticas, tapas, entre otros.
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Principales logros
- Se logró un 100% de participación de los alumnos de 1ro. a 7mo. grado.
- Se incentivó la capacidad creativa de los estudiantes, tomando conciencia de la oportunidad
que brinda cualquier tipo de material considerado en desuso.
- Sociabilización y concientización sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar diversos
materiales en aras de mejorar el entorno social, formando niños comprometidos, solidarios y
protectores del planeta.
- Participación y compromiso de los docentes en la contribución de materiales considerados
residuales para ser reciclados.

Bibliografía
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Primario. Buenos Aires.
- Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, dictado por CLAYS Bs. As.

26

RECICLAR Y REUSAR PARA CUIDAR

Ficha Técnica
Datos Personales: Claudia del Milagro Soto
Datos Institucionales: Escuela N° 457 "Papa Francisco”
Nivel: Primario
Región: IV

Objetivos
·
·
·

Revalorizar las fechas de las efemérides ecológicas con actividades que tengan como objetivo
la formación educativa ambiental y la toma de conciencia.
Promover la participación de los alumnos en el cuidado y protección del medio ambiente con
actividades de reciclaje.
Mejorar y cuidar zonas verdes del espacio escolar para hacer de nuestra institución un lugar
agradable y placentero para el aprendizaje.

Relato de la experiencia
El cuidado del medio ambiente es una tarea que interesa e involucra a todos y a la sociedad en su
conjunto. Por ello es uno de los tantos fundamentos relevantes que motivaron a la elaboración del este
proyecto, el cual comprendió diversas actividades a ser implementadas en la escuela, para que los
niños tomen conciencia de la necesidad de cuidar el medio ambiente como una práctica vital relevante
sobre la conservación de la vida humana y planetaria.
El desarrollo de diversos proyectos en la institución escolar permitió que todos y cada uno de sus
integrantes tome conciencia de la necesidad de los cambios de hábitos personales, para cuidar y
mejorar el lugar donde viven y estudian, así mismo proyectar esos cambios a toda la comunidad en la
búsqueda de preservar la vida del planeta.
Este proyecto se realizó en la Escuela N° 457 "Papa Francisco” de San Pedro de Jujuy; con alumnos de
7° grado, durante los años 2015 y 2017, en los espacios curriculares de Ciencias Naturales y
Tecnología.
Las primeras acciones pusieron en auge a las efemérides ecológicas para una revalorización sobre el
tratamiento que hasta ahora habían tenido. Los docentes invitaron a los alumnos a una investigación
más profunda para comprender el "por qué” de cada conmemoración y la búsqueda de soluciones
posibles para revertir los efectos de la actividad humana.
El aprender a reducir, reusar y reciclar, ayuda a disminuir y reciclar la gran cantidad de desechos diarios
que cada uno produce, y también a crear un ambiente escolar placentero para el desarrollo de los
procesos del conocimiento.
Las actividades de reciclaje, permitió a los alumnos jugar con su imaginación, usar sus propias manos
para la creación de algo nuevo, disfrutar en el proceso del trabajo colaborativo, resolver grupalmente
problemas, organizar las tareas, compartir con sus compañeros cada producción, desarrollar nuevas
habilidades comunicativas, discutir puntos de vista y aprender unos de otros y con otros.
El reciclaje transforma materiales usados, que de otro modo serán simplemente desechos, en recursos
muy valiosos. La recopilación de botellas de vidrio, palitos de helado, diarios, revistas, envases de
tetra-brik, CD y otros; estas actividades ayudó a los niños a tomar verdadera conciencia de la gran
cantidad de basura que se genera y también del gran daño que se le hace al medio ambiente.
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También se recogió y reusó neumáticos, con los que se creó nuevos espacios, llenos de color y vida, en
los que colaboraron alumnos, docentes, personal directivo, personal de servicio, padres y empleados
de la Municipalidad.
Entre los recursos utilizados además de los ya mencionados, se destaca la bibliografía consultada en la
biblioteca escolar, sitios de Internet, películas y videos; que se observaron y que luego se comentaron y
analizaron.
Cada actividad en este proyecto fue muy enriquecedora para todos y cada uno; todas las áreas del
conocimiento se involucraron en un solo propósito: el cuidado del medio ambiente. Faltó mucho por
hacer, pero el futuro invita a un Proyecto Institucional que involucre a todos.

Recursos y materiales
-Botellas de vidrio, envases de tetra-brik, diarios, revistas, palitos de helado, CD, pegamentos,
acrílicos, pinceles, bandejas, servilletas de decoupage, papel aﬁche fantasía, hilo sisal, gibré, esténcil,
pegamento para decoupage, adhesivo vinílico, líquido craquelador, apliques varios, neumáticos,
palas, picos, esmalte sintético, plantines, tierra fértil, secador de pelo, entre otros.

Principales logros
- La escuela se convirtió en un lugar ideal para desarrollar toda actividad creativa.
- Con el reciclaje se logró realizar proyectos diferentes: botellas decoradas, alhajeros, fruteras,
portarretratos, portallaves, bolsos, carteras, canastitas.
- En los espacios libres de la escuela se creó jardines, con árboles y plantas con ﬂores, que se
adornaron con los neumáticos pintados por los alumnos.
- Se integró a los padres de familia, al personal de servicio, a los directivos y la Municipalidad para el
trabajo en los espacios libres.
- Se valoró cada esfuerzo y cada trabajo realizado, con la imaginación y aporte de todos.
- La familia acompañó a los niños en la escuela y en casa con la búsqueda de materiales, realización y
culminación de los proyectos.
- El manejo de los libros empezó con diﬁcultad y después se transformó en una actividad placentera.
- Las películas y videos vistos, ayudaron a los niños a mejorar su participación activa en los
comentarios y debates. Algunos comenzaron muy tímidos y después se animaron a la opinión
personal, y les gustó ser escuchados por su grupo de pares.
Faltó mucho por hacer, pero el próximo año 2018, con un Proyecto Institucional se podrá involucrar a
todos los actores sociales en el cuidado del medio ambiente, con actividades que involucren el
reciclado de residuos y su clasiﬁcación.

Bibliografía
-AAVV. 1999. Libro Ciencias Naturales y Proyecto tecnológico "Activa 6”. Argentina: Puerto de Palos.
-AAVV. 2015. Libro Ciencias Naturales 6 "herramientas para aprender". Argentina: Kapeluz.
-AAVV. 2010. Libro Saber de Naturales 7. Argentina: Ediba.
-Efemérides ecológicas: http://juanguitarcolmenarez.blogspot.com.ar/
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SISTEMA RESPIRATORIO

Ficha Técnica
Datos Personales: Julia Elena Torrejón
Datos Institucionales: Escuela N° 457 "Papa Francisco”
Nivel: Primario
Región: IV

Objetivos
·
·

Identiﬁcar las distintas funciones de los órganos del sistema respiratorio a ﬁn de valorar la
importancia del cuidado de la salud en las personas.
Concientizar sobre los perjuicios que ocasiona el cigarrillo.

Relato de la experiencia
Se distribuyó a los alumnos un cuestionario sobre el sistema respiratorio. Desde sus saberes, debían
responder: ¿Qué pasa con el aire cuando inspiramos? ¿Cómo es el acto respiratorio? ¿Qué órganos
intervienen cuando respiramos?
Se realizó un registro de las respuestas obtenidas. Seguidamente, se proyectó un video educativo que
consistió en la dinámica del proceso respiratorio. Los niños propusieron investigar la incidencia del
humo del cigarrillo en los pulmones. Luego se realizó un experimento con algunos materiales (ver en
recursos utilizados).
La secuencia del experimento fue la siguiente: primero, se introdujo algodón en la boca del envase y
encima de este, una tetina que lleva adherido un cigarrillo encendido. Segundo, se procede a presionar
y soltar el envase, simulando el acto respiratorio. Seguidamente, los niños pudieron visualizar cómo el
humo del cigarrillo ennegrece el algodón.
A partir de esa experiencia, se les explicó que el humo atrapado en los pulmones hace que las
personas tengan problemas para respirar, porque se llenan de nicotina los alveolos y no les entra el
aire necesario. Esto genera, además, una coloración amarillenta en los dedos, dientes, uñas y
oscurece los labios. Se dialogó sobre los riesgos de generar cáncer de pulmón, laringe y faringe. A la
vez se informó acerca de que el humo del cigarrillo puede provocar asma u otras enfermedades
respiratorias.

Recursos y materiales
-Envase descartable con dos oriﬁcios, algodón, agua, cigarrillo, tetina de biberón.

Principales logros
-Se logró una participación activa de los alumnos, expresando interés por los daños que puede causar
la práctica de fumar.

Bibliografía
-AAVV. 2006. Atlas del cuerpo humano. Océano. S.L.
- Curtis, M. 2000. Biología. Medica panamericana. Madrid.
- Rodríguez, L. 2004. El cuerpo humano. Madrid: SM.
- Sacks, J. 2004. Cómo funciona tu cuerpo. Madrid: SM.
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EL CELULAR, ENTRE EL BIEN Y EL MAL

Ficha Técnica
Datos Personales: Ermelinda Pía Vilte
Datos Institucionales: Escuela N° 100 "Francisco de Argañaraz"
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Promover el buen uso del celular.
Generar actividades escolares que involucren el dispositivo
Reconocer los beneﬁcios del celular y el impacto que provoca en la salud integral del alumno.

Relato de la experiencia
Este proyecto surge a partir de la problemática detectada durante el mes de marzo de 2016, notándose
el uso indebido del celular y el impacto adictivo que tiene en los niños y adolescentes. Por su parte, las
instituciones educativas no aceptan el uso de dichos dispositivos prohibiendo su uso en el ámbito
escolar y áulico. Sin embargo, dicha medida no alcanzó a obtener los resultados que se esperaban.
En la actualidad, hay una gran demanda de estos dispositivos por parte de niños y adolescentes,
observándose aislamiento, somnolencia, déﬁcit de atención, entre otras diﬁcultades.
Surgió entonces el siguiente interrogante: ¿Cómo superar la atención dispersa de los alumnos en las
prácticas áulicas para que haya mayor rendimiento escolar? Entre las posibles alternativas de
superación se planteó concientizar el buen uso del celular en las prácticas áulicas.
Para ello, inicialmente se realizó encuentros con los padres y /o tutores, informándoles sobre el
problema que nos ocupa plasmado en el proyecto. A continuación, se distribuyeron encuestas de
carácter exploratorio a los alumnos; búsqueda de información bibliográﬁca por las redes; trabajos
prácticos individuales y grupales con participación de las familias. A través de la información recabada
y el acompañamiento de los adultos se analizaron los datos obtenidos. Se efectuaron resúmenes,
síntesis y relatos de experiencias por parte de los niños, se realizaron comparaciones acerca del uso
de este aparato tecnológico.
Se destaca la realización de entrevistas escritas y ﬁlmaciones que los alumnos realizaron a los padres
en donde se relata el ingreso del celular a la familia y los cambios que trajo aparejado.
Otro tema de trabajo vinculado a esta problemática fue indagar sobre la historia del celular, su
evolución y los gastos que requiere su uso.
Finalmente, se llevó a cabo un trabajo comparativo sobre los beneﬁcios y el impacto negativo del
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Recursos y materiales
-Humanos: docentes, padres y directivos
-Materiales: elementos descartables para realizar maquetas, papeles diversos (aﬁches, cartulinas,
papel madera, hoja A4) carpetas, impresora, celulares, cables USB, fotos, videos, manuales y libros de
la biblioteca escolar.

Principales logros
-Conocimiento acerca de lo positivo y lo negativo de emplear los celulares.
-Uso discrecional de los dispositivos y las redes sociales en el tiempo escolar.
-Reconocimiento de la tecnología del celular para el acceso al conocimiento.

Bibliografía
-AAVV. 2012. Ciencias Naturales Activados 1- Átomo 7 Ciencias Naturales. Argentina: Santillana.
- Escuela N° 100. 2012. Documentos institucionales.
------------------ 2017. Planiﬁcación Anual de la institución.
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Primario. Buenos Aires.
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AMIGOS POR EL MUNDO

Ficha Técnica
Datos Personales: Mario Rolando Romero, Cristina Viviana Mendoza
Datos Institucionales: Escuela N° 217 “Aeronáutica Argentina”
Nivel: Primario
Región: IV

Objetivos
·
·
·

Generar acciones desde la escuela para lograr un ambiente sano para todos los habitantes de
la comunidad educativa.
Identiﬁcar intervenciones o alteraciones perjudiciales al ambiente.
Comprender el concepto GIRSU.

Relato de la experiencia
Se presentó un soporte ambientalista donde se registró mensualmente actividades que llevaran al
niño a la observación, exploración y conocimiento. Se promovieron diversas acciones para el cuidado
del medio ambiente, en ellas se integró a los padres.
En los diferentes encuentros se propusieron: reducir la contaminación ambiental a partir de recuperar y
reutilizar la basura, es decir, se identiﬁcaron las propiedades tecnológicas de los objetos y materiales
encontrados.
De este modo, se pudieron realizar cambios en los materiales y sus posibilidades de uso para la
recuperación del ambiente.

Recursos y materiales
-Tela ecológica, revistas, diarios, aﬁches, computadora, sala de proyección, cartón, cajas, tarros,
botellas de gaseosas

Principales logros
-Cuidado del ambiente, especialmente escolar.
-Identiﬁcación de acciones perjudiciales que realizan los miembros de la comunidad educativa hacia el
ambiente y concientización para contrarrestarlas.
-Reciclado de botellas de plástico y reutilización de los materiales.

Bibliografía
-Carretero, M. 1998. Desarrollo y Aprendizaje. Bs As.: Aique.
-Jordán. A. 1982. La enseñanza de las ciencias. Madrid: Siglo XXI.
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QUEREMOS AYUDAR A PROTEGER A LAS ESPECIES
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN DE NUESTRA PROVINCIA

Ficha Técnica
Datos Personales: Zulema Rosso, Sandra Gómez Echenique, Hortencia Albornoz
Datos Institucionales: Escuela N°465 "Néstor Carlos Kirchner"
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·

·

Conocer la existencia de especies en peligro de extinción de nuestra provincia, para construir
progresivamente conductas positivas y promover su protección, ya que son parte principal del
ecosistema natural.
Reconocer las características, hábitat, locomoción, reproducción, alimentación, entre otros, de
los animales en peligro de extinción para la prevención.

Relato de la experiencia
La propuesta consistió en trabajar la enseñanza de la ciencia con niños de nivel primario de la escuela,
dado que no todos los niños tuvieron la oportunidad de estar en contacto directo con los animales, el
mundo que los rodea y el medio circundante. Para ello, se asumió el compromiso de promover en los
niños la concientización de la existencia de animales que se encuentran en peligro de extinción en la
región noroeste del país.
Se creyó pertinente partir del interés del grupo, sus saberes previos, la curiosidad y el asombro que
conozcan las características de los animales de la zona, alimentación, locomoción, hábitat entre otras,
profundizando así contenidos propios del área del ambiente social y natural teniendo como eje central
"El cuidado del Medio Ambiente y los seres que lo habitan”.
La construcción del problema a partir de la necesidad instalada en los niños por conocer a cerca de la
vida de los animales en extinción generó interrogantes como: ¿Por qué estos animales están en
peligro? ¿Por qué viven en reservas? ¿Cuál es su alimento? Entre otras inquietudes a investigar. Ala
vez, se plantearon hipótesis como "los animales quieren que los cuidemos” y "hay que construirles
casas, así no desaparecen como los dinosaurios”.
Se abordó el objeto de conocimiento desde las áreas de Ciencias Naturales y Tecnología, Lengua y
Matemática. La metodología que se empleó con los niños fue la descripción verbal de objetos y
situaciones. La observación del entorno de fenómenos naturales y la experiencia permitió llevar a cabo
la clasiﬁcación y comparación de colecciones. Además, se realizó experiencias directas, talleres con
padres y niños, trabajos grupales, exposición oral con soporte gráﬁco y talleres literarios de arte.
Otras actividades que contribuyeron a la indagación de saberes previos y su relación con la
incorporación de nuevos saberes fue la visita a la Reserva Ecológica Repsol en la localidad de la
Mendieta para la observación de fauna y ﬂora. Allí, se exploró y observó directamente la fauna y ﬂora.
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Con toda la información recogida se confeccionó una enciclopedia de animales en peligro de extinción
y se elaboraron juguetes, aﬁches y cuadros con técnicas graﬁcas plásticas. Además, se hicieron
talleres de padres para el armado de títeres de animales, se utilizaron cuadernos para registro
cientíﬁco.
A partir de todas estas acciones se expusieron los trabajos realizados y distribuyó folletos referidos a la
importancia de la protección de las especies.
La evaluación consistió en la observación directa, continua y permanente. Además, trabajos, pruebas
de ejecución, registro de la información e informe de logros. Se priorizó criterios de participación activa
en la resolución de problemas, desarrollo de la curiosidad por la investigación, exploración y
observación, cooperación, responsabilidad y creatividad.
Es así que las actividades implementadas permitieron que los niños puedan llevar a cabo una serie de
investigaciones, partiendo de experiencias directas, para que la recolección de datos sea real,
concreta, favoreciendo el proceso de aprendizaje del niño, convocando a sus familias a ser parte de
esta realidad que viven los animales para difundir al resto de la comunidad, porque ellos también son
parte del medio ambiente.

Recursos y materiales
-Videos interactivos de especies en extinción del noroeste argentino, folletos sobre las acciones de las
reservas ecológicas con las especies, enciclopedias de especies en peligro de extinción, aﬁches,
títeres, entre otros

Principales logros
El impacto del proyecto resultó favorable a los objetivos planteados, fue posible lograr producciones de
los niños tanto orales y escritas, individuales y grupales en torno al desarrollo de la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias, dado que pudieron fortalecer competencias relativas a la observación,
descripción, comparación, clasiﬁcación, búsqueda de fuentes de información, seguimiento de
procedimientos sistemáticos, experimentación y puesta en común de resultados obtenidos. Además,
se pudo incluir en las diferentes actividades a las familias de los niños.
La propuesta pedagógica implicó asumir un compromiso sostenido, para promover la concientización
de la existencia de animales en peligro de extinción en la región noroeste del país, lo que permitió
construir un camino hacia el cuidado del medio ambiente y los seres que lo habitan.

Bibliografía
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Primario. Buenos Aires.
- Ministerio de Educación de Jujuy. 1997. Diseño curricular de la provincia de Jujuy.
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CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Ficha Técnica
Datos Personales: Robles Patricia
Datos Institucionales: Escuela N° 48 “Manuel Padilla”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Cuidar el medio ambiente.
Reutilizar las botellas plásticas transformándolos en objetos decorativos.
Valora la participación y el interés por el cuidado del medio ambiente.

Relato de la experiencia
Los niños de la comunidad escolar, en su mayoría, poseen escasos recursos y con motivo de
recaudar fondos para pagar las tarjetas de despedida de sexto a séptimo grado se buscaron
estrategias para costearlas. Una de ellas fue la reutilización de botellas plásticas; esta práctica
a la vez, permitió contrarrestar el problema de la acumulación de residuos, la falta de ahorro de
energía y la afectación a los recursos renovables.
La reutilización de las botellas llevó a hacer objetos decorativos para ser utilizados en los
hogares, además, se fabricó bijouterie para ser vendida. Estas actividades promovieron la
creatividad y el ingenio de los alumnos y les exigieron trabajar con contenidos de otras áreas.
En Ciencias Naturales se investigó la composición de las botellas plásticas, los recursos
renovables y el tiempo que tardan en degradarse. Se investigó el proceso de producción de
botellas plásticas y se participó en la recolección de las mismas para entregarlas en la
fundación Tinku.
Fue muy importante para el proyecto observar el alto grado de participación de los integrantes
de la institución educativa.

Recursos y materiales
-Botellas de plástico de diferentes tamaños, cartulinas, biromes, útiles de geometría, pinzas de
diferentes tamaños, calentadores, pistola de calor, goma eva.
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Principales logros
-Recaudación de fondos para la despedida de sexto a séptimo.
-Modiﬁcación de hábitos de higiene.
-Cuidado del medio ambiente más cercano
-Reciclado y producción de objetos útiles para el hogar
-Los trabajos de exploración los llevo al planteo de nuevas problemáticas.
-Valoración del trabajo en equipo
-Uso de herramientas para producir diversos objetos reciclados.
-Arreglo de objetos en sus hogares.

Bibliografía
- Aguilar Fernández, Susana. 1997. El reto del medio ambiente: Conﬂictos e intereses en la Política.
Madrid: Alianza.
-AAVV. 2016. Manuales de sexto y séptimo grado. Argentina: Santillana.
-Anton Barbera, Francisco. 1996. Política y medio ambiente. Madrid: Comares.
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Primario. Buenos Aires.
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UN LUGAR LIMPIO QUIERO YO

Ficha Técnica
Datos Personales: Mónica Beatriz Robles, Alejandra Soledad Martinez, Claudia Fabiana Robles
Datos Institucionales: Escuela N°261 “Provincia de Tucumán” - Escuela N°107 “San Martín de
Porres”
Nivel: Primario
Región: V

Objetivos
·
·
·

Concientizar sobre el estado del ambiente en el que viven los alumnos.
Comprender que un objeto desechado, al ser clasiﬁcado, puede ser reutilizado.
Adquirir hábitos de responsabilidad en el uso correcto y cuidado del ambiente.

Relato de la experiencia
Los seres humanos en la actualidad eliminan una gran cantidad de residuos. Muchos de estos
materiales son arrojados en las cercanías de las instituciones escolares convirtiéndolos en focos
infecciosos y poniendo en riesgo la salud de los niños y de todas las personas que viven en los barrios
cercanos a la escuela
Esta propuesta puso énfasis en aprovechar los materiales desechados, tales como, cartón, papel,
plástico, botellas descartables, latas, cajas, telas maderas, entre otros, para ser reciclados y evitar la
contaminación del medio ambiente.
Para ello, se consideró el contexto en donde está inserta la escuela para intentar resolver el problema
de la contaminación; por lo cual, se abordó esta problemática desde el nivel primario en articulación
con el nivel inicial con el propósito de difundirla y socializarla en la institución educativa y en la
comunidad en general.
El proyecto trabajó contenidos como las formas de conservar el ambiente, los problemas de
contaminación y sus consecuencias, las alternativas de reciclar, entre otros.
Entre las actividades principales, se destacaron el recorrido por el entorno escolar, la observación de
focos de basura, el registro en forma digital de imágenes y videos de las formas de contaminación,
proyección de un video educativo "No contamines el planeta", la búsqueda de información junto a la
familia sobre: qué es reciclar, reducir y reutilizar.
Se promovió el diálogo acerca de la importancia de conocer los productos que se pueden reutilizar y las
maneras de implementarlo. Luego, se realizaron jornadas ecológicas con padres para la confección de
juguetes que serán utilizados en los sectores de juego.
Entre todos se puede revertir esta situación de riesgo. Por eso, la familia se constituye agente
multiplicador del cambio para que las nuevas generaciones pongan en práctica esta conciencia
ecológica que será beneﬁciosa para el planeta.
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Recursos y materiales
-Cartón, botellas, tela, papeles de colores, pegamento, tijera, pincel, temperas, marcadores, hojas
blancas, aﬁches, cartulinas, goma eva, computadora, CD, pendrive, entre otros.

Principales logros
-Incorporación de hábitos saludables.
-Conservación de los espacios cercanos al contexto escolar.
-Diario ecológico con noticias sobre la contaminación y el cuidado del medio ambiente.
-Inﬂuencia del hombre y la tecnología en la naturaleza.
-Reciclado de materiales para la construcción y producción de nuevos objetos.
-Reciclado de cartón para la fabricación de juguetes.

Bibliografía
-AAVV. 2016. Manuales de sexto y séptimo grado. Argentina: Santillana.
-AAVV. 2005. La tierra herida. ¿Qué mundo heredarán nuestros hijos? Madrid: Destino.
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Primario. Buenos Aires.
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CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

Ficha Técnica
Datos Personales: Graciela Miriam Copa
Datos Institucionales: Escuela N° 321 “Provincia de Buenos Aires”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Identiﬁcar los daños ocasionados en el medio ambiente que rodea a la comunidad educativa,
cuando se hace mal uso del material sólido, como son las botellas y bolsas plásticas.
Enseñar a los alumnos y padres de familia el cuidado de la naturaleza, haciendo uso de las
herramientas tecnológicas.
Proponer estrategias para incrementar y desarrollar la creatividad e innovación de la
comunidad estudiantil con respecto a reciclar y reusar las bolsas y botellas plásticas, para la
creación de material didáctico y manualidades que enriquezcan el aula utilizando las TIC como
herramienta.

Relato de la experiencia
La realización del presente proyecto fue muy importante para los alumnos, ya que se promovió el
cuidado de la naturaleza a partir de enseñarles a reciclar y emplear esos materiales en manualidades.
Asimismo, lograr que el lugar de estudio y la vivienda estuviesen libres de contaminación.
Para alcanzar los objetivos del proyecto, se utilizaron diferentes estrategias, como la observación
directa, recolección de información que permita conocer el nivel de concientización y sensibilización
que tienen los alumnos de la institución escolar acerca de la preservación del medio ambiente.
Los contenidos tratados se vincularon al cuidado de la naturaleza y a la clasiﬁcación de la basura. Para
la recolección de la información se utilizaron técnicas de encuestas, entrevistas y observación directa.
Se abordó el proyecto desde un enfoque interdisciplinario:
-Ciencias Naturales: el cuidado de la naturaleza, recolección y clasiﬁcación de la basura.
-Ciencias Sociales: La tierra y el cuidado del medio ambiente.
-Ética: respeto y el amor por la naturaleza.
-Tecnología: Diseños de modelos, aplicando las TIC.
Se utilizaron spinners caseros, mesetas de goma, adornos con botellas descartables, material
didáctico, juguetes con material de electrodomésticos en desuso, todos estos fabricados en clase,
a través de estos elementos y las actividades que se realizaron con ellos se pretendió que los
alumnos sepan qué es el reciclado y cómo se recicla.
La realización de este proyecto posibilitó que los alumnos comprendan la importancia de cuidar,
respetar y preservar el medio ambiente que los rodea y que promuevan estrategias dentro de la
comunidad escolar y las repliquen en su vida cotidiana.
Finalmente, se reﬂexionó con los alumnos y a la comunidad escolar acerca de la realidad actual y
la necesidad de concientizar conductas para el cuidado del ambiente.
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Recursos y materiales
-Elementos biodegradables, spinner, cadenas, precintos, rulemanes, entre otros.

Principales logros
Se logró un trabajo individual y el colectivo, permitiendo al estudiante interactuar con sus
compañeros, interpretar y reconstruir los conocimientos a partir de la reﬂexión y la problemática
real presentada.
Los alumnos aprendieron los procesos de reciclaje y de reuso de botellas, bolsas de plásticos,
entre otros materiales. Lo que les permitió transformarlos en recursos didácticos para los procesos
de aprendizaje.

Bibliografía
- Del Val, Alfonso. 1995. La cultura del reciclado. Anuario de los Temas 94. Barcelona: Planeta Agostini.
-Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente (MOPTMA). 1994. Medio ambiente.
España.
-https://www.hablandodeciencia.com/articulos/2012/10/18/las-5-erres-reutilizar-reducir-repararreciclar-y-regular/
-http://proyectar.org/2016/06/22/las-cinco-erres/
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NIVEL SECUNDARIO
COMENCEMOS POR CASA

Ficha Técnica
Datos Personales: Juana Beatriz Fernández Jerez
Datos Institucionales: Secundario N° 54
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Diseñar un plan estratégico en la institución educativa Secundario N° 54 para recolectar y
clasiﬁcar residuos sólidos utilizando las TIC como herramientas
Promover una conciencia ambiental adecuada y la generación de espacios de reﬂexión y
participación acerca de la problemática en su entorno escolar y familiar.
Conformar un grupo ecológico en la institución como respuesta a la ejecución y desarrollo del
proyecto a través de actividades lúdicas y académicas cientíﬁcas basadas en la ciencia
escolar.

Relato de la experiencia
Se aborda el tema ambiental desde una mirada de crisis de la civilización, crisis de un modelo
económico, tecnológico y cultural que ha depredado la naturaleza y que ha negado las culturas y
visiones alternas.
Este modelo degradó el ambiente, subvalorando la diversidad cultural y desconociendo a los otros,
privilegiando la producción y un estilo de vida insustentable, hegemónico y globalizado. (Maniﬁesto por
la vida).
Frente a esta realidad, Se inició esta propuesta sensibilizando a los alumnos con textos relacionados al
problema de la contaminación y residuos sólidos. Luego, se realizó observación, registro y tabulación
de residuos sólidos producidos. Posteriormente, se socializaron los resultados con el entorno familiar y
escolar para proponer soluciones y diseñar formas efectivas de divulgación y publicidad del cuidado
del medio ambiente.
Por último, se promovió la formación de un grupo ecológico que inicie tareas de limpieza en el entorno
del alumno y genere espacios de reﬂexión y comunicación.

Recursos y materiales
-Fotocopias de textos, registros y lapiceras.

Principales logros
Se logró que los alumnos adquieran competencias básicas y necesarias para realizar una adecuada
separación y disposición de los residuos sólidos que originan a diario en su entorno escolar y familiar.
Los alumnos han demostrado dominio de diferentes formatos de publicaciones mediante TIC,
generando conciencia y espacios de reﬂexión y participación de toda la comunidad educativa y
familiar.
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Bibliografía
- Chang, Raymong. 1998. Química. Edit. Mc Graw Hill
-Escalona, H., Sueta, G.1998. QuimCom. Edit. Addison Wesley Longman
-Ministerio de Educación de Jujuy. 2016. Propuesta didáctica en la sección II parte del Dossier ECA, se
readaptó del Libro Educar para el Ambiente. Jujuy.
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EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE COMIENZA
EN LA ESCUELA Y SE REPLICA EN CASA

Ficha Técnica
Datos Personales: Carlos Eduardo Saavedra
Datos Institucionales: Escuela Secundario N°15 “Padre Miguel Ángel Aquino”
Nivel: Secundario
Región: IV

Objetivos
·
·
·

Explicar aspectos a ser considerados para el cuidado del medio ambiente.
Concientizar a la población escolar sobre la limpieza y la higiene en la institución educativa y en
el barrio.
Promover en la sociedad de manera creativa formas higiénicas para el cuidado de nuestro
medio ambiente.

Relato de la experiencia
El presente proyecto se llevó a cabo en el marco del programa Educación Ambiental, donde participó
toda la comunidad educativa del Colegio Secundario n°15 “Padre Miguel Ángel Aquino”.
Desde la coordinación del CAJ, se propuso en el Colegio ofrecer talleres con una intencionalidad
lúdica- formativa y en articulación con docentes de Educación Física, Tecnología, Educación Artística
entre otras áreas. En este contexto, se implementaron encuentros cuya temática fue la Educación
Ambiental y el diseño gráﬁco. Las actividades: desarrolladas fueron: campaña de limpieza y
transformación de los espacios verdes, las que comprendieron dos momentos:
-El primero fue la recolección de residuos en el patio externo del Colegio y la separación de los
elementos orgánicos de los inorgánicos. Con los primeros, se produjo abono; mientras que a los
elementos inorgánicos se los embolsó y descartó mediante el servicio de recolección de residuos.
-En un segundo momento, se seleccionó el espacio junto a la puerta de entrada del colegio para
realizar tareas de embellecimiento estético. Los jóvenes con ayuda del docente animador colocaron
plantas ornamentales en ese sector de la institución, que pasó de ser un espacio gris a un paisaje
natural con colores vivos.
Desde el taller de diseño gráﬁco, los alumnos y la docente animadora elaboraron el diseño y la
cartelería para promover el cuidado del medio ambiente y la necesidad de generar desde el hogar y la
escuela hacia la comunidad prácticas de prevención. Los jóvenes mediante el uso de las nuevas
tecnologías elaboraron propagandas y folletería con información especíﬁca para repartir entre los
compañeros y luego, distribuir casa por casa a través de una campaña.
Las actividades incluyeron una jornada de caminata de toda la población escolar, por las calles del
barrio San Cayetano, en la que los jóvenes organizaron una murga ecológica y usaron bombos
confeccionados a partir de tachos plásticos vacíos. Durante la caminata por el barrio los estudiantes
fueron de puerta en puerta repartiendo folletería y dialogando con los vecinos sobre la preocupación de
la comunidad educativa por el cuidado del medio ambiente y su higiene, porque impactan sobre toda la
población en la zona de inﬂuencia de la escuela.
En el desarrollo de estas actividades, los jóvenes asistieron por voluntad propia los días sábados,
situación que fue valorada por los docentes de las áreas de Educación Física, Artística y de Tecnología
al momento de la evaluación formal.
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Recursos y materiales
-Pala, pico, rastrillos, mangueras, bolsas, ladrillos, tachos de plástico de 20 litros reutilizados, bombos
y redoblantes, netbook, resmas de papel, impresora, aﬁches y marcadores.

Principales logros
-Participación y compromiso juvenil con el cuidado del medio ambiente.
-Participación y compromiso de los adultos de la escuela (padres y docentes) para con las actividades
comprendidas en el proyecto.
-Compromiso de los jóvenes promotores.

Bibliografía
-Rosellini, L. 1992. Psicología. Bs As; Argentina: Ed. A Z.
-Cruz Hernández, R. 2009. Educación Ambiental Para La Sustentabilidad; Toluca; México: Servicios
Educativos Integrados Al Estado De México
-Unicef. Cuadernillo Del Medio Ambiente Para Comunidades Indígenas. Argentina.
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CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO AMBIENTAL

Ficha Técnica
Datos Personales: Carlos Gustavo Vequiz
Datos Institucionales: Colegio Secundario N°15 "Padre M.A. Aquino"
Nivel: Secundario
Región: IV

Objetivos
·
·
·

Fomentar en los alumnos el cuidado del medio ambiente a través de la construcción de
conocimientos que favorezcan la salud bio-psicosocial del ser humano.
Promover trabajos interdisciplinarios a través de estrategias didácticas innovadoras.
Aﬁanzar la integración escuela-comunidad.

Relato de la experiencia
La ciudad de San Pedro de Jujuy se encuentra recorrida por un sistema de canales que se utiliza para
regar los cañaverales de la localidad. La sociedad ha generado focos de contaminación a lo largo del
canal, ya que le arrojan la basura de los diferentes domicilios.
Los alumnos de la escuela que viven en las márgenes del canal tuvieron la iniciativa de buscar
alternativas a esta problemática de contaminación. Por esta razón, desde hace dos años la escuela
viene realizando diferentes actividades que van desde procesos de concientización en el entorno
socioeducativo hasta la articulación con algunos organismos socio-ambientales y culturales de la
ciudad para combatir la contaminación. Además, se han realizado trabajos de investigación desde
diferentes disciplinas para construir un marco teórico que sustente al proyecto.
Asimismo, la propuesta educativa contempló el trabajo en equipo e interdisciplinario y con programas
educativos institucionales, como por ejemplo, el CAJ -Centro de Actividades Juveniles.
Además, se coordinaron acciones concretas de prevención y promoción en pos del cuidado ambiental
con los vecinos y con otras instituciones sociales de la comunidad.

Recursos y materiales
-Cámara fotográﬁca, fotografías, pasacalles, folletería, computadora, impresora, banner, cartelería en
madera, proyector, ﬁbrones, aﬁches.

Principales logros
-El trabajo desde el eje transversal ¨cuidado del ambiente¨ posibilitó la articulación con otros
contenidos y programas educativos.
-Se produjo información local referida a la historia de la construcción del canal hasta la actualidad,
estado de situación del mismo, características del entorno geográﬁco, la relación con la salud y
análisis de datos estadísticos.
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-Articulación con la municipalidad de San Pedro y los centros de salud cercanos a la institución.
-El CAJ permitió la realización de talleres de medio ambiente en donde se pudieron realizar
cartelerías y reciclados.
-Campañas de concientización a través de panﬂetos y pasacalles colocados en calles adyacentes
al canal.
-Participación en la Feria de Ciencias Provincial y en el encuentro de medio ambiente en la ciudad
de La Plata.

Bibliografía
-Cruz Hernández R. 2009. Educación ambiental para la sustentabilidad. México-servicios educativos
integrados al estado de México
- UNICEF. Cuadernillo de medio ambiente para comunidades indígenas. Argentina.
-https://www.unicef.org/argentina/spanish/manual- medioambiente-def2.pdf
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POR UN AMBIENTE SANO

Ficha Técnica
Datos Personales: Hilda Margarita Angulo, Flavia Liliana Choque, Andrea Ernestina Méndez
Datos Institucionales: Escuela Normal "Gendarmería Nacional”
Nivel: Secundario
Región: I

Objetivos
·
·
·

Promover actitudes para impulsar valores sociales y una mayor participación activa en la
protección y mejoramiento del ambiente.
Aplicar de manera integrada marcos teóricos y prácticos de distintas disciplinas en la
organización y ejecución del proyecto.
Fortalecer las trayectorias escolares a ﬁn de promover estudios superiores relacionados al
ambiente.

Relato de la experiencia
El mundo es el ambiente de todos y debe ser protegido por y para los habitantes, y para las
generaciones venideras, que deben encontrar un ambiente sano, un lugar apto para vivir. Cada
ciudadano del mundo puede hacer algo para proteger el lugar en el que vive; por ello es importante la
participación de cada uno para prevenir males mayores.
Este es el gran desafío que se asumió a través del lanzamiento del proyecto ¨Por un Ambiente Sano¨ a
partir del año 2009 y se continúa desarrollando. Con él, se propendió a la formación de individuos que
conozcan y reconozcan las interacciones que se establecen entre la naturaleza y el hombre. Ellos
mismos son y serán los promotores de estas actividades en su comunidad en desarrollo.
El propósito por llevar a cabo este proyecto fue, no sólo para conocer las causales de esta
problemática, sino para intervenir con acciones preventivas directas que contrarresten el aumento del
deterioro ambiental. Dichas acciones encierran actividades de índole escolar como extraescolar con
alumnos voluntarios de 1° a 5° año.
Es sabido que la ciudad de La Quiaca se caracteriza por su clima y relieve particulares. Ante esta
situación se tiende a encarar en un primer momento, transformar en espacios verdes los espacios
libres con que cuenta la escuela y los baldíos de la ciudad.
Para ello, se estableció contactos con otras instituciones para el dictado de charlas: Observatorio
Meteorológico, Área de Ambiente y de Zoonosis de la Municipalidad. Se realizaron campañas de
concentración, difusión en los diferentes medios de comunicación.
A través del reciclado de materiales se produjo elaboración de: cestos para la basura, protectores,
carteleras, mapa de la provincia de Jujuy donde se reﬂejaron las diferentes regiones con su
biodiversidad.
El marco metodológico contempló los contenidos conceptuales (NAP), lectura e interpretación crítica y
reﬂexiva, entrevistas, la educación en valores y la educación para la salud, trabajo en equipo, entre
otros.
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“La constancia no está en empezar sino en perseverar”, esta fue la conclusión a la que se arribó con las
acciones del proyecto, pues se sostiene que la educación ambiental es importante y se constituye en
un instrumento educativo que funciona como agente integrador y un puente que une lo pedagógico y lo
relevante para la vida.
El objetivo último es posibilitar, en futuro cercano, a la ciudad de La Quiaca, Pórtico Norte de la Patria,
la recuperación y renovación de su antiguo esplendor natural.

Recursos y materiales
-Humanos: docentes, alumnos.
-Materiales: aﬁches videos, elementos de jardinería, cámara fotográﬁca especies arbóreas, celulares,
computadora. Financieros: organización de rifas, aporte de coordinadoras, alcancía escolar.

Principales logros
-Participación y compromiso de los alumnos en la protección del entorno regional.
-Contribución de los vecinos en la recuperación de especies vegetales que habían quedado en el
olvido.
-Visita a otros establecimientos de la región para compartir conocimientos y vivencias.
-Se destaca la puesta en marcha de la red ecológica con otras instituciones (Escuela de Comercio,
INTA.)
-Se plantaron 13 (trece) pinos. En la actualidad se cuenta con 21 (veintiún) plantas. Este logro permitió
que se proyectaran con esfuerzo y perseverancia el desarrollo de actividades hacia la comunidad.
-Se logró reactivar rosales que según entrevistas a vecinos cumplieron un siglo en el presente año.

Bibliografía
--AAVV. 2012. "Ecología y medio ambiente”. CENAGE -Learning- Ministerio de Educación. Argentina.
-Balboa y Bertonatti. Apuntes de educación ambiental de la provincia de Jujuy- Biología I.
-Clarke, G. Elementos de ecología- Geografía ambiental. Rocatagliata-Geografía Argentina
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PRÁCTICA POR WHATSAPP

Ficha Técnica
Datos Personales: Ivana Marcela Calatayud
Datos Institucionales: Agrotécnica N° 2 “Ing. Carlos Snopek”
Nivel: Secundario
Región: IV

Objetivos
·
·
·

Lograr la adquisición de conocimientos signiﬁcativos.
Aplicar nuevos métodos de comunicación.
Adquirir valores referidos a la importancia del medio en el que vivimos.

Relato de la experiencia
Desde la disciplina Geografía, se decidió aplicar una nueva estrategia de aprendizaje para despertar la
atención y el interés de todos los alumnos a través del sistema de WhatsApp para poder trabajar con
contenidos vinculados a la contaminación global.
Lo primero que se hizo fue crear grupos de WhatsApp con los alumnos. Mediante ellos y con
intervención de la docente junto a los estudiantes, se retroalimentó todo tipo de información sobre los
temas de clases. Lo más destacable del proceso de aprendizaje fue el momento en que los alumnos
tenían que subir videos vinculados al cuidado del ambiente. Los videos tuvieron tanto riqueza
conceptual como profundidad en el abordaje de los temas; lo que dio lugar, a una discusión sobre
cuáles eran los videos más signiﬁcativos y sugerentes.
Se pudo observar en la práctica que para poder subir videos, los alumnos tuvieron que buscar e
investigar sobre el tema sin darse cuenta que mientras lo hacían adquirían una diversidad de
conocimientos.
A manera de cierre, se realizó una producción a través de power point y videos caseros, los cuales
brindaban información sobre las consecuencias de la contaminación global.

Recursos y materiales
-Celular, materiales bibliográﬁcos, videos educativos informativos
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Principales logros
-Adquisición de conocimientos diversos sobre la contaminación global.
- Utilización del celular como sistema de comunicación
-Foro para el intercambio de ideas entre alumnos y docentes.
-Producción y socialización de la información.
Mejoras:
-Se podría lograr mayores logros si se tendría en las escuelas Internet.

Bibliografía
-Alonso, C. 1997. La Tecnología Educativa a ﬁnales del s. XX: concepciones, conexiones y límites con
otras asignaturas. Barcelona: Eumo-Graﬁc.
-Area Moreira, M. 2002. Manual de estudio de Tecnología Educativa. Tenerife, Univ. De la Laguna.
-Ballesta Pagán, F.J.1995. “La formación del profesorado en nuevas tecnologías aplicadas a la
educación”. Comunicación presentada en el II Congreso de Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (EDUTEC, 95). Palma de Mallorca, 22 al 24 de noviembre. Material policopiado.
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PROYECTO ECO SOCIOEDUCATIVO :
RECICLANDO LA BASURA DE NUESTROS BARRIOS.
SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: URBANOS Y ESCOLARES

Ficha Técnica
Datos Personales: Mirta Elena Contreras, Amalia Teresa Cano, Martin Ezequiel Contreras, Ariel
Gregorio Vilte, Mónica Condorí, Bolton Patricio Andrés Bolton, Mariana Beatriz Villafañe, Sandra
Gabriela Cuneo
Datos Institucionales: Colegio San Juan Bautista De La Salle
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·

·

·

Dotar a las personas y a los colectivos (docentes, alumnos, comunidad barrial) de recursos,
instrumentos y metodologías para que intervengan a través de la Educación Ambiental
orientada al desarrollo sustentable, en la transformación del contexto en que viven.
Fomentar a los jóvenes como Promotores Ambientales que los habilite a desarrollar procesos
de gestión encaminados a la protección, conservación, restauración y aprovechamiento
equilibrado de los recursos ambientales escolares y barriales a través de acciones, proyectos y
programas bajo criterios de sustentabilidad.
Abordar de manera holística las cuestiones ambientales aplicando actividades educativas
que posibiliten el vínculo con los espacios curriculares fortaleciéndolas desde el aprendizaje
colaborativo para que promuevan en los jóvenes un profundo sentido de responsabilidad y
compromiso social, a ﬁn de que participen activamente, en su comunidad escolar y barrial.

Relato de la experiencia
El Colegio San Juan Bautista de La Salle es una Institución escolar pública ubicada en el barrio
Malvinas Argentinas, zona sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy. El lugar donde se sitúa la escuela
evidencia un alto índice de contaminación ambiental con basurales a cielo abierto.
Un gran porcentaje de los alumnos viven en asentamientos como los que están ubicados en zonas
tales como, 13 de Julio, 16 de Mayo, entre otros. La situación socio-ambiental es precaria y
contaminante, la mayoría de los estudiantes asisten a comedores barriales, ya que la situación
económica y social de sus familias les impide, en muchos casos, acceder a una comida saludable y
nutritiva. Desde el punto de vista ambiental, la situación se agudiza más, ya que la mayoría de la
población carece de servicios que habiliten a satisfacer las necesidades básicas humanas: cloacas y
agua potable domiciliaria.
Posteriormente a este diagnóstico, la escuela habilita desde el año 2013 proyectos de mejoramiento
ambiental y de la situación socio-ambiental de las zonas aledañas a institución. Para ello, se crea el
Club de Ciencias, el cual abarca, los siguientes proyectos:
- Proyecto Socioeducativo: "Con la Participación de Todos”. Tuvo como propósito la
instalación de cloacas en algunos sectores del barrio y sobre todo en el colegio.
- Proyecto Interinstitucional: “Los Cientíﬁcos van a la escuela” desarrollado en
articulación con la Facultad de Ingeniería y el Colegio La Salle.
- Proyecto en interrelación con la Municipalidad: “Concejales Deliberantes
Estudiantiles”.
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-

Proyectos áulicos: “Conociendo Nuestra Diversidad”.
Proyecto Socio-comunitario: “La huerta orgánica y solidaria”.

El recorrido realizado por los proyectos mediante intervenciones áulicas y comunitarias dio lugar a la
conformación de un Concejo de jóvenes promotores ambientales, con el compromiso de generar un
cambio para lograr entornos ambientales saludables desde una democracia participativa, activa y
crítica como ciudadanos.
En un encuentro conjunto con el Centro de estudiantes de la escuela se invitó a los delegados
estudiantiles a difundir acciones para el cuidado de la Energía y del agua, por ejemplo: cerrar bien las
canillas, apagar la luz al terminar cada jornada, entre otras acciones. A su vez a colaborar con la
separación de residuos escolares, plásticos, papel y cartón, elaborándose con ellos canastos,
máscaras, macetas, entre otros.
Los restos orgánicos se destinaron para la formación de compostaje y lumbricultivo para la huerta
orgánica escolar y solidaria, ya que provee de alimentos saludables al comedor de abuelos del barrio.
Además, con esta propuesta se aborda las problemáticas de adicción, la reducción de la deserción y el
fracaso escolar a través de actividades que exigen de los alumnos la participación activa tanto en la
toma de decisiones como en la transferencia de conocimientos.
Finalmente, desde el trayecto actual del proyecto, se gestiona la elaboración de mesas de ajedrez para
la comunidad barrial, utilizando las eco-botellas y tapas de plásticos. En este sentido, se reutilizan
restos de plásticos, papel, cartón y telgopor, reduciendo de este modo la cantidad de residuos de la
escuela y la comunidad.

Recursos y materiales
-Equipos de audio para campañas de difusión y comunicación ambiental, en la escuela y en el barrio.
-Residuos sólidos urbanos y escolares.
-Residuos orgánicos para compostaje y lumbricultivo.
-Tachos para la separación de residuos escolares, pizarras y ﬁbrones para la cartelera ambiental de la
escuela, Banner para las presentaciones del concejo ambiental, bidones y botellas de plásticos para la
preparación de almacigo para la huerta, folletería, resmas de hojas A4.

Principales logros
-Formación del Concejo de Promotores ambientales con la participación de un estudiante por curso:
este equipo se reúne todos los jueves en la institución para compartir la formación y capacitación en
temáticas socioambientales.
-Elaboración del Mapa colectivo barrial, para reconocer variables socio-ambientales.
-Armado del Centro de separación de residuos escolares. Desde el Centro se organiza agendas de
trabajo para difundir las acciones que se realizan en la escuela y en el barrio.
-Participación en el Parlamento Juvenil del Mercosur con la propuesta de ¨Voluntariado Ambiental¨,
siendo seleccionados por segundo año consecutivo para participar en instancia nacional.
-Participación en el curso organizado por la Fundación AVES (ambiente, vida, educación y
sustentabilidad), denominado “Crear Entornos Ambientales Saludables”.
-Visita a las reservas provinciales, municipales y Parques Nacionales.
-Visita a las instituciones y ediﬁcios que son patrimonios culturales de la provincia.
- Jornada ambiental en el nivel primario, ¨ Jugarnos por el ambiente¨, en la misma se trata la
información relacionada al eje de Educación Ambiental.
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-Se logró un trabajo cooperativo con el centro de estudiantes en la difusión y cuidado del Entorno
ambiental escolar y barrial.
-Reconocimiento del Ministerio de Ambiente de la provincia, por la participación activa en la
presentación del programa “Pachamama Yo te cuido” y el proyecto GIRSU.
-Se logró la recolección y separación de residuos en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
-Participación del primer Campamento Ambiental en Las Vertientes¨.

Bibliografía
-Gentiletti, Maria Gabriela. 2012. Construcción Colaborativa de Conocimientos Integrados. Argentina:
Novedades Educativas.
-Leff, Enrique. 2002. Saber Ambiental Sustentabilidad Racionalidad Complejidad Poder. Argentina:
Siglo XXI Editores.
-Tapia, María Nieves. 2001. La solidaridad como pedagogía. El aprendizaje servicio en la escuela.
Argentina: Editorial Ciudad Nueva.
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RECUPERACIÓN E IMPLANTACIÓN DE ÁRBOLES
NATIVOS DE LOS VALLES JUJEÑOS

Ficha Técnica
Datos Personales: Paola Leonarda Anze, Jimena Yanina Vilte, Ignacio Ventura Martinez, Carlos
Emanuel Cruz, Romina Paredes
Datos Institucionales: Alto Palpalá
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Realizar investigaciones sobre el ciclo de vida y las características particulares de las especies
de árboles nativos de la Provincia de Jujuy.
Articular entre espacios curriculares para el estudio y el desarrollo de todo el proceso de
investigación, concientización y aprendizaje.
Producir a partir de la germinación de semillas plantines de especies nativas de árboles para
poder forestar diferentes zonas de la Cuidad de Palpalá.

Relato de la experiencia
El proyecto fue desarrollado por los alumnos de 1er. año 2da. división. La idea principal fue producir, a
partir de semillas (y/o estacas), futuros árboles nativos de la provincia de Jujuy. De esa manera,
contribuir a forestar la cuidad y recuperar especies nativas que están siendo desplazadas por especies
foráneas que si bien, proveen de oxígeno y sombra, no ﬂorecen, ni dan alimento a las aves, y mucho
menos embellecen a nuestra ciudad.
Se propuso conocer los distintos tipos de árboles y aprender a amar con ellos una riqueza nativa, que
además de adornar con sus coloridas ﬂores, proveen de un hábitat a especies de aves originarias de la
ciudad de Palpalá. Paralelamente, se buscó estudiar el ciclo de vida de las especies vegetales desde
su inicio, para ello, se generaron actividades en pos de aumentar el número de árboles nativos cuyo
beneﬁcio será para los alumnos, la comunidad y el medio ambiente en general.
El proyecto se desarrolló en etapas:
Etapa motivadora: se realizó una salida de campo al parque botánico Barón Schuel ubicado en los
Perales, donde los alumnos pudieron realizar un reconocimiento del Ceibo jujeño, Lapacho rosado,
Tipa amarilla, Pacará, y Jacaranda, especies con las cuales se trabajó.
Etapa de investigación: los alumnos en grupos realizaron una investigación bibliográﬁca sobre las
características particulares de cada una de las especies, el ciclo de vida, factores que favorecen a su
germinación, además de indagar sobre otros beneﬁcios de la forestación para la población y el medio
ambiente.
Recibieron una charla informativa sobre el proceso de germinación de las semillas y el proceso por
estaca, las condiciones ambientales a tener en cuenta y el cuidado.
Etapa de recolección de semillas y germinación: se realizó una campaña de recolección de semillas
por parte de algunos alumnos, las principales semillas con las que se trabajaron fueron: Pacará,
Jacaranda y Tipa Amarilla.
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Se prepararon las semillas para la germinación, lo que implicó abrir los frutos, extraer las semillas
eliminando las membranas que las protegían y ponerlas en remojo durante dos días. Para ello, los
alumnos emplearon bandejas de plástico, algodón y papel secante. Establecieron un cronograma para
mantener húmedos los recipientes. Asimismo, realizaron un conteo de los días en que germinaron y el
porcentaje que lo hizo.
Vivero a pequeña escala: con un promedio de una semana o dos, el 80% de las semillas estaban con
sus raíces primordiales. Motivo por el cual se trasladaron las pequeñas plántulas a bolsas pequeñas
con abono curado con agua caliente y mezclado con perlitas para mantenerlas húmedas, inclusive los
días en que los alumnos no estuvieran clases (ﬁnes de semana y semana del estudiante).
Posteriormente se colocaron en cajones.
Etapa de siembra: es una etapa que lleva un tiempo de maduración de las semillas hasta lograr el
tamaño adecuado.
El proyecto fue abordado desde una mirada interdisciplinaria, participaron, Ciencias Biológicas,
Tecnología, Matemática, Inglés y Formación Ética y Ciudadana.

Recursos y materiales
-Semillas de tipa, semillas de pacará, semillas de jacaranda y botellas de plásticos
-Germinadores, bandejas de plástico, papel secante, algodón, semillas de tipa, semillas de jacaranda,
agua, bolsas negras de plástico pequeñas, abono curado, perlitas, botellas para riego, agua, cajones
de madera, palitas y espacio físico.

Principales logros
Se obtuvo un total de 80 plantines, en su mayoría de jacaranda y tipa. Sin embargo, el número se
redujo luego de la plantación en bolsas debido a las condiciones del clima y animales tanto del medio
como algunos roedores que las dañaron, ya que no se dispone de un lugar óptimo para su cuidado.

Bibliografía
- INTA. 2012. Vivero Forestal. Guía para el diseño y producción de un vivero forestal de pequeña escala
de plantas en envase.
- Nall, Marcelo 2002. Estudio técnico económico. El sector forestal de Jujuy.
-Trujillo Navarrete, E.1992. Manejo de Semillas, viveros y plantación inicial. Bogotá, Colombia: Centro
de estudios del trabajo.
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ENERGÍA LIBRE: OTRA VUELTA DE TUERCA

Ficha Técnica
Datos Personales: Romina Gisela Durán
Datos Institucionales: Escuela de Educación Técnica N°1 "Ing. Luis Michaud"
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·

·

·

Explorar el alcance de fuentes de energía alternativas aplicando conocimientos de física,
electricidad y mecánica en la construcción de dos motores de energía libre utilizando
materiales reciclables.
Reﬂexionar sobre las consecuencias ambientales y económicas del consumo de energía
mediante el relevo de encuestas en la comunidad de El Carmen y su posterior análisis
utilizando gráﬁcos estadísticos y programas digitales para su correspondiente publicación.
Publicar y socializar los resultados en una página web utilizando recursos digitales
audiovisuales.

Relato de la experiencia
En internet existen muchas páginas que ofrecen guías e instructivos para crear generadores y/o
motores de energía “libre” asegurando al usuario común y corriente que puede construirlos con
algunos simples conocimientos en electricidad y mecánica. Muchos de estos “generadores” o
“motores” de energía son cuestionados cuando deben pasar las pruebas basadas en las leyes físicas
de la termodinámica.
En este proyecto se construyeron y pusieron a prueba dos motores de energía libre utilizando para ello
materiales de fácil adquisición (materiales de reciclaje y/o en desguace), conjuntamente se reﬂexionó
sobre la utilidad de los indicadores ambientales en una sociedad demasiado acostumbrada al
consumo de energía no renovable a través de encuestas, en donde se midió la huella de carbono, con
la intención de socializar a la población, sobre la construcción de prueba de motores, a través de
suministrar encuestas publicadas en una página web y la lectura de los resultados de la misma.
En relación a lo técnico en mecánica y automotor se puede sostener que los motores
electromagnéticos (modelos Newman y Keppe) generan más energía de la que consumen. Esto
supone un ahorro de la energía utilizada.
En cuanto a la administración de empresas las formas de consumo directas e indirectas de
combustible tienen una incidencia negativa en la economía ambiental.
En esta experiencia participaron alumnos de 1°, 2° y 3° ciclo superior de las orientaciones en
mecánica, automotor y administración de empresas, así mismo participaron los espacios curriculares
de Física, Termodinámica, Electricidad y Estudio de Productos.
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El período de implementación de la misma fue durante los años 2015 -2016 en la ciudad de El Carmen.
Durante el desarrollo de la experiencia se realizaron las siguientes actividades:
-Confección de maquetas preliminares y circuitos para el armado de dos modelos de motores
electromagnéticos.
-Construcción de los motores con materiales reciclables y/o en desguace.
-Medición de la energía generada en los artefactos mencionados con instrumentos adecuados a tal
propósito (pinzas amperimétricas, multímetro, entre otros) aplicando conocimientos de electricidad y
mecánica.
-Introducción a los indicadores ambientales como parte necesaria de la economía y su incidencia en
factores ambientales.
-Sistematización de la “huella de carbono” como indicador ambiental en un sector de la población de El
Carmen.

Recursos y materiales
-Página web (con programa WYSIWYG), recursos audiovisuales (plataforma Vimeo, gráﬁcos
estadísticos utilizando Excel).
-Herramientas para la construcción de los motores: 1 trincheta para cortar y raspar el esmalte de los
cables. 1 par regular de pinzas para sujetar los cables a los terminales. 1 par de cortadores de alambre
diagonales. 1 rollo de cinta aislante. 1 par de tijeras para cortar el papel, el cartón y los conductos de
cables eléctricos. 1 tubo de pegamento para ﬁjar: el soporte del transformador, el imán de neodimio, los
tubos de PVC, el interruptor on / off, el soporte de la batería y el eje del rotor, 1 marcador permanente, 1
regla (de 20 cm de longitud como mínimo). Para las pruebas: amperímetro - multímetro. Materiales: 8
imanes redondos de neodimio de 0,25 cm, 300 gr de cable de alambre de cobre esmaltado 0,30 transistor 2N3055 - 2 resistencias cerámicas 220 ohms cada una - diodo IN 2002 - 30 cm x 1m de cartón
de ﬁbra roja2 piezas de 2x1 cm de un conducto de cable eléctrico de 19 cm de largo - 1 placa de madera
de 15 cm de largo, 10 cm de ancho y 0.5cm de espesor - 1 pieza rectangular de madera de 5 cm de
largo, 1 cm de ancho y 0.5 cm de espesor - 1 pedazo de tubo de PVC con diámetro interno de 2 cm y 3.5
cm de largo - imán de neodimio de 1 diámetro de 0,8 cm y 0,5 cm de alto - 1 Reed Switch de 3 amperios 1 eje de metal de 12 cm x 2 mm. - 2 cables ﬂexibles azules (o negros) de 1 Amp - 1 soporte de plástico
para el transformador. 2 bloques de imanes de ferrita, dimensiones: longitud = 4 cm, ancho = 2 cm y
espesor = 0,8 cm. 1 batería de 9V-Alcaline. 1 conector estándar para la batería de 9V.

Principales logros
Efectivamente, los alumnos lograron explorar el alcance de fuentes de energía alternativas aplicando
conocimientos de física, electricidad y mecánica en la construcción de los motores de energía libre,
utilizando materiales reciclables e información obtenida de diferentes páginas web.
Además, aprendieron a seleccionar fuentes primarias de secundarias, tanto en la construcción y
selección de los materiales para la construcción de los motores, como en la publicación y gestión de la
información relevada.
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Los alumnos lograron reﬂexionar sobre las consecuencias ambientales y económicas del consumo de
energía publicando los resultados de las encuestas realizadas en la comunidad de El Carmen y
analizando a través de gráﬁcos estadísticos y programas digitales, su impacto en el medio ambiente.
Finalmente, los alumnos lograron publicar y socializar los resultados en una página web utilizando
recursos digitales audiovisuales, lo que les permitió apreciar su trabajo de forma conjunta y articulada
con todos los espacios curriculares involucrados.

Bibliografía
-Cattaneo, M. 2013. Los indicadores ambientales como herramientas de la economía. Ciencia y
Tecnología, 13, 2013, pp. 279-292 ISSN 1850-0870.
-Huella de carbono, ecológica y huella hídrica. (1989). La voz de Chacras.
http://www.correveidile.com.ar/2011/03/02/huella-ecologica-huella-de-carbono-y-huella-hidrica/
-Valero, A. 2004. Energía y Desarrollo Social. España: Instituto Juan de Herrera, Zaragoza.
-http://wwwenergialibreotravueltadetuercacom.businesscatalyst.com
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VECINOS INVASORES

Ficha Técnica
Datos Personales: Silvia Mónica Miranda
Datos Institucionales: Colegio Secundario N°15 "Padre Miguel A. Aquino"
Nivel: Secundario
Región: IV

Objetivos
·
·

Explorar acerca de la contaminación que produce el Canal en el barrio San Cayetano de la
ciudad de San Pedro de Jujuy para obtener información acerca de la contaminación ambiental.
Concientizar a la población sobre los problemas de contaminación generados por la basura
que se arroja en el canal y evitar las enfermedades que se pueden ocasionar.

Relato de la experiencia
Este proyecto decidió investigar las conductas de los ciudadanos de San Pedro; quienes por sus
comportamientos, son responsables de la gran contaminación que existe en la ciudad.
La basura es un serio problema en la localidad, especialmente en los barrios que se ubican a los
costados del canal que atraviesa la ciudad de sur a norte. Desde hace varios años, el mencionado
canal sufre constantes daños ecológicos. Los habitantes de los Barrios Primavera, Belgrano, Las
Maderas, San Cayetano, Providencia, Albornoz, Güemes arrojan desperdicios, basuras de todo tipo,
animales muertos convirtiéndolo en un terrible foco de contaminación. Además, el canal despide
sustancias tóxicas a lo que se suma la falta de operativos de desmalezamientos y la limpieza de las
zonas mencionadas.
Se decidió recorrer el canal en toda su extensión con el ﬁn de capturar imágenes de las situaciones
contaminantes para socializarlas. Asimismo, se aplicó una encuesta a los vecinos de la zona
consultándoles qué hacen con la basura y cómo cuidan el ambiente.
Posteriormente, se confeccionó carteles con la frase "PROHIBIDO ARROJAR BASURA”, estos fueron
instalados en distintos puntos de las zonas cercanas al canal.
Los alumnos también participaron en el diseño y confección de aﬁches para prevenir la contaminación
ambiental; los que se colocaron en diversos negocios de la zona para darle mayor difusión.

Recursos y materiales
-Cartones, pinturas, pinceles, aﬁches, ﬁbrones, fotocopias de encuestas.
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Principales logros
-Los vecinos se comprometieron a respetar el horario de recolección de residuos.
-Participación, compromiso y colaboración de la comunidad del entorno educativo para evitar los focos
de contaminación a lo largo del canal.

Bibliografía
- AAVV. s/a. Cuadernillo de Medio Ambiente para Comunidades Indígenas. Argentina.
-Cruz, Hernández, R. 2009. Educación Ambiental Para La Sustentabilidad. México; Servicios
Educativos Integrados al Estado de México. Unicef
-http://Www.Unicef.Org/Argentina/Spanish/Manual-Medioambiente- Def2.Pdf
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DISMINUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS EN LA ESCUELA

Ficha Técnica
Datos Personales: Silvina Fabiola Diaz Iconomovich, Miriam Andrea Vivanco, María Ester
Peñaranda
Datos Institucionales: Escuela de Comercio N° 2 “Dr. Manuel Belgrano”, Palpalá -Escuela de
Comercio N° 2 “Malvinas Argentinas”. San Salvador de Jujuy
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·

·

Generar conciencia ambiental que permita tomar decisiones positivas y responsables sobre la
protección del ambiente.
Inculcar nuevas prácticas de conducta en los estudiantes para proteger el ambiente a través del
desarrollo de diversas estrategias que despierten en ellos la necesidad e importancia del
cuidado del mismo.
Adquirir los conocimientos necesarios sobre los cuidados preventivos a ser considerados para
una intervención efectiva en el medio ambiente dónde se encuentran insertos.

Relato de la experiencia
La experiencia constó de tres encuentros y una actividad ﬁnal interinstitucional en las que se
abordaron los siguientes contenidos: contaminación, cambio climático, normativas vigentes y
principios de las 5 R (reutilizar, reducir, reparar, reciclar y regular).
Durante el 1° encuentro se realizaron tareas de sensibilización ambiental con uso de las TIC, que
mostraron la realidad de la problemática ambiental. Este espacio permitió el análisis y la reﬂexión,
desde una mirada crítica. Además, la toma de conciencia para la elaboración de propuestas de acción
por parte de los estudiantes.
En el 2° encuentro se formaron equipos de trabajo, con la ﬁnalidad de que surjan Promotores
Ambientales quienes buscaron, organizaron y desarrollaron una campaña escolar de concientización
durante los recreos. Los alumnos repartieron agendas ambientales confeccionadas por ellos mismos
e incluyeron, fechas datos e imágenes referidas a la toma de conciencia ambiental.
Asimismo, los Promotores Ambientales construyeron cestos para la separación de residuos, poniendo
en práctica el principio de las 5 R; organizaron y coordinaron los equipos de limpieza para los
alrededores del establecimiento, entre otras actividades.
La instancia ﬁnal interinstitucional consistió en el intercambio de experiencias y vivencias por parte de
los alumnos. En este encuentro se realizaron las autoevaluaciones y la propuesta de nuevas acciones
para mejorar el proyecto sobre futuras intervenciones.
Esta actividad tuvo la ﬁnalidad de socializar, comprometer y permitir la apertura de la propuesta a toda
la comunidad para que perdure de manera continua, se institucionalice y se enriquezca con los aportes
de todos los actores de la comunidad.
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Recursos y materiales
-Láminas, cartillas, sala de informática, videos, material de reciclaje que obtuvieron los estudiantes.

Principales logros
El principal logro observado fue la participación activa y comprometida de los estudiantes, que desde
los inicios del proyecto se dispusieron al trabajo en equipo para el desarrollo de las actividades.
Apropiación por parte de los estudiantes sobre las normativas vigentes en torno al cuidado del
ambiente y el principio de las 5 R para lograr una intervención efectiva sobre la problemática.
Se logró institucionalizar el proyecto posicionando a la escuela como promotora de acciones positivas
que tiendan a contribuir y formar redes de acción con organismos gubernamentales y no
gubernamentales a ﬁn de contrarrestar esta problemática, mejorar la calidad de vida de la comunidad
en general y establecer lazos de comunicación y solidaridad.
Los docentes se apropiaron de una mirada diferente a través de la implementación de estrategias de
enseñanza para el cuidado del medio ambiente y generaron en el estudiante buenas prácticas
ambientales para mejorar su entorno.

Bibliografía
- Del Val, Alfonso. 1995. La cultura del reciclado. Anuario de los Temas 94. Barcelona: Planeta Agostini.
- Mc Harry, Jan 1995. Reducir, Reutilizar, Reciclar. Madrid: Ángel Muñoz Editor.
- https://www.hablandodeciencia.com/articulos/2012/10/18/las-5-erres-reutilizar-reducir-repararreciclar-y-regular/
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Proyectos
Disciplinarios

NIVEL INICIAL - PRIMARIO - SECUNDARIO

NIVEL INICIAL
JUGANDO POR APRENDER

Ficha Técnica
Datos Personales: Gloria del Carmen Venega, María Asunción Ballón y Adriana Alejandra
González
Datos Institucionales: Colegio Fasta” Ingeniero José María Paz”
Nivel: Inicial
Región: V

Objetivos
·
·
·

Descubrir que existen diferentes formas de aprender y hacer Matemática, mediante propuestas
que favorezcan la creatividad y la superación personal.
Fortalecer las virtudes en los niños a través de estrategias basadas en el juego.
Promover la interacción entre lo individual y lo social, basado en la caridad cristiana para
fortalecer la personalidad de los niños en un clima de libertad y alegría.

Relato de la experiencia
Este proyecto surgió a partir de un cuento llamado "Una leoncita traviesa”. La protagonista de la
historia recibe de regalo una cámara fotográﬁca y decide tomarle fotos a los animales de la selva
haciéndoles notar algún defecto. Después de sufrir un accidente por el cual queda atrapada en un
pozo, son los animales con los que ella no había tenido un buen trato, quienes terminan
rescatándola.
A partir del cuento, la docente propuso tres tipos de juegos diferentes a los niños, haciendo
hincapié en la Matemática (juego reglado), la Lengua y el Arte (juego dramático), y en Ciencias
Sociales (juego tradicional).
La propuesta del juego reglado se basa en la teoría de Brousseau, mediante la cual se les propuso
a los alumnos jugar a las “Carreritas” para trabajar el número como memoria de la cantidad y
memoria de la posición. Al inicio, los niños lanzan el dado y luego leen y reconocen el número que
sale en la tirada. Con el manejo de esos datos, avanzan tantos casilleros como el dado indique.
Este juego genera conﬂictos cognitivos ante los cuales el niño deberá descubrir y tomar decisiones
del camino a recorrer en busca de soluciones al problema planteado.
Las situaciones problemáticas del juego deben estar diseñadas de manera clara para propiciar la
discusión entre pares con el objetivo de analizar diferentes procedimientos de resolución que luego
deberán compartir, explicar, discutir y validar con la totalidad del grupo.
En Lengua, trabajaron con secuencias de escritura .Para la elección del tema realizaron la
votación sobre el personaje del cuento. Luego, la docente solicitó información a las familias sobre
el material bibliográﬁco que necesitarían teniendo en cuenta la edad de los niños. Posteriormente,
realizaron la exploración de la información guiados por medio de preguntas.
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En la instancia de textualización, que es el proceso de escritura propiamente dicho, los estudiantes en
colaboración con la docente, reﬂexionaron sobre: el vocabulario adecuado, la organización del
enunciado textual, la progresión de la información del texto, las estrategias lingüístico-discursivas y el
proceso de revisión. La docente releyó el texto con el propósito de orientar sobre algunos aspectos de
los borradorees que necesitaban ser reformulados, hasta conseguir una versión más acabada de la
narración para su edición ﬁnal.
En conclusión, el trabajo en grupo maximizó el nivel de participación y el contacto directo con el
conocimiento, alentó la autonomía, la toma de decisiones compartidas y favoreció el interés de todos
los estudiantes por observar y seguir el proceso de esa forma.
No solo se trabajó un contenido matemático especíﬁco, sino que se favoreció la interacción, la
confrontación con otros, la fundamentación de las propias ideas que, en su conjunto, son
procedimientos del quehacer matemático.

Recursos y materiales
-Provistos por la familia
Material bibliográﬁco del animal a investigar, ﬁguras de animales para su clasiﬁcación, máscaras
de: jirafa, elefante y león.Carteles para la muestra.
-Provistos por el colegio
Dados, cartón gris, fotocopias, impresión a color, palitos de helados, porcelana fría, cartulinas,
lápices negros, pintura para tela.
-Provistos por las docentes
Cuento: "La Leoncita traviesa”. Imágenes, cañón y pantalla notebook, videos didácticos.

Principales logros
A partir de la propuesta trabajada con los diferentes juegos realizados, se favoreció la participación. La
tarea se centró en: las actitudes de los alumnos y su relación con los valores primordiales de la vida (la
colaboración, el respeto, el orden, el amor, la búsqueda de soluciones a través del diálogo y en la
empatía con el prójimo).
La participación en los juegos movilizó a los niños expresar sus ideas previas y experiencias
anteriores para enriquecer sus conocimientos sobre el mundo en el que viven. Además, manifestaron
sus sentimientos de forma oral y recuperaron los juegos tradicionales, los que los instaron a respetar el
orden y las reglas dentro de los juegos y dentro de la sociedad.
El espacio brindado a las familias fue de suma importancia, ya que de esta manera se aﬁanzaron los
vínculos entre éstas y la escuela.
La propuesta tiene la idea de ser sustentable en el tiempo ya que constituye una práctica para poner en
marcha en cualquier jardín o espacio de trabajo con niños.
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Bibliografía

-

Paulino, M. 2016. Redondeles. Buenos Aires, Argentina: Hola Chicos.
González A. y Weinstein E.. 2006. La enseñanza de la matemática en el Jardín de Infantes a
través de secuencias didácticas. Rosario, Argentina: Homo Sapiens.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de Cultura y
Educación .2007. Cuadernos para el aula: Nivel Inicial- Buenos Aires.
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¡QuÉ RICA LA REMOLACHA!

Ficha Técnica
Datos Personales: Gabriela Viviana Caballero, Elisa Inés Torrez y Lidia Marina
Condorí
Datos Institucionales: Escuela N° 34” Pedro José Portal”
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·
·

Introducir a los niños en el conocimiento del mundo vegetal y la importancia de su consumo.
Reconocer los pigmentos vegetales de la remolacha, sus características y utilidad.
Respetar normas de seguridad, higiene y cuidado de herramientas e instrumentos.

Relato de la experiencia
Este proyecto se desarrolló en el marco de la unidad didáctica "Los alimentos".
Para comenzar, se indagaron los saberes previos de los alumnos sobre el tema y se observó que
consumian en muy pocas ocasiones o casi ninguna, la remolacha, que es un vegetal saludable y
natural.
A partir de allí, se trabajó con la materia prima (remolacha), su descripción a través de preguntas
guiadas (textura, color, forma, etc.) y de las herramientas e instrumentos a utilizar. Se estableció
una hipótesis de partida generada mediante las preguntas: ¿Se podrán preparar alimentos dulces
con la remolacha? ¿Se podrá obtener colorantes naturales de este vegetal?
Experiencia directa con los niños:
- Se realizó la limpieza y el lavado de las remolachas, se extrajo el jugo para las actividades
previstas.
- Una parte del jugo fue mezclada con alcohol obteniendo el colorante que fue ocupado para teñir
papeles (servilletas, tipo resma), telas (de variadas texturas para bolsitas) y remeras (tipo
batik).
- Además, se procedió a preparar una masa de ﬁdeos con harina, agua, sal, huevos y se le
incorporó el resto de jugo y las ﬁbras de la remolacha. Amasaron, estiraron la masa, cortaron y
se procedió a cocinar con agua, aceite y sal para saborear luego la producción.
- Una última práctica fue preparar más remolachas ralladas, siguiendo el primer procedimiento,
pero esta vez se las colocó en una olla para cocinarla a fuego muy lento con agua, azúcar, limón
y canela para obtener mermelada de remolachas. Una vez enfriada se la vertió dentro de
frascos higienizados adecuadamente, desde donde los niños de las salas pudieron servirse
para degustarla en sus desayunos.
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Recursos y materiales
- Recursos Humanos:
Docentes, alumnos, algunas madres y porteras
-Materiales:
Remolachas, papeles, telas, remeritas, harina, huevos, sal, azúcar, limones, canela en rama, ollas,
cucharas de madera, frascos, coladores, ralladores, bandejas, agua, aceite, hisopos y pinceles
para pintar, entre otros.

Principales logros
Los niños se sintieron muy motivados por esta experiencia, pues descubrieron otras formas de
consumo y utilización de este vegetal.
La presentación de la caja exploratoria con los elementos de ciencias despertó curiosidad, el deseo
de manipular los mismos y la ansiedad por experimentar.
La integración de las tres salas (dos de cinco años y una de cuatro años), les permitió relacionarse,
trabajar en grupos heterogéneos y mostrar sentimientos de emoción, admiración y alegría frente a
estas nuevas actividades

Bibliografía
-

Ministerio de Educación de Jujuy.2014.Diseño Curricular para el Nivel Inicial (versión
Borrador). Jujuy. Argentina.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Consejo Federal de Cultura y Educación 2004.
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Nivel Inicial. Buenos Aires, Argentina.
Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy. S.P.E. 2017. Fichas de Ciencias y
Experiencias (Programa del “Aprender Descubriendo e Investigando”. Jujuy.
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PLANIFICACIÓN POR ELEMENTOS

Ficha Técnica
Datos Personales: Fabiana Mabel Quesada
Datos Institucionales: Jardines de Infantes Nucleados N° 21
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·

Participar activamente del proceso de construcción del conocimiento y del juego libre,
frente a las propuestas de la planiﬁcación por elementos que atiendan a las
necesidades e intereses de los niños del Nivel Inicial

Relato de la experiencia
El proyecto se desarrolló en el JIN N°21 (Jardines de Infantes Nucleados), institución relativamente
nueva, la cual está constituida por tres escuelas: la N° 51, la N°410 y la N°205 (Sede del JIN). Esta
última escuela pública está situada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, más precisamente en el
Barrio San Cayetano donde la población escolar se caracteriza por pertenecer a un sector social de
escasos recursos. Quien escribe se desempeña desde año 2012 y hasta la fecha, como profesora de
Educación Física.
La propuesta surgió ante la falta de material didáctico que experimentaba el área. Entonces, al
principio del ciclo lectivo se propuso a los padres de los estudiantes que colaboraran con elementos no
convencionales, de ahí en adelante, cada año se contaba con más objetos.
En el año 2015 se realizó la primera experiencia de la Planiﬁcación por Elementos, la cual consistió en
desarrollar cada clase con el empleo de un elemento no convencional diferente.
La propuesta fue satisfactoria ya que se observó la participación activa y espontánea de todos los
niños, además se manifestaron variadas formas de jugar y de juego libre que el uso de estos
elementos suscitaron. El proyecto permitió ejercitar en los niños la imaginación, la creatividad,
favoreció la comunicación, la socialización y sobre todo la generación de numerosas situaciones
motrices y actividades lúdicas muy valiosas y signiﬁcativas. La propuesta se constituyó en un recurso
didáctico potente a la hora de plantear las clases. Algunos elementos utilizados fueron: el papel de
diario, la plancha de goma eva, los globos de diferentes formas y tamaños, botellas de plástico,
cartones con formas, entre otros.
La Planiﬁcación por Elementos es una herramienta didáctica eﬁcaz para desarrollar el juego en el Nivel
Inicial. Es una forma de organizar la tarea diaria para motivar a los niños en cada clase. El marco de
referencia de esta modalidad de planiﬁcación fue enriquecida por los aportes de Hugo Guinguis y
Oscar Incarbone, los que fueron referencias para este proyecto.
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Se ha encontrado una manera de incentivar y estimular la actividad motriz y corporal infantil desde el
primer instante en que los niños de las salas hacen Educación Física. Con la incorporación de variados
elementos al desarrollo de la clase, se puede observar una multiplicidad de respuestas motrices y de
juegos, como así también la acción simultánea que se despliega entre pares.
Finalmente, se desea expresar el agradecimiento al personal directivo del JIN N°21 por su apoyo y
acompañamiento, a los colegas del Nivel Inicial que en cada clase alentaron la iniciativa personal de
este proyecto. Las sugerencias y aportes fueron y son valiosos para mejorar y enriquecer esta
iniciativa día tras día.
Por último, se brinda un reconocimiento a los pequeños estudiantes de las salas de Jardín por enseñar
a la responsable de este proyecto, el arte de jugar.

Recursos y materiales
Papel de diario, bolsas de plástico, cartones con diferentes formas, globos de piñata, planchas de
goma eva, cartulinas, manteles de plástico, globos con diferentes formas, papel crepé.

Principales logros
La Planiﬁcación por Elementos:
Es un recurso didáctico riquísimo para plantear y organizar las clases en el Nivel Inicial.
Favorece la participación activa, espontánea y el juego libre por parte de todos los niños.
A través de la implementación del trabajo por elementos se propicia el juego libre y de esta
manera se atiende necesidades e intereses de los niños del Nivel Inicial.
Se genera un espacio donde se observan numerosas situaciones motrices y actividades
lúdicas muy valiosas y signiﬁcativas para conocer a cada niño y al grupo en general.

Bibliografía
-

Franchina, D. y Naveiras, D. 1998. La Educación Física en el Nivel Inicial Buenos Aires:
Ediciones La obra S.A.
Guinguis, H. y Incarbone, O. 2012. Educación física en el Nivel Inicial. Buenos Aires: Ediciones
Sportsalud.
Pavía, V. 2012.Jugar de un modo lúdico. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas.
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CONSTRUYENDO CASAS, CUEVAS Y NIDOS

Ficha Técnica
Datos Personales: Mariela Alejandra Cardozo
Datos Institucionales: Escuela Primaria N° 187
Nivel: Inicial
Región: I

Objetivos
·
·
·

Aprovechar el espacio lúdico para recrear y construir un escenario que permita el desarrollo de
juegos de construcción.
Ampliar su conocimiento del ambiente natural y social a través del desarrollo de diferentes
propuestas educativas.
Distinguir las cualidades, características y propiedades de los objetos que se utilizan para la
construcción.

Relato de la experiencia
Los juegos de construcción son interesantes para los niños del Nivel Inicial porque despiertan el
gusto por construir con diferentes materiales convencionales de las salas (rasti, bloques, maderas)
y otros (cajas de cartón o madera, telas varias, bolsas de papa, entre otros). Estos juegos
desarrollan en los pequeños capacidades cognitivas (imaginación, creatividad, clasiﬁcación,
memorización), psicomotrices (orientación espaciales, construcción, manipulación, exploración),
comunicacionales (expresión oral, artística, dinámica, dialogar y escuchar), de inserción social
(relacionarse, colaborar, participar, compartir) y de afectividad.
El momento de construcción permite que se articulen los juegos espontáneos y de dramatización,
lo que promueve un marco lúdico propicio que enriquece el aprendizaje y lo hace más signiﬁcativo
para el niño.
La experiencia incluyó ensayos de juegos de construcción, clasiﬁcación y comparación de
materiales convencionales y no convencionales, salidas y observaciones de construcciones de la
zona, proyección de videos de construcciones actuales y de animales con sus respectivos refugios:
modo y tiempo de construcción, utilización de materiales (paja, pasto compactado),etc.
En la sala se verbalizaron las salidas, se plantearon hipótesis, los niños manipularon elementos,
realizaron dramatizaciones y compartieron vivencias de aprendizaje con el otro, estableciendo las
semejanzas y diferencias de las construcciones .

Recursos y materiales
Bloques, maderas, rasti, paja, arena, tv, videos, computadoras, internet, etc.
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Principales logros
Los estudiantes participaron activamente en los juegos propuestos: recrearon construcciones,
clasiﬁcaron objetos por tamaño, color y forma; descubrieron las propiedades de los materiales
presentados; relacionaron sus hipótesis con las propiedades de los mismos, realizaron observaciones
y exploraciones de manera sistemática o espontánea durante las salidas y dramatizaron situaciones.

Bibliografía
-

Ministerio de Educación, Ciencia yTecnología de la Nación. Consejo Federal de Cultura y
Educación. 2004. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Nivel Inicial. Buenos Aires.
Ministerio de Educación y Cultura de Jujuy. 2010. Diseño Curricular de Nivel Inicial (Versión
Borrador). Jujuy, Argentina.
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ZOOTOPIA JUJEÑA EN EL HOSPITAL MATERNO

Ficha Técnica
Datos Personales: Natacha Soledad Peña
Datos Institucionales: Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana” Modalidad Educativa
Hospitalaria-Domiciliaria
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·

·

·

Aprender las características de las regiones ﬁto y zoogeográﬁcas de Jujuy por medio de
la ambientación de las salas en un espacio de creación denominado:"Zootopia jujeña,
en el Hospital Materno”.
Visibilizar el avance realizado por los estudiantes en las instituciones hospitalarias,
educativas, familiares y de la comunidad en general, generado por el proyecto de
intervención de la Modalidad Educativa Hospitalaria y Domiciliaria
Participar en actividades festivas organizadas de manera articulada por la Modalidad y
otras instituciones..

Relato de la experiencia
“Zootopia Jujeña en el Hospital Materno” con los alumnos del Nivel Inicial.
La MEHyD tiene como objetivo garantizar la trayectoria educativa de los niños y jóvenes de los tres
niveles de Educación de la provincia, quienes por razones de salud se encuentran imposibilitados de
concurrir a su Escuela de Origen, en garantía la igualdad y el derecho educativo de los estudiantes de la
provincia.
La ﬁnalidad es acompañar a los estudiantes en esta etapa de transición para su pronta recuperación y
retorno a su vida socio-escolar.
Conocedores de que la experiencia de la internación genera en los estudiantes un estado de ánimo
ﬂuctuante, en el que las dolencias físicas se suman al desapego de su entorno cotidiano produciendo
ansiedad y de angustia, se requiere un tipo de intervención pedagógica que considere esta situación.
Por ese motivo, los docentes de la Modalidad, en particular los de Nivel Inicial, diseñaron este proyecto
para que los alumnos descubran el mundo mágico de la provincia de Jujuy, en el mes del niño. Este
trabajo se propone constituirse en un acto educativo que implica un proceso activo y creativo, en el que
cada estudiante se transforme en protagonista del proceso de superación y transformación.
Desarrollo del proyecto:
“Zootopia Jujeña” es un proyecto que se realizó en el contexto del mes del niño y el objetivo principal
fue homenajear a los estudiantes del Nivel Inicial que se encontraban internados en las diferentes salas
del Hospital. Esto se realizó durante todo el mes de agosto.
El disparador inicial fue la proyección del corto de la película "Zootopia”, luego se continuó con la
indagación de los saberes de cada uno de los estudiantes sobre los animales de la película que
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conocían. Después se los orientó a descubrir qué animales viven en las regiones de la provincia de
Jujuy con el objetivo de ir ambientando semanalmente las salas con murales con los paisajes de
las diferentes regiones jujeñas a saber: Puna, Quebrada, Valles y Yungas.
A partir de ello se desarrollaron actividades lúdicas para aﬁanzar el conocimiento de lo descripto
anteriormente:
Áreas:
Ciencias Sociales:
Características de las cuatro zonas geográﬁcas.
Características naturales de los seres vivos y del ambiente según variaciones climáticas.
Ciencias Naturales:
Características de animales y plantas (morfológicas: forma, tamaño).
Necesidades básicas de subsistencia.
Clasiﬁcación de los animales de acuerdo a su hábitat.
Prácticas del Lenguaje:
- Escucha atenta, descripción, clases textuales variadas, narración. Renarración de leyendas
regionales.
Expresión Plástica Visual:
Tamaño, color, forma.
Estrategias de Enseñanza:
Indagación de saberes previos.
Juegos.
Registro de la información.
Intervención, orientación, guía de acciones.
Narración.
Observación de conductas grupales e individuales. Memotex.
Máscaras.
Títeres.
Collage: diferentes técnicas grafo plásticas.
Leyendas.
Conclusión:
Por medio del proyecto se logró que los alumnos de la modalidad en el Nivel Inicial conozcan las
regiones de la provincia.
A la vez disfrutaron cada instancia del proyecto desarrollado por las docentes de las salas.

Recursos y materiales
-Humanos:
Personal y alumnos de Nivel Inicial: MEPHyD y personal de la Salud: médicos, enfermeros.
-Materiales:
Cartón, medias, diarios, botellas descartables, tijeras, plasticola, cartulinas, lanas, hojas, témperas,
pinceles, lápices, marcadores, disfraces y accesorios de Zoo, lienzo ecológico.
-Tecnológicos:
Aparatos de proyección, DVD, películas, equipo de música.
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Principales logros
-

Homenajear a los niños del Nivel Inicial de la MEHyD resigniﬁcando la importancia de los
"Derechos del niño”, más allá del contexto o situación por la que atraviesen
Se logró un trabajo articulado con las instituciones educativas, de salud, y los organismos
intervinientes para el abordaje integral de los alumnos en el Nivel Inicial.
Propició la construcción y desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para la
educación de los estudiantes con diferentes patologías que implican tratamientos de corta y/o
larga duración.

Bibliografía
-

AA.VV. 2010. Manual de 4to grado de la Provincia de Jujuy. Bs As.: Editorial Estrada.
Consejo Federal de Educación . 2016. Resolución 202. Bs As.
Consejo Federal de Educación. 2016. Declaración de Purmamarca. Bs.As.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de Cultura y
Educación. 2004. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Nivel Inicial. Buenos Aires.
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JUGANDO CON NÚMEROS

Ficha Técnica
Datos Personales: Sonia Medina
Datos Institucionales: JIN N°30 – Escuela N°451
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·
·

Interactuar en la resolución de situaciones problemáticas de la vida cotidiana dentro un espacio
matemático creado especialmente para ese ﬁn.
Participar activamente en las diversas actividades propuestas.
Diferenciar letras de números.

Relato de la experiencia
Con la intención de acercar la Matemática a los niños e iniciarlos en el modo de pensar, hacer y
producir el conocimiento que supone esta disciplina, se trabajaron los juegos didácticos, la
indagación de saberes previos, el torbellino de ideas y el diálogo informal.
Los niños construyeron conocimientos relacionados con los números, el espacio que los rodea, las
formas y las medidas a través de la fabricación de juegos lúdicos con material concreto y collage
de números.
Además, confeccionaron un cuaderno viajero donde cada familia trabajó con el niño una actividad
matemática, también un calendario del mes de setiembre donde remarcaron los días más
importantes: día de la primavera, día del estudiante, los cumpleaños, siguiendo un proceso de
razonamiento y conocimiento que guardara cierta analogía con el quehacer matemático.

Recursos y materiales
Material concreto, aﬁches, cartulina, láminas educativas, marcadores gruesos, lápices de colores,
botellas descartables, tapitas.

Principales logros
-

Reconocimiento de los números de la vida cotidiana.
Conteo y comparación entre cantidad y número.
Participaron activa en los juegos lúdicos.

Bibliografía
-

Ministerio de Educación y Cultura.2014. Diseño Curricular para el Nivel Inicial (Versión
Borrador). Jujuy. Argentina.
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EMOCIÓN-ARTE

Ficha Técnica
Datos Personales: Mariel María del Valle Uzqueda
Datos Institucionales: JIN N°20 – Escuela N°255 “Pucarita”
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·
·

Implicarse activamente en el aprendizaje a través del acercamiento al mundo del arte.
Iniciarse en el proceso de aprendizaje por descubrimiento, teniendo en cuenta la observación,
la experimentación y el juego.
Desarrollar su inteligencia emocional de manera que pueda conﬁar en sus propias
capacidades.

Relato de la experiencia
Se reunió al grupo de la sala de 4 años sentados en una semironda y se indagaron los saberes
previos a partir de los siguientes interrogantes: ¿qué son las obras de arte? ¿quiénes son los
artistas? Los niños respondieron a la primera pregunta: es lo que vemos, cosas para pintar,
juguetes; a la segunda pregunta: son los que pintan, las personas que trabajan, los que hacen
cosas. Se les explicó qué signiﬁcaban esos conceptos y luego se les mostró algunas obras
(cuadros).
En este proyecto se trabajó con las obras “Juanito Laguna” de Antonio Berni:“La noche estrellada”
y “Paisaje marino en Saintes Maries” de Vincent Van Gogh. Se eligieron estas obras por las
técnicas que los artistas utilizaron: el contraste de colores y el collage. Se los dejó observar y
manipular las obras libremente. Mientras lo hacían se les contó en qué se inspiraron estos artistas
para realizarlas, y así surgió el tema de las emociones, a varias de las cuales los niños nombraron
cuando se hizo referencia a la película infantil “Intensamente” en la que se las personiﬁca.
Los pequeños se dieron cuenta y relacionaron las emociones de los artistas con sus obras. Luego,
se les propuso jugar a ser artistas y realizar sus propias obras para más adelante exponerlas en
una galería de arte (escenario armado en la galería del jardín).
Se propusieron diferentes tipos de materiales: tubos de cartón, palitos de helado, envoltorio de
golosinas, retazos de papeles que sobran en la sala, recortes de revistas, papel crepé y de cometa
de diferentes colores, plasticola, tijeras, platos con temperas pinceles, agua, cartulinas blancas,
etc.. Posteriormente, se los invitó a explorarlos y a que eligieran con cuáles querían realizar sus
obras. Se les ofreció la posibilidad de trabajar en grupos de a dos o si preferían, solos. Los niños
eligieron el material y comenzaron a crear y al ﬁnalizar cada uno mostró su obra.
Días después se realizó una muestra pedagógica, evento para el cual se montó el escenario
“Galería de Arte” y allí se expusieron las obras y se invitó a las familias para que pudieran apreciar
el trabajo de los niños.
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Recursos y materiales
Imágenes impresas de las obras, papeles de diferentes colores y texturas, tubos de cartón de papel
higiénico y de rollo de cocina, palitos de helado, envoltorios de golosinas, témperas, pinceles,
tijeras, agua, cartulina blanca.

Principales logros
La realización de este proyecto permitió conocer una manera muy interesante y divertida de
trabajar ya que no sólo aprendieron los niños, sino que lo hizo la señorita con ellos. Se acordó
como criterio: respetar las propias características, semejanzas y diferencias de los niños.
Con esta propuesta se logró fortalecer y mejorar las relaciones entre pares. Fue una experiencia
positiva y enriquecedora en la que también se trabajaron con los valores, el respeto y la igualdad.

Bibliografía
-

Ministerio de Educación y Cultura de Jujuy. 2014. Diseño Curricular para el Nivel Inicial.
(Versión Borrador). Jujuy. Argentina.
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NIVEL PRIMARIO
PEQUEÑOS ARTISTAS

Ficha Técnica
Datos Personales: Magdalena Beatriz Arce y Griselda Adolﬁna Ibarra
Datos Institucionales: Esc. N°79 “Dr. Estanislao Severo Zeballos”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Ser receptores activos de mensajes orales y escritos para fortalecer la expresión oral y la
participación espontánea.
Desarrollar la creatividad en un ámbito escolar inclusivo favorable y respetuoso.
Valorar su trabajo y el de sus pares para un mejor resultado pedagógico.

Relato de la experiencia
Esta propuesta surgió al advertir la presencia en el aula de niños que presentaban problemas de
timidez y miedo y la necesidad de incluirlos en el trabajo áulico del grupo clase. Como el resto de
los chicos se mostraba en su mayoría, espontáneamente participativo y desenvuelto, con interés
hacia la lectura de cuentos, atraídos por los títeres y la expresión corporal, se comenzó a trabajar
con los dos primeros grados juntos, un día a la semana.
En primera instancia, se reunió a los niños de los dos grados en el patio cubierto para que se
conocieran mediante el juego de la balsa. Esto sirvió para crear lazos de amistad y conﬁanza entre
ellos. Sin embargo, hubo algunos niños a quienes les costó integrarse y participar, pero después de
la segunda clase se ubicaron en forma intercalada, en primer lugar el primero "C” y después la
división "D”. Esta manera de conformar grupos les permitió la presentación y el acercamiento entre
pares.
A la hora de la merienda se aprovechó para dar a conocer las pautas de este taller y las formas de
trabajo teniendo en cuenta siempre el respeto y el valor al prójimo. Así empezaron a encontrar el
gusto de trabajar con sus compañeros.
Estas son algunas de las experiencias realizadas:
1- Cocinando se aprende.
Confección de un listado de utensilios necesarios para la elaboración de una rosca de Pascuas.
Charla sobre la importancia de la higiene personal y del material.
Escritura del procedimiento para la elaboración de la rosca.
Secuencia de la elaboración para el producto ﬁnal (rosca).
Confección de la tarjeta de invitación para la familia aplicando distintas técnicas.
2- Bingo otra vez.
Conversación sobre el conocimiento del juego, demostración del mismo en la pizarra.
Presentación de los elementos: cartones y porotos.
Por turnos, los niños cantan los números.
El juego sirvió para aplicar el bingo de palabras.
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-

3- Así me imagino yo.
Observación del espacio cercano descubriendo ﬁguras geométricas.
Escucha de música celta cerrando los ojos.
Representación con ﬁguras geométricas sobre lo que se imaginaron.
Exposición de los trabajos en la pizarra.

4- Barquito de papel.
Escucha de la poesía “Mi barquito”.
Conversación sobre la confección de algún juguete.
Demostración de los distintos plegados.
Elaboración del barquito de papel al que adornaron con diferentes elementos.
Producción de oraciones de su barquito.
5- Mi cuerpo se expresa.
Escuchar la canción "Que canten los niños”.
Aprender la letra a través de dramatización.
Ensayo en conjunto con niños de 6° grado y con las mamás.
Representación de la canción en el acto.
Se trabajó en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Sociales mediante actividades grupales e
individuales para poder expresar y compartir experiencias en carteleras o en los actos. Mediante la
propuesta se pretendió descubrir talentos artísticos (artistas plásticos, actores, bailarines como
también coreógrafos que aportaban para las diferentes danzas).

Recursos y materiales
Se utilizaron: celulares, equipo de música, diferentes textos literarios, material descartable,
diferentes alimentos para la preparación de las recetas, cartulinas, papel aﬁches, crayones y
lápices de colores, etc.

Principales logros
Estas experiencias se basaron en situaciones que les posibilitaran a los niños: jugar, aprender,
experimentar, crear y construir sus propios entretenimientos ( la construcción de un barquito de papel o
un títere) y darse cuenta de que no necesitan para ello de un celular o de una Tablet. Se sabe que los
niños de hoy, a partir del uso de esa tecnología se olvidaron de crear, soñar y casi siempre se aburren
de hacer cosas sencillas como las que experimentaron. Además, el hecho de dibujar escuchando
música, los llevó a potenciar la imaginación y la apertura para el aprendizaje de la lectura y de la
escritura.
Se logró una participación entusiasta de los niños, quienes se manifestaron ávidos por aprender y
compartir con sus pares. También mostraron mejor predisposición para exponer sus producciones en
público.
Este equipo está convencido de que desarrollar la creatividad desde las emociones, permitirá formar
alumnos preparados para desenvolverse en cualquier situación que les toque vivir.
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Bibliografía

-

-

Aizencang, N. 2012. Jugar, aprender y enseñar: relaciones que potencian los aprendizajes
escolares. Buenos Aires: Manantial.
Pavía, V. y Otros. 2012. Jugar de un modo lúdico: El juego desde la perspectiva del jugador.
Buenos Aires: Editorial Centro de Publicaciones Educativas y Materiales Didácticos.
Sarlé, P. M. 2012. Juegos y aprendizaje escolar: los rasgos del juego en la educación infantil.
Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico.
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IMAGINEMOS SER ESCRITORES

Ficha Técnica
Datos Personales: Elvira Leonor Barrojo
Datos Institucionales: Escuela N°79 “Dr. Estanislao Severo Zeballos”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·

Potenciar la capacidad de la comprensión lectora a través de la construcción del hábito
y el disfrute de la lectura.
Producir textos estableciendo relación entre su tipología, la intención comunicativa de
los mismos y su función.

Relato de la experiencia
La propuesta se originó al observar el poco interés de los niños por leer ciertos tipos de textos,
entonces se debía buscar la forma de hacer más atractiva la lectura.
Se realizó la presentación de un libro seleccionado de la biblioteca escolar: la novela “Carmela toda
la vida”.
Esta experiencia se desarrolló en el marco de los talleres “Desayunos Literarios Áulicos”, que se
realizaban los días lunes y en ellos los diferentes grupos de niños se apasionaron con la lectura de
la fascinante historia del personaje de la novela y también, del escenario donde transcurre la
historia, la paradisíaca Cartagena de Indias, Colombia.
A medida que fueron realizando la lectura de los capítulos de la obra literaria, los grupos
realizaban la interpretación de los mismos en forma oral, para luego reconstruir la historia desde su
mirada, lo que les posibilitó armar y organizar sus propios libros. La docente fue revisando y
sugiriendo a los alumnos estrategias para ese ﬁn y de esa manera mejorar los borradores, hasta
llegar a la edición del libro.

Recursos y materiales
-

El texto “Carmela toda la vida” de Arcienegas Triunfo.
Hojas tipo A4, cartulinas, cartón duro, lápices de colores, crayones, pegamento, goma eva.
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Principales logros

Esta experiencia movilizó y generó en los alumnos interés y expectativa, tanto por la producción escrita
como por la realización de los dibujos, la confección de las tapas del libro y todo lo involucrado en la
edición ﬁnal del libro. En el desarrollo de estas tareas, cada niño cumplió un rol importante y cabe
destacar la participación del profesor de Actividades Plásticas, Daniel Muro, quien fue guiando a los
niños en las ilustraciones de los capítulos del texto. Por su parte, la profesora de Actividades Prácticas,
Nancy Contreras, y los padres trabajaron con los alumnos en la confección de las tapas.
Otro evento a destacar es que en uno de los desayunos literarios se recibió la visita del Equipo BERA,
que se sumó al taller con el recitado de poesías y la dramatización de un cuento. Además, aportaron
con otros materiales bibliográﬁcos que los niños leyeron y llevaron a sus casas para seguir su
exploración y lectura.
Esta propuesta de reconstrucción personal permitió que los niños utilizaran saberes como: leer,
escribir, reescribir y reﬂexionar sobre algunos aspectos del lenguaje (el uso de los signos de
puntuación, la ortografía, sinonimia, la cohesión y coherencia en la redacción del texto) y aproximarse
a la tarea de producción de un libro.

Bibliografía
-

Arciniegas, T. 2004. Carmela toda la vida. México D.F.: Fondo de Cultura Económica de
España.
Inostroza de Celis, G. y Jolibert, J. 1997.Aprender a formar niños lectores y escritores: talleres
de formación docente. Santiago de Chile: Ediciones Dolmen.
Jolibert, J. 1998. Formar niños lectores de texto: Ciclo II: 5 – 8 años de edad:Kínder .1º y 2º año
básico. Santiago de Chile: Ediciones Dolmen.
Mariño, R. y Otros. 2012. Acerca de los libros y la formación docente. Buenos Aires: Ministerio
de Educación de la Nación.
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LA AVENTURA DE LEER NOVELAS

Ficha Técnica
Datos Personales: José Nolberto Siles
Datos Institucionales: Esc. N 322“Independencia del Perú”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Fortalecer las estrategias de la lectura comprensiva de una novela a partir de un análisis
sistemático de la misma.
Aceptar el desafío del “Plan Nacional de Lectura” para implementar la lectura de novelas en la
Escuela Primaria”.
Lograr que el alumno sienta el gusto por la lectura de una novela.

Relato de la experiencia
Esta experiencia áulica se desarrolló en el último año del nivel primario de la escuela, en el marco del
Programa Intensiﬁcación de la lectura “Leer con todo”. El propósito fue incorporar a la programación
áulica un nuevo género, la novela. Los destinatarios fueron los alumnos de séptimo año y por
extensión, se invitó a la familia como colaboradora.
La estrategia principal fue la lectura modélica en voz alta por parte del maestro. La idea inicial fue
leerles los nueve capítulos en razón de uno por semana, pero luego y a medida que la novela
avanzaba, se eligió a cinco o seis alumnos por día para que fuesen ellos quienes realizaran la lectura,
incentivando de esta manera a que asumiesen la voz narrativa. Un factor que colaboró muchísimo, fue
que cada uno de los alumnos contaba con un ejemplar de la novela.
Posteriormente, y partir de una conversación literaria, se trabajó con diferentes estrategias lectoras
como: la lectura en voz alta, la lectura interrumpida y relectura para comprender los hechos más
signiﬁcativos. Por ejemplo, se realizaron comparaciones de las situaciones que vive la protagonista
con las vivencias personales de los alumnos, por ejemplo: “ Y Dorel le entregó tres monedas por el
espejo, el joven pelirrojo necesitaba cuatro monedas…” ( novela citada). A continuación, se les
preguntó: ¿y vos qué hubieras hecho en lugar de Dorel?¿por qué?. La caracterización de los
protagonistas huérfanos y carentes de libertad, sirvió para comparar y hacer que los niños valoren su
vida. También, se realizaron reﬂexiones colectivas sobre qué actitudes de los protagonistas se podrían
destacar como buenas y qué otras no deberían ser imitadas.
¿Cómo se trabajó el análisis del primer capítulo?
Se trabajó en forma colectiva y en forma oral para que fuesen diferenciando a los personajes, los
lugares y los sucesos. Luego, se escribieron los diversos aportes en el pizarrón y se los fue ubicando en
distintos organizadores gráﬁcos como: un cuadro dividido en categorías, en Galería de Personajes (los
personajes que participan en el capítulo, se los puede dibujar o caracterizar), en Mapa de la Aventura
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(el lugar donde suceden los hechos, se los insta a que lo dibujen), en Línea de Sucesos (los principales
hechos del capítulo en forma cronológica, similar a la línea del tiempo).
Todo el trabajo se realizó en borradores, luego de revisiones conjuntas docente-alumno, se corrigió
para que los niños pasaran a las carpetas las producciones ﬁnales y complementasen la tarea con
aﬁches ilustrativos elaborados en grupos. Finalmente, se realizó la exposición de los mismos.

Recursos y materiales
-

Un ejemplar por alumno de la novela "El Espejo Africano”.
Diccionarios, borradores, papeles aﬁches, marcadores, lápices, papel glacé, etc.

Principales logros
-

Se logró que a los alumnos les guste leer novelas.
Por el ejercicio de lectura y relectura llegaron a comprender lo que leyeron y pudieran narrar en
forma escrita y oral lo que sucede capítulo por capítulo, sin diﬁcultad.

Bibliografía
-

Programa Nacional “Leer con Todos”.
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EL CUENTO COMO RECURSO DE EXPRESIÓN

Ficha Técnica
Datos Personales: Débora Ivone Mercado y Elisa Inés Torrez
Datos Institucionales: Escuela Nº 34 - "Pedro José Portal"
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·

Potenciar el desarrollo de la comprensión lectora a través de la producción de presentaciones
escénicas de lecturas y por medio del juego.
Desarrollar el interés y el hábito por la lectura por medio de la participación en actividades
lúdicas y recreativas.

Relato de la experiencia
La propuesta didáctica de iniciación se centró en la lectura de cuentos por parte de los alumnos de
sexto grado hacia los niños de la Sala de cuatro años de Nivel Inicial, ya que esta forma de narración
reúne condiciones para atrapar la atención de los pequeños estudiantes
También se trabajaron: el relato de hechos cotidianos, el lenguaje familiar del niño, los personajes
cercanos a él, las acciones, el conﬂicto, las emociones encontradas para estimular la lectura activa
hasta el punto de poder opinar sobre lo que narra el texto y tomar posiciones sobre el comportamiento
de algún personaje.
Las actividades y estrategias planiﬁcadas para esta iniciativa fueron: talleres de lectura, talleres de
escritura, talleres de creatividad, intercambio interdisciplinario, pre lectura, lectura y post lectura,
carpeta viajera de valores, lecturas a grados inferiores, juegos de integración, dramatizaciones y
títeres, lectómetro, muestra de producciones y libros confeccionados, disfraces, intercambio de
opiniones entre alumnos, docentes y familiares.
Semanalmente, las docentes organizaron una mesa libros con cuentos conocidos, tradicionales y
otros desconocidos por los niños para que solos o en parejas, seleccionaran alguno que les llamara la
atención. Los podían hojear o leerlos en la escuela o en sus casas, solos o con la ayuda de un adulto.
Posteriormente, en una rueda de intercambio de opiniones, los niños recomendaban los materiales
leídos. No para todos los niños la experiencia lectora es un hábito en sus hogares, por lo que les resultó
muy agradable e interesante la propuesta. En ese sentido, los docentes que participaron de esta
iniciativa desplegaron toda su experiencia para brindar a los chicos la oportunidad de vivenciar de otra
forma el acto de leer.
Los docentes ayudaron a sus alumnos a crecer como lectores ofreciéndoles una novela, cuya trama
parte de un estado inicial de equilibrio, pasa por un conﬂicto que se desencadena y desarrolla en una
serie de episodios y ﬁnaliza con la resolución de los hechos. También aparecen en ella el uso de las
fórmulas de iniciación (“había una vez...”) y de cierre (“y colorín colorado...”).
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Recursos y materiales
Libros de cuentos variados, aﬁches, material reciclado (cartones, botellas, tapas), marcadores,
tijeras plasticola, hoja, internet, etc.

Principales logros
-

Se logró un aprendizaje colaborativo entre ambos niveles y con muy buena aceptación. Los
alumnos se integraron muy bien a pesar de la diferencia de edades, observándose además, una
buena disposición y la valiosa participación de los padres
Se integró la teoría y práctica acercando a los alumnos al placer de leer, y se logró integrar a los
alumnos de sexto grado en el disfrute por jugar.
Se promovió la socialización y la responsabilidad personal en el grupo para alcanzar las metas.
Se desarrollaron capacidades cognitivas como el razonamiento, la observación, el análisis y la
opinión personal de acuerdo a su propia realidad personal.

Bibliografía
-

-

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de Cultura y
Educación 2006. Juegos y Juguetes. Narración y Bibliotecas. Cuadernos para el Aula. Nivel
Inicial. Buenos Aires.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de Cultura y
Educación. 2004. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Nivel Inicial. Buenos Aires.
Ministerio de Educación y Cultura de Jujuy. 2014. Diseño Curricular para el Nivel Inicial
(versión Borrrador). Jujuy. Argentina.
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CUENTOS DE TERROR EN RADIOTEATRO

Ficha Técnica
Datos Personales: Santiago Alfredo Costilla y Omar Iván Hoyos
Datos Institucionales: Escuela N° 466 "Nuestra Señora de Fátima"
Nivel: Primario
Región: V

Objetivos
·
·

Mejorar y aumentar la lectura, la escritura, incentivando la creatividad.
Promover la tarea colaborativa-cooperativa.

Relato de la experiencia
·
·

Mejorar y aumentar la lectura, la escritura, incentivando la creatividad.
Promover la tarea colaborativa-cooperativa.

La actividad inicial del proyecto fue una visita a dos emisoras de la ciudad de Fraile Pintado,
primero con el sexto grado “A” y luego, con el sexto grado “B”. Se pudo observar el asombro
de muchos de los niños al ver cómo se producía un programa de radio que ellos escuchaban a
diario desde sus casas. Luego, junto al docente del área Lengua e Informática, se empezó a
trabajar con la producción del guion de radioteatro en formato de Word.
El docente de teatro propuso juegos preparatorios como por ejemplo: para desinhibir, para
trabajar la voz (proyección, intención, articulación, dicción).
Durante la lectura y el ensayo inicial del guion por parte de los estudiantes, se pudo detectar
las diﬁcultades que tenían algunos de ellos: el temor a la exposición frente a sus compañeros y
la inseguridad que les generaba tener la voz baja. Otra de las actividades realizadas fue la
construcción de los paisajes sonoros.
En cuanto a la lectura propiamente dicha, los alumnos debían profundizarla para llegar a la
comprensión y a la interpretación e identiﬁcar el lugar (bosque, ciudad, villa, playa, etc.) y el
tiempo (medieval, futuro presente etc.) del relato.
Posteriormente, se realizaron varios ensayos hasta que los alumnos se organizaron y
armaron equipos para “transmitir” sus radioteatros desde el “estudio radial” que se montó en
la sala de maestros con equipos de la escuela. De esa forma tuvieron su primera experiencia
de hablar por micrófono, y de grabación. Uno de los avatares en esta instancia fue lo
rudimentario de los equipos, puesto que fue maniﬁesta la desazón de los alumnos al
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escuchar sus grabaciones en baja deﬁnición y con ruidos de fondo, que no les permitían
escucharse claramente.
En otro momento del proyecto, se realizaron las grabaciones de los efectos sonoros, la
elección de la música incidental y la cortina musical. Uno de los problemas fue la falta de
coordinación entre los docentes debido a los horarios, los turnos cruzados y la currícula a
cumplir en tiempos preestablecidos en las planiﬁcaciones anuales de grado.
Después de la grabación, se dieron cuenta de que era necesario contar con más tiempo y que
todas las notebook debían tener incorporado un programa especial.
La difusión y promoción de las producciones se llevó a cabo en la radio local de Fraile Pintado
con la presentación de dos obras de los alumnos, lo que signiﬁcó una experiencia muy
gratiﬁcante para los realizadores.

Recursos y materiales
Libros de cuentos de terror para niños, notebook, grabador, ampliﬁcador, micrófonos, Internet,
proyector, folletos, aﬁches, objetos varios (para efectos sonoros).

Principales logros
No todos lograron ﬁnalizar el trabajo, pero se pudo apreciar el mejoramiento en la lectura, en la
interpretación de un texto, en la entonación, la cooperación y el compañerismo.
Producir un radioteatro que se escuchó por la radio local de Fraile Pintado fue un motivo de orgullo y
satisfacción que se pudo apreciar en el rostro de mucho de los niños.

Bibliografía
- Consejo Federal de Cultura y Educación. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 2005.
NAP. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 2° Ciclo. Nivel Primario. Buenos Aires.
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PADRINOS LECTORES

Ficha Técnica
Datos Personales: Carina Chiliguay, Luz A. Guitian y Emilia Rueda
Datos Institucionales: Escuela “Santa Rita” N° 174
Nivel: Primario
Región: V

Objetivos
·
·
·

Desarrollar la capacidad lectora a través de la interacción con los textos escritos diversiﬁcando
las estrategias de construcción de sentido.
Potenciar relaciones interpersonales reconociendo a los alumnos pequeños como pares en el
colegio.
Desarrollar interés por la lectura y por la narración creando situaciones para disfrutar de la
literatura desde su valor creativo, lúdico y estético.

Relato de la experiencia
El "Apadrinamiento lector" fue un proyecto de animación de lectura que consistió en que los alumnos
de grados avanzados se constituyeran en padrinos/ madrinas de los niños que se iniciaban en el
proceso lector y con esa ayuda, los pequeños pudieran compartir momentos de lectura, a la vez que
profundizar en una de las capacidades básicas de la alfabetización inicial, la conciencia fonológica.
Con esta iniciativa se pretendió la mejora de los diversos contenidos de la lectura, pero además,
contribuir al desarrollo de las relaciones interpersonales de los alumnos de la institución,
principalmente entre niños de edades diferentes.
Las madrinas y padrinos tuvieron la función de leer cuentos a sus ahijados y los éstos tenían que
trabajar en actividades de profundización gradual del reconocimiento y producción de las marcas
gráﬁcas del texto. Esa tarea involucró: la observación de la disposición, linealidad, direccionalidad de la
escritura, espacio entre palabras, es decir las pistas gráﬁcas que orientan y facilitan la lectura. Todo
esto además, por medio de textos que les permitan el avance en los conocimientos propios de su edad,
pero fundamentalmente en el proceso de la lectoescritura, considerando su aﬁanzamiento y la
promocigusto por la lectura.
Para la realización de las actividades se utilizaron diversos espacios: biblioteca, patio, aula, plaza, etc.
La primera sesión en la que los chicos se conocieron fue en el aula de los más pequeños, ya que, de
esta manera, ellos se sentirían más seguros en su ambiente y se les facilitaría la interacción. En
cambio, la segunda sesión se realizó en el aula de los niños mayores, pero a partir de la tercera, los
encuentros de lectura se desarrollaron siempre fuera del aula, donde los tutores acordaban las
actividades. En ese espacio los alumnos se distribuyeron libremente por parejas o tríos bajo la
supervisión de los tutores.
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En síntesis, las actividades que se desarrollaron durante el proyecto fueron: la presentación de los
padrinos, charla con los padres, confección de almohadones, técnica de formación de parejas, la
disposición del material de lectura para que los ahijados lo escoja, adecuación del espacio lector,
elección de los textos, talleres de lectura los días viernes, tareas de comprensión de textos
(reescritura, renarración, secuenciación), realización de un titiritero, dramatización de cuentos,
dinámicas grupales, producción de cortos fílmicos de narración y renarración de cuentos y/o
experiencias, captura del modo de lectura a partir del uso del celular (audio), dinámicas de reﬂexión y
evaluación del proyecto.

Recursos y materiales
Libros, TIC, ADM, carnet de biblioteca, alfombras.

Principales logros
Las jornadas de lectura permitieron a los estudiantes de quinto, primero y de segundo grado realizar
un trabajo conjunto en el que tuvieron plena participación. Las experiencias desarrolladas (visita de los
niños para presentarse y hacerles llegar la invitación, realización de juegos con tarjetas para
establecer el padrinazgo, la selección de libros, el muestreo, la ambientación etc.) posibilitaron generar
un clima agradable de trabajo y de acercamiento mutuo entre los diferentes grados y niveles. Se logró
con eso, un alto grado de motivación por las actividades relacionadas con la lectura y la escritura de
textos.
Los alumnos más grandes manifestaron sentirse responsables por guiar y ayudar a los más pequeños
y a su vez los alumnos de primero y segundo grado, buscaron permanentemente espacios para
compartir con sus padrinos actividades relacionadas con la lectura. Los primeros se sintieron
referentes y los segundos, mirados, atendidos y guiados de manera personalizada en el proceso de
aprender.
Se observó el placer con el que los padrinos les leían a sus compañeros como hermanos mayores, y
los pequeños se sintieron muy a gusto disfrutando de la escucha atenta de los cuentos.
Sabedores de la importancia de la lectura en el proceso de formación de los alumnos, es grato afrontar
nuevos desafíos y dar la oportunidad de leer a todos los estudiantes en un clima de confraternidad.

Bibliografía
-

-

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de Cultura y
Educación. 2014. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. 1er. Ciclo. Nivel Primario. Lengua.
Buenos Aires.
2005. Núcleos de aprendizajes Prioritarios. 2do. Ciclo.Nivel Primario.
Lengua. Buenos Aires.
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LECTURA DE LA CARTA

Ficha Técnica
Datos Personales: Herminda Yolanda Billa, Fabiola Argentina Catacata y Mónica Viviana Michel
Datos Institucionales: Escuela N° 444 "Jujuy Abanderada de la Patria"
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·

Despertar y aumentar el interés por la lectura como un elemento de disfrute personal a
través de diferentes textos literarios.

Relato de la experiencia
Los alumnos de séptimo grado realizaron los preparativos necesarios para lograr que todos tuvieran
experiencias positivas en torno a la lectura. Esta son algunas de las tareas que se realizaron:
Los alumnos:
- Buscaron y seleccionaron diferentes tipologías textuales recurriendo a la biblioteca de la
institución o a la del barrio.
- Elaboraron el menú literario teniendo en cuenta:
- Textos cortos (rimas, trabalenguas, colmos, adivinanzas, etc.).
- Textos largos (cuentos, fábulas, leyendas, etc.) que fueron el “plato principal”.
- Otros textos breves (coplas, rondas y estribillos de canciones de su agrado) que fueron
“el postre”.
- Confeccionaron la indumentaria de mozos y cocineros.
- Prepararon los manteles y vajillas.
Elaboraron las invitaciones para los grados y las tarjetas de pago. Estas fueron impresas con
emoticones (tristes, alegre y enamorado) para caliﬁcar: “me gustó poco”, “me gustó”, y “me
encantó”.
- Acondicionaron los espacios asignados para que los participantes pudieran disfrutar de la
lectura, simulando un restaurante.
A cada alumno se le asignó su rol y función. Se formaron grupos de trabajo (mozos, cocineros y
recepcionistas). Los estudiantes intercambiaron sus roles, es decir todos cumplieron las diferentes
funciones. Los niños se agruparon de acuerdo al número de mesas, once en total y cada grupo atendió
la mesa que le correspondió según el sorteo previo.
Fueron los chicos quienes coordinaron y realizaron todas estas actividades supervisadas por sus
docentes. Durante el “evento”, los alumnos recepcionistas ubicaron a los comensales de acuerdo al
grado; los mozos hicieron entrega de la carta “menú” que incluía los textos para leer según el gusto del
“comensal”, luego se entregaba el pedido a los niños que se encontraban en la cocina. Allí, se
preparaba el menú solicitado y otro alumno llevaba el pedido, siendo este el último el que leía en voz
alta el texto solicitado.
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Al ﬁnalizar, se le entregó al comensal o comensales para que exploraran el texto y lo comentasen. Por
último, los clientes pagaron la cuenta con una tarjeta de emoticones que les fue entregada al ingresar.
Este proyecto impactó en toda la comunidad educativa ya que la mayoría de los grados querían
ingresar al “restaurante”. Participaron los docentes de grado y los de materias especialeds. Los niños
recibieron felicitaciones por el desenvolvimiento y la responsabilidad puestos de maniﬁesto.

Recursos y materiales
Materiales:
Libros de cuentos, coplas, adivinanzas, rimas, trabalenguas, canciones, fábulas, leyendas, etc.
Aﬁches, mesas, sillas, carteles, cartulinas, pegamento, bandejas, manteles, delantales, papel crepé,
tela ecológica, hilo elástico, ﬂoreros, útiles escolares.
Humanos:
Docentes, bibliotecarias, alumnos.

Principales logros
Los alumnos lograron conﬁanza en cuanto al lenguaje oral y la forma de expresar lo que leían. También
escribieron canciones y versos haciendo uso de la rima en sus distintos tipos, aplicaron recursos
literarios como metáforas, comparaciones, personiﬁcaciones, etc., siempre respetando las normas
literarias. Con respecto a lo actitudinal, lograron reforzar los lazos de cooperación, respeto, solidaridad
y autoestima.
El proyecto se desarrolló muy satisfactoriamente, notándose la predisposición y el compromiso
asumido. Los niños fueron espontáneos y sorprendieron a los docentes con sus cualidades. Se
emplearon diferentes estrategias para que el alumno leyera y disfrutara del acto de leer a través del
contacto directo con diversos textos literarios acordes a su edad.
Al ﬁnalizar, los alumnos expresaron su agrado y satisfacción por desarrollar las actividades.

Bibliografía
-

Leyendas Argentinas- Editorial Mawis.
Manual "Vamos Juntos 6”. EDIBA.
Cuentos de ayer y de siempre- Colecciones.
Rondas infantiles- Colecciones.
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HUELLAS ANCESTRALES

Ficha Técnica
Datos personales: Cristina Velásquez
Datos de la Institución: Escuela Frontera N º 3
Nivel: Primario
Región:I

Objetivos
·
·

Valorar la obtención de la materia prima y su transformación
Revalorizar a la ﬁbra.

Objetivos especíﬁcos:
·
Uso de la ﬁbra de baja calidad, dándole un valor agregado.
·
Conocer las diferentes técnicas de hacer tuimas, tulmas o pompones, trabajando con la
ﬁbra de llama

Relato de la experiencia
Mediante el desarrollo del proyecto “Huellas Ancestrales” para el aprovechamiento de la ﬁbra de lana
de llama en sus diversas formas, se cumplió con los objetivos de darle un valor agregado a la ﬁbra de
baja calidad y al uso de materia prima propia de la región.
Considerando que no todos los vellones de esta lana son iguales, ni todas las partes dentro de un vellón
tienen las mismas características, es necesario conocer una adecuada preparación y uso de la ﬁbra
para contribuir a su revalorización.
En la comunidad, la ﬁbra no es valorada en su integridad y sólo las partes de buenas se utilizan para
producir hilo y tejer prendas de vestir, mientras que las de baja calidad se tiran a la basura o se
queman, y en menor cantidad son usadas como relleno de almohadas o vendidas a muy bajo precio .
En la confección de tulmas se utiliza la ﬁbra de baja calidad, tanto la de colores naturales como la ﬁbra
teñida artiﬁcialmente para otorgarle valor agregado.
El manejo de diferentes técnicas despertó el interés de los alumnos de la Escuela de Frontera N° 3
para realizar algo sencillo sin el uso de demasiados materiales hasta llegar a un producto llamativo,
simple y sencillo.
Aprendieron las técnicas más divertidas y fáciles como es la del enrollado, que consiste en ir
intercalando más de un color y mezclando ﬁbras naturales y teñidas ya que los pompones salen
coloridos, de tamaño mediano y de una sola vez ocho a nueve unidades. Además, son fáciles de atar,
pero no de cortar ya que resulta un poco complicado darles la forma redondeada. Hasta adquirir la
habilidad se precisa de ayuda. Otra de las técnicas es la que se utiliza como soporte el rollo de papel
higiénico y se realiza con los dedos. Sale de un tamaño más grande y es más complicado y requiere de
colaboración permanente.
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En todas las técnicas se pueden combinar colores y el proceso demanda la preparación de la ﬁbra para
realizar los pompones. Para los estudiantes signiﬁcó una diﬁcultad apropiarse de las técnicas por la
edad y por la poca práctica cotidiana. Las tareas implicadas que más les costó fueron las del
descerdado y desmotado, no así, el lavado y el estiramiento.
En actividades previas para la realización de las tulmas, los estudiantes visitaron los corrales,
realizaron encuestas a los criadores de llamas, a quienes esquilan los cueros, a los que les explicaron
el uso de utensilios y el teñido de ﬁbras. Esas actividades llevaron a un diálogo interactivo e informal
con las personas de la comunidad para intercambiar experiencias y saberes.

Recursos y materiales
Fibra de lana de llama, cueros con ﬁbra, rutuna (tapa de lata doblada y con ﬁlo), aguja, hilos de colores,
cartón, aﬁche, papel madera, plasticola, regla, hojas de máquina, hojas de colores, lápiz negro, goma,
lienzo ecológico tijeras, jabón en polvo, agua, tintas artiﬁciales, alumbre, fuentones, baldes, olla, leña.
-Recursos humanos:
Docentes, padres, alumnos, las personas del entorno.
-Recursos físicos:
Escuela, corrales, etc.
-Recursos naturales de la zona:
El mundo de la naturaleza., los espacios de la escuela y la comunidad, los acontecimientos sociales de
la comunidad y los contenidos culturales

Principales logros
Se logró que los alumnos: comunicaran los conocimientos a través de la argumentación oral,
expresaran sus vivencias cotidianas, participaran en la esquila de llamas, en actividades con el cuero
y el manejo de utensilios (rutunas, tijeras, cuchillos) que manejan los familiares y también en el
procedimiento para realizar las tulmas.
Se favoreció el desarrollo de la creatividad y las habilidades sociales a través del trabajo cooperativo,
ya que las diferentes técnicas precisan de la ayuda mutua entre los emprendedores.
Por otra parte, adquirieron la habilidad desde el proceso de preparación de la ﬁbra hasta la elaboración
del producto ﬁnal mediante un trabajo interactivo.
Se adquirió además, el uso de vocabulario especíﬁco (llamar a la ﬁbra por su nombre y diferenciarla de
la lana de oveja).

Bibliografía
-

Arico, Héctor Leyenda de Coquena (internet)
Estudio FAO Producción y Sanidad Animal. 1996. Manual de prácticas de manejo de alpacas
y llamas. Italia: Fiat Panis
Esquila; Preparación del Animal DE LA FIBRA (Internet)
Fuentes vivientes: Personas criadoras de llamas en la Comunidad:Sra. Rita Cruz, Sr
Constancio Cruz, Sra. Estela Carrillo, Sra. Plácida Mamaní
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MUESTRA ANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA:
UNA EXPERIENCIA PARA CREAR Y CRECER JUNTOS.
EL DESAFÍO DE IMAGINAR EDUCATIVAMENTE

Ficha Técnica
Datos personales: Daniela Elisa Ferreyra y Sebastián Pertiñez
Datos de la institución: Colegio “Remedios de Escalada de San Martín”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·

·

Favorecer el desarrollo de propuestas educativas signiﬁcativas que respondan a la realidad de
los estudiantes promoviendo transformaciones curriculares ﬂexibles, creativas y participativas.
Propiciar prácticas educativas reﬂexivas que permitan valorar el esfuerzo del trabajo en equipo
y la actitud cooperativa constante, la superación personal y el respeto a las diferencias
individuales.
Promover experiencias educativas que posibiliten a los niños imaginar, crear y disfrutar de su
corporeidad estableciendo relaciones equilibradas y constructivas con el otro.

Relato de la experiencia
El Área de Educación Física del Colegio “Remedios de Escalada de San Martín” (Cooperativa de
Educadores) de Nivel Inicial y Primario hace catorce años realiza la Muestra del Área que tiene como
principal objetivo que los niños desplieguen las capacidades y habilidades desarrolladas durante el
ciclo lectivo mediante la presentación de esquemas motrices y corporales. Se entiende a este evento,
como aquella instancia en que la Institución se abre a la comunidad educativa para compartir y
comunicar su propuesta pedagógica.
En un principio, la muestra consistía en la reproducción por parte de los estudiantes de los esquemas
creados por los docentes, luego se implementaron distintas estrategias de participación, pero en
deﬁnitiva las seguían elaborando los profesores.
Un profundo análisis y reﬂexión sobre el sentido de realizar ese evento, llevó a cuestionar su desarrollo,
ya que la preparación, producción y práctica requería la disposición de un tiempo considerable.
También, se observaba en los niños un desgano y desánimo porque las horas de clases se destinaban
exclusivamente para preparar la muestra.
Por tal motivo, se propuso un cambio de paradigma. La lectura de distintos autores posibilitó cambiar
de enfoque y pensar la muestra como una oportunidad de construcción y consolidación de
aprendizajes signiﬁcativos. De esta manera, surgió la idea de crear una historia relacionada con temas
propios de la actualidad de la que los niños participaran creando los personajes, proponiendo la
música, los recursos materiales a utilizar, la vestimenta y las acciones motrices y corporales para
elaborar los esquemas, como así también, transmitir un mensaje reﬂexivo a las familias sobre la
importancia de propiciar espacios para la realización de la actividad física, jugar con sus hijos, entre
otros. Así nació la primer historia denominada “En un sueño aprendí”.
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En el presente año se trabaja en base a una anécdota que le ocurre a un niño y a su familia en una
juguetería llamada “Menos es más”. La intención en esta ocasión es revalorizar el tiempo compartido
en familia e indagar y cuestionar el uso de los aparatos tecnológicos.
Hoy, la muestra se ubica en un marco más verosímil porque procura establecer una conexión entre la
realidad de los estudiantes y sus intereses, estimulando la imaginación, la inventiva y la creatividad.
Resulta oportuno destacar la riqueza de éstas nuevas experiencias educativas porque los esquemas
constituyen un trabajo genuino por parte de los niños, se basan en los principios y valores del
cooperativismo, y promueven la integración y la comprensión del quehacer en la escuela, otorgándole
sentido al aprendizaje en ella.

Principales logros
Abordar la Muestra desde los estilos de enseñanza participativos (enseñanza recíproca y en pequeños
grupos), cognitivos (descubrimiento guiado y resolución de problemas) y los que promueven la
creatividad posibilita que los niños desarrollen un papel activo en sus propios procesos de aprendizaje,
colaborando con sus compañeros y siendo cada vez más autónomos.
Se puede apreciar que disfrutan de la organización y preparación de la muestra imaginando la posible
historia, opinando sobre la música y el vestuario, creando las acciones motrices y corporales a
desarrollar, decidiendo los elementos a utilizar en el esquema, pensando en la complejidad y en la
particularidad de la corporeidad propia y del otro, y sobre todo trabajando mancomunadamente para
lograr los objetivos propuestos.
Por parte de los docentes, la reﬂexión sobre la propia práctica permite mejorar los procesos de
enseñanza favoreciendo el desarrollo profesional en general y la oferta educativa del Colegio
“Remedios de Escalada de San Martín”.
Resulta menester pensar que la formación docente permanente es indispensable para brindar una
educación de calidad que atienda las demandas actuales de la sociedad.

Bibliografía
-

Colegio “Remedios de Escalada de San Martín”: Proyecto Pedagógico Institucional
Cooperativo. Jujuy.
Contreras Jordán, O. R. 1998. Didáctica de la Educación Física. Un enfoque constructivista.
Barcelona: Inde.
Gómez, J. 2006. La Educación Física en el patio. Una nueva mirada. Buenos Aires, Argentina:
Stadium.
Guinguis, H. 2013. Juegos para contar o cuentos para jugar. Buenos Aires, Argentina: Stadium.
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NIVEL SECUNDARIO
CELUPIZZA

Ficha Técnica
Datos Personales: Liliana Mariela Alfaro
Datos Institucionales: Bachillerato Acelerado para Jóvenes y Adultos N°4 "Ejército del Norte"
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Desarrollar el pensamiento crítico y creativo.
Construir las habilidades de buscar, organizar, crear y aplicar la información.
Comprender la importancia de la célula como unidad estructural y funcional de todos los seres
vivos.

Relato de la experiencia
La actividad propuesta para los alumnos fue elaborar una pizza en forma de célula, y los estudiantes
eligieron qué tipo de célula representar (vegetal o animal), sus partes y organoides citoplasmáticos.
Para ello seleccionaron distintos elementos comestibles (huevo, espinaca, morrón, granos de choclo,
papas, salchichas, etc.). Le dieron forma de acuerdo a la estructura que querían simbolizar (pared
celular, organoides citoplasmáticos: lisosomas, centriolo, vacuola, R.E.R.- R.E.L., aparato de Golgi,
mitocondria, cloroplastos, ribosomas, etc.), pero antes, tuvieron que leer el material bibliográﬁco,
organizar, crear, diseñar y aplicar la información. Además, tuvieron que interpretar y reconocer la
subestructura celular y sus funciones.
Luego de culminar la celupizza, expusieron el producto y sus saberes
Con esta actividad se puso de maniﬁesto el trabajo colaborativo, la solidaridad y el compañerismo en
todo momento, en especial durante la exposición. Todos participaban socializando con los compañeros
sus producciones.
Para culminar, degustaron las exquisitas pizzas.

Recursos y materiales
-Material bibliográﬁco:
Fotocopias de textos informativos y cientíﬁcos.
-Productos alimenticios:
Verduras (morrones, espinacas, zanahorias, papas, choclos, cebollas), queso, salchichas y otros
(harina, levadura, aceite).
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Principales logros
-

-

En los alumnos se generó interés y motivación la construcción de un aprendizaje signiﬁcativo
que les permitió ver la utilidad práctica de un conocimiento.
Se produjo una resigniﬁcación del sentido de aprender en los estudiantes porque ese proceso
se planteó desde la dinámica del trabajo en grupo, la exploración y la sistematización del
conocimiento.
Fomentó el aprendizaje cooperativo, el apoyo mutuo, la distribución de tareas, la
complementación en la labor, la imaginación y el compañerismo.

Bibliografía
-

Adúriz Bravo A. y Otros. 2.006. Biología. Anatomía y ﬁsiología humanas. Genética. Buenos
Aires, Argentina: Ediciones Santillana S.A.
Antokolec P. y Otros. 2008. Biología para pensar 2. Interacciones, diversidad y cambios en los
sistemas biológicos. Cerrillos, Chile: Kapelusz Editora S.A.
Compendio de Estrategias Bajo el Enfoque por Competencias. Recuperado de
http://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrollo_academico/compendio_de_estrategias_di
dacticas.pdf
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LEER PARA CRECER

Ficha Técnica
Datos Personales: Mónica Lara, Soledad de Bairos Moura y Reina Isabel Apaza
Datos Institucionales: Colegio Secundario N°34
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Reconocer la importancia de los espacios y los materiales existentes en la biblioteca para la
promoción de hábitos lectores.
Desarrollar y potenciar las capacidades y habilidades implicadas en los procesos de escritura
y de la lectura comprensiva.
Promover el placer por la lectura para generar aprendizajes signiﬁcativos.

Relato de la experiencia
En la población escolar del Colegio Secundario N°34, existe un elevado índice de estudiantes con
pocos hábitos lectores. Esta situación trae aparejados diﬁcultades en la interpretación de consignas y
de textos, escasos hábitos de estudio en las diferentes áreas y en algunos casos, de indisciplina. Por
estas razones, desde la biblioteca como parte de la Comunidad Educativa, se abrieron espacios que
posibilitaron el fortalecimiento de las prácticas de lectura comprensiva y del placer que esta tarea
conlleva.
La lectura compartida dentro de esta propuesta, se llevó a cabo todos los días al inicio de la jornada
escolar, a las hs 13:30. De esta actividad participaron alumnos de los distintos cursos ( de primero a
quinto año), preceptoras, vicedirectora y bibliotecaria.
La sucesión de actividades fue la siguiente:
- Se seleccionaron textos teniendo en cuenta el interés de los alumnos, los acontecimientos de
las fechas, las problemáticas adolescentes, poesías y cuentos de reﬂexión, entre otros.
- Se presentó el texto elegido al alumno para su posterior lectura.
- Generalmente los estudiantes son reacios a participar para leer en voz alta y a leer en público,
por lo que fue necesario que la preceptora o la bibliotecaria acompañaran en la lectura. De este
modo, los adolescentes tuvieron más conﬁanza al leer frente al resto de la comunidad
educativa.

Recursos y materiales
Cuentos, poesías, historietas, chistes, periódicos, revista de efemérides; cuentos con moralejas, con
reﬂexiones bajados de Internet, textos con mensajes leídos desde los celulares, audio libros y equipo
de música.
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Principales logros
Si bien al comenzar las tareas de lectura se observó en los alumnos nerviosismo, inhibición, eso no
impidió que leyeran.
Luego de ﬁnalizar la lectura seleccionada, los docentes guiaron en el análisis y la reﬂexión del texto con
preguntas orientadoras que posibilitaron un cambio de actitud de los alumnos frente a las acciones
propuestas.
Se pudo observar en el transcurso de los meses, mayor impacto, tanto en la lectura como en la
participación más crítica y reﬂexiva de los destinatarios.
Finalmente, se evidenció el desarrollo de habilidades de lectura comprensiva que antes no se
advertían en los alumnos.

Bibliografía
-

-

Martínez Serrano, P. y Sierra, J. C. 2005. “Efecto de la lectura de material de autoayuda
sobre algunas variables psicológicas en una muestra clínica”. Recuperado 23 de abril de
2017 de www.redalyc.org/articulo.oa?id=64740207.
Monfasani, R. 2013 .Bibliotecarios, usuarios y gestión del conocimiento, Buenos Aires: Editorial
Alfagrama Ediciones.
Paredes M, Jorge G. 2015. “La escuela y el desafío del hábito de la lectura. Razón y
Palabra”. Recuperado el 23 de abril de 2017 de
www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res15/24715_02.pdf.
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AGUA ILIMITADA

Ficha Técnica
Datos Personales: Rita Graciela Rodríguez
Datos Institucionales: Colegio” Santa Teresita”
Nivel: Secundario

Región: III

Objetivos
·
·
·

Concientizar a la población sobre las propiedades y existencia del agua apta para el consumo
humano.
Promover distintos métodos para la obtención de agua dulce en zonas alejadas de la comunidad.
Construir un alambique solar, dispositivo que puriﬁca el agua a partir de la energía solar.

Relato de la experiencia
Este texto es una síntesis de un trabajo de investigación que surgió del interés de los estudiantes de
cuarto año “C” y “D”, Ciclo Orientado del Colegio “Santa Teresita”, preocupados frente a la
problemática que la falta de agua potabilizada en los pueblos del Norte genera, y la poca conciencia
que existe sobre ello.
En la provincia, muchos pueblos del Norte, alejados de las comunidades, consumen agua
contaminada por distintas causas, y por las aguas desechadas por las industrias mineras. El consumo
de estas aguas tiene distintas consecuencias, entre ellas enfermedades como el bocio. Para dar una
solución a esta situación se investigó a través de distintas fuentes y se encontraron diferentes métodos
para puriﬁcar el agua, uno de ellos, por medio del alambique solar. Se considera que la utilización de
éste sería efectiva en los pueblos del Norte, debido a que la fuente de energía con que el aparato
funciona, es el sol.
En las siguientes páginas se podrá observar la hipótesis, los objetivos y la conclusión. Se abarcó
temas como el ciclo del agua para la utilización del alambique solar. También, se realizaron
cuatrocientas encuestas, y una entrevista especial a la geóloga Natalia Solís.
Todo esto se hizo con el objetivo de ayudar a los pueblos del Norte y concientizar a la población sobre la
escasez del agua.

Recursos y materiales
Madera, vidrios, agua
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Principales logros
Se registró las cantidades de agua puriﬁcada.
Se efectuó la prueba de Volumen del agua contaminada, Tiempo de exposición al sol, Volumen de agua
puriﬁcada.
- Prueba Nº 1 500 ml 3 h (14 a 17 h) 7 ml .
- Prueba Nº 2 utilizando plástico 500 ml 3 h (14 a 17 h) 6 ml .
- Prueba Nº 3 utilizando vidrio 500 ml 3 h (15 a 18 h) 35 ml.
En la prueba Nº 1 el alambique funciona porque los rayos del sol calientan el agua y ésta se condensa y
pasa al estado líquido una importante cantidad de agua.
En la prueba Nº 2 se utilizó plástico durante 3 hs. recogiéndose 6 ml. En este caso se tuvo en cuenta el
material y el día menos.
En la prueba Nº 3 se utilizó la misma cantidad de agua. Se obtuvieron nuevas cantidades, pero este día
estuvo con nueva intensidad.
¿Por qué el Alambique Solar sería efectivo en el Norte?
El Alambique Solar sería efectivo debido a que los pueblos en los que se trabajó, Valle Colorado y El
Moreno, se encuentran en esa la región de la provincia donde el clima es de montaña con carácter
continental intenso. Es decir, se caracteriza por tener precipitaciones en la época estival térmica, tanto
estacional como diaria, lo cual está directamente relacionado con el relieve, la altitud y la latitud.

Bibliografía
AA.VV. 2009.Tecnología 8. Argentina: Santillana.
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua/Ar
easTematicas/01_Abastecimient
http://www.eco-sitio.com.ar/node/1000
https://reformaminera.wordpress.com/2009/02/25/106-puriﬁcacion-de-agua-contaminada/
https://www.ecured.cu/Agua
https://www.importancia.org/agua.php
Profesora María Ana Ikehara. Química. Módulo 1.
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QUÍMICA PARA PREVENIR

Ficha Técnica
Datos Personales: Juana Beatriz Fernández Jerez
Datos Institucionales: Bachillerato N° 15 "Legislatura de la Provincia de Jujuy"
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Desarrollar habilidades para identiﬁcar sustancias teóricamente ácidas y básicas y de uso
cotidiano.
Lograr identiﬁcar soluciones ácidas, básicas y neutras mediante la utilización de un indicador.
Analizar la peligrosidad de una sustancia según su pH.

Relato de la experiencia
La selección de los contenidos se ha realizado según los criterios de: pertinencia con los NAP,
relevancia cientíﬁca, funcionalidad, signiﬁcatividad y relevancia socio-cultural, también se han
considerado el criterio lógico y el criterio psicológico. Las actividades propuestas están
fundamentadas por Cañal de León y están orientadas a movilizar información, actividades de
exploración y actividades dirigidas a organizar y transformar esa información.
La secuencia se inicia con actividades de comunicación de objetivos, contenidos y la presentación de
las soluciones acuosas de hidróxido de calcio y vinagre. Se propone describirlos física y químicamente
con la utilización de un indicador natural.
Luego, se realiza como introducción de nuevos puntos de vistas, la lectura cientíﬁca, desde la cual
extraerán datos cientíﬁcos relevantes.
Por último, para la estructuración del conocimiento y elaboración de la conclusión se aplicará los
conceptos de ecuaciones químicas, generando un CMAP de resumen y comparativo de fórmulas y
nomenclaturas de todos los compuestos inorgánicos.

Recursos y materiales
Reactivos químicos, repollo colorado, naranja, limón, jabón en polvo, jabón de tocador, gaseosa
incolora, aspirina, soda gasiﬁcada, agua mineral, azufre, fotocopias, tubo de ensayo, agua destilada.

103

Principales logros

Los alumnos logran identiﬁcar sustancias de uso doméstico como ácidos y bases, relacionando la
fórmula con elementos químicos, su posición en la tabla y como consecuencia sus propiedades.
También deducen el tipo de enlace y qué solvente será el más adecuado en cada caso con ejemplos
sencillos. Además, se videncia mejora en la realización de observaciones, registro y comunicación en
diferentes formatos.

Bibliografía
-

Baran, Enrique J.. 1994 .Química Bioinorgánica. España: Edit. Mc Graw Hill.
Graciela Müller, Mercedes Llanos y Héctor García Ortega. 2008. Laboratorio de Química
General. España: Editorial Reverté.
Longman, Helena y Otros. 2000. Experimentos en contexto-Química-Manual de Laboratorio.
Buenos Aires: Edit. Pearson Educación.
Chang, Raymond. 1998. Química. España: Edit. Mc Graw Hill.
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APRENDIENDO A DESCUBRIRNOS...
DESDE LA FORMACIÓN CRISTIANA

Ficha Técnica
Datos Personales: Natalia Cristina Baca
Datos Institucionales: Colegio “Santa Bárbara”
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Favorecer el encuentro entre pares.
Reﬂexionar sobre quién soy y reconocer de dónde vengo.
Reconocernos como Creación Divina.

Relato de la experiencia
La experiencia se desarrolló con alumnos de 1er. año del Nivel Secundario debido a que se vio la
necesidad de compartir la experiencia personal de Dios fuera del ámbito escolar y descubrir no solo en
cada uno las riquezas, sino también en el otro y todas sus virtudes. El encuentro al que se denominó
"Convivencia" se realizó en las instalaciones del Buen Pastor. Durante toda una jornada de trabajo, la
profesora guio a los alumnos en pequeñas actividades.
La propuesta se inició con cantos y también, los chicos bailaron siguiendo coreografías armadas por
ellos mismos. El objetivo de esta actividad fue principalmente que se distendiesen, que tomaran
conﬁanza y perdiesen la timidez para trabajar con todo el grupo de compañeros.
Luego, se hizo la lectura de la Palabra. En esa actividad, los adolescentes a través de preguntas,
pudieron discernir el mensaje de Dios. Posteriormente, luego de la reﬂexión grupal, mediante
diferentes juegos recreativos (rompecabezas, la lotería adaptada al eje temático) o el dibujo de la
lectura, la escritura de una canción o una dramatización, etc., fueron reconociendo y valorando su
pertenencia al grupo de pares, al grupo clase y al curso.
Una vez concluidas las actividades de la mañana, se realizó un almuerzo a la canasta y en la hora de la
siesta, se armó una mesa entre todos para preguntar qué era lo que más les gustaba para concluir en
que cada uno es "único y necesario".
Al ﬁnal de la tarde, se tomó la Eucaristía que ellos mismos prepararon con las oraciones, montando el
altar y organizando los cantos. En esta celebración se hizo especial énfasis en el “Saludo de la Paz”, de
modo de vivenciar lo compartido durante la mañana.
Esta propuesta fue bastante llamativa para ellos, los ayudó a respetarse entre compañeros,
reconociéndose como diferentes y a la vez iguales en derecho.
Fue un evento que les permitió descubrir desde la fe “quiénes son y de dónde vienen”
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Recursos y materiales
Equipo de audio, aﬁches, fotocopias, marcadores, diarios, revistas, disfraces.

Principales logros
-

-

A través de la experiencia realizada, se observó que los alumnos mejoraron la convivencia en el
curso y fueron aﬁanzando el sentido de pertenencia a la institución, especíﬁcamente a la
comunidad católica del colegio.
Mejoraron las relaciones interpersonales y ellos mismos animaron a sus familias a acercarse a
las diferentes actividades que se proponían desde la institución.
Se logró mayor espontaneidad para expresar sus sentimientos y expectativas en relación a sus
estudios, familia etc.
Pudieron compartir situaciones de vida particulares que los inquietaban, que se escucharon
dentro de un inmenso clima de respeto y consideración, y sobre las cuales se pudo brindar
consejos y hasta ayudar en la solución en algunos casos.

Bibliografía
-

Sagradas Escrituras
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CREANDO HISTORIETAS

Ficha Técnica
Datos Personales: Gabriel Enrique Peñaloza
Datos Institucionales: Colegio Secundario N°34
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Desarrollar la creatividad usando la historieta como un portador de textos de tendencia
ﬁccional.
Promover la elaboración de Historietas a través de cuentos y cómic.
Producir Historietas respetando su estructura general.

Relato de la experiencia
En la actualidad, los adolescentes tienen contacto asiduo con los comics, cosa que no era común
hasta hace pocos años. Diferentes géneros como el Anime y el Manga llegan a las manos de los
jóvenes y logran atraparlos gracias a sus contenidos temáticos y por sus gráﬁcos. Al ser un material
que resulta muy atractivo y de su interés, se considera que como docentes se puede aprovechar ese
potencial para lograr el objetivo de formar lectores críticos y que, especíﬁcamente en el marco del
proyecto, sean capaces de reconstruir historias a través de estos géneros.
Esta experiencia nació gracias a los comics que circulaban en el curso. Los mismos eran compartidos
por los jóvenes, quienes recreaban las historias y las relacionaban con otros textos. Para introducir el
proyecto se presentó un texto breve llamado “Maui, el portador del fuego” y luego se les pidió a los
alumnos recrear la historia a través de una historieta. Esta actividad los movilizó a buscar información
sobre el género ﬁccional y sus elementos: globos, cartuchos, onomatopeya, etc., a través de diferentes
medios: Internet, redes sociales, revistas, textos y otros.
Luego de compartir esta experiencia, se realizó la lectura de un texto más complejo “La noche boca
arriba” de Julio Cortázar. En este caso, también se les pidió a los alumnos recrear la historia del cuento
en una historieta y para eso debían dibujar o recortar imágenes que permitieran la reconstrucción del
relato a través de dibujos.
Este proyecto llevó tiempo y dedicación por parte de los jóvenes, quienes realizaron las siguientes
actividades: selección, organización, lectura, producciones escritas con la constante revisión y
reformulación de los trabajos, lo que posibilitó que lograran trabajos excelentes y originales. Esto se
evidenció en los dibujos propuestos, en los trazos, en la creatividad y la concordancia del texto con la
imagen.
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Recursos y materiales
Se utilizó el scanner de una impresora y un editor de fotos que pertenece a los alumnos, quienes los
utilizaron para introducir los diferentes elementos de la historieta. De este modo utilizaron recursos
tecnológicos propios y de la Institución para la elaboración de la historieta. Además, utilizaron textos
de Lengua y Literatura, revistas de Mafalda, y Quino, en tiras cómicas.
También un video de la página de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=IdWgNYZkpIY

Principales logros
Este proyecto generó interés en los alumnos e hizo posible que se movilizaran para indagar
sobre las características y los contenidos del género “Historieta” en la biblioteca de la escuela,
en la del centro de la ciudad; o sea, promovió la investigación fuera del curso y del
establecimiento para ampliar sus conocimientos y alcanzar los objetivos del trabajo ﬁnal.
- Algunas actitudes y capacidades que se destacaron fueron: la disposición, la creatividad y el
ingenio puestos en juego para idear la presentación de la historia.
- El docente solo guio al alumno en cuanto a la coherencia, estructura lógica interna del texto (la
estructura, la puntuación, la gramática, el sentido, etc.)
Otro logro obtenido es la organización, predisposición y responsabilidad de los estudiantes
para cumplir con los objetivos propuestos.
Haber creado y producido una historieta original en forma grupal, puso de maniﬁesto el potencial
del trabajo con la imaginación.
Esta experiencia fue, sin dudas, un paso importante para lograr lectores capaces de transformar de
forma crítica la realidad y lograr autonomía en sus ideas.
-

Bibliografía
-

Cortázar, J. 1956. La noche boca arriba. En Final del juego. Buenos Aires: Alfaguara.
Ferrero, I. 2008. Aprendamos Lengua 9. Buenos Aires: Comunicarte.
Goldini, C. 2006. Lengua en Red 9 “Serie Tramas”. Buenos Aires: A Z.
Mérega, H. 2006. Lengua 9: “Todos Protagonistas”. Buenos Aires: Santillana.
VAIVASUATA .2014. Diferencia entre anime y manga. Recuperado el 20 de agosto de 2017 de
diferenciaentre.info/diferencia-entre-anime-y-manga/
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CAMINO BAILADO, COMUNICÁNDONOS A TRAVÉS
DE LA DANZA EN BUSCA DE OTRAS
MIRADAS, CONTEXTOS, ESPACIOS

Ficha Técnica
Datos Personales: Belén Calapeña, Natalia Elizabeth Vaca y Gabriel Enrique Peñaloza
Datos Institucionales: Centro Polivalente de Arte “Prof. L. A. Martínez”
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Reconocer y asumir la danza como un hecho social.
Analizar las manifestaciones del campo de la danza en otros contextos.
Posicionarse en el rol de intérpretes y valorar proyectos compartidos.

Relato de la experiencia
La propuesta a la que se hará referencia es una práctica disciplinar basada en el lenguaje de la danza,
abordada desde los espacios curriculares: Laboratorio de Experimentación Corporal, Tango, Folklore
y Mercado Cultural. Se contextualiza en la comunidad local y se establecen lazos para llevar adelante
la experiencia, la carta de presentación es la danza popular y de origen folclórico.
El enfoque de enseñanza es constructivista y cultural, se parte de la observación de la realidad
educativa y se la interpela desde un lugar “incómodo”. Se diseñan estrategias e ideas que dibujen
líneas de acción para los planteos emergentes como bailar en otros espacios y para otros públicos.
Esto se suscitó porque tradicionalmente los cierres de ciclos se realizaban en el Teatro Mitre y para un
público constituido por familiares de los alumnos. Esto era así por considerar que la propuesta los
ubicaba en una situación diferente y también resistida, y porque además, está naturalizada la idea de
que el espacio escénico único y posible es el coliseo jujeño.
La propuesta busca no sólo atender a los estudiantes del 4to. año 2da. división del turno vespertino,
sino también a un colectivo integrado por la familia, niños, adultos mayores, equipo directivo, colegas,
pares, públicos diversos y buscados intencionalmente, instituciones de la comunidad, etc.
Estas experiencias compartidas se nutren de dos elementos: la biografía personal como docentesartistas y la búsqueda de sentido que deben tener los espacios curriculares en las trayectorias de los
estudiantes. Se busca construir a través del proyecto denominado “Thaquithukkuña, camino bailado”
un encuentro artístico desde lo que mejor saben hacer estos cuerpos: pensarse bailando; porque
“bailar es una forma de pensamiento y pensar es una forma de danza…” . Esto lleva a practicar lo
practicado, experimentar lo experimentado, observar e involucrarse, moverse y conmoverse juntos en
los senderos que el lenguaje corporal habilita.
La persona creativa es aquélla con capacidad para resolver distintos tipos de problemas generando
múltiples soluciones y haciendo uso del pensamiento divergente. Organizados en grupos pequeños
se acordó el tipo de danza para desarrollar una composición coreográﬁca desde los saberes ya
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compartidos. La actividad creativa demanda retos como: la previsión de espacios y tiempos para el
desarrollo de procesos de exploración autónomos, de búsqueda de respuestas personales a las
consignas, al desarrollo de la poética y lo metafórico, de vinculación entre la forma y el contenido
Estos caminos bailados hicieron que el grupo de la Escuela Polivalente de Arte: se transformara en
anﬁtrión del Ballet Sol y Arte en las instalaciones de la escuela, visitara el JIN de la Escuela “Pucarita”
en el Día de la Tradición, compartiera la calidez y la danza en una institución como “APPACE”, la
reﬂexión sobre el tiempo y la soledad en el” Hogar de ancianos Guillermo” y llegar a una peña
organizada por estudiantes del Colegio Secundario de Lozano.
Por lo antes descripto, queda explicitado que el proyecto se nutre de las expresiones de la danza
popular y folklórica con concepciones compositivas contemporáneas.
A medida que se desarrolla el proyecto, los estudiantes fortalecen: sus intervenciones, impresiones,
sensaciones, emociones, imágenes y su corporalidad.
Una evaluación permanente, permite revisar y reformular lo necesario para su mejora.

Recursos y materiales
Equipos de audio, cámara de ﬁlmar y fotográﬁca, vestuario, maquillaje, material de lectura, material
de difusión, insumos necesarios para cada salida.

Principales logros
La comunicación se logró en diferentes niveles en el diálogo con el otro: puso en juego no solo lo
corporal, sino el acuerdo y el asumir responsabilidades.
La propuesta se sustentó en trabajar sobre la interpretación asumiendo una actitud creativa de
búsqueda, reencontrarse con el material, explorar sus posibilidades y vivenciarlas, lo que dio lugar a
nuevos modos de representación.
El impacto del proyecto fue muy bien recibido por la comunidad educativa, por lo tanto su
sistematización permitió revisar marcos teóricos y replicar la esencia de la propuesta con los nuevos
estudiantes del ciclo 2017.
La idea del proyecto “Camino bailado” planteó la necesidad de ampliar las experiencias para
proporcionarle bases suﬁcientemente sólidas para su actividad creadora- artística.
La participación en la escritura y gestión del proyecto, permitió también cruzar teoría y práctica.
Asumir la danza como un hecho social, ponerse en el rol de intérpretes y valorar proyectos
compartidos, fueron los objetivos vivenciados por los estudiantes.
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LOS ALGORITMOS COMO ESTRATEGIAS
PARA ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN MATEMÁTICA.
APLICACIONES CON PSEINT

Ficha Técnica
Datos Personales: Saúl Armando Guanactolay y Alejandro Oscar Cutipa
Datos Institucionales: Escuela Normal "Gendarmería Nacional"
Nivel: Secundario
Región: I

Objetivos
·
·
·
·

Aplicar los algoritmos en diferentes situaciones de la vida real, especíﬁcamente en la solución
de problemas de índole matemático.
Analizar los errores cometidos en la elaboración de los algoritmos y a partir de los mismos
buscar las alternativas y/o soluciones lógicas a mejorar.
Comparar y clasiﬁcar las diferentes estrategias utilizadas en la elaboración de los algoritmos
que dieron soluciones a situaciones problemáticas.
Elaborar resúmenes gráﬁcos de diferentes algoritmos que servirán de ayuda resumen de
contenidos matemáticos.

Relato de la experiencia
Un algoritmo está compuesto de una serie ﬁnita de pasos que convergen en la solución de un
problema, pero además estos pasos tienen un orden especíﬁco. La Wikipedia amplía algo más esta
explicación: “Es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien deﬁnidas, ordenadas y ﬁnitas que
permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar
dicha actividad. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un
estado ﬁnal y se obtiene una solución”.
Es muy importante aprender algoritmos porque, aunque no se lo piense, están muy presentes en la
vida cotidiana. Viéndolo desde ese punto de vista, pueden ayudar en el trabajo, estudio, familia, etc.,
ya que al ser un mecanismo, los pasos que se toman están en función de otros, ayudan a organizar
mejor las prioridades de vida, las responsabilidades y a abrir la mente hacia los obstáculos del día a día
y a cómo resolverlos. Son herramientas que permiten resaltar los aspectos más importantes de una
situación y descartar los menos relevantes. Se debe ser ordenado y estratega para poder solucionar
una situación problemática y el algoritmo ayudará a agilizar la actividad mental y representar un
resumen.
Hablando especíﬁcamente de los algoritmos, se los encuentra en todas las acciones que se realizan a
diario. Una muestra concreta es cuando se prepara el desayuno por las mañanas, por ejemplo,
“desayunar café con leche” implica las siguientes ACCIONES:
1. Llegar a la cocina.
2. Buscar y tomar la pava.
3. Acercarse al grifo de agua fría.
4. Abrir el grifo y llenar la pava con agua hasta sus ¾ partes.
5. Poner la pava sobre una hornalla de la cocina.
6. Si es una cocina automática presionar el botón encendido, sino encender manualmente con un
fósforo o Magiclick la hornalla.
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7.

Mientras se calienta el agua, preparar la mesa buscando la taza, la azucarera, el café, y la
leche, pan o bizcochos, galletas, mermelada, manteca, dulce de leche, etc.
8. Si el agua hirvió, apagar la hornalla y verter el agua caliente en la taza con el café y la leche, sino
esperar a que hierva el agua.
9. Preparar el café con leche.
10. Sentarse a la mesa.
11. Desayunar.
Se propone que los estudiantes puedan realizar una especie de resumen gráﬁco (Diagrama de ﬂujo) y
textual (Pseudocódigo) de cualquier situación matemática a través de los algoritmos. Ellos, a través del
razonamiento lógico, buscarán las alternativas posibles para el planteamiento y solución de un
problema y para dar con el resultado óptimo.
Estos algoritmos servirán además como una especie de ayuda textual o gráﬁca para repasar un
contenido matemático. Una vez bosquejada la situación, los estudiantes se ayudarán con las Tic,
especíﬁcamente del programa Pseint para simular las soluciones previstas y resolver muchos
contenidos matemáticos.

Recursos y materiales
Hojas de papel, simulación de situaciones matemáticas, programa Pseint.

Principales logros
Estos conceptos sobre los algoritmos en la formación de los estudiantes, les permitirá ser estrategas y
utilizar el razonamiento lógico para realizar actividades o acciones que requieran de un mayor orden y
precisión sobre todo en la materia Matemáticas, en la que es necesario llevar los pasos de forma
precisa y ordenada para que el resultado ﬁnal sea el deseado.
Dicha problemática y solución algorítmica se corroborará utilizando la computadora. Los algoritmos
son herramientas potenciales que ayudan a clariﬁcar el camino para encontrar la solución de cualquier
situación problemática de la vida real. Se pueden utilizar no solo en Matemáticas, sino también en otras
ramas de las ciencias exactas y sociales, etc.
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APRENDEMOS JUGANDO AL PREGUNTADO LITERARIO

Ficha Técnica
DATOS PERSONALES: Perales, Mariela Rosario
DATOS INSTITUCIONALES: Colegio Mayor Jujuy
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Lograr la apropiación del contenido de la unidad I de Lengua y Literatura, de manera
reﬂexiva, entretenida y lúdica.
Fomentar el trabajo en equipo de manera responsable para llegar juntos a una meta.
Valorar la participación individual, estimulando la autoestima y la autoconﬁanza del alumno.

Relato de la experiencia
El proyecto áulico nace por la necesidad de evaluar contenidos de la primera unidad del programa de
la materia Lengua y Literatura de 2º año del Colegio Mayor Jujuy, desarrollado en el año 2017. Se
buscaba otra alternativa de evaluación para los temas ya que, estos eran muy teóricos, es decir, se
buscaba la reﬂexión y el aprendizaje de los mismos de una manera lúdica.
Los temas trabajados en la unidad fueron: concepto de literatura, la ﬁcción, la ﬁgura del lector, pacto
ﬁccional, géneros literarios, géneros discursivos, las tramas textuales: clasiﬁcación y ejemplos y
características de los diferentes niveles de estudio de la lengua.
En la primera clase que se llevó a cabo el proyecto, la docente solicitó a los alumnos que
confeccionaran tarjetas con preguntas para evaluar los temas de la primera unidad.
Los alumnos, organizados en cinco grupos, elaboraron tarjetas en colores: 1º- literatura rojo; 2ºdiscurso, rosado; 3º- gramática, amarillo; 4º- géneros literarios, celeste y 5º- géneros discursivos,
verde. Estas debían seguir el formato del juego popular Preguntados, es decir, tenía que haber una
pregunta, las distintas opciones y la respuesta correcta, resaltada. También se confeccionaron las
tarjetas blancas que funcionarían como comodines, las cuales tenían la función de habilitar la
respuesta grupal. Se realizaron 60 tarjetas distribuidas en las diferentes categorías.
En esta primera instancia, se buscaba la revisión de los temas, la reﬂexión grupal, la selección de la
información y el trabajo en equipo.
En la segunda clase, la docente saludó a los alumnos y los dividió en tres grupos. Sobre una mesa
central se distribuyeron las tarjetas confeccionadas, separadas por colores diferentes y en el centro
del pizarrón se colgó una Rueda Giratoria de Preguntado.
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Durante el juego los alumnos iban pasando de a uno, hacían girar la rueda y dependiendo del color que
les tocaba, elegían una tarjeta y respondían. Si la respuesta era correcta, se anotaba el punto junto al
nombre del alumno. En el caso de que no la supiera, se socializaba la pregunta y se buscaba que entre
todos reﬂexionaran y la contestaran correctamente. La respuesta grupal no sumaba puntos pero era
muy positiva para el aprendizaje. De esa forma, se iban descartando las tarjetas ya contestadas y
proseguía un alumno del siguiente grupo. Cuando salía en la rueda el color blanco (comodín) la
respuesta podía ser reﬂexionada de forma grupal, pero solo un compañero debía cantar la decidida por
el grupo.
El juego se desarrolló de manera progresiva hasta que participaron todos los alumnos del curso; se
conoció al grupo ganador por la sumatoria de puntajes.
La docente evaluó de una manera lúdica los temas trabajados en dicha unidad y propició el trabajo
individual y grupal de los alumnos.

Recursos y materiales
-Humanos: docente y alumnos de segundo año.
-Materiales: aﬁches y cartulinas de colores, lapiceras, marcadores, reglas, tijeras. Para la rueda
giratoria: madera ﬁbro-fácil, aﬁches de colores, pegamento universal, arandelas,
-Material teórico del manual Lengua y Literatura 2. Editorial Mandioca.
-Cuadros comparativos sobre los temas trabajados confeccionados en clases.

Principales logros
Durante la realización del proyecto, se pudo observar que los alumnos se encontraban
compenetrados en la confección de las tarjetas porque al elaborarlas debían rever y reﬂexionar los
contenidos desarrollados.
Se logró la interacción entre los alumnos, la solidaridad con el compañero que no entendía las
consignas, la participación y colaboración mutua.
En el juego, los alumnos pusieron en práctica lo que habían elaborado y estudiado reﬂexivamente en
clases anteriores.
La colaboración entre los alumnos de cada grupo fue muy importante ya que, era un equipo que quería
obtener el punto que los haría ganadores del juego.
Ante la situación de preguntas que los alumnos no pudieron responder, se observó la colaboración
entre los miembros del equipo para encontrar la respuesta correcta.
La experiencia fue positiva y el impacto también, ya que en posteriores evaluaciones se siguió
utilizando el juego como herramienta de evaluación, bajo la combinación de literatura, lengua y juego.
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P r o y e c t o s
Interdisciplinarios

NIVEL INICIAL
LA RAYUELA: UN JUEGO DE PROMOCIÓN CULTURAL

Ficha Técnica
Datos personales: Sonia Villafani y Mónica Alejandra Villafañe
Datos de la institución: Escuela N° 79 “Estanislao Severo Zeballos”, San Salvador de Jujuy
Región Educativa: III
Nivel: Inicial

Objetivos
·
·

Promover el juego como un contenido de valor cultural.
Fortalecer los procesos de aprendizaje sobre memoria cultural, lectura y escritura en el
nivel inicial a partir de un trabajo integrado entre la escuela, la familia y los niños.

Relato de la experiencia
Este proyecto surgió con la ﬁnalidad de hacer participes a los padres de los niños de jardín en el
proceso de aprendizaje de sus hijos. Para ello, se planteó la recuperación de los juegos de la infancia,
los de la memoria cultural, en particular la rayuela que se constituyo en vínculo entre la infancia de los
padres y la infancia de los alumnos.
En un primer momento, se conversó con los niños de Jardín sobre sus juegos preferidos y qué otros
conocían. A partir de allí se les preguntó: ¿los papás jugaban? ¿A qué jugaban ellos cuando eran
niños? ¿Cuáles fueron sus juegos favoritos? ¿Si jugaron a la rayuela, cómo lo hacían? Estos
interrogantes fueron enviados a las casas para que los niños junto a sus padres relataran o dibujaran
las experiencias de juego que cada uno poseía.
En un segundo momento, los niños socializaron los relatos de los juegos y los dibujos elaborados con
sus familias. Con ellos se pudo determinar los más habituales: la pilladita, la rayuela, el elástico, las
tapitas, el balero, etc. Como la indagación era acerca de la rayuela, se procedió a comparar la
información de la tarea sobre cómo jugaban ese juegoy qué elementos usaban. Los niños contrastaron
las imágenes, trabajaron en grupos, rearmaron el juego y pudieron explicarlo a sus compañeros.
El tercer momento consistió en rearmar el juego de la rayuela, establecer las normas o reglas y jugarlo,
tal como ellos la habían armado.
Con esta propuesta se buscó, revalorizar y rescatar el juego la rayuela a través de la recopilación de
información cultural acerca de la historia de los juegos familiares; por otro, al realizar la estructura del
juego, se les enseñó a los niños respetar la sucesión numérica con el ﬁn de llegar al Cielo (último
cuadrado de la rayuela).

117

Recursos y materiales
-Dibujos, imágenes, relatos enviados por las familias, hojas, crayones y lápices

Principales logros
- Integración de las familias para trabajar con ellas el rescate cultural de los juegos.
- Los niños trabajaron la fuerza de las piernas, el equilibrio y la coordinación de estas. Además, la
coordinación ojo-mano cuando lanzaran el tejo.
- Se promovió el desarrollo psicomotriz de los niños a partir de saltar, correr, lanzar e intercambiar
puestos.
- También se promovió el trabajo en equipo, el respeto por los turnos y el cuidado del otro.
- Los alumnos pudieron reconocer la sucesión numérica a través de determinar la Tierra como punto de
partida de la rayuela y el Cielo como punto de llegada.
- Las familias se sintieron parte de los procesos de enseñanza, ya que trabajaron junto a sus hijos en
los relatos y dibujos sobre la rayuela.

Bibliografía
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PADRINOS EN ACCIÓN

Ficha Técnica
Datos personales: Zulema Carmen Roso, Viviana González, Ester Nilda Amador, Silvia Jorgelina
Sandoval, Isabel Nora Nieves, María de la Cruz Acosta, Sandra Evangelina Gómez Echenique
Datos de la institución: Escuela N°465 “Néstor Carlos Kirchner”, San Salvador de Jujuy
REGIÓN: III
Nivel: Inicial

Objetivos
·

·
·

Fortalecer vínculos entre los niños, los padres y la comunidad escolar para realizar actividades
compartidas; comprendiendo las responsabilidades y derechos que les correspondan a cada
uno como miembros del grupo escolar.
Promover el respeto y la valoración de la tarea escolar en el nivel Inicial y el Nivel Primario en
pos de integrar las áreas curriculares y el desarrollo de hábitos de trabajo compartido.
Favorecer la búsqueda de distintas formas de expresión y comunicación en tareas realizadas
por los propios estudiantes

Relato de la experiencia
Esta iniciativa se centró en fortalecer el vínculo entre los niños de nivel primario, quienes fueron
"padrinos y madrinas escolares”, y los de nivel inicial. Los primeros actuaron como guías de los
segundos, ya que asumieron la responsabilidad de ayudarlos en sus primeros años de la escolaridad.
La propuesta se desarrolló los días viernes. Contó con la autorización de los padres y la docente de
nivel inicial, dado que los “padrinos” tuvieron media jornada de clases por la mañana y la otra, durante
la tarde, junto a sus ahijados. En este sentido, colaboraron con la docente de Jardín leyéndoles
cuentos a los niños y acompañaron el desarrollo de las actividades en la sala.
La enseñanza y el aprendizaje se desarrollaron en contextos de diversidad cultural, donde se
promovió la interrelación de todas las áreas curriculares, la implementación de talleres artísticos, el
acompañamiento en el estudio, tanto entre los estudiantes del nivel primario con respecto a los de
inicial como de los docentes a los alumnos en cada nivel, y el desarrollo de buenos hábitos en el trabajo
compartido.
Se trabajó de manera articulada entre los docentes de talleres de lenguajes artísticos en la
elaboración, reciclado y pintura de juguetes; de danza, en la realización de presentaciones
dramatizadas de canciones infantiles; de inglés, en la traducción de algunos juegos para mostrar a los
niños que existen otras lenguas que posibilitan la comunicación
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Recursos y materiales
-Juguetes, pinturas, pinceles, audio, instrumentos musicales, papeles, marcadores, entre otros.

Principales logros
- Los estudiantes de séptimo grado en su nuevo rol experimentaron gran entusiasmo, comenzaron a
estudiar más y manifestaron mayor disposición para aprender en pos de “poder enseñar y apoyar a sus
ahijados".
-Se logró la participación activa de toda la comunidad educativa (directivos, docentes, familias,
estudiantes, etc.)
- Se fortaleció el desarrollo de la cultura del esfuerzo, la solidaridad, la colaboración y el compromiso.

Bibliografía
- Ministerio de Educación de la Nación. 2011. Colección ¿Dale qué...? Y Veo veo. Nivel Inicial Bs. As.:
Educar, CD-ROM, Sociedad del estado, Ministerio de Educación de la Nación.
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 2004. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, Nivel
Inicial. Buenos Aires.
- Sarlé, P.; Rodríguez, M.; Sáenz, I. y Rodríguez, E. 2010. Fundamentos en torno a su enseñanza. El
juego en el Nivel Inicial. Propuestas de enseñanza. Cuaderno1. Buenos Aires: Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura- UNICEF.
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PESCA, PESCA PESCADOR

Ficha Técnica
Datos personales: Ana Lía Espinosa
Datos de la institución: JIN Nº30- Escuela 464 – 451, Alto Comedero
Región: III
Nivel: Inicial

Objetivos
·
·
·

Reconocer el conteo como herramienta útil para resolver situaciones que involucren
colecciones de objetos y dibujos.
Interpretar consignas, iniciándose en el uso del vocabulario aritmético y geométrico simple.
Promover distintas formas de registro de la información.

Relato de la experiencia
Desde la Matemática, ciencia formal lógicamente estructurada y valiosa por sus múltiples
aplicaciones, se pudo enseñar a pensar en fomento del juicio crítico y a través de la puesta en práctica
de diversas formas de razonamiento para resolver situaciones que involucran al juego en su
resolución. Esto posibilitó convertir las experiencias cotidianas de los niños en objetos de
conocimiento.
La propuesta inició con la exploración acerca de qué conocen los niños sobre los peces. Se les
pregunto acerca de: dónde viven, qué comen, cuáles son las variedades o clases de peces, etc.,
interrogantes que se constituyeron en el punto de partida para buscar información desde el área de
Biología. Los niños junto a sus padres tuvieron que indagar sobre el tema y plasmar el resultado de la
búsqueda en dibujos o ﬁguras para que la compartieran en el Jardín.
A partir de las indagaciones realizadas, los niños, sus familias y la docente confeccionaron cañas de
pescar pequeñas con material descartable e imanes. Armaron cubos en cuyas caras dispusieron
diferentes situaciones problemáticas: el conocimiento o reconocimiento de letras, números, colores y
tamaños. Simularon las peceras reciclando cajas de cartón. Recrearon el juego de la memoria con
cartas de peces de colores para encontrar el par.
Los cubos se dispusieron en cada una de las peceras para que los niños los arrojaran y resolvieran la
consigna indicada. El juego exigía sacar los peces con las cañas y resolver la actividad. Luego, debían
registrar en qué consistió y cómo desarrollaron la consigna. Por ejemplo, si les tocaba señalar un color
o sumar o determinar la forma o el tamaño, etc.
Esta actividad lúdica posibilitó el desarrollo de múltiples estrategias para expresar los conocimientos,
ya sea en forma gráﬁca, verbal o corporal. Además, involucró a los padres en el proceso de enseñanza
y aprendizaje de sus hijos.
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Recursos y materiales
-Material reciclable y descartable, material plástico, pinturas, hilos, cañas, etc.

Principales logros
-Los niños encontraron formas no convencionales de registro, pudieron realizar conteo verbal sin
diﬁcultad y resolvieron los juegos exitosamente.
- Se familiarización con el vocabulario aritmético simple.
-Reconocimiento de relaciones de semejanza y diferencia.
-Surgimiento de estrategias innovadoras para el desarrollo de los contenidos de Matemática y
Biología.
- Establecieron relaciones de semejanza y diferencia
- Se involucró a los padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños.

Bibliografía
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 2004. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, Nivel
Inicial. Buenos Aires.
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LA MEDIDA DEL TIEMPO

Ficha Técnica
Datos Personales: Teodora Mamani
Datos Institucionales: J.I.N. N° 8
Nivel: Inicial
Región Educativa: I

Objetivos
-

-

Iniciarse en la construcción de nociones de tiempo desde el análisis de su propia
historia y la de su grupo familiar para que logren ubicarse dentro de la temporalidad
convencional.
Reconocer organizadores temporales.
Participar en la resolución de problemas mediante la propuesta e intercambio de ideas.

Relato de la experiencia
El proyecto surgió por la inquietud de los niños respecto de la ubicación en el tiempo. Durante una
merienda, mientras conversaban, un grupo de alumnos se planteó el dilema si la Navidad vuelve o no.
El diálogo involucró en un instante a todo el grupo de la sala, por lo que el tema se convirtió en el
siguiente objeto de estudio.
Se buscó junto a los estudiantes una respuesta con la que se pudiera justiﬁcar el por qué, e ir más allá
de la simple consulta a los padres como única fuente de información ya que por su corta edad, fuera del
ámbito escolar, es la única estrategia que emplean.
Se decide utilizar como metodología la investigación cientíﬁca. Por ello se plantean hipótesis; se
recolectaron, compararon y analizaron datos para luego formular una conclusión.
Al ﬁnalizar este proyecto, los niños construyen como respuesta al interrogante la siguiente aﬁrmación:
“la Navidad vuelve después de Pascuas y de Noches de brujas, pero hay solo una Navidad cada año”.
En deﬁnitiva, la Navidad vuelve, mas pertenece a otro año.
Para cerrar, los niños elaboraron un almanaque circular que les permitió entender mejor la sucesión de
los meses del año y ubicarse temporalmente.

Recursos y materiales
-Videos, almanaques, fotograﬁas, imágenes, relojes, globo terráqueo, linterna.
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Principales logros
Este proyecto les permitió a los niños reconocer los organizadores temporales, comprender el
signiﬁcado de los números y dentro de estos, comprender que existe un tiempo pasado, uno presente
y otro futuro.
Los estudiantes pudieron entender mejor los hechos históricos, las evoluciones de las máquinas,
vestimentas, etc. y ampliaron sus conocimientos acerca del crecimiento
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Alvarado, M. y Ferreiro, E. 2000. El análisis de números de dos dígitos en niños de 4 y 5 años.
En: Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de Lectura, Año 21, N°1.
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HABÍA UNA VEZ…

Ficha Técnica
Datos Personales: Silvia Chavez
Datos Institucionales: JIN N°30
Nivel: Inicial
Región Educativa: III

Objetivos
·
·

Acercarse al campo literario y al desarrollo del lenguaje corporal, plástico y musical.
Iniciarse en la producción de historias y cuentos.

Relato de la experiencia
Este proyecto surgió con la intención de acercar al niño al mundo de la producción literaria, de la
invención de cuentos y para que en esta conﬂuencia de realidad y fantasía pueda canalizar miedos,
resolver de alguna manera conﬂictos propios de la edad, fortalecer su autoestima, el espíritu y la
imaginación.
Se comenzó presentándoles a los niños un corpus variado de libros, enciclopedias, revistas, libros de
cuento, etc. En el proceso de lectura se trabajó la estrategia de anticipación del contenido o argumento
desde el título y las ilustraciones. También, se compararon cuentos con poesías y cuento con fábulas,
es decir, géneros literarios distintos.
En una de las propuestas se les narró a los niños el cuento tradicional de Caperucita Roja y con la
estrategia de variadas tarjetas gráﬁcas se fue recreando la historia, por ejemplo, se cambió al lobo por
un dragón, etc.
También se les presentó tarjetas para identiﬁcar el tiempo y espacio de la narración, y con juegos
onomatopéyicos pudieron crear entre todos historias de miedo. Luego dibujaron las escenas del
cuento sobre diferentes soportes y con materiales gráﬁco- plásticos.
En relación a la integración de la familia, se armó una pequeña biblioteca en la sala y los familiares de
los niños acudieron para compartir cuentos e historias con los chicos.

Recursos y materiales
-Libros de cuentos, revistas, enciclopedias, material gráﬁco
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Principales logros
Los niños evidenciaron placer al escuchar cuentos y frente a la posibilidad de convertirse en
protagonistas de los textos literarios identiﬁcándose con los personajes.
Por otra parte, convertir los cuentos de miedo en un relato divertido, aparte de ser un desafío grato, les
renovó y amplió la conﬁanza en sí mismos.

Bibliografía
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NIDOS

Ficha Técnica
Datos Personales: Fernanda Mariela Arévalo, Abel Sánchez
Datos Institucionales: Escuela N° 169
Nivel: Inicial 
Región Educativa: I

Objetivos
·
·

·

Reﬂexionar sobre el patrimonio natural y valorarlo desde estudio de la dimensión
histórica y cultural para intervenir y transformar la realidad.
Fortalecer los valores relacionados con el compromiso con la naturaleza y el de su
entorno inmediato, para concientizar a los alumnos de la importancia que tienen las
aves del lugar en equilibrio en el ecosistema.
Utilizar los medios de comunicación social de manera eﬁcaz para la difusión de
información, el aprendizaje de conocimientos a través de las nuevas tecnologías, la
promoción del intercambio de experiencias y el diseño y puesta en práctica de
estrategias que hagan posible la conexión de la escuela con la comunidad.

Relato de la experiencia
El proyecto comenzó el 4 de septiembre movilizados por la importancia que tienen las aves del lugar
con la ﬁnalidad de promover y valorar el cuidado del Patrimonio Natural y el Monumento Natural laguna
de los Pozuelos (M.N.L.)
De esta forma y convencidos de que los niños pueden convertirse en agentes multiplicadores de
conocimientos sobre la naturaleza y de actitudes frente a ella, esta iniciativa estuvo destinada a los
alumnos del nivel inicial y nivel primario de la escuela, los más pequeños.
Los estudiantes son oriundos de la localidad de Rodeo y si bien en la comunidad las aves son avistadas
cotidianamente, ellas tienen un sentido primordial dentro del ecosistema. Por esta razón, se eligió
como eje temático el “Día nacional del ave”, el 5 de octubre.
Algunos contenidos de los NAP de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de ambos niveles
abordados fueron: exploración de las posibilidades de representación y comunicación que ofrecen la
lengua oral y escrita, reconocimiento de la existencia de fenómenos del ambiente y de una gran
diversidad de seres vivos, sus características y formas de comportamiento; el establecimiento de
relaciones sencillas de los seres vivos entre sí y con el ambiente (avifauna), su ubicación geográﬁca,
aproximación al concepto “paisaje” (como el conjunto de elementos observables del ambiente
reconociendo su diversidad).
La secuencia de actividades se inició con la presentación del Personal de la Administración Parques
Nacionales que brindó charlas y talleres en los que se proyectaron materiales audio-visuales referidos
al tema. Los alumnos se sorprendieron al tomar conciencia de la riqueza e importancia que tiene el sitio
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en el que viven.
Posteriormente, se llevaron a cabo salidas para el reconocimiento del lugar durante las cuales se
tomaron fotografías para diferenciarlas y compararlas con las de otros lugares.
Otra tarea fue que cada niño respondiera a la consigna: ¿Cómo es el lugar donde viven?, la que generó
distintas respuestas a pesar de tratarse del mismo sitio. Luego, ubicados en las afueras de la escuela,
realizaron dibujos y pintaron con tempera los paisajes.
Una experiencia novedosa fue la exploración del paisaje a través de binoculares para ubicar y avistar
con mayor nitidez a las aves del lugar. Los alumnos del nivel inicial se mostraron concentrados y
entusiasmados por las ventajas ópticas de mirar a través del aparato. También capturaron imágenes
fotográﬁcas por turnos a ﬁn de no perder de vista a las aves.
La actividad siguiente fue el armado de títeres con los cuales dramatizaron a la avifauna del lugar.
Además, se invitó a los niños a ponerse en situación de escucha atenta de audios con sonidos, cantos y
gorjeos de distintas aves de los cuales reconocieron a los del ﬂamenco y a los de la parina; no así el de
las aves que venían desde el sur y que utilizan la laguna para descansar. Los audios se obtuvieron de
una aplicación que se puede descargar en el celular, se denomina “Aves Argentinas”,
Así mismo, recibieron la visita del biólogo Carlos Molineri, quien los llevó a una aguada cercana a la
escuela para identiﬁcar algunas aves. Allí realizaron una recolección de muestras de camarones, algas
con las que se alimentan las aves aeroacuáticas para luego llevarlas al aula y analizarlas bajo el
microscopio y producir explicaciones orales sobre qué organismos reconocieron.
Como cierre de este proyecto, el día 5 de octubre en conmemoración al “Día Nacional del Ave”, se
proyectó una comunicación a través de una videollamada por Skype con alumnos de una escuela
cercana al parque Laguna Banca, en la provincia de Neuquén, por medio de la cual intercambiaron
información y experiencias.
Toda la comunidad educativa valoró positivamente esta producción ya que se pudo mostrar a los
distintos actores sociales lo que los niños aprendieron y cómo se puede trabajar la relación escuelacomunidad; y también con escuelas situadas en otras provincias, de manera signiﬁcativa.
Para socializar todo lo que se trabajó, se procedió al armado de un folleto utilizando los saberes
construidos con este aprendizaje vivencial, más los conocimientos sobre informática que tienen los
estudiantes.

Recursos y materiales
-Hojas para dibujar y temperas; cartulinas, telas papeles y lanas de colores variados
- Tecnológicos: binoculares, equipo de audio, grabaciones con cantos y graznidos y gorjeos de
diferentes aves, microscopio, computadoras, videollamada con el programa Skype, impresora, cañón,
pantalla, celulares, cámaras fotográﬁcas y fotografías.
-Humanos: estudiantes, docentes, cientíﬁco invitado, guardaparques de la Administración de Parques
Nacionales.
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Principales logros

Los objetivos propuestos y los resultados obtenidos con esta experiencia fueron ampliamente
satisfactorios. Esto quedó demostrado porque los alumnos:
-Aprendieron nuevos conceptos y tomaron conciencia del cuidado del medio ambiente y la necesidad
de proteger el patrimonio natural.
-Construyeron conocimientos y saberes interdisciplinariamente en la institución y con otras
comunidades.
-Socializaron la experiencia con toda la comunidad educativa, es decir, el saber salió del aula.
-Valoraron una forma de aprendizaje distinta con la participación de diferentes actores de la
comunidad.
Se puede sostener entonces que fue una experiencia enriquecedora tanto para alumnos como para la
comunidad y para los docentes, pues se pudieron trabajar en conjunto de manera experiencial y
signiﬁcativa temas trascendentes como la toma de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y
del patrimonio natural.
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- Ministerio de Educación y Cultura de Jujuy. Secretaría de Planeamiento Educativo. Dir. Planes
Programas y Proyectos Educativos 2017. Historia Regional y Patrimonio. Dossier. Jujuy.
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Inicial. Buenos Aires.

129

EL ORO QUE CAMINA NO CONTAMINA

Ficha Técnica
Datos Personales: Emiliana Rodríguez y Ana Mabel Gonzáles
Datos Institucionales: Escuela N°208
Nivel: Inicial
Región Educativa: I

Objetivos
·
·
·

Valorar la naturaleza y sus componentes en el marco del respeto y la solidaridad hacia los
animales y el medio ambiente que nos rodea.
Valorar a la vicuña como sustento económico arraigado socialmente.
Favorecer el desarrollo del juicio crítico.

Relato de la experiencia
El proyecto comenzó con una salida al campo en la época del chakus, período de captura y esquila de
la vicuña, para observar en forma directa al animal y propiciar también la lectura de su hábitat natural,
de sus reacciones y del paisaje en general.
Esta observación se complementó con la investigación sobre esta especie desde la lectura de textos
cientíﬁcos, enciclopedias; con entrevistas realizadas a las personas que participaron del chakus y con
la producción por parte de los estudiantes de textos explicativos sobre distintas formas de conservar el
medio ambiente y a sus animales. Todo esto se llevó a cabo en el área de Ciencias Naturales.
Por su parte, desde la Literatura, se escribieron rimas, coplas y adivinanzas relacionadas con el tema
de la vicuña.
Los lenguajes artísticos participaron también de esta iniciativa, por ejemplo en Actividades Prácticas,
los niños realizaron el moldeado de la ﬁgura del camélido con plastilina, confeccionaron collages,
plasmaron en dibujos escenas del paisaje, de la ﬁgura de la vicuña y los pintaron con témperas.
En otra instancia del proyecto se realizó una visita a las artesanas que trabajan con la lana de este
animal. Ellas dieron una muestra del lavado e hilado de la lana y la posterior confección de una prenda.
Para ﬁnalizar se organizó y concretó la exposición de los trabajos realizados durante todo el proyecto.
Esta actividad contó con la participación de los padres y la comunidad toda.
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Recursos y materiales
-Materiales: aﬁches, crayones, témperas, lanas, papel glacé, tijeras, tiza, cuadernos de notas.
-Humanos: docentes, alumnos, padres, autoridades municipales y de gestión privada.
-Económicos: pasaje solventado por los tutores de los alumnos.

Principales logros
Se logró integrar a los padres y la comunidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños en
su contexto social, cultural y natural.
Además, la experiencia permitió favorecer la valoración de la fauna silvestre, su cuidado y el
aprovechamiento preservando la especie.

Bibliografía
-
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NIVEL PRIMARIO
APRENDIENDO A CUIDAR LA PATRIA

Ficha Técnica
Datos Personales: Claudia Verónica Ramos
Datos Institucionales: Escuela N° 465
Nivel: Primario
Región Educativa: III

Objetivos
·
·

Reﬂexionar sobre la importancia del cuidado personal y del medio ambiente en pos del
beneﬁcio de la comunidad.
Resigniﬁcar la escritura de textos a partir del trabajo interdisciplinario entre
Matemática, Ciencias Naturales, Lengua y Ciencias Sociales para contribuir en la
articulación de prácticas de lecturas escolares y sociales.

Relato de la experiencia
El objetivo fundamental de esta experiencia fue crear un espacio de reﬂexión dentro del aula para que
los alumnos reconozcan la necesidad de cuidar el cuerpo, el ambiente y a la comunidad a partir de
acciones de la vida cotidiana.
Esta propuesta nace a principios de junio del presente año en articulación con un proyecto del año
pasado que consistió en recorrer la ciudad para identiﬁcar y reconocer el patrimonio natural de Jujuy y
su riqueza. Basada en este antecedente, la iniciativa actual intenta promover acciones tendientes al
cuidado del hábitat, pero no como prácticas aisladas y esporádicas, sino como acciones incorporadas
a una forma y estilo de vida.
Para ello se planiﬁcó el abordaje de este tema en las áreas Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales desde la articulación de los contenidos relacionados al medio ambiente, los
saberes experienciales, las actitudes y las acciones personales.
Con ese ﬁn se propuso a los alumnos en Historia, identiﬁcar cuáles fueron los períodos de desarrollo
político y económico provincial que permitieron o no cuidar los recursos naturales de la provincia.
Simultáneamente, desde las Ciencias Naturales se solicitó investigar cuáles habían sido los procesos
que llevaron a preservar o bien contaminar el medio ambiente y la naturaleza. Para lograr esto, se
seleccionó junto a los alumnos material bibliográﬁco, textos, y de internet se recabó la información que
permitiera trazar una línea del tiempo que graﬁcara el cambio político, la legislación y las acciones en
relación al tema. Luego se determinaron los recursos naturales y el crecimiento de la población en la
provincia de Jujuy.
Finalmente, se diseñó con los alumnos una encuesta acerca de cómo cuidan su cuerpo y de qué
manera al medio ambiente para implementarla en sus hogares. Una vez que los alumnos trajeron las
respuestas se las leyeron, se las clasiﬁcaron, se tabularon los datos y se obtuvieron los porcentajes.
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En última instancia se interpretaron los resultados de la encuesta.
Los alumnos concluyeron en la importancia del cuidado personal y del medio ambiente y en la
promoción plantar árboles en las veredas y cuidarlos; también decidieron confeccionar aﬁches y
folletos para difundir y socializar el saber construido, dentro de la escuela y para concientizar a la
población, en las calles del barrio.

Recursos y materiales
-Materiales: libros, netbooks, cuadernos, hojas, encuestas, aﬁches.
-Humanos: docentes, alumnos, padres, miembros de la comunidad, familias.

Principales logros
Los alumnos pudieron reconocer la importancia de preservar el medio ambiente desde pequeñas
acciones de cuidado aplicadas al contexto más próximo, el barrio; además, sistematizaron normas de
cuidado del cuerpo para un mejor crecimiento. Asimismo, tuvieron la posibilidad de investigar y
expresar sus ideas después de consultar distintas fuentes de información y relacionarlas con lo
aprendido en proyectos anteriores.
También se lograron mejoras signiﬁcativas en la producción tanto de textos escritos como de textos
orales. A este logro contribuyó la experiencia de trabajar la escritura de forma procesual y con
borradores hasta la edición ﬁnal de los escritos puestos que tuvieron que exponerlos frente a la
comunidad educativa primero y desde ella al barrio mediante una campaña para incentivar la
reforestación y la necesidad de tener espacios verdes para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Bibliografía
-

AAVV. 2015. Ciencias Naturales. En Foco 4. Buenos Aires: Aique.
Ministerio de Educación y Cultura de Jujuy. 2009. Diseño Curricular de Nivel Primario. Jujuy:
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2006.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de 4to grado. Buenos Aires: Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.
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CONOCIENDO MI CIUDAD
UNA ALTERNATIVA DE TURISMO LOCAL ESCOLAR

Ficha Técnica
Datos Personales: Claudia Verónica Ramos
Datos Institucionales: Escuela N° 465
Nivel: Primario
Región Educativa: III

Objetivos
·

Reconocer a la ciudad de San Salvador de Jujuy como parte de la historia y del contexto
local y regional natural de manera que pueda ser descripto y valorado de esa manera.

·

Desarrollar capacidades desde las diferentes áreas de conocimiento y lenguajes
involucrados en el proyecto para potenciar en los estudiantes la construcción
interdisciplinaria del conocimiento.

·

Producir textos orales y escritos en variadas situaciones comunicativas en función de
diferentes propósitos para difundir las experiencias pedagógicas vividas.

Relato de la experiencia
Este proyecto comienza en el mes de marzo por la iniciativa de los docentes de segundo ciclo (4to.
grado) para hacer conocer a los niños el Patrimonio Cultural, Natural e Histórico de Jujuy desde el
contexto más próximo, la ciudad de San Salvador de Jujuy: sus museos, el Parque Botánico Municipal
“Barón Carlos María Shuel”, la Granja Educativa Los Perales (de gestión privada). Es decir, los
distintos ediﬁcios y lugares históricos, también las reservas de ﬂora y fauna situadas en la ciudad para
disponer al niño en situación de interacción y contacto directo con el entorno inmediato.
Estas salidas pedagógicas se basaron en la articulación del trabajo entre las diferentes áreas. Desde
Ciencias Sociales, los alumnos fueron resigniﬁcando tanto los espacios como los lugares históricos,
también a los hombres y mujeres que lucharon por la Independencia en su paso por Jujuy. Todo ello a
partir de la consulta de diferentes fuentes de información histórica, consultadas y observadas.
Desde el área de Lengua, los niños elaboraron folletos publicitarios de lugares históricos con diferentes
elementos tecnológicos (grabadoras, notebook, celulares, etc.). En el área de Matemática, los
alumnos confeccionaron croquis de los recorridos y un plano de la ciudad a escala con los principales
puntos de referencia. En Ciencias Naturales por su parte, se estudiaron la ﬂora y la fauna de la ciudad,
principalmente las de las reservas naturales.
Por último, y con la intervención de las áreas artísticas se representaron mediante distintas técnicas y
recursos las experiencias vividas durante las salidas pedagógicas, las que se mostraron en
exposiciones frente a la comunidad escolar.
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Recursos y materiales
-Materiales: libros, notebooks, cuadernos, hojas, aﬁches, témperas, cartón, plásticos para reciclar.
-Humanos: docentes, alumnos, padres, autoridades municipales y de gestión privada.

Principales logros
Con este proyecto los alumnos y sus familias a través de ellos, lograron reconocer, tener un contacto
real y valorar el contexto socio-histórico-natural de San Salvador de Jujuy.
Cada salida de campo, entrevista y búsqueda de datos potenció en los alumnos competencias
comunicativas diferenciadas: matemáticas, cognitivas, tecnológicas, sociales y artísticas. En este
sentido, la nota la dio un grupo que presentó su producción mediante la personiﬁcación de los
Youtubers Jujeños y lograron transmitir las vivencias con mucha naturalidad.

Bibliografía
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ANIMANDO EL ITINERARIO LECTOR.
UNA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL

Ficha Técnica
Datos Personales: Nadia Eugenia A. Leal y Luis Armando Candia
Datos Institucionales: Escuela N° 327
Nivel: Primario
Región Educativa: III

Objetivos
·
Reconocer e identiﬁcar en un texto literario: los sucesos, los personajes, las
secuencias, las relaciones causales y temporales que se construyen en ese mundo de ﬁcción,
mediante la lectura y realización de experiencias audiovisuales para que los alumnos puedan
desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
·
Lograr que los estudiantes se acerquen a los modos de realización y distribución de
producciones audio-visuales por medio de la utilización de tecnologías apropiadas para tal ﬁn.
·
Desarrollar capacidades especíﬁcas desde la convergencia de las diferentes
disciplinas para lograr una red de signiﬁcados donde los estudiantes puedan aprender a
conocer, a hacer, a ser y a convivir.

Relato de la experiencia
La experiencia realizada en el año 2017 consiste en la realización de un corto animado utilizando como
técnica principal la animación por Stop Motion. Se empleó como base la lectura de la novela El país de
Juan de María Teresa Andruetto, incluida en itinerario lector de los alumnos del segundo y tercer
agrupamiento. Esta actividad se realizó con el ﬁn de desarrollar en los niños habilidades para una
lectura comprensiva y de reinterpretación
Los profesores coordinadores fueron la docente del tercer agrupamiento y el profesor de Música,
aunque participaron todos los profesores de la institución quienes colaboraron desde sus áreas y
saberes por 30 días.
En primer término los niños encararon el desafío de leer una novela de manera distinta bajo la siguiente
secuencia de actividades:
-

La elaboración de una lectura y síntesis de los primeros capítulos.
Lectura, síntesis y comentario.
Lectura, síntesis y predicciones
Relectura para la reﬂexión sobre lo leído.
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Luego de la lectura se procedió a compartir con los niños producciones creadas bajo esta técnica. Se
les explicó el modo de realización y se llevaron a cabo experiencias previas con las netbooks de la
escuela y el software “Huayra Motion”. Después se crearon maquetas para representar las escenas de
la historia. También se emplearon estructuras de alambres y plastilina para diseñar y modelar a los
personajes.
Como la calidad de la cámara de las netbooks es baja, se optó por utilizar una cámara de fotos digital de
mejor calidad y un trípode. En esta instancia se analizaron temas como: composición, planos, enfoque
y encuadre. Luego, se tomaron todas las fotos necesarias según el guion visual elaborado.
Posteriormente y por medio del software “Windows Movie Maker” se realizó la animación de los
fotogramas. La técnica utilizada corresponde a la animación de muñecos modelados que por su
material y estructura permiten variar posiciones en el plano.
En otra etapa, se grabaron las voces de los niños y de los maestros que narrarían el relato. Para ello se
emplearon las netbook y el programa Audacity incluido en ellas.
En la etapa de edición ﬁnal se realizó la mezcla general y se agregaron sonidos ambientales y música
que se consideraron esenciales para la historia.
Para ﬁnalizar se subió el video a un servidor de videos (Youtube) para la difusión y publicación del
producto obtenido.

Recursos y materiales
-Materiales: cámara fotográﬁca, trípode, netbooks, plastilina, porcelana fría, alambres, telas,
cartulinas, papel aﬁche, muñecos, software Movie Maker, Audacity.
-Humanos: docentes y alumnos.

Principales logros
En primer término desde la lectura se logró trabajar de manera estratégica ya que los niños analizaron,
hipotetizaron y predijeron el argumento de cada uno de los capítulos para poder comprender el
contexto en el que se desarrollaba la historia. De este modo fueron capaces de animar (dar vida) a los
personajes de una manera mucho más eﬁciente.
Aprendieron una forma distinta de relatar para aﬁanzar el placer por la lectura, la empatía con los
personajes y de contar a otros lo aprendido bajo nuevos formatos.
Experimentaron de forma práctica las diferentes instancias del proceso de realización de un texto
audiovisual: preproducción, puesta en marcha, montaje, edición y publicación del producto en un
medio digital (Internet).

137

Este proyecto permitió reﬂexionar sobre una serie de valores considerados esenciales para la
convivencia en la escuela: la solidaridad, autoestima, honradez, tolerancia, el espíritu del diálogo y el
trabajo en equipo.
Asimismo, y por la forma en que se ha trabajado, los niños pudieron identiﬁcarse con las emociones de
los protagonistas. Además, esta historia permitió comprender el contexto político y social de una etapa
muy difícil de la historia argentina, como lo fue el de la Dictadura Militar en Argentina.

Bibliografía
-

Alderoqui, H. y Argañaraz, A. 2011. Medios audiovisuales: animación en el aula. Buenos Aires:
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires
Andruetto, M. T. 2005. El país de Juan. España: Editorial Anaya
Aparici, R. 1992. El comic y la fotonovela en el aula. Madrid: Ediciones de la Torre.
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HALLOWEEN: TERROR ENTRE SOMBRAS

Ficha Técnica
Datos Personales: Sergio Benjamín Bustamante, Ismael Escalier, Lorena Valdiviezo, Guillermo
Ezequiel Zuleta y María Margarita Julián
Datos Institucionales: Colegio Nuevo Horizonte N°1
Nivel: Primario
Región Educativa: III

Objetivos
·
·
·

Participar activamente en la creación, lectura y representación en teatro de sombras
de un cuento en audio.
Representar el texto teatral creado utilizando el cuerpo, siluetas de cartón y cartulina
para la representación de los diferentes personajes.
Fomentar la participación de los niños en diversas actividades escolares.

Relato de la experiencia
Este proyecto surgió del trabajo con un itinerario lector de mitos y leyendas pertenecientes al género
del terror. A la par y de manera complementaria, se abordó el concepto y las características del texto
teatral para proponerles a los estudiantes la creación de textos dramáticos relacionados con el
recorrido lector. Estas producciones se representaron luego en teatro de sombras y fueron planiﬁcadas
de tal manera que pudieran ser llevados a escena días previos a conmemoración del Día de los Fieles
Difuntos en nuestro país y de Halloween en otros países, celebraciones encuadradas en la temática
trabajada.
Se considera interesante plantear como eje temático esta festividad por lo signiﬁcativo desde lo social y
cultural que es para los niños, pero también posibilita darle un vuelco al género del terror desde un
enfoque y un corpus de textos que giran en torno a la “diversión” y vuelven a la exploración y al estudio
que realizan los alumnos más ameno. La ﬁnalidad de estas opciones didácticas están relacionadas
con la intención de motivar a los niños de 6° a realizar un teatro de sombras de tamaño natural en la que
todo sea hecho por ellos mismos
Esta iniciativa planteó la producción textual con ﬁnes comunicativos concretos puesto que la función
teatral de sombras se propuso para toda la institución escolar y permitió a los niños ver y vivenciar el
efecto del público espectador frente a su presentación.
Los contenidos áulicos que se trabajaron en este proyecto fueron: la lectura desde la comprensión, la
producción e interpretación de imágenes, audios y textos de diversos géneros utilizando estrategias
poco convencionales en el aula (dispositivos como celulares, audios, luces, etc).
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A nivel institucional, se pretende poder mejorar la práctica de la escucha atenta y la interpretación de
imágenes, capacidades muy importantes a trabajar. La intención es representar en los diferentes
grados historias interpretadas en audio y teatro de sombras creadas por los niños de 6to grado.

Recursos y materiales
-Materiales: hojas, lápiz, lapicera, telón y diario (para oscurecer el salón) cartulina, tela blanca.
-Tecnológicos e informáticos: lámpara o linterna led, celulares, computadora, programa Loquendo,
programa Audacity, sonido de audio, pendrive y micrófono.

Principales logros
Esta iniciativa fortaleció el trabajo en equipo, la producción de textos teatrales de terror, la valoración
del propio trabajo ya que al ser apreciado por el público la satisfacción en los niños fue mucho mayor.
La escucha atenta fue trabajada ampliamente con resultados muy positivos por parte de los grupos
que realizaban la obra, como así también por los niños espectadores

Bibliografía
-

Actis, Beatriz. 2014. Nuestras historias. Leyendas populares Argentinas. Buenos Aires:
Editorial Aique.
Mariño, Ricardo 2010. El hombre sin cabeza. Buenos Aires: Editorial Atlántida
Saracino y Mazali. 2007. Historias entre tumbas IV: Buenos Aires: Editorial Rider Chail
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TODOS PODEMOS PROGRESAR POR UN FUTURO MEJOR

Ficha Técnica
Datos Personales: María Elena Lamas y Luis Beltrán Mamaní
Datos Institucionales: Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil
Nivel: Primario
Región Educativa: III

Objetivos
· Identiﬁcar y potenciar factores que inﬂuyen en el logro de los aprendizajes.
· Deﬁnir y establecer metas y estrategias de aprendizajes para que los alumnos mejoren y logren
signiﬁcarlos.
· Reﬂexionar sobre las prácticas de enseñanza y su planiﬁcación como una forma de generar
estrategias innovadoras que impliquen acuerdos y compromisos entre los actores
institucionales.

Relato de la experiencia
Este proyecto intenta comprender cuál es el sentido de la educación en el contexto actual donde los
conocimientos surgen, se amplían y cambian a gran velocidad, y frente a esto contribuir desde la
experiencia a la mejora de las prácticas de enseñanza.
Esta situación descripta plantea una serie de interrogantes a saber: ¿Qué otras competencias hay que
enseñar además de las básicas, en qué momento y bajo qué modalidades?; ¿qué capacidades
emocionales promover en los alumnos?; ¿cómo instalar en el currículum un conocimiento de carácter
crecientemente interdisciplinario y en permanente cambio?; ¿qué espacio darle al conocimiento
especíﬁco de las disciplinas y a la adquisición de competencias de carácter general?; ¿qué
aprendizajes se pueden construir en las escuelas y cuáles en otros ámbitos?; ¿cómo puede la escuela
aprovechar los aprendizajes adquiridos fuera de ella?
Esos cuestionamientos condujeron a este equipo a replantearse la profesión docente con la intención
de ser los principales difusores de los cambios, del aprovechamiento de los recursos tecnológicos y
de cada una de las herramientas que se encuentran disponibles en la escuela para dar inicio a la
mejora de la calidad educativa.
Por otra parte, el ambiente escolar también inﬂuye en cómo los niños se perciben a sí mismos y en
cómo construyen su identidad cultural y su sentido de pertenencia a una institución. En ese sentido,
para contribuir al desarrollo positivo de la subjetividad de los estudiantes y al aspecto didácticopedagógico, se está trabajando en el fortalecimiento de colectivos de docentes que de manera
articulada diseñen y desarrollen proyectos educativos y creen espacios de formación y de revisión de
su propia práctica. Esta iniciativa surge del convencimiento de que un docente en solitario no puede
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dar respuesta a todas las demandas de aprendizaje en un sentido amplio e integral, sino que es
fundamental el trabajo en equipo y comprometido de docentes y directivos con el cambio educativo y el
liderazgo compartido.
Para que todo lo antes expuesto ocurra es fundamental promover la capacitación y la autocapacitación
docente orientada a transformar los paradigmas pedagógicos vigentes que permitan resignifcar y
cohesionar la acción pedagógica, aceptar los desafíos que plantea la tarea de enseñar y facilitar los
procesos de gestión y cambio educativo en el marco de un clima institucional armónico.
El objetivo especíﬁco es promover cambios en las prácticas educativas cotidianas desde los espacios
curriculares de la escuela y que esa construcción colabore y favorezca el desarrollo humano, el de las
capacidades de aprendizaje y el del derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades de cada
estudiante. Esa es la única forma de allanar las barreras que limitan la plena participación de la
heterogeneidad áulica, garantizando de esa forma una trayectoria pedagógica fortalecida y de calidad.

Recursos y materiales
Tecnológicos e informáticos: computadoras, impresoras, Aula Digital Móvil, material de laboratorio,
cámara digital, ﬁlmadora, proyector, radiograbadores, TV, biblioteca escolar.
-Humanos: equipo directivo, líderes en Innovación Educativa, personal de secretaria docente,
docentes de grado, docentes de materias especiales, personal de servicio.

Principales logros
Los resultados que se observan son: el compromiso y la preparación en cuanto al nivel de los
conocimientos y las habilidades que el docente aporta al proceso pedagógico de manera gradual y la
variedad de estrategias didácticas implementadas (empleo de TIC). No obstante eso, todavía hay
resistencia por parte de algunos docentes, pero se continúa trabajando en la reﬂexión y análisis de las
prácticas para que se sumen paulatinamente al proyecto propuesto.
En cuanto a nuestros estudiantes, se muestran más entusiastas y motivados con clases que salen de
lo tradicional El buen uso de las tecnologías hace que trabajen, investiguen, indaguen y puedan crear
sus propias propuestas de solución a diferentes situaciones pedagógicas que plantean sus docentes.
También se ha tenido en cuenta el trabajo con la inclusión puesto que los alumnos integrados a la
escuela son más de quince distribuidos en los diferentes grados. Las trayectorias escolares de estos
alumnos se han evidenciado como positivas en los espacios curriculares ya que se atiende a la
diversidad desde el compromiso docente y el trabajo de lo actitudinal en el aula.

Bibliografía
- Anijovich, Rebeca 2014. Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Buenos Aires: Ed.
Eudeba
- Perrenoud, Ph. 2011. Diez nuevas competencias para enseñar. Bogotá: Magisterio.
- Romero, Claudia 2006. Hacer de una escuela, una buena escuela. Evaluación y mejora de la
gestión escolar. Buenos Aires: Aique
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HUERTA: UN LABORATORIO NATURAL

Ficha Técnica
Datos Personales: Juan Carlos Rodríguez
Datos Institucionales: Escuela N° 461 “Bicentenario de la Patria”
Nivel: Primario
Región Educativa: III

Objetivos
·
·
·

Desarrollar hábitos saludables de alimentación
Participar activamente en el proceso de aprendizaje de los niños/hijos a través de la
actitud de cooperación.
Crear estrategias de aprendizaje basadas en el trabajo cooperativo.

Relato de la experiencia
Este proyecto surgió de la implementación de la “Huerta Escolar” como estrategia pedagógica para
promover el trabajo cooperativo entre niños y padres desde la participación, el diálogo y la ayuda
mutua. Es decir, que la huerta sea movilizadora de otra dinámica en la forma de enseñar y de aprender.
El punto de partida fue el planteamiento del siguiente interrogante: ¿Cuáles son los aportes
pedagógicos en el proceso de construcción de una huerta escolar como estrategia? Entonces, la
respuesta que se derivó fue que es una herramienta valiosa que enseña, posibilita la provisión de
alimentos y ayuda al sujeto a transformarse en un ser activo dentro de su familia y de la sociedad. Esa
fue la razón por la que se consideró que el alcance educativo de la Huerta Escolar posibilitaba el
abordaje signiﬁcativo del conocimiento ya que sus beneﬁcios trascienden lo didáctico y los muros del
aula y de la escuela.
Como primera actividad se realizó un acercamiento con los niños a los lugares baldíos cercanos a la
escuela y se abrió el diálogo sobre su aprovechamiento con una huerta escolar. Se investigó sobre la
apropiación del territorio, se recogió información sobre otras experiencias con huertas escolares, su
productividad y la recuperación de humedales. Es decir, se realizó el reconocimiento del contexto
geográﬁco, social y cultural de los niños, de sus conocimientos y saberes.
Lo que se tuvo en cuenta fueron los contenidos de otras materias que podían colaborar con esta
propuesta de construcción de conocimientos, en otras palabras, el aprendizaje interdisciplinario. En
este sentido, se abordó el concepto de naturaleza y diversidad, la huerta como actividad central para el
ahorro familiar y como forma de intervenir en la actividad diaria de la comunidad de manera que los
niños puedan aprender más y sistemáticamente sobre ella y desarrollen formas de reinventar la mirada
y la intervención sobre un determinado terreno. Esto inﬂuyó en sus actitudes y comportamientos
dentro y fuera de ese lugar.
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En cuanto a la metodología se realizó la observación participante (técnica de investigación de gran
ayuda cuando se trata de recolectar información y datos acerca de las personas, su cultura y los
procesos que se llevan a cabo dentro de poblaciones especíﬁcas). Esta herramienta permitió avanzar
en el proceso y en la construcción de un banco de datos para la presente y futuras intervenciones.
Entre los saberes relacionados con la huerta que los estudiantes compartieron y construyeron se
pueden mencionar: la realización de germinadores, el reconocimiento y siembra de semillas, la
clasiﬁcación por forma, color y tamaño de las semillas, ganaron conocimiento sobre el cambio
procesual que esta sufre, reconocieron las necesidades y cuidados de la plantas, aprendieron a
construir herramientas y elementos para ser utilizados en la huerta (pala, carteles, rastrillos,
espantapájaros, etc.); técnicas de siembra directa e indirecta (trasplante) y fabricaron abono orgánico.
Por otra parte, escribieron textos, llevaron registro y la contabilidad de cada proceso y elaboraron
cuadros estadísticos con la información recabada, también determinaron qué músculos del cuerpo se
fortalecen con la tarea de la huerta y aprendieron a utilizar los cultivos de manera paisajística.

Recursos y materiales
-Naturales: terreno, semillas, hojas, agua, abono
-Materiales: herramientas para el trabajo en la huerta.
-Humanos: docentes, alumnos, padres y familias.

Principales logros
Los niños pudieron:
- Comparar, recuperar y armar las formas de siembra directa e indirecta.
- Encontrar en la huerta una forma de contribuir a la economía familiar y realizar una
actividad productiva en espacios de sus casas y otros.
- Integrar conocimientos de diferentes espacios curriculares.
- Fortalecieron vínculos entre padres, alumnos y escuela

Bibliografía
-

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Primario. Buenos Aires.
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Buenos Aires.
Ministerio de Educación y Cultura de Jujuy. 2009. Diseño Curricular de nivel Primario. Jujuy.
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¡IMPONDRÉ EL AMOR!

Ficha Técnica
Datos Personales: Oscar Manuel Palacios Figueredo, Romina Aranibar y María José David
Datos Institucionales: Escuela N°78
Nivel: Primario
Región Educativa: III

Objetivos
·

·

Compartir espacios dentro y fuera del ámbito áulico con las familias de la comunidad
educativa para que las actividades promuevan la educación emocional y refuercen la
autoestima de los estudiantes.
Desarrollar y valorar el sentido de pertenencia a la comunidad educativa.

Relato de la experiencia
El proyecto se inició con la organización y realización de la “Kermés Día del Niño” en el marco de la
Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Con esta iniciativa, además de la diversión y del compartir, se buscó cristalizar los valores familiares en
acciones concretas y explícitas porque se considera que a través de ellas es posible cultivar y
conservar valores como la amistad, la solidaridad, el amor desinteresado, el trabajo en equipo, los que
se construyen el hogar y se sostienen en la escuela.
Los docentes como orientadores de la tarea en la tarea áulica hicieron posible que los estudiantes
participaran de las diferentes actividades programadas a saber:
-

-

“Talentos” para mostrar sus capacidades a través de la expresión corporal (bailes, cuerpos de
danzas, cantos, función de títeres en inglés, etc.)
“Muestras Artísticas” en exposiciones de dibujos, juguetes realizado con materiales
descartables, etc.
“Construcción de minicarrozas” que implicó la participación de los docentes desde las distintas
áreas curriculares espacialmente Matemática (medidas de capacidad, ﬁguras, diseños, etc.) y
Lengua (redacción de alegorías, registros de experiencias, lectura de textos, etc.)
“Pintada” con juegos tradicionales en el patio de la escuela. Para esta actividad colaboró el
área de Educación Ética y Ciudadana.

Los estudiantes, ayudados por toda la comunidad escolar principalmente los padres, organizaron y
participaron de las distintas actividades de la kermés. Todos los docentes de la institución desde el
lugar en que les toca actuar pueden aﬁrmar: ¡Impondré el amor!
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Recursos y materiales
-Materiales y tecnológicos: notebook, proyector, televisor, cables, focos, alambres, madera, papel,
plasticola, ﬁbras, diarios, pinturas, pinceles, baldes, plásticos, cartones, guitarra, bombo, micrófono,
equipo de audio, CD.
-Humanos: docentes, alumnos, padres, autoridades municipales y de gestión privada

Principales logros
A través del proyecto se lograron aprendizajes signiﬁcativos tanto de saberes disciplinares como de
estrategias y capacidades para: la producción textual, el diseños de proyectos, el cálculo aplicado a un
ﬁn, las manualidades. Por otro lado, además se fortalecieron los lazos y la comunicación entre los
miembros de la comunidad educativa en el marco de LA promoción de valores personales y sociales.
Desde lo didáctico, la implementación de una propuesta interdisciplinaria de esta naturaleza,
permitió ver desde otra perspectiva la tarea de enseñar y la elaboración de proyectos y secuencias.

Bibliografía
-

Anijovich, Rebeca 2014. Estrategias Didácticas. Buenos Aires: Eudeba.
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Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Primario. Buenos Aires.
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APRENDER INVESTIGANDO:
SEÑO ¿POR QUÉ SE NOS CAEN LOS DIENTES?

Ficha Técnica
Datos Personales: Andrea Analía Rueda
Datos Institucionales: Escuela N° 465 
Nivel: Primario
Región Educativa: III

Objetivos
·

Que los niños construyan estrategias de investigación para dar respuesta a
interrogantes sobre el proceso de crecimiento y desarrollo biológico, propios de su
edad.

Relato de la experiencia
La experiencia se desarrolló en primer grado y el punto de partida fue la caída de uno de los dientes de
Luján, una alumnita. Previamente, se habían experimentado en el grupo distintas situaciones
relacionadas con el recambio denticional propio de la edad como: la incomodidad cuando empiezan a
ceder los dientes, la imposibilidad de comer normalmente, la instancia de caída de la pieza dentaria y el
crecimiento del nuevo ejemplar. Todo ello provocó momentos en los que se compartieron miedos,
emociones y alegrías.
El evento referido en el párrafo anterior suscitó sorpresa en el aula, impresión y curiosidad, reacciones
que se aprovecharon para examinar y observar el diente con lupas de distintos niveles de aumento.
La estrategia empleada captó la atención de los niños y surgió la pregunta: ¿Por qué se nos caen los
dientes?
Ese interrogante movilizó a los niños y también a la docente porque no conocían la respuesta,
entonces la maestra propuso que se convirtieran todos en investigadores para solucionar el enigma y
dar con la respuesta. El entusiasmo fue generalizado e inmediato.
En primera instancia se planiﬁcó la secuencia de actividades en base a la información sobre el tema, el
rol del investigador y la metodología a seguir. Luego, se les comunicó a los niños el cronograma de
actividades y por medio de ellos se invitó a los padres a colaborar y participar en el proceso de
aprendizaje.
Las acciones que se realizaron fueron:
-

Formulación respuesta hipotética al fenómeno ocurrido: “los primeros dientes se caen porque
son débiles”.
Registro del proceso personal de renovación dentaria. Esto se realizó en el cuaderno grupal de
investigaciones.
Lectura de los registros y de la información referida al tema enviada por los padres.
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-

-

-

-

-

Visita al Hospital “Snopek” para el control de la salud escolar. Para esta instancia se convino
una entrevista con el odontólogo quien respondió a preguntas preparadas por los niños en el
aula, brindó orientaciones respecto de un correcto cepillado y la cantidad adecuada de pasta
dentífrica que se debe emplear para esa tarea de higiene, recomendó sobre el uso de ﬂúor y por
último explicó por qué se caen los dientes entre los cinco y seis años.
Se leyeron libros de Anatomía Infantil llevados por los niños al aula y se focalizó en el tema de
los dientes, registraron los datos que permitieran complementar el conocimiento construido
sobre la dentición y las instancias de ese proceso (cantidad de dientes de los niños, de los
adultos, etc.)
Lectura por parte de una madre sobre las partes de los dientes y confrontación de la
información bibliográﬁca con el registro de observación del diente examinado y observado con
las lupas en clase.
En esta actividad los estudiantes descubrieron que el diente de su compañera no tenía raíz. En
el texto se encontró la respuesta a esa ausencia. También los alumnos pudieron observar
fotografías de dientes de leche y dientes deﬁnitivos para corroborar que todos ellos poseen esa
sección, sino que en el proceso de recambio, en los de leche va desapareciendo por la
absorción que realiza el cuerpo.
Revisión y reformulación de la hipótesis de partida. Se concluyó en que por el crecimiento
anatómico de los maxilares, los dientes permanentes empujan a los de leche aﬂojándolos para
ocupar el lugar que les corresponde. En ese proceso desaparecen la raíz de los primeros.
Participación en la 1era. Feria de Ciencias de la escuela en octubre de 2017.

Recursos y materiales
-Materiales: lupas, pasta dentífrica, cepillo de dientes, ﬂúor, cuadernos, hojas, textos de divulgación
cientíﬁca, manuales, etc.
-Humanos: dentista, docentes, padres, estudiantes.

Principales logros
Los niños construyeron el conocimiento de una manera diferente, por investigación. De esta forma la
búsqueda de la información, la lectura, la observación, el registro de datos, la consulta con un
profesional, el acompañamiento del docente se vuelven instrumentos y medios para un aprendizaje
signiﬁcativo.
La seguridad sobre el conocimiento construido les dio ﬂuidez en el despliegue de estrategias de
comunicación con miras a su participación en la Feria de Ciencias de la escuela.
Los padres se involucraron activamente en este proyecto y se interesaron por asumir más
responsablemente el cuidado de la salud dental de sus hijos y la propia. Asimismo, se interesaron en
otras actividades de la vida áulica.

Bibliografía
-

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Primario. Buenos Aires.
Ministerio de Educación y Cultura de Jujuy. 2009. Diseño Curricular de nivel Primario. Jujuy.
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APRENDEMOS EN IGUALDAD

Ficha Técnica
Datos Personales: Zulma Mariela Cruz Mamaní
Datos Institucionales: Escuela Municipal N°1

Nivel: Primario
Región Educativa: III





Objetivos
·
·
·

Desarrollar buenas prácticas sociales para relacionarse cordialmente con sus pares.
Comprender que tanto varones como niñas tienen iguales derechos
Desarrollar en la escuela un ambiente igualitario

Relato de la experiencia
El proyecto surgió a partir de la problemática de la discriminación y actitudes poco respetuosas entre
niños y niñas. Por tal motivo se decidió trabajar con los alumnos de 6to y 7mo grado y sus respectivas
familias con acciones que promoviesen la educación igualitaria. Se llevaron a cabo actividades áulicas
concretas como por ejemplo el estudio de las etapas de la vida y de los cambios corporales en la
adolescencia. También se realizó la maratón de lectura establecida a nivel nacional, espacio en el que
se leyeron poesías sobre la igualdad, se las socializaron y luego se realizaron actividades libres como
la elaboración de gráﬁcos y redacción de frases relacionadas al tema. Uno de los alumnos tuvo la
iniciativa de escribir su propia poesía.
Luego, y en concordancia con el programa de Educación Sexual Integral, se realizaron dos actividades
a nivel institucional: por un lado, la formación en ﬁla mixta, o sea, los alumnos de toda la escuela ya no
forman por separado, sino en igualdad, sin discriminar ni por sexo ni por estatura; la otra acción fue la
organización de un taller destinado a las familias en instalaciones de la escuela. Asistieron muchas
personas que participaron de manera entusiasta y reﬂexionaron sobre los estereotipos que construye
la sociedad en base a la desigualdad.
Como corolario del proyecto se pudo realizar una visita a la radio para difundir la experiencia, a la que
se denominó
Se logró un gran impacto tanto en los niños como en las familias de la comunidad educativa

Recursos y materiales
Para las actividades áulicas se utilizó el proyector de la institución. También se utilizaron aﬁches.
Se contó con la colaboración de la Sra. Sonia Suarez, representante del Programa ESI para la
realización del taller.
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Principales logros
-Se evidenció un cambio en los modos de trato entre los alumnos.
-Aprendieron a desnaturalizar acciones donde se maniﬁestan las desigualdades entre ellos.
-Los niños forman de manera espontánea, realizan la formación igualitaria.
- Las familias se han iniciado en este camino de la educación igualitaria y avalan las actividades que se
desarrollan en la escuela.

Bibliografía
-

-

AA.VV 2015. Ciencias Naturales 6. Buenos Aires: Editorial Santillana
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 2017. Educación sexual integral para la
Educación primaria. Contenidos y propuestas para el aula. Buenos Aires: Subsecretaría de
Equidad y Calidad Educativa.
------------------------------------------------------------------2009. Jornada Nacional:”Educar en
igualdad: Prevención y erradicación de la violencia de género”. Orientaciones para las
instituciones educativas. Buenos Aires: Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
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RECONSTRUYENDO LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS

Ficha Técnica
Datos Personales: Silvina Geronazzo, Soledad Gudiño
Datos Institucionales: Escuela N° 79
Nivel: Primario
Región Educativa: III

Objetivos
·
·
·

Participar activamente en la búsqueda de información referida a los acontecimientos
históricos durante el proceso de la Independencia Argentina.
Resigniﬁcar los actos escolares mediante la participación activa de los alumnos como
protagonistas vivos de los procesos históricos.
Producir un ﬁlme con las luchas independentistas para vivenciar y comprender a la
Independencia como un proceso.

Relato de la experiencia
Cuando se propuso la idea de plasmar en un ﬁlme los acontecimientos que se desarrollaron durante las
luchas independentistas a medida que se fueran sucediendo los actos escolares patrios, la aprobación
y entusiasmo fue unánime, tanto por parte del equipo directivo de la institución, como por parte de
padres y estudiantes.
El proyecto comenzó en el año 2016 y fue destinado a los niños de 1er grado, quienes guiados por los
docentes, fueron interiorizándose de la vida del General José de San Martin. Cada etapa de la vida del
Libertador de América fue trabajada en escenas enmarcadas en diferentes contextos, y se las
ambientó de tal manera para que los pequeños actores pudieran imaginar la situación real. Una gran
parte del rodaje se realizó en el museo histórico General Lavalle y las escenas de batallas y las del
Cruce de los Andes, en el Lago Popeye.
Con la sensibilidad y ternura de los niños para trasmitir su mensaje, ellos se fueron compenetrando con
la tarea, se sintieron protagonistas y capaces de lograr un trabajo acabado con esfuerzo y
responsabilidad.
Cada docente desde su área se involucró con el emprendimiento. Entre las actividades que abordaron
se pueden citar: la confección de tarjetas de invitación para el acto, souvenires, selección del vestuario
y de la música, etc.
Durante el presente ciclo lectivo, los estudiantes, ya en segundo grado, entusiasmados por la
experiencia del año anterior, trabajaron con alegría y responsabilidad en la segunda propuesta
audiovisual. Esta vez el tema fue lo ocurrido durante el Éxodo Jujeño, y destacaron el valor del pueblo
y la ﬁgura del General Manuel Belgrano.
En esta oportunidad, las grabaciones de las instancias narradas por los historiadores expertos en el
tema se realizaron en el museo Macedonio Graz. También se hicieron tomas en la Iglesia Catedral,
escenario central de lo acontecido. Por último, en una pequeña granja situada en la Barrio Pan Pedrito,
propiedad de los padres de uno de los estudiantes, se grabó el momento de la partida del pueblo hacia
el Tucumán.
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Recursos y materiales
-Materiales y tecnológicos: grabadora, celulares, equipo de audio, ﬁlmadora, computadoras.
-Humanos: alumnos, maestros, padres y demás miembros de la comunidad.

Principales logros
Teniendo en cuenta los objetivos que se plantearon para este trabajo, podemos concluir en que fueron
logrados en su totalidad.
Esta experiencia impactó cualitativamente en los aprendizajes de los niños y resultó para ellos muy
gratiﬁcante. Pudieron ser partícipes de la aventura de aprender jugando, sin medir el tiempo destinado.
Sortearon cada obstáculo con creatividad y trabajo en equipo. No solo conocieron aspectos relevantes
de la personalidad del Padre de la Patria o se acercaron a las experiencias del pueblo jujeño durante el
Éxodo y a la ﬁgura del General Manuel Belgrano, sino que lograron un acercamiento a la comprensión
del complejo proceso histórico que signiﬁca tener una nación libre y soberana, y de la importancia de la
Libertad como un valor irrenunciable.
De igual manera, esta iniciativa fue de gran trascendencia para las familias que se involucraron de una
forma más directa y comprometida en el acompañamiento al proceso de aprendizaje de sus hijos.
La ansiedad, el interés y las ganas de estar y contribuir en esta cruzada, involucró a padres y personas
allegadas a la comunidad educativa.

Bibliografía
-

AA.VV. 2012. Historia de Jujuy en la época del éxodo del 2012. Salta: Purmamarka Ediciones
Meles, Elva del Valle.2013. “¡Por la patria m´hijo, por la patria!”.Jujuy: Pyrautas.
Perez, Pablo. Arenga de San Martin. Publicado el 17 de agosto de 2011. Recuperado 03 de
agosto de 2016 de www.youtube.com/watch?v=TnPR6nBezyM
Pigna, Felipe. El Historiador: Biografías José de San Martin. Recuperado el 14 de octubre de
2017 de www.elhistoriador.com.ar/biograﬁas/s/san_martin.php
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NIVEL SECUNDARIO
CREANDO OBJETOS CON MATERIAL NO BIODEGRADABLE

Ficha Técnica
Datos personales: Roque Marcelo Nuñez
Establecimiento: Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”, Palpalá
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Que el alumno comprenda la importancia del cuidado del medio ambiente
Que el alumno reconozca cuáles son los materiales que más perjudican a nuestro planeta.
Que el alumno logre crear objetos recuperando material no biodegradable para evitar la
contaminación del suelo y sea capaz de armar objetos útiles con lo que se denomina “basura”.

Relato de la experiencia
La idea de que los alumnos descubrieran sus capacidades para crear diversos objetos con material no
biodegradable surgió después de estudiar el tema “la materia” en el 3er. trimestre y de observar la
cantidad de desechos de frutas, de papeles, de plásticos y de metales que arrojan cuando consumen
productos de los kioscos. Esta situación permitió enseñarles a diferenciar entre lo que es
biodegradable y no biodegradable; lo que es factible de degradarse más rápido por tratarse de materia
orgánica y lo que tarda más tiempo porque en su gran mayoría se trata de materiales que provienen del
petróleo, como los elementos sintéticos, y de otras materias, como el vidrio.
En el transcurso del cursado, los alumnos debían relacionar el tema “la materia” con “fuentes de
energías no renovables o sucias”, estudiadas con anterioridad. Para eso, investigaron cuánto tiempo
le lleva a la naturaleza descomponer los diversos materiales. Posteriormente, tenían que elegir alguno
de ellos para la creación del objeto a presentar al curso. Esta actividad implicó que los alumnos
utilizaran técnicas de pintura, collage, costura, entre otras, aprendidas en materias como actividades
prácticas y actividades plásticas. En cuanto al aspecto social, tomaron conciencia frente a la basura,
sus efectos y consecuencias y difundieron las medidas para preservar el medio ambiente.
Cuando expusieron las producciones, se observó que determinados alumnos, sobre todo los varones
de 1er. año, crearon juguetes, pues se encontraban en el proceso de dejar la etapa de la niñez para
convertirse en adolecentes. Otros alumnos elaboraron adornos, bolsas de compras, portarretratos,
alcancías, juguetes solo por nombrar algunos trabajos. Otros fabricaron vasos con botellas
transparentes, lo que se convirtió en una fuente de ingreso familiar para un alumno. También ﬁlmaron
la técnica de fabricación.
La producción ﬁnal fue muy rica ya que los estudiantes expusieron los fundamentos teóricos y
prácticos sobre el trabajo realizado, los motivos por los cuales eligieron los materiales empleados y el
proceso de transformación de estos en algo útil.
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Recursos y materiales
-Latas de cerveza, retazos de goma eva, cajas de leche y vino, bolsas de leche, CD , pinturas, papel de
aluminio, latas de durazno, botellas de vidrio, botellas de plásticos, alambre, tapitas de gaseosas,
hilos, entre otros.

Principales logros
El principal logro fue percibir la capacidad que tienen los alumnos al momento de elaborar algo, ya que
sorprenden con su creatividad e imaginación. Se advirtió la felicidad en cada uno de ellos cuando
recibían el reconocimiento del docente por sus creaciones y el entusiasmo con que las realizaron. Eso
hizo que siguieran participando de las actividades y trabajos de la asignatura Biología de la misma
forma.
A demás, es importante destacar que los alumnos empezaron a separar los materiales y depositarlos
en los contenedores que se encuentran en la plaza principal de la ciudad. También entendieron que a
partir de la basura pueden realizar adornos que luego formarán parte de sus hogares y si lo hacen con
prolijidad, pueden multiplicarlos y comercializarlos.

Bibliografía
-

AAVV. 2010. Ciencias Naturales. Educación Secundaria. Buenos Aires. Editorial Mandioca.
Matus, María Esperanza. 1998. Ciencias Naturales 9 EGB. Buenos Aires. Editorial Santillana.
www.eﬁmarket.com/blog/cuanto-tardan-degradarse-los-materiales/
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DOBLE JUEGO

Ficha Técnica
Datos personales: Graciela Nélida Cruz y Constancio Lino Acchura Caiguara
Datos de la institución: Bachillerato Provincial Nº 21, Palpalá
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Reﬂexionar acerca de la relevancia de vincular obras literarias y cinematografía.
Problematizar conceptos centrales de la enseñanza de la literatura (ﬁcción, verosimilitud,
narrador, trama narrativa y transposición).
Reconocer el código audiovisual.

Relato de la experiencia
Los destinatarios y ejecutores del proyecto fueron los alumnos de 5to 3era. La propuesta nació en la
asignatura Literatura que tiene como contenido transversal las TIC. La ﬁnalidad fue profundizar
conceptos de la Teoría Literaria y de la Narratología que son útiles para el abordaje de películas o
videos. Además, ahondar en los rasgos especíﬁcos de las producciones audiovisuales.
Por un lado, se trató de leer literatura y leer cine. Por otro, de escribir guiones que permitieran producir
un corto audiovisual a través del empleo de recursos digitales. En este sentido, a través de un
fragmento de la película “Cigarros” de Wayne Wang, se analizaron los recursos y procedimientos
ﬁccionales del cuento y de la novela y se exploraron recursos especíﬁcos del lenguaje audiovisual.
En la reproducción del ﬁlm, se recomendó a los alumnos que prestaran atención al modo en que la
cámara se acerca al personaje narrador a medida que avanza el relato, con el ﬁn de distinguir distintos
planos de la escena; que registren los recursos paralingüísticos y proxémicos. Se acentuó la
importancia de los encabalgamientos como el recurso que produce el cambio de tiempo. Después de
disfrutar el fragmento de la película, se debatió sobre los recursos empleados y las formas de
reconocimiento. Esta instancia de aprendizaje colaborativo tuvo muy buenos aportes de los alumnos.
En la clase siguiente, el contenido trabajado fue la transposición. La actividad propuesta a los alumnos
fue que elaboren el guión de un “corto” sobre la historia de uno de los cuentos del itinerario leído.
Seleccionaron “Continuidad de los Parques” de Julio Cortázar. Los grupos de trabajo presentaron
varios guiones pero escogieron uno. En él se pusieron en juego contenidos del género dramático al
que agregaron recursos del género audiovisual.
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La ﬁlmación del corto al principio tuvo que sortear diversas complicaciones. Por ejemplo, los alumnos
debían elegir un lugar que dé cuenta del espacio y el tiempo de la historia; sitio que encontraron en la
cancha de golf de Palpalá. La selección de los actores se hizo a través de un casting. La distribución de
roles: actores, guionistas, editores, directores, ﬁlmadores, musicalizadores entre otros, se hizo por
elección individual de los alumnos. La escasez de recursos materiales no fue un impedimento, ya que
utilizaron celulares, netbook, tablet, etc. Para la edición del video se trabajó en interdisciplinariedad
con el profesor de Informática, con quien los alumnos lograron digitalizar la propuesta y crear el primer
“corto”. En todo momento se notó el entusiasmo, el trabajo en equipo, la participación con opiniones
para sugerir ideas y cambios en el guión, cuando surgía algún emergente.
De todo este proceso, lo más llamativo fue que los alumnos más tímidos se postularon para actores, los
eligieron y realizaron un buen desempeño en su papel.

Recursos y materiales
-Netbook, celulares, tablet, computadoras, programas Movie Maker.

Principales logros
Como producto de la reﬂexión y la problematización de la relación entre literatura/cine/ Tic se logró la
realización de un corto, cuyos autores, actores y editores fueron los alumnos de 5to 3era.
Para los estudiantes la producción del corto se vinculó con el placer de leer, crear, producir, con
diversión y con expresión. Fue importante para ellos aprender a leer y producir relatos con diversos
lenguajes: palabras, imágenes y sonidos.
Los alumnos observaron cómo los recursos cinematográﬁcos de las imágenes y la música se ponen al
servicio del relato y se alcanzan los efectos deseados. Además, aprendieron el contraste entre el
tiempo del relato y el de la historia. Para lograrlo tuvieron que explorar los recursos digitales (de
acuerdo con las posibilidades del gabinete de la institución).

Bibliografía
-

Cano, Fernanda. 2008. La ﬁcción y el Narrador. Literatura y Cine. Equipo Multimedia de Apoyo
a la Enseñanza. MECyT: Buenos Aires.
Cortázar, Julio. 2010. "Final del Juego" en Continuidad de los Parques, Argentina: Alfaguara.
Sánchez, Ricardo. 2013. Escenas para la historia: Smoke y el cuento de Navidad. En
http://codigocine.com/smokecuentodenavidad/
Sierra Guillermo. 2915. Principios básicos del lenguaje audio visual. Colección fascículo
digitales. Competencia en TIC, cuaderno Nª 2. Buenos Aires: Edu.car.
Wolf, Sergio. 2004. Cine / Literatura. Ritos de pasajes. Buenos Aires. Paidós.
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DOCUMENTALES: “DE MUÑECAS A BEBÉS”
Y “CON LA LUCHA SE PUEDE”

Ficha Técnica
Datos Personales: Darío Torreggiani Estopiñán y Diego Riccardi
Datos Institucionales: Colegio Secundario de Artes Nº 53, Palpalá
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·

·

Coadyuvar al abordaje de una problemática social desde el género audiovisual documental,
problematizándola y proponiendo posibles soluciones.
Poner en práctica las teorías, los ejercicios de “laboratorio” y las técnicas audiovisuales en un
trabajo de campo audiovisual concreto, para fortalecer la práctica de aprendizaje de los
alumnos.
Lograr que los estudiantes construyan toda la logística y producción necesaria para la
realización del cortometraje documental.

Relato de la experiencia
Durante el año 2016, los estudiantes del segundo año segunda división del Colegio Secundario de
Artes N° 53 de Palpalá con especialidad AUDIOVISUAL junto a los docentes Darío Torreggiani y Diego
Ricciardi, responsables de los espacios curriculares: Lenguaje Audiovisual II, Técnicas de Realización
Audiovisual II y Producción Audiovisual II, llevaron adelante la realización de cinco producciones
documentales para dar continuidad a la iniciativa desarrollada durante el año 2015.
En este sentido, se ratiﬁca el género documental por los siguientes motivos:
- Es un género que busca tratar temas de actualidad que necesitan respuesta.
- El Colegio busca sensibilizar a sus estudiantes frente a las problemáticas sociales para que se
posicionen crítica y comprometidamente.
- En relación al género ﬁcción es posible sortear la complejidad que conlleva elaborar un documental
con alumnos de 14 y/o 15 años aproximadamente.
- La elaboración de documentales constituye un antecedente de práctica profesional y de producción
de noticias televisivas, ya que es un campo laboral en el que se podrían insertar los egresados.
Considerando lo expuesto, desde los tres espacios curriculares se les sugirió a los estudiantes que
pensaran en un tema de su interés que necesite a su criterio ser abordado y luego, se les pidió que
seleccionaran uno con el cual se sintieran identiﬁcados y les gustara.
Como resultado de esta experiencia se obtuvieron cinco producciones documentales:
- “Talento de Barrio” (Cumbia juvenil barrial).
- “Pasión sin límites” (El parkour en Palpalá).
- “Hermanos inseparables” (Veteranos palpaleños de la Guerra de las Malvinas que se reencontraron
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en el rescate de los sobrevivientes del hundimiento del crucero General Belgrano).
- “De muñecas a bebés” (Las problemáticas y vivencias de las adolescentes mamás del Colegio
abordadas críticamente)
-“Con la lucha se puede” (Resistencia y lucha los trabajadores palpaleños del Supermercado Tunuyán
ante su cierre).
De las producciones audiovisuales se seleccionaron las dos últimas porque evidenciaron mayor
complejidad y dominio de recursos en su realización.
Las piezas audiovisuales documentales se pudieron llevar adelante gracias a la coordinación y
articulación de los tres espacios curriculares. En este sentido, desde el espacio curricular Lenguaje
Audiovisual II se elaboró el contenido, la investigación, la narración y el guión o escaleta. Desde
Producción Audiovisual II se coordinó y generó las condiciones para la realización del cortometraje.
Finalmente, desde Técnicas de Realización Audiovisual II se llevó adelante la ﬁlmación del documental
y la postproducción.

Recursos y materiales
-Recursos para la producción audiovisual: material bibliográﬁco, cámaras ﬁlmadoras (grabadoras)
semi profesionales, luces, micrófonos, rebote, tarjetas de memorias, pendrives, computadora
acondicionada para edición audiovisual.

Principales logros
- Generación de espacios creativos y críticos para la elaboración de documentales.
- En relación a los documentales:
“DE MUÑECAS A BEBÉS”, trabajo en que los estudiantes debieron consensuar el tema, su
tratamiento, producción, realización y postproducción. Este cortometraje fue ovacionado en el Festival
de cierre de año que realiza la Institución.
“CON LA LUCHA SE PUEDE”, documental que atravesó todos los problemas para su realización:
tiempo, producción, postproducción entre otros. Motivos estos que impidieron presentarlo en el
Festival de cierre de año y en consecuencia la desaprobación del grupo. En diciembre, los estudiantes
tuvieron que rendir las materias: Técnicas de Realización Audiovisual II y Producción Audiovisual II. La
única forma para aprobarlas era la terminación del documental. Los alumnos reﬂexionaron sobre sus
acciones y culminaron su proyecto. Este trabajo audiovisual fue mostrado ante los ex trabajadores del
supermercado cerrado Tunuyán, quienes manifestaron estar profundamente agradecidos con los
alumnos por haber plasmado su historia en el documental.

Bibliografía
-

Equipo del Centro de Comunicación. 2013. Enfoques desde la producción audiovisual.
Apuntes de comunicación. Buenos Aires: La Crujía Ediciones.
Guzmán Patricio. (s. a.).El guión en el cine documental. Chile: s. ed.
Rabiger, Michael. 2001. Dirección De Documentales, Madrid: Instituto Oﬁcial de Radio y Tele
Visión (RTVE).
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LA EDUCACIÓN APUESTA A LA SALUD:
UNA PROPUESTA INTEGRADA DESDE LOS NUEVOS ENFOQUES

Ficha Técnica
Datos personales: Isidro Mamaní, Victoria Piñero y Eufemia Callata
Datos de la institución: Escuela Normal “Sargento Juan Bautista Cabral”, Abra Pampa
Nivel: Secundario
Región: I

Objetivos
Objetivo General:
·
Desarrollar conciencia sanitaria desde un enfoque interdisciplinario - a través de las
asignaturas: Educación para la Salud, Ciencias del Lenguaje y Ciencias de la Matemática - para
promover la salud de las personas y mejorar la calidad de vida.
Objetivos Especíﬁcos:
·
Indagar, procesar estadísticamente datos, analizarlos y emitir juicios críticos constructivos
sobre las enfermedades regionales con mayor incidencia en la población.
·

Producir diferentes medios gráﬁcos, audios y videos destinados a promocionar la salud
personal y socio-comunitaria.

Relato de la experiencia
Esta narrativa es la presentación de un trabajo interdisciplinario de Educación para la Salud, Ciencias
del lenguaje y Ciencias de la Matemática, de tal forma que mediante una actividad integrada permitió
abordar el tema y la enseñanza desde nuevos paradigmas y diferentes áreas de conocimiento.
Desde la de Educación para la Salud, espacio curricular del quinto año del BOD, se propuso una nueva
forma de promocionar y prevenir enfermedades concurrentes en una población con escasos hábitos
de acciones sanitarias. Desde las Ciencias del lenguaje se abordaron contenidos sobre las prácticas
de lectura, de escritura; el uso de la sintaxis, de la fonética, el diseño de guiones textuales para la
difusión de líneas de acción respecto a la prevención y promoción. Desde Matemática, la
interpretación de gráﬁcos estadísticos y cartesianos en textos analógicos o digitales relacionados a la
salud y/o al procesamiento de información para lograr el análisis de los resultados.
Esta propuesta se realiza desde el año 2015. En esa época fue una práctica solitaria con
implementación de TIC, un exiguo desarrollo de competencias de producción: la dicción y las
construcciones verbales siempre escasas, la interpretación parcial de los gráﬁcos estadísticos y una
lectura cartográﬁca limitada. El horario mosaico predeterminado, generó contenidos estancos y
fragmentados.
Sin embargo, durante los años 2016 y 2017, docentes especíﬁcos renovaron las estrategias de
enseñar y facilitaron ciertas construcciones académicas pedagógicas. Resultó atractivo el uso de las
TIC como una forma de innovar las prácticas docentes. Esto permitió reﬂexionar sobre el nuevo
enfoque didáctico y mostrarlo en el “FORO de buenas prácticas docentes y TIC”.
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La producción interdisciplinaria conllevó una labor interactiva entre alumnos y docentes tanto en el
trabajo pedagógico como en las relaciones interpersonales. Permitió articular los conocimientos
obtenidos durante la implementación de las estrategias con el marco teórico propuesto. También
posibilitó que los alumnos elaboraran programas de radio para difundir y prevenir enfermedades.
Además, descubrieron otras competencias como la conducción y locución. En este sentido,
enriquecieron su vocabulario y al escucharse a sí mismos realizaron la autocrítica y la autocorrección
de las formas de expresión y los términos propios de la disciplina.
Finalmente, se destaca la participación y colaboración de las distintas emisoras radiales y televisivas
locales que aportaron conocimientos y recursos técnicos de los medios masivos de comunicación.
Esta vinculación fortaleció la integración: escuela, medios de comunicación y sociedad.

Recursos y materiales
-Netbook, celulares, cámaras fotográﬁcas, ﬁlmadoras, ampliﬁcadores, impresora, proyector de
imágenes, auriculares.
Enlaces:
- I n f o r m e p r o d u c i d o e n e l p r o y e c t o “ B a c t e r i a s , V i r u s … B a t a l l a To t a l ” :
https://onedrive.live.com/?authkey.
-Registro pedagógico producido en el proyecto “Bacterias, Virus… Batalla Total”:
https://docs.google.com/document/d/-Audios destinados a spot publicitarios para promoción de la
salud - enfermedades bacteriológicas y /o virósicas
- Ensayo De Presentación : https://soundcloud.com/isidro-mamani/presentacion-del-tema-en-fm
https://soundcloud.com/isidro-mamani/entrevista-en-la-fm
-Videos con emisiones radiales para prevención y promoción de la salud - enfermedades
bacteriológicas y /o virósicas -: https://youtu.be/tEftWAP8kjM
-Autorización de padres de alumnos que participan en el video: https://onedrive.live.com.

Principales logros
A través del trabajo colaborativo, el aprendizaje ubicuo y la argumentación se logró:
-El empleo de diferentes técnicas de lectura para las diferentes áreas del conocimiento. Esto fortaleció
el proceso de lectura desde las disciplinas.
-Desarrollo de capacidades de lectura de gráﬁcas cartesianas y estadísticas referidas a la salud.
-Adquisición de estrategias para el procesamiento, análisis e interpretación de los datos provenientes
de encuestas, entrevistas y registros.
-La redacción de un texto académico a partir de la sistematización de las acciones de prevención y
promoción de la salud. En la escritura y reescritura de la producción textual los alumnos contaron con el
apoyo de diferentes docentes, quienes brindaron los marcos teóricos de cada disciplina y las
correcciones en base a las normas de escritura.
-Uso de diferentes soportes comunicativos y distintas formas de comunicar.
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-Fortalecimiento de las capacidades de comunicación de los alumnos en las grabaciones de los “spot
publicitarios”, en las “emisiones radiales”, en la producción de aﬁches para la promoción de la salud y
el uso de los recursos tecnológicos. Acciones que promovieron el despliegue y fomento de las
inteligencias múltiples.

-La producción de la investigación realizada se presentó en la Feria de Ciencias 2016 y logró clasiﬁcar
para la Instancia Nacional.

Bibliografía
-

Camuyrano, María B.; Net, Gabriela. 2005. Matemática 1- Modelos matemáticos para
interpretar la realidad. Buenos Aires: Edit.: Estrada.
Esc. Normal “Sgto. J. B. C.” 2017. Cartilla de Ciencias del Lenguaje de 5to Año. Abra Pampa.
Vattuone, Lucy Fany. 2009. Educación para la salud. Buenos Aires: Edit. Santillana.

Webgrafía:
-Doctor of the Word (Médicos del mundo) www.doctorsofttheword.org
-Gray Laboratory (centro especializado en la investigación sobre el cáncer). www.graylab.ac.uk
-Institutm Pasteur (información sobre el instituto Pasteur, de Paris, y enlaces con bases de datos sobre
Medicina y Biología). www.pasteur.fr
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DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA A LA REALIDAD

Ficha Técnica
Datos personales: Alejandra Eunice Romero y René Baltazar Palacios
Datos de la institución: Colegio FASTA San Alberto Magno OP, Río Blanco
Región Educativa: III
Nivel Secundario

Objetivos
·
·
·

Encontrar nuevas estrategias metodológicas, para que el alumno cambie la idea equivocada
de ver la Física y Química como una mera ciencia teórica y totalmente ajena a su vida diaria.
Mejorar la calidad de los aprendizajes en el área de la Física y de la química para la formación
del nivel secundario.
Promover en los alumnos, a partir de las experiencias trabajadas en laboratorio, una futura
vocación profesional.

Relato de la experiencia
Este proyecto nace a ﬁnes del 2013 como respuesta de los docentes de Física, Química y el equipo
directivo del Colegio San Alberto Magno, al observar el elevado número de alumnos desaprobados en
dichos espacios curriculares. Ejecutarlo signiﬁcó realizar un proceso metacognitivo de las prácticas
docentes.
Inquietos frente a esta problemática, se comenzó a buscar nuevos caminos y estrategias superadoras
para mejorar la calidad del aprendizaje tanto en la Física como en la Química. Se realizaron entrevistas
a los alumnos para conocer desde su perspectiva dónde se encontraban las diﬁcultades.
Se tabularon las respuestas obtenidas y, al hacer un análisis de las mismas, se observó que el mayor
problema señalado era la imposibilidad de hacer la práctica de la teoría aprendida en las aulas.
Además, esta resultaba para ellos demasiado abstracta.
Encontrado el horizonte, se comenzó a transitar la búsqueda de actividades que posibilitaran llevar la
teoría a la práctica. Inmediatamente surgió la necesidad básica: “¿dónde realizarla?” ya que el Colegio
no cuenta con laboratorios.
De las averiguaciones realizadas por los docentes del área, se tomó conocimiento de que la
Universidad Católica de Santiago del Estero estaba en proceso de Acreditación de las carreras, para lo
cual la modernización de su laboratorio era indispensable. Además, de que esta institución posee un
área denominada de Extensión Académica, cuya ﬁnalidad es vincular a la Universidad con la
comunidad en general. Con esta información, el equipo directivo se abocó a presentar la necesidad
institucional a las autoridades de la universidad, quienes inmediatamente aceptaron el desafío.
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Durante el año 2016, la inquietud que dio origen a la realización del proyecto fue resuelta
exitosamente, ya que se logró ampliar la promoción de los alumnos en los espacios de Física y
Química, ya que menos del 2% no la alcanzaron. Al ver estos resultados, se institucionalizó el
proyecto, y si bien se conserva el objetivo principal: mantener con prácticas innovadoras la calidad de
los aprendizajes, para el año 2017 se implementó no sólo para Física y Química, sino para toda el área
de Ciencias Naturales, partiendo de la práctica hacia la construcción de la teoría.
Además, se conserva la meta de acercar al alumno al futuro ambiente universitario y vivenciar las
experiencias en el laboratorio como un futuro ámbito laboral.

Recursos y materiales
Los recursos que se seleccionaron según los distintos años, ya que al cambiar los contenidos
conceptuales se emplearon distintos disparadores, son:
- En 2015, para Química se realizó el análisis de la comida que un adolescente consume diariamente
(hamburguesas, jugos, etc.).
- En 2016, el disparador de Física y Química, fue analizar los procesos de la iluminación a través de
LED. Este se desarrolló como práctica de iluminación de la carroza.
- En 2017, el disparador de la materia Física para enseñar caída libre, choque de fuerzas, entre otros,
fue visitar el Circo Hermanos Servian y analizar las acrobacias de los trapecistas.

Principales logros
- Durante los años que fue ejecutado el proyecto, el porcentaje de desaprobados disminuyó
paulatinamente de un 60% al 0%.
- Obtención de la mención de honor en el Concurso Nacional Maestros Argentinos en 2016, ya que la
experiencia fue seleccionada como una de las 20 mejores de 300 propuestas.
- Promoción del 100% en las materias Física y Química que se presentaban como espacios de alto
índice de desaprobación.

Bibliografía
Se trabajó con bibliografía según los contenidos conceptuales de cada año y de cada materia.
Además, se compartieron las estrategias y recursos empleados con los alumnos de los últimos años de
las carreras de Ingeniería de la UCSE, quienes portaron bibliografía propia.
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AJEDREZ COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA

Ficha Técnica
Datos Personales: Martín Ezequiel Contreras, Pedro Benito Zapana, Cesar Zapana, Hno. Carlos
Felipe Albornoz
Datos Institucionales: Colegio Secundario Nº 62 San Juan Bautista de La Salle, San Salvador de
Jujuy
Región: III
Nivel: Secundario

Objetivos
·
·

·

Promover prácticas de ajedrez educativo integrado intra e interinstitucionalmente para seguir
concretando experiencias de aprendizaje entre estudiantes.
Desarrollar el pensamiento crítico y el conocimiento reﬂexivo a través del juego, y dinamizar
estrategias de ajedrez como herramientas cognitivas esenciales para el alumno en el ámbito
escolar.
Empleo del tiempo libre con una actividad creativa y recreativa para el desarrollo de
capacidades y operaciones cognitivas.

Relato de la experiencia
El proyecto de Ajedrez Educativo surge impulsado por el deseo de alumnos y docentes de profundizar
esta práctica en los ámbitos escolares. Bajo el propósito de llevar adelante una actividad ajedrecista
dentro de las Instituciones se toma contacto con el Colegio Secundario Nº 43 de Villa Jardín de Reyes y
se inician formalmente las actividades de este juego en ambas instituciones.
De esta vinculación, nace AJAED (Asociación Jujeña de Ajedrez Educativo) que busca fomentar la
práctica del ajedrez en otras instituciones escolares, ya que son conocidos sus múltiples beneﬁcios:
uso racional de la mente, creatividad y compañerismo.
En sus inicios, contaba con la participación de dos instituciones, el Colegio La Salle y el Colegio
Secundario Nº 33 de Villa Jardín de Reyes. Estas fueron motorizando cada vez más los encuentros
escolares entre jugadores aprendices y expertos. De tal forma, que en los años 2016 y 2017 se
organizaron diferentes encuentros escolares que contaron con la participación de 16 Colegios de la
provincia y con la presencia de más de 150 estudiantes interesados por formar para de las actividades.
En este sentido, una de las acciones más importante desarrolladas en el año 2016 fue el Encuentro de
Ajedrez Educativo en la localidad de Humahuaca. Este posibilitó el intercambio entre los estudiantes de
la región con los de las distintas delegaciones participantes. En el evento se observó en los
participantes: reﬂexión estratégica, táctica y pasión transmitidas desde el juego.
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A lo largo de 2017, se realizaron cinco eventos similares en distintas sedes: el Colegio Secundario Nº 6,
la Escuela Marina Vilte, la Escuela Técnica Provincial Nº 1, la Escuela Normal y el Colegio Nacional,
donde se nuclearon más de diecisiete instituciones escolares superando la participación de los ciento
cincuenta estudiantes.
En la planiﬁcación de los talleres de ajedrez escolar e interescolar participaron los docentes de
diversas disciplinas: Matemáticas, Física, Lengua, Lenguajes Artísticos entre otros, quienes
acompañaron y estimularon a sus estudiantes en la participación a los diferentes eventos.
Se observa con satisfacción que la propuesta inicial fue creciendo y hoy convoca a muchos más
trebejistas. Reuniones posteriores a los eventos permitieron consolidar el grupo de docentes que
acompañan a las delegaciones y se visualiza el potencial que tiene la práctica regular del ajedrez en la
escuela.

Recursos y materiales
-Tableros y relojes de ajedrez, computadoras, hojas A4, docentes responsables de las delegaciones,
mesas y sillas, espacio físico para el desarrollo de los encuentros

Principales logros
- La participación en el I Congreso de Ajedrez Social y Educativo llevado a cabo en la ciudad de
Córdoba, permitió dialogar con el encargado de Ajedrez Educativo Nacional, Sr. Pablo Zarnicki, y
exponerle los deseos de trabajar y ampliar las bases de la práctica del ajedrez en la provincia. De este
encuentro, se logró conseguir becas de formación profesional en ajedrez destinadas a docentes y
alumnos. Estas se entregaron a los colegas de Jujuy en un acto formal
- Articulación de acciones entre nivel primario y secundario en el Colegio La Salle mostrando y
demostrando que la práctica del ajedrez mejora la calidad de la educación y permite vivenciar la
relación entre el ajedrez y la resolución de situaciones problemáticas no solo en matemáticas, sino
también en otras disciplinas.
- Visualización de mayor interés de participación en la propuesta, no solo al interior del Colegio
Secundario La Salle, sino desde otras instituciones. Esta proyección permitió fortalecer la relación con
el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, aliado clave, en pos de lograr que se considere la
signiﬁcatividad que posee el ajedrez escolar en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Bibliografía
-

Ferguson, Robert. 1995. Chess in education research summary. Traducción castellana de
Jorge Barón 2009. Sumario de las investigaciones del ajedrez en la educación.
Diez, P. y Otros. 1994. El ajedrez un juego didáctico para primaria. Madrid: Escuela Española.
García del Rosario A. D. 2001. El ajedrez en la escuela. Para niños de 8 a 10 años. Barcelona:
Ed. Paidotribo.
García Olasagastti, L. 2013. Ajedrez y Ciencia, pasiones mezcladas. Barcelona: Crítica.

165

VIAJE SOLIDARIO: GENERANDO CONCIENCIA SOLIDARIA

Ficha Técnica
Datos personales: Nora del Valle Mariscal y María Inés Galián
Datos de la institución: Colegio N°1 "Domingo Faustino Sarmiento", Palpalá
Región: III
Nivel Secundario

Objetivos
·
·
·

Resigniﬁcar el sentido de solidaridad, cooperación y responsabilidad a través de prácticas
sociales, educativas y solidarias.
Valorar las posibilidades que sus familias, el contexto social y cultural le proporcionan para su
formación
Favorecer actitudes de compromiso de solidaridad y cooperación con el prójimo

Relato de la experiencia
El proyecto solidario se concretó con la visita de los estudiantes del Colegio Secundario
"D.F.Sarmiento" a la Escuela Primaria de El Pongo, poblado rural, perteneciente al Departamento de
Palpalá.
La propuesta demandó la organización de actividades previas a la visita y su posterior, ejecución por
distintos grupos de trabajo:
-Grupo de danza: desplegaron coreografías y danzas para presentarlas a los niños de la escuela.
-Grupo de juegos deportivos y recreativos: se ocupó de las actividades recreativas de los niños durante
los recreos, haciéndolos participar de juegos tradicionales como: la mancha, el elástico, entre otros. A
su vez este grupo enseñó a los niños los principios básicos de hockey sobre césped, para lo que
llevaron palos, pelota e improvisaron arcos y predio.
-Grupo de narradores de cuentos: simplemente crearon un espacio de relax para los pequeños nuevos
amigos y los deleitaron con la narración oral o la lectura animada de cuentos adecuados a su edad.
-Grupo de investigadores: recorrieron, junto a los alumnos de nivel primario los alrededores y a través
de la observación reconocieron las características del lugar, del paisaje y de las personas, de las
ocupaciones familiares entre otros.
Las actividades se realizaron de manera simultánea, excepto la de lectura de los cuentos y la de la
observación del ambiente. Estas fueron realizadas en distintos momentos por los estudiantes de
ambos niveles.
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En forma paralela al desarrollo de las acciones descriptas, otro grupo se dedicó exclusivamente a
atender a las familias de los niños quienes se acercaron a seleccionar las prendas, calzados y
mercaderías donados para que fueran distribuidas en la comunidad.
Al mediodía fue el momento más signiﬁcativo de la visita, puesto que luego del trabajo articulado entre
el grupo de cocineros del Colegio Secundario y el personal de la escuela en la preparación de las
pizzas y demás alimentos que se sirvieron, se pudo presenciar la interacción de los más grandes con
los pequeños, el diálogo y la satisfacción por haber cumplido las tareas.

Recursos y materiales
-Colectivo especialmente contratado, comidas varias elaboradas por los estudiantes
secundarios o por sus familias, cuentos, elementos deportivos y de juego, cuadernos
borradores, equipo de música y MP3, donaciones (ropas, calzados, alimentos no
perecederos, juguetes, etc.)

Principales logros
El principal logro fue que los estudiantes a través de la intervención en el campo, tomaran conocimiento
de otras realidades sociales, familiares, escolares y económicas muy distintas a las propias.
Además, los estudiantes resigniﬁcaron a partir de hechos, el sentido de la solidaridad, la cooperación y
la mirada crítica sobre la realidad social.
Por último, se emocionaron y conmovieron tanto que por iniciativa propia decidieron armar ellos
mismos el proyecto del año próximo para poder cumplir con la promesa realizada a sus pequeños
nuevos amigos de regresar.

Bibliografía
- Álvarez, C. 2009. Técnicas de animación grupal. Buenos Aires: Cienfuegos.
- Tapia, María Inés. 2016. Herramientas prácticas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio
solidario. Buenos Aires: CLAYSS.
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CREANDO PUENTES Y LAZOS

Ficha Técnica
Datos personales: Eliana Roxana Carlos
Establecimiento: Modalidad de Educación Hospitalaria y Domiciliaria, Tilcara
Nivel: Secundario
Región: II

Objetivos
·
·
·

Garantizar la continuidad de la escolarización de los sujetos en situación de enfermedad, para
resguardar sus estudios y su reinserción en el sistema educativo común.
Lograr un trabajo articulado con las instituciones educativas, de salud y los organismos
intervinientes para el abordaje integral de los/as alumnas/os.
Facilitar la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para el planteo educativo
de los estudiantes con diferentes patologías que implican tratamientos de corta y/ o larga
duración.

Relato de la experiencia
La presente experiencia tiene como ﬁnalidad presentar el trabajo realizado con un alumno de primer
año del Colegio Secundario de Artes N°49 de la localidad de Tilcara. Los objetivos principales fueron
dos: el primero, mejorar la calidad de vida del estudiante y el segundo, acompañarlo en su trayectoria
escolar.
Para alcanzar el primer objetivo se gestionó y articuló con diferentes instituciones: la Escuela de
origen, la Secretaría de Desarrollo Humano, el personal de salud y el equipo de apoyo que brinda la
Modalidad de Educación Hospitalaria y Domiciliaria. Esta vinculación permitió conseguir los recursos
necesarios para facilitar la concurrencia del estudiante a clases, por ejemplo se obtuvo la silla de
ruedas acorde a las necesidades del joven. Además, se solicitó y se está en espera de un medio de
transporte para que pueda trasladarlo a la escuela.
En cuanto al segundo objetivo, se realizaron visitas continuas al domicilio del alumno por parte de
docentes de diferentes espacios curriculares para evitar la deserción escolar y favorecer la trayectoria
educativa.
La Modalidad de Educación Hospitalaria y Domiciliaria empezó a trabajar con el alumno desde séptimo
grado. En la actualidad, continúa acompañándolo en la etapa de educación secundaria. Los días
miércoles, jueves y viernes, la cocina de la casa familiar se convirtió en aula, los docentes llevaron al
domicilio del estudiante actividades y tareas para fortalecer sus aprendizajes mediante el empleo de
estrategias innovadoras; por ejemplo: el uso de las TIC. Estas se hicieron desde los diferentes
espacios curriculares de manera transversal y articulada, contemplando siempre el estado de salud del
alumno. La distroﬁa muscular, no fue un impedimento para que el adolescente aprenda, ya que él se
esfuerza por escribir, participar, debatir y tener una carpeta ordenada.
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Cuando se inició a tratar al alumno, se encontraba triste, angustiado por no saber cómo enfrentar la
nueva situación de su enfermedad; la incertidumbre de lo que pasaría con él y su escuela. Desde que
los docentes domiciliarios llegaron a su hogar y se encargaron de la articulación con la escuela de
origen se notaron grandes cambios en él. Además, mantiene la esperanza de continuar con sus
estudios, de aprender cada día un poco más y de superarse.
La educación domiciliaria se encargó de dar a este alumno un sentido de pertenencia e inclusión, ya
que el lema de esta modalidad es “la enfermedad no es un límite”, no es un impedimento para que los
alumnos puedan continuar con sus estudios porque todos tienen el derecho a una educación digna e
igualitaria.

Recursos y materiales
Notas, computadora, planiﬁcaciones con contenidos prioritarios.

Principales logros
En cuanto a los logros, se puede aﬁrmar que:
- El alumno se sintió parte de la escuela, cumplió con sus tareas escolares y estas a la vez lo ayudaron
a sentirse activo, importante, entusiasmado, permitiendo que su día a día no se convierta en algo
monótono, sino que dentro de las posibilidades pudiera llevar una vida normal como cualquier
estudiante de su edad.
- La familia estuvo contenida, acompañada y se mostró colaborativa con los docentes ya que ofreció
un espacio óptimo para las clases.
- La escuela de origen se sensibilizó con el alumno y colaboró con los contenidos prioritarios. Además
la Escuela Secundaria de Artes Nº 49, al tener una orientación musical envió un docente especialista
en música al domicilio del estudiante para evitar que pierda de las clases de esta disciplina.
- La articulación entre instituciones para que el caso de este alumno sirva de punto de partida para
trabajar la reinserción en las escuelas.

Bibliografía
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 2014. Aportes para la construcción de la
Modalidad Educativa Domiciliaria y Hospitalaria. Buenos Aires.
- ---------------------------------------------------------------------- --------- 2014. Resolución CFE N° 2 202/13. La
Educación Domiciliaria y Hospitalaria en el Sistema Educativo Nacional. Buenos Aires.
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APRENDO CON MI EXPERIENCIA

Ficha Técnica
Datos personales: Rita Estela Ramos
Datos de la institución: Modalidad Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, San Salvador de Jujuy
Región: III
Nivel: Secundario

Objetivos
·
·

·

Potenciar el comportamiento cívico, responsable y seguro de los ciudadanos para fortalecer los
vínculos sociales.
Concientizar al público de los hospitales sobre la importancia de conocer y respetar las normas
y señales de tránsito para promover sujetos responsables, autorregulados y conscientes de sus
límites.
Fortalecer la autoestima de los alumnos para convertirlos en agentes multiplicadores de
conocimientos.

Relato de la experiencia
En el presente trabajo se desarrolla una práctica educativa llevada a cabo en el contexto hospitalario,
espacio donde los docentes de la Modalidad Educativa Hospitalaria y Domiciliaria llevan a cabo sus
actividades educativas.
Durante los ciclos lectivos 2016 y 2017 se observó que la mayoría de los alumnos habían sufrido
accidentes de tránsito, por lo que perdieron la continuidad del cursado escolar normal. Además,
considerando el incremento de siniestros viales, se tomó la iniciativa de organizar tres intensas
jornadas de concientización y educación en los roles de peatón, de pasajero y de conductor.
Por estas razones, se desarrolló el proyecto educativo de Educación Vial “Pare, mire y aprenda” los
días 28, 29 y 30 de junio de 2017 en los Hospitales Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana” y Hospital
“Pablo Soria” simultáneamente. El objetivo fue abordar desde distintas disciplinas la importancia de
prevenir accidentes y ser más responsables al transitar por la vía pública.
Las jornadas de trabajo se diagramaron de acuerdo a la edad de los alumnos, el espacio con el que se
contaba y los recursos disponibles. En esa oportunidad fueron los docentes hospitalarios de los
distintos nosocomios quienes prepararon el material didáctico para abordar la temática y participaron
junto a sus alumnos de los tres niveles inicial, primario y secundario.
En la primera jornada, se proyectaron videos relacionados con las señales de tránsito y el buen peatón
con el propósito de resigniﬁcar los contenidos disciplinares de las áreas intervinientes, debatirlos y
arribar a conclusiones escritas con formato de slogan o carteles de prevención.
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La segunda jornada tuvo como eje central el juego y a través de él, poner en práctica los distintos
contenidos incorporados hasta el momento. Las cuatro salas del Hospital Materno Infantil se
convirtieron en espacios lúdicos y de aprendizajes. En ellas se crearon el “Museo vial”, “El rincón de las
señales de tránsito”, “Maquetas réplicas de mi barrio, por donde transito día a día”, producto de la
reﬂexión crítica de los conocimientos y experiencias de los alumnos, sus familias y docentes.
En la última jornada, los docentes de nivel secundario presentaron intervenciones artísticas
(performance) que invitaron al disfrute y a la reﬂexión del estudiante, las familias y el personal del
hospital. En las aulas hospitalarias y al pie de cama se pusieron en práctica distintas experiencias
didácticas con el objetivo de crear conciencia frente a los siniestros viales.
La participación de los alumnos sumados a la de sus familiares y la intervención del personal de la
salud dio paso a exitosas tardes de trabajo, compartiendo de forma oral, escrita y a través de
expresiones artísticas experiencias personales que permitieron generar espacios de debate y
construcción de conocimientos.
Las áreas intervinientes en el proyecto fueron: Formación Ética y Ciudadana, Teatro, Lengua y
Literatura, Informática, Plástica y Religión.

Recursos y materiales
-Celulares, cámaras fotográﬁcas, proyector, netbook, televisor, parlantes, materiales varios:
cartulinas, plasticola, tijeras, útiles escolares en general.

Principales logros
- El impacto del proyecto sobre los alumnos hospitalizados y la comunidad en general fue favorable y
con gran participación en las actividades propuestas. Nuestros docentes, agentes multiplicadores de
la información, lograron captar la atención de chicos y grandes y allí cobró sentido cada intervención
pedagógica.
- El desafío fue grande y requirió del compromiso de todas sus partes: docentes de distintas
disciplinas, personal de la salud, familiares y alumnos ya que juntos vivenciaron las prácticas
pensadas con el ﬁn de concientizar a la comunidad de los hospitales mencionados.
- La espontaneidad en la respuesta y devolución de los destinatarios indicaron que los objetivos fueron
cumplidos ya que se pudo visualizar a niños entusiasmados por participar, a padres y madres
colaborando en la ejecución de tareas, y juntos compartiendo momentos de risa y alegría en una sala
de hospital.
- La intervención docente permitió diseñar estrategias, jugar e interactuar con el conocimiento desde
las diferentes disciplinas a través de hechos cotidianos.

Bibliografía
- De Luca, Paola Carina. 2011. Ciencias Sociales. Enseñanza Secundaria. Buenos Aires: Ed. Santillana.
- El Blog del docente (2017, Abril 13) Como hacer un proyecto educativo paso a paso. Disponible:
https://blog.guiadeldocente.mx/proyecto-educativo-paso-paso/
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 2014. Aportes para la construcción de la Modalidad
Educativa Domiciliaria y Hospitalaria. Buenos Aires.
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NIVEL INICIAL
APRENDER DESDE LA PANZA

Ficha Técnica
Datos personales: Adriana Elizabeth Baspineiro
Datos Institucionales: Escuela Especial N °4 " Dr.Teovaldo Burgos”
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·

·
·

Prevenir posibles diﬁcultades en el aprendizaje, interviniendo desde la etapa prenatal, con el
propósito de favorecer el adecuado neurodesarrollo de los niños, acentuando los factores
protectores y disminuyendo los factores de riesgo.
Desarrollar conductas de apego saludables que posibiliten matrices de aprendizajes
apropiadas.
Brindar herramientas a docentes, a cuidadoras y a madres que impacten positivamente en el
futuro aprendizaje de los niños.

Relato de la experiencia
Este proyecto se inició en el año 2016, en el Centro de Atención Primaria para la Salud de La Viña que
actualmente depende de la Escuela Especial N ° 4 “Dr. Teovaldo Burgos” de San Salvador de Jujuy en
donde se desempeña la docente Adriana Elizabeth Baspineiro como educadora temprana.
La experiencia “ Aprender desde la panza”, está avalada por la Convención sobre los derechos del
niño, que maniﬁesta que “El estado garantizará (…) el desarrollo del niño” (Art. 6, p.15 ) desde un
enfoque del modelo ecológico, que sostiene que “ el desarrollo humano, supone la progresiva
acomodación mutua entre un ser humano activo, que está en proceso de desarrollo (…), y los entornos
inmediatos en los que esa persona en desarrollo vive” (Bronfenbrenner, 1979 ); en la Teoría de Apego,
que aﬁrma que “ un recién nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal
para que su desarrollo se produzca con normalidad” (Bowly, 1989) ; también, considera el concepto de
neuroplasticidad cerebral, que expone que las etapa pre y postnatal, son muy sensibles a la inﬂuencia
del medio y además, en uno de los objetivos de la Educación Temprana, centrado en la prevención de
diﬁcultades de aprendizaje , en contextos de riesgo. (Característica de la población que asiste al Caps).
La experiencia estuvo destinada a embarazadas y organizada en tres talleres desarrollados en
distintos trimestres. Durante el primer semestre lectivo se concretaron los talleres y se repitieron en la
segunda mitad del año, para captar la mayor cantidad de mujeres embarazadas que concurren al
centro.
Talleres:
1)
Desarrollo del bebé y neuroplasticidad: En este encuentro se utilizaron videos y power point, en
donde se explicó la formación del bebé y la importancia del entorno, como facilitador u obstaculizador
de un adecuado desarrollo y su correlato con el aprendizaje. Luego, las mamás, realizaron collages
grupales, desplegando las acciones que beneﬁcian un desarrollo saludable
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2)
Estrategias para la educación pre-natal: En este encuentro se jugó con pelotitas de diferentes
texturas, luces, sonidos, música, cepillos suaves y ásperos, entre otras. Las futuras mamás usaron los
objetos para estimular los sentidos del bebé. El encuentro ﬁnalizó con una viñeta, donde cada una le
escribió a su bebé lo que sentía..
3) La lactancia, mucho más que alimentar: Se proyectó un video sobre las distintas posiciones para
amamantar y la correcta prendida al pezón. Seguidamente, cada mamá con un muñeco, practicó de
acuerdo a la posición elegida. En forma grupal se conversó sobre los beneﬁcios de la lactancia natural,
sobre la importancia de la comunicación con el bebé y la decodiﬁcación de las demandas, para lograr
un vínculo saludable. A través de situaciones de la vida diaria se ejempliﬁcó lo vincular con las matrices
de aprendizaje de los niños. Para ﬁnalizar, se usó técnicas de role-play.
4) Cerrando círculos: Las mamás que concurrieron a los talleres fueron citadas al mes y medio de
producido el parto para una evaluación de rutina de los bebés. Allí, se dio pautas para estimular el
aprendizaje, y se inició el acompañamiento de las trayectorias educativas en caso de observar
indicadores de riesgo.
La metodología usada y la simplicidad de los objetos, permitieron que el proyecto fuera replicado por
otras educadoras tempranas, que estuvieron interesadas en la temática.

Recursos y materiales
-Computadora, cañón, pantalla, objetos de estimulación sensorial, equipo de música, muñecos,
artículos de librería, colchonetas.

Principales logros
En el grupo de madres del ciclo lectivo 2016 se pudo observar, que si bien la mayoría son
adolescentes, evidenciaron una capacidad de alerta activa, y se mostraron comprometidas con la
educación de sus hijos, ya que continúan concurriendo a “Educación temprana” cada tres meses para
el seguimiento y la actualización de pautas para el hogar.
Además, fue posible, la detección temprana de un niño que precisó de educación temprana en forma
temporaria.

Bibliografía
-

Bowlby, J. 1989 .Una base segura. Aplicaciones clínicas de una teoría del apego, España:
Paidós.
Cervino, C. 2005. Períodos críticos en el desarrollo cerebral, Simposio Neuropsicología
infantil, Universidad de Morón: Buenos Aires
García Sánchez, F. A. 2001. Modelo ecológico/ Modelo de intervención en Atención
Te m p r a n a M a d r i d : R e a l P a t r o n a t o s o b r e D i s c a p a c i d a d . R e c u p e r a d o d e
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitaciontemprana/modelo_ecologico_y_modelo_int
egral_de_intervencion.pdf
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APRENDE, APLICA Y AYUDA CON EL CAMBIO

Ficha Técnica
Datos personales: Sonia María Campos
Datos Institucionales: Jardín Independiente N°1
Nivel: Inicial
Región: V

Objetivos
·
·
·

Reconocer el valor de la comunicación con el otro empleando diferentes canales de
comunicación (oral, escrito, gestual).
Propiciar estrategias para aprender lengua de señas argentinas, valorando otras formas de
comunicación.
Valorar la labor de la pareja pedagógica con el ﬁn de desarrollar estrategias para fortalecer
escuelas inclusivas.

Relato de la experiencia
La integración de alumnos con necesidades educativas especiales al sistema educativo de Nivel
Inicial propone poner al alcance de los niños la forma de vida y existencia cotidiana lo más cercanas
posible a circunstancias y géneros de vida de la sociedad a la cual pertenecen.
Es importante que la inclusión sea un trabajo en equipo, tanto de la familia como de los docentes
especiales y maestros de la sala. Con el trabajo en conjunto se puede lograr que el aprendizaje de
estos niños sea enriquecedor y que encuentren un signiﬁcado a sus vidas. No sólo se debe enseñar a
leer y a escribir, sino también a manejarse en la vida cotidiana con otras personas que presentan algún
tipo de discapacidad.
A través del presente proyecto, se pretende dar a conocer la importancia que tiene la aceptación de los
niños con necesidades educativas especiales en la escuela pública, por ejemplo, el caso de niños
sordos o hipoacúsicos. Es necesario implementar otras estrategias y formas de comunicación, pues
se observa que las instituciones y los docentes no están preparados para trabajar y comunicarse con
alumnos sordos. En este sentido, Ana Carpintero aﬁrma “la lengua de señas constituye sistemas
lingüísticos verdaderos comparables a las lenguas habladas”. Estos niños se comunican a través de la
producción y percepción de sonidos; esa es su forma de expresión y es desconocida por la mayoría de
las personas.
La lengua de señas se basa en medios visuales y espaciales. El signiﬁcado se vehiculiza a través de
las señas manuales y formas convencionales de expresión, facial y corporal. La atención temprana de
los niños sordos en el ámbito escolar brinda un espacio de expresión, de comunicación, de contención,
de construcción y promueve el aprendizaje mutuo a través del juego de comunicación, puesto que por
medio del lenguaje de señas argentinas se articulan saberes especíﬁcos de la disciplina con la
educación bilingüe.
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El Nivel Inicial debe ofrecer actividades integrales para el desarrollo del niño: lúdicas, corporales,
motrices, artísticas y lingüísticas. Todos los niños tienen necesidades educativas propias, tienen
derecho a que las propuestas curriculares se adapten a sus condiciones de aprendizaje. La propuesta
para los niños sordos es la de permitirles el acceso a los mismos contenidos curriculares que reciben
los niños oyentes, pero a través de la lengua de señas argentinas.
Este Nivel constituye una oportunidad y un derecho de la infancia, posee una doble ﬁnalidad educativa:
la socialización y la alfabetización emergente. Es por ello, que al trabajar con el lenguaje de señas se
favorece la alfabetización. Los niños pueden aprender el abecedario, palabras signiﬁcativas como: su
nombre, mamá, papa, tío, abuela, los días de las semana, también aprenden el Himno Nacional
Argentino en lengua de señas. Además, educación emocional al fortalecer su autoestima con frases
como: “yo soy muy inteligente”, muy fuerte, amable”.
Una propuesta para el sistema educativo argentino es incorporar a personas sordas en instituciones
públicas y privadas como porteros, auxiliar, docentes, ya que no hay mejor maestro o mejor manera de
aprender lengua de señas que con ayuda de una persona sorda. De esta manera, se daría
cumplimiento a la ley nacional 26.206.

Recursos y materiales
-Útiles escolares varios, carteles, fotos, videos, ﬁlmaciones, el buen uso del whatsapp, computadora,
pendrive, tv, proyector.

Principales logros
A través del desarrollo de este proyecto los niños pudieron comprobar las diferencias entre unos y
otros, comprender que todos los seres humanos son diferentes porque cada uno posee algo que los
distingue y diferencia. Además, que se deben valorar esas diferencias para adquirir conocimientos con
el otro.
La aplicación de la lengua de señas argentinas fue una herramienta fundamental no solo como
aprendizaje para derribar las barreras de comunicación sino también para aprender y aﬁanzar la
propia lengua oral y escrita de los niños.
El equipo que trabajó con este proyecto de inclusión acordó las siguientes sugerencias establecidas
en el Anexo. Resolución CFE280/16:
“Aplica todo lo que aprendas porque al aplicarlo enriquece tus prácticas áulicas”.
“Ayuda con el cambio, desde el lugar donde te encuentres tu aporte es valioso. Podrías ser el que
cambies favorablemente la vida de una persona. Y eso es algo maravilloso”
Finalmente, es importante destacar lo que generan los grupos colaborativos.

Bibliografía
-

Agudello, P., Moreno, L. y Rodriguez, M. Las TIC como herramienta de inclusión. Recuperado en:
ﬁle:///F:/usuarios/alumno/Descargas/1613.pdf
Veinberg, Silvana y Macchi, Marisa. Integración de niño sordo en educación inicial. Recuperado
en:http://www.sancristobal.amgr.es/signos/wp-content/uploads/2014/10/integracion-del-nino-sordoen-la-educacion-inicial.pdf
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DESDE LA PEDAGOGÍA DEL AMOR, TODOS PUEDEN APRENDER

Ficha Técnica
Datos personales: Gloria Ana Donaire, Daniela Fabiana Urzagasti
Datos Institucionales: Escuela Nº 436 " Diputada Pilar Bermúdez"
Nivel: Inicial
Región: II

Objetivos
·
·
·

Fortalecer el trabajo en equipo para la toma de decisiones conjuntas en función de la atención a
la diversidad.
Promover en comunidades de aprendizaje el intercambio reﬂexivo de las buenas prácticas
pedagógicas inclusivas, a ﬁn de institucionalizarlas.
Cuidar las trayectorias escolares promocionando acciones que permitan que todos los actores
institucionales se involucren a ﬁn de que los niños alcancen su plenitud en la escuela.

Relato de la experiencia
A partir de la integración de niños con situaciones particulares de discapacidad, la gestión directiva
empezó, con anterioridad al 2015, a diseñar y acordar estrategias con docentes de grado y materias
especiales para acompañar la trayectoria de los estudiantes.
Dado que el eje vertebrador en la escuela fue y continúa siendo "La cultura inclusiva", actualmente se
trabaja de forma integrada con diversas Instituciones, entre ellas AP.PA.CE, “Fundación Ideas”,
“Quiero Ser”, “Sentir”, “Equipo Interdisciplinario Desafíos”, “Eufrasia Pelletier” y “Helen Keller”. Con
esta articulación, se logró integrar a diez alumnos con diferentes diagnósticos: Autismo, Síndrome de
Down, problemas visuales avanzados, parálisis cerebral con repercusión en la motricidad, trastorno
del lenguaje, retraso madurativo y TGD.
Además de un trabajo interinstitucional, la escuela intentó dar respuestas a los requerimientos propios
de los alumnos integrados, por ejemplo, asistió a sala de 4 años una niña con diagnóstico de Enanismo
Primordial tipo II Seckel, con una talla de 70 cm. y un peso de 7 kg., sin posibilidad de crecimiento, su
caso es uno de los cinco que hay en el mundo. La alumna que no presentaba diﬁcultades cognitivas, sin
embargo, al ser tan pequeña, requirió la adaptación del mobiliario y la aplicación de estrategias
especíﬁcas de atención y abordaje de las actividades.
Ante casos que resultan ser comunes desde las características del contexto, niños hijos de padres
adictos a las drogas, padres alcohólicos, familias donde el lenguaje habitual es la violencia, familias
disgregadas, entre otros factores de riesgo. Se intervino desde la institución para revertir trastornos o
alteraciones en las conductas de los alumnos a través de la consulta a los profesionales de las
instituciones integradoras, ya que la escuela no cuenta con gabinete y desde el diálogo con ellos,
acompañar su posterior tratamiento.
Se promovió la integración en el Nivel Inicial a partir de tres casos puntuales:
- Desarrollo de talleres para padres cuya temática fue la inclusión escolar a partir de ofrecer
espacios de intercambio.
- Desarrollo de talleres con docentes en espacios ﬂexibles de capacitación a cargo de directivos y
personal de las instituciones integradoras. Constituyéndose a su vez en un espacio de
socialización, de acuerdos pedagógicos y de rutinas.

176

-

-

-

Puesta en marcha de proyectos articulados entre Nivel Inicial de ambos turnos, con primero y
séptimo grado con quienes comparten el cuidado de la huerta y la preparación de almácigos
(plantas aromatizadoras), taller de educación vial y talleres de alfabetización inicial.
Inscripción de docentes de Nivel Inicial en capacitaciones ministeriales que respondan
particularmente al desarrollo de clases desde propuestas pedagógicas para la atención de la
diversidad.
Socialización de aprendizajes adquiridos en capacitaciones y talleres.
Intercambio de las Buenas Prácticas en Jornadas de trabajo o Institucionales, a ﬁn de
fortalecerlas.

Recursos y materiales
-En general, se utilizaron los recursos con los que cuenta la escuela; mobiliario y materiales adaptados
para la atención de la alumna.

Principales logros
-

Acompañamiento de los padres y satisfacción por los objetivos alcanzados.
Establecimiento de vínculos entre niños y docentes, promoviendo el avance a partir del
estímulo, del afecto y de la aceptación.
Niños felices, participativos, desenvueltos, contenidos, cariñosos que llenan de orgullo a la
escuela desde su desenvolvimiento pleno.
Fortalecimiento de la autoestima y conﬁanza en sí mismos, reconocimiento de emociones y
sentimientos a partir de talleres de inteligencia emocional.
Participación de los niños integrados en actos escolares o actividades integradoras, a partir del
desarrollo de capacidades desde las diversas áreas.
Fortalecimiento del trabajo en equipo, entre docentes con profesionales de Instituciones
Integradoras.
Mejoras en la calidad de la comunicación con los padres y tutores. Mayor compromiso.
Aprendizajes signiﬁcativos y resultados a la medida de su potencial real tanto cognitivo,
psicomotriz y social.
Intervenciones pedagógicas oportunas posicionadas desde el enfoque humanista.
Profesionalismo docente que acrecienta en función del trabajo en aulas heterogéneas.
Gestión por parte de la institución para conseguir recursos materiales necesarios.

El mayor impacto que trasciende y trascenderá es el convencimiento desde el que se trabaja en la
institución, a partir de la pedagogía del amor " Todos los niños pueden aprender”, como institución
se siente la dicha de ser útil a la obra maravillosa que está a cargo de los diferentes educadores:
propiciar que un ser humano alcance su plenitud.

Bibliografía
-

Romero, C. 2010. Hacer de una escuela una buena escuela. Bs As: AIQUE.
Blejmar, B. 2005. Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Bs As.: Novedades Educativas.
Anijovich R.2016. Gestionar una Escuela con aulas heterogéneas. Bs As.: Paidós.
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APRENDER SIN BARRERAS

Ficha Técnica
Datos personales: Alejandra Ocampo Álvarez
Datos Institucionales: Escuela Especial N°1 “Dr. Oscar Orías”
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
· Promover la trayectoria educativa de los alumnos a través de una atención educativa integral y
sistematizada.
· Acompañar a los niños con diferentes discapacidades y a aquellos que presenten desfasaje en
relación a las competencias curriculares correspondientes al año que cursa.
· Posibilitar una trayectoria satisfactoria en ámbitos educativos inclusivos en el Nivel Inicial.

Relato de la experiencia
En la Escuela Especial N°1 "Dr. Oscar Orías" se desarrolla el proyecto "Conﬁguración de Apoyo a la
Escuela Común" que tiene como ﬁnalidad participar en las prácticas educativas comunes para
fortalecer una trayectoria educativa integral del niño promoviendo una inclusión real. Para ello, se
busca trabajar con instituciones escolares comunes primaria y de nivel inicial. Así fue como el Jardín”
Juan XXIII”, dependiente del Obispado de Jujuy, abrió sus puertas para poner en práctica este proyecto
y promover el trabajo interinstitucional.
En el año 2007, el proyecto estaba destinado a trabajar especíﬁcamente dos aspectos: la prevención y
la estimulación de niños que presentaran diferentes situaciones: desnutrición, prematurez,
antecedentes de discapacidad dentro del ámbito familiar, entre otros.
A partir del año 2014, surgió una modiﬁcación estructural en la Escuela Especial, razón por la cual el
proyecto abocó su mirada y atención a los niños que presentaran algún tipo de discapacidad o
desfasaje con respecto a las competencias curriculares correspondientes. Se tomó dentro del Nivel
Inicial la franja etaria de cuatro y cinco años.
En el año 2015 para darle continuidad y sostener el trabajo dentro de la Institución en la que se venía
impactando, se tomó como población destinataria a los niños de cuatro años que tuviesen
discapacidad o desfasajes claros y reales con el objeto de facilitarles una trayectoria educativa
satisfactoria.
El trabajo comenzó a tomar forma y a fortalecerse gracias al acompañamiento del grupo docente y de
los directivos quienes ayudaron y se comprometieron con la tarea propuesta. Cabe destacar que en los
años en los que se desarrolló la propuesta, se observó mayor participación de niños con diferentes
tipos de discapacidades.
En el presente año, se continúa con la tarea y se puede aﬁrmar que la intervención oportuna en los
niños que presentan características especiales posibilita asegurar su trayectoria educativa.
Finalmente, es necesario mencionar que gracias al Jardín “Juan XXIII se sostiene y fortalece este tipo
de propuestas de intervención inclusiva.
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Recursos y materiales
Se utilizan materiales propios de la institución escolar: pelotas, aros, cuentos, alfombras, hojas,
crayones, tijera.

Principales logros
A partir de la implementación del proyecto se:
Generó en la comunidad educativa y en los padres gran impacto visualizándose en el
interés y mayor compromiso con los niños que tienen discapacidad.
Mejoró la calidad en cuanto a la actividad escolar de los niños, concretando y
modiﬁcando objetivos propuestos.
Obtuvo buena respuesta a la convocatoria de talleres para los padres y docentes.
Incluyó a los niños de manera activa en las diferentes acciones.
Observó modiﬁcaciones en el tipo de atención del niño dentro del grupo escolar.
Los padres de los niños con discapacidad manifestaron interés por conocer la situación de sus hijos
buscaron ayuda y los acompañaron más en el proceso educativo.

Bibliografía
-

Terigi, F. 2007. Los desafíos que presentan las Trayectorias Educativas. Argentina: Santillana.
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CONSTRUCTORES DE UN SUEÑO COLECTIVO

Ficha Técnica
Datos personales: María Ester Álvarez, Daina Nazareth Chosco
Datos de la Institución: Colegio “Nuevo Horizonte N°1”
Nivel: Inicial
Región Educativa: III

Objetivos
·
·
·

Construir estrategias metodológicas para la integración de niños que tienen autismo y
síndrome de Down.
Ofrecer al alumno integrado incluido alternativas para la constitución de vínculos, tanto con los
saberes disciplinares como con los profesionales que participen en la educación.
Propiciar una creciente autonomía del alumno con discapacidad, facilitando la participación
activa del proceso de aprendizaje.

Relato de la experiencia
Este proyecto surgió ante la necesidad de incorporar a los niños con síndrome de Down a la escuela
común, ya que la misma carece de las herramientas adecuadas para llevar adelante este desafío. Fue
así que las docentes empezaron a movilizarse y a buscar ayuda. Se tuvo en cuenta que en la provincia
existe una asociación que trabaja con los niños que padecen esa patología. En primer lugar y como
primera actividad, se empezó a trabajar conjuntamente con los padres, alumnos y docentes en
actividades comunes.
A partir del proyecto” Constructores de un sueño colectivo “se pudo observar lo importante del trabajo
conjunto, es decir, fortalecer el accionar del equipo educativo, la familia y otras instituciones
involucradas en la temática a ﬁn de brindar una educación de calidad e igualdad para todos los
alumnos .
Los niños con diferentes tipos de discapacidad, independientemente de sus condiciones físicas,
intelectuales, sociales, emocionales y culturales, evidencian diferentes intereses, personalidades,
estilos de aprendizaje, es por eso que la escuela debe ser el lugar de pertenencia.
Durante el desarrollo de este proyecto se puso en juego el compromiso de los docentes quienes
asumieron la responsabilidad de romper paradigmas tradicionalistas y aceptar el hecho de enseñar en
aulas heterogéneas, en donde no todos aprenden de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni con los
mismos recursos y estrategias.
Para ello, se realizan diferentes actividades en donde hay una buena respuesta en cuanto la
participación de los miembros de la comunidad.
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Recursos y materiales
- Libros, aﬁches, proyector, pizarrón.

Principales logros
Se logró que los padres acepten la discapacidad de sus hijos, que las docentes y que la comunidad
escolar los incluyan para garantizar su trayectoria escolar.

Bibliografía
-

Romero, C. 2010. Hacer de una escuela una buena escuela. Bs As: AIQUE.
Blejmar, B. 2005. Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Bs As.: Novedades Educativas.

DESCUBRIENDO UN PEDACITO
DE HILO DE LANA DE OVEJA

Ficha Técnica
Datos personales: Pilar Yucra Quispe
Datos de la Institución: Escuela Nº 33 - JIN Nº 8
Nivel: Inicial
Región: I

Objetivos
·
·
·

Vivenciar el proceso para la adquisición de la lana de oveja.
Manipular objetos que faciliten la transformación de la lana hasta llegar al hilo.
Experimentar el teñido del hilo de la lana de oveja con colores naturales, con hierbas y verduras
que consumimos cotidianamente.

Relato de la experiencia
El proyecto se desarrolló en los establecimientos educativos ubicados en las localidades de Puesto
Grande y Santa Catalina del Departamento provincial Santa Catalina. Su realización contó con la
colaboración de las idóneas en lengua quechua.
Teniendo en cuenta la existencia de la lana como materia prima en la zona, se propició la producción de
objetos pequeños como: pelucas y sombreros. Los materiales utilizados para el teñido de la lana
fueron colorantes extraídos de plantas de la región.
El equipo docente trabajó en articulación con varias disciplinas: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Tecnología, Lengua, Matemática y Plástica.
Entre las diferentes acciones realizadas se pueden mencionar la proyección de un video sobre el
proceso de producción y tratamiento de la lana de oveja: “Hilado y teñido de la lana de oveja” para su
producción.
El proyecto pe rmitió compartir nuevas experiencias, nuevos saberes y recuperar

conocimientos ancestrales.

Recursos y materiales
- Lana de oveja, plasticola, tapitas de gaseosa, verduras (cebolla, repollo, zanahoria, yerba mate),
máquina de hilar manual, puska.
Recursos humanos:
- Docentes, padres de familia, alumnos.

Principales logros
Este proyecto ha permitido compartir saberes y conocimientos ancestrales teniendo en cuenta la
interculturalidad la adquisición de nuevos vocablos cientíﬁcos y propios de la lengua Quechua, ya que
las actividades realizadas involucraron no solo a los actores escolares sino además a las familias.

Bibliografía
- Carrizo, Mariana. s/a. Doña Ubenza.
https://www.youtube.com/watch?v=kEhdZ1xd3Fc
- http://catalogo.artesaniasdecolombia.com.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2252
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CHAKRA YACHAY WASI

Ficha Técnica
Datos personales: Silvia Benicio
Datos de la Institución: Escuela Nº 28 , Escuela Nº 147, Escuela Nº 10 y Escuela Nº 452
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·

Promover, desde una educación intra e inter institucional, la propuesta pedagógica desde el
enfoque de la pedagogía comunitaria considerando la interculturalidad.
Posibilitar acuerdos y estrategias didácticas que respeten la cosmovisión de los pueblos
indígenas rurales y urbanos.

Relato de la experiencia
Este proyecto tuvo como objetivo fortalecer la educación intercultural desde la diversidad; primero,
intervenir en la formación de maestros con la adecuación de los planes de estudio que incluyan
espacios curriculares donde se aborde la educación intercultural. Segundo, fortalecer las prácticas
pedagógicas-didácticas desde la Educación Intercultural Bilingüe destinadas a la enseñanza de niños
y jóvenes.
Para ello, se desarrolló un programa retro proyectivo para conocer los vínculos históricos culturales de
los pueblos de la puna y los valles jujeños. Además, resigniﬁcar las formas de producción en relación a
la supervivencia del legado cultural ancestral.
En el desarrollo de la propuesta se trabajó con: Testimonios personales, Calendario Agro-festivo,
Calendario lunar agrícola y Ceremonia del permiso a la Madre Tierra, llevadas a cabo en los diferentes
establecimientos.
Se buscó abordar la interculturalidad con acciones que fortalezcan la identidad desde la diversidad
cultural con técnicas referentes a la cosmovisión de los pueblos, la historia y la producción agrícola a
través de la siembra de semillas autóctonas.
Estos objetivos se vieron reﬂejados en la realización de huertas escolares y en las propuestas de
trabajo implementadas en los contextos escolares urbano y rural.

Recursos y materiales
-Semillas, chacra, plantas aromáticas, recursos reciclables, herramientas varias para la chacra (pala,
pico, rastrillo, etc.), bolsas, abono orgánico.
Otros:
-Calendario Agro Festivo, calendario Lunar agrícola, testimonios vivientes, símbolos sagrados
wiphala, quepi pedagógico. prensas, mantas, trenzas, sogas, otros.
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Principales logros
- Se evidenció la diferencia entre los centros escolares urbanos y rurales, desde la educación
intercultural.
-Se fortaleció la cultura en los niños y se posibilitó su participación activa en la sociedad con derecho de
acceso a la interculturalidad y a otros espacios.
- Se promovió el aprendizaje como generador de sentidos profundos, desde el paradigma comunitario
holístico, donde se postula al ser humano como una criatura en profunda consonancia con lo sagrado
de la naturaleza, la vida y el Cosmos.
- Se fortaleció la práctica comunitaria como medio de supervivencia, a través del patrimonio tangible e
intangible de la provincia de Jujuy.

Bibliografía
-

Albek María, Machaca René y otros. 2009. Puna de Jujuy, más de 10.000 años de
historia. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
Valko, Marcelo. 2009 Los indios invisibles del Malón de la Paz. Buenos Aires: Madres de
Plaza de Mayo.
Arandu Reekavo .Fortaleciendo la educación inicial en escuelas indígenas
urbanas”.Unicef.
Garay, Mónica. 2001. Puñado de semillas. Buenos Aires: Ediciones Ekara.
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ARA VERÁ – DESTELLO DEL CIELO

Ficha Técnica
Datos personales: Elsa Beatriz Segundo
Datos Institucionales: Escuela N°313 “Constancio C. Vigil”
Nivel: Inicial
Región: lV

Objetivos
·
·
·

Recuperar, fortalecer y difundir la cultura milenaria con sus costumbres y tradiciones.
Promover en los niños y niñas valores, principios y conocimientos del mundo ancestral.
Generar espacios para la investigación sobre la cultura y las costumbres de los pueblos
ancestrales para el desarrollo de capacidades básicas que les permita a los niños
expresarse en su lengua materna.

Relato de la experiencia
En el transcurso del año 2016 se desarrolló el programa de Educación Intercultural bilingüe, a través
del cual se trabajó con una idónea guaraní, en el Nivel Inicial y el Nivel Primario. Asimismo, se
desarrollaron contenidos y estrategias de enseñanza teniendo en cuenta la importancia de iniciar a los
alumnos en observadores activos de su realidad circundante.
Las actividades realizadas se reﬁrieron a la lengua y a la cultura guaraní. Además, se realizaron
actividades manuales en donde los niños pudieron manifestar su creatividad, sus estados de ánimo,
como también trabajar colectivamente.
A la vez, se realizaron talleres de concientización con los padres, acerca del cuidado de la naturaleza.
En este sentido y en forma, conjunta con los niños elaboraron artesanías hechas con recursos
materiales naturales.

Recursos y materiales
-Cuentos y leyendas, pizarrón, aﬁches, fotocopias, carteles e imágenes, recursos naturales: cañas,
semillas, botellas.

Principales logros
El logro alcanzado fue óptimo, ya que despertó en los alumnos la curiosidad por el habla y la escritura
guaraní como así también la posibilidad de elaborar y construir adornos con recursos naturales.
Se pudo observar la participación creativa de los niños y niñas.
Se desarrollaron habilidades tales como: la motricidad, la autonomía, la exploración y la manipulación
de objetos, lo que fortaleció la imaginación y la creatividad.
Además, se logró un trabajo interdisciplinario con los docentes, lo cual generó compañerismo y
permitió trabajar en forma conjunta para obtener los resultados de los objetivos planteados.
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Bibliografía
-

Arandu Reekavo .Fortaleciendo la educación inicial en escuelas indígenas urbanas”.Unicef.
Garay, Mónica. 2001. Puñado de semillas. Buenos Aires: Ediciones Ekara.
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ÑANDEREKO ÑANDE ÑEE

Ficha Técnica
Datos personales: Hugo Alberto Bartolo
Datos de la Institución: Escuela Nº 142 “Penti Rami Ñandeat”
Nivel: Inicial
Región: V

Objetivos
·
·

Fortalecer el apego, la cosmovisión y la identidad de los alumnos a través del proyecto
generado por la del idóneo guaraní.
Establecer acuerdos que permitan el fortalecimiento de estrategias para la producción de
textos orales y escritos en la lengua guaraní.

Relato de la experiencia
Este proyecto se realizó con el ﬁn de fortalecer la enseñanza integral de la interculturalidad
potenciando la lengua materna desde las aulas.
La enseñanza de la lengua originaria “Ava Guaraní” se desarrolló en el establecimiento de primero a
séptimo grado cuyas acciones estuvieron contempladas en la planiﬁcación anual.
El proceso de enseñanza del ava guaraní se planiﬁcación por ciclos:
-Primer ciclo: las vocales orales. Vocales nasales. Los saludos. Los números. Aﬁanzamiento en la
oralidad.
-Segundo ciclo: oralidad y producción escrita. Vocales orales. Vocales nasales. El pronombre.
Sustantivos. Plurales. Los colores. Reaﬁrmación de las competencias orales y escritas. Literatura
Originaria. Abecedario guaraní. Calendario Histórico, cultural y agrario.
Entonación en los actos escolares. Himno Nacional Argentino en la lengua originaria “Ava Guaraní”.
Las acciones implementadas contaron con el acompañamiento y monitoreo de la Directora y los
docentes de los distintos establecimientos involucrados.

Recursos y materiales
-Materiales: Libros, cuadernos, lápiz, cartulina, aﬁches, goma eva, lápices de colores
-Humanos: docentes y directivo, alumnos, idóneo.

Principales logros
-Paulatino aprendizaje de la lengua originaria en las familias.
-Fortalecimiento de la lengua materna en todos los grados, en el Primer Ciclo sólo con la oralidad, en el
Segundo Ciclo con la oralidad y el inicio de la escritura (frecuencia de una hora cátedra por semana).

Bibliografía
-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Inicial. Buenos Aires.
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NIVEL PRIMARIO
PROYECTO DEL BORDADO

Ficha Técnica
Datos personales: Victoria Soledad Flores
Datos de la Institución: Escuela Nº 248 “Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya”
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·
·

Revalorizar la cultura milenaria a través de distintas herramientas pedagógicas y
comunitarias.
Valorar la ropa típica como elemento constituyente de la cultura.
Fortalecer el aprendizaje de los bordados de la comunidad.

Relato de la experiencia
Este proyecto se realizó teniendo en cuenta las características de la comunidad donde está ubicada la
Escuela Nº 248, con el ﬁn de reconstruir el origen de la comunidad que se remonta a tiempos
inmemoriales y revalorizar las formas de vida transmitidas de generación en generación.
Esta comunidad es descendiente del pueblo kolla y como pueblo mantiene los valores, tradiciones y
creencias de sus mayores. En esta localidad las abuelas fabricaban desde el picote (tela de lana de
animales de la zona), usando la lana de oveja, como también frazadas, jergones para el bordado.
Los bordados se realizaban sin diseño previo por lo que a medida que se los hacía se desplegaba la
imaginación o el diseño intentaba reproducir alguna planta o animal de la zona. Con el paso del tiempo,
los bordadores compraban la tela, el hilo. Sin embargo, continuaron con el diseño de modelos
originales.
Las mujeres bordadoras fueron las que transmitieron sus conocimientos, su cultura a través de los
bordados, que en la actualidad no solo se realizan para el uso propio si no para comercializar y obtener
el sustento familiar.
Atento a que se está perdiendo esta actividad artesanal propia del pueblo kolla, se presentó el
proyecto en el establecimiento y de esta manera, poder revalorizar la cultura del bordado, artesanías
bellas y admiradas en el mundo.
También se realizaron entrevistas a diferentes artesanas indagando por este conocimiento ancestral
para profundizar sobre el mismo.
Se realizó la exposición de los trabajos y se creó un sello de originalidad comunitario para identiﬁcar las
artesanías bordadas. . En las acciones se integró a las docentes de las áreas de Lengua, Matemática,
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Actividades Prácticas
Actualmente, se trabaja con los alumnos de cuarto, quinto sexto y séptimo grado y se planiﬁcan las
actividades con la asistente pedagógica.
Como un objetivo a cumplir producto de lo realizado entre la escuela y la comunidad, es la
conformación de una cooperativa.
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Recursos y materiales
-Materiales: tela, hilos ﬁnos, camba, madeja, aguja crochet, aguja para coser.
-Humanos: alumnos, docente de Actividades Prácticas, territorial de MEIB.

Principales logros
Se logró implementar este proyecto a través del trabajo con los alumnos, los que realizaron sus
bordados con los materiales solicitados que fueron expuestos para toda la comunidad. Se contó con el
acompañamiento de la docente de Actividades prácticas.

Bibliografía
-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Consejo Federal de Cultura y Educación. 2004.
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Nivel Inicial. Buenos Aires.
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ABORDAJES PEDAGÓGICOS COMPLEJOS EN EL AULA

Ficha Técnica
Datos personales: Carolina Beatriz Paredes
Datos Institucionales: Escuela Especial N°11 "Prof. Luis Braille"
Nivel: Primario
Región: I

Objetivos
·
·
·

Construir nuevos y diferentes aprendizajes que beneﬁcien al desarrollo integral y al proceso de
inclusión escolar.
Acceder a los contenidos curriculares por medio de estrategias de aprendizaje innovadoras.
Desarrollar habilidades de integración social y de comunicación.

Relato de la experiencia
Los niños con necesidades educativas complejas histórica y culturalmente han sido relegados a la
invisibilización y la discriminación. Eso les generó un acceso nulo o limitado a la educación, a pesar de
la existencia de leyes nacionales y provinciales que amparan sus derechos.
Todos los sujetos son seres que nacen en sociedad y necesitan de los otros. De ahí que la
socialización es considerada un aspecto indispensable e inherente de la condición humana. Por eso es
imperioso tenerlo en cuenta para sostener las distintas trayectorias escolares de los niños.
Con esa premisa, se avanzó en la búsqueda de respuestas para el alumnado con discapacidad
múltiple, cuyo proceso de aprendizaje es complejo puesto que involucra grandes diﬁcultades desde el
punto de vista de las tareas del alumno, del docente y del rol del los diversos contextos en el que se
lleva a cabo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. En ese sentido, la Escuela Especial N°11
asume el reto de procurar un nuevo escenario social para que los alumnos especiales sean partícipes
activos en la sociedad,
La enseñanza de este colectivo de alumnos demanda recursos (metodológicos y didácticos) y apoyos
especializados que satisfagan las necesidades a nivel cognitivo- conductuales, afectivas, socialcomunicativa, lúdicas y el empleo de sistemas alternativos de comunicación.
Las propuestas de prácticas educativas complejas diseñadas son un recurso de calidad y representan
un avance notable en las condiciones de escolarización del alumnado con trastornos del espectro
autista y con discapacidad múltiple. La satisfacción de los padres y madres, de los docentes de las
escuelas inclusivas y los progresos del estudiantado avalan el camino emprendido por la Escuela
Especial Nª11 y el Servicio de Discapacidad Múltiple.
La inclusión de los alumnos requiere de un trabajo en equipo de todos los miembros de la escuela
especial, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de esa decisión y analizando las condiciones
necesarias para emprender el gran desafío que esta propuesta representa.
Se tiene muy en consideración que el estudiante asuma hábitos de trabajo, una conducta social y
respete ciertas normas. También tienen en cuenta las expectativas de los padres y que las
características de la institución inclusiva favorezca la trayectoria escolar.

189

Las acciones que sostienen este proyecto y respaldan las trayectorias son:
La evaluación y monitoreo del alumno.
Elaboración de acta acuerdo con plena y activa participación de la institución inclusiva, la
escuela especial y familia.
Formulación de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) que garantice la inclusión educativa y
que brinde a las personas con discapacidad múltiple, una propuesta pedagógica que le permita
el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos,
(LEN 26206 Art. 11 inc. n).
Asesoramiento y orientación a la comunidad educativa inclusiva. Se organizan talleres que
respondan a las necesidades y demandas de las instituciones, a directivos, docentes, alumnos
y padres.
Acompañamiento y asesoramiento a las instituciones inclusivas por parte de los docentes de
materias especiales.
Capacitación e investigación del abordaje a las prácticas pedagógicas complejas.
EXPERIENCIA:
En el año 2014 ingresa a la Escuela Primaria N° 430 “Padre Jerónimo Schonfeld”, el estudiante Alex
con el siguiente diagnóstico: baja visión, déﬁcit cortical de origen neurológico, discapacidad mental y
TEA.
Se acuerda en ese momento su inclusión solo en materias especiales, pero al reconocer que el entorno
era favorable para el desarrollo de su comunicación, interacción y el aprendizaje, se decide incorporar
al proyecto otras materias de la curricula para el ciclo lectivo siguiente, el 2015, y la implementación de
un P.P.I (proyecto pedagógico individual).
Actualmente cursa el 3er. grado, asiste a la institución escolar tres veces a la semana con el
acompañamiento de la docente de la Conﬁguración de Apoyo a la Inclusión durante toda la jornada.
El camino no es fácil, requiere del compromiso de los distintos actores de la comunidad institucional
para que se observen cambios y logros a corto, mediano o largo plazo. Por ese motivo, esta propuesta
involucra a muchos profesionales, pero por sobre todas la cosas, al pilar más importante que permite
llevar a cabo este gran desafío, la familia.

Recursos y materiales
Calendario, imágenes adaptadas, macrotipo, carpeta adaptada, materiales concretos, etc.

Principales logros
En cuanto a los logros alcanzados por el estudiante se puede nombrar los siguientes:
- El alumno consiguió iniciar, desarrollar y ﬁnalizar las actividades propuestas (capacidad de
planiﬁcación) siempre que las mismas sean cortas y motivadoras.
- Aumentó su nivel atencional en las actividades presentadas, siendo necesaria la anticipación.
- Realizó de acuerdo a sus posibilidades actividades lúdico-pedagógicas y grafoplásticas.
- Pudo realizar de manera independiente actividades como:
-Disfrutar de relacionarse con sus pares y docente.
-Aceptar pautas de comportamiento como esperar su turno.
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- Llevar a cabo hábitos de higiene, orden y cortesía.
- Usar en los diferentes momentos de la jornada habilidades comunicativas para expresar lo que
desea.
- Acrecentó su lenguaje comprensivo.
- Compartió actividades y momentos con el grupo de compañeros
La implementación de este proyecto permitió al estudiante una mayor organización en la rutina diaria y
la participación en la resolución de las tareas cotidianas, la identiﬁcación del entorno, el reconocimiento
de los tiempos de trabajo en el aula, mayor interés en la participación de actividades propias de su
entorno, demostró capacidad creciente en el desenvolvimiento comunicacional, la construcción de
competencias cognitivas de acuerdo a lo establecido en cada uno de los proyectos pedagógicos
individuales.

Bibliografía
-

Alsop, L.2002.Comprendiendo la sordoceguera: Aspectos, Perspectivas y Estrategias.
EE.UU: Instituto SKI-HI. USA. Universidad de Utah.
Amadeo, M., Castilla, M., Celada, M. y Otros. 2003. Educación Especial. Inclusión educativa.
Nuevas formas de exclusión. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas.
Barton, L. 2003. Superar barreras de la discapacidad. Madrid: Ediciones Morata.
Ferioli, G. C. 2009. Estrategias para el desarrollo de la comunicación en personas con
necesidades múltiples. BS. As.: Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación.
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¿PUEDEN LOS GÉRMENES SOBREVIVIR AL JABÓN?

Ficha Técnica
Datos personales: Gabriela Balderrama, Cecilia Flores
Datos Institucionales: Escuela Normal “ Juan Ignacio Gorriti”
Nivel: Primario
Región:III

Objetivos
·
·
·

Promover espacios de intercambio, trabajo colaborativo y reﬂexivo entre la escuela común y
escuela especial para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje.
Desarrollar habilidades para intervenir, expresar sus ideas y confrontarlas para llegar a
conclusiones en un ambiente de trabajo cooperativo.
Iniciarse en el proceso de indagación, exploración y experimentación para potenciar las
capacidades cientíﬁcas, manifestando actitudes que reﬂejen el cuidado del ambiente a través
del reciclado de materiales.

Relato de la experiencia
La experiencia surgió de la invitación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología destinada a las escuelas
especiales para participar en la “Feria de Ciencias, Innovación, Tecnología y Robótica en las Escuelas”
Como la Escuela de Educación Especial N° 3 “Santa. María Eufrasia Pelletier” realiza el apoyo a
alumnos incluidos en las escuelas comunes, se solicitó al director de la escuela Normal autorización
para llevar a cabo un proyecto de ciencias con un grupo clase en el que se acompaña la trayectoria
escolar de dos alumnos especiales.
Luego de socializar el proyecto con la maestra de segundo grado “D”, quien aceptó participar de él, se
trabajó bajo la modalidad de pareja pedagógica en la planiﬁcación y selección de las actividades de la
temática propuesta. Inmediatamente se llevó a cabo una reunión con los tutores para informarles sobre
la participación en el evento de la feria y sobre el trabajo que se iba a realizar.
Para comenzar el trabajo con los estudiantes se les preguntó: ¿Es necesario lavarse las manos con
agua y jabón? Luego, y por el transcurso de dos semanas se desarrollaron distintas actividades. Entre
ellas, los niños llevaron a cabo investigaciones junto a los padres en sus hogares para compartir
conocimientos y confeccionar aﬁches; también cada niño comentó en clase lo investigado, se
realizaron dos experiencias denominadas “Tocamos, tocamos” y ” Guantes de aceite” para veriﬁcar la
acción del jabón.
Posteriormente, los niños efectuaron un cultivo de gérmenes en un medio artiﬁcial y lo observaron
durante ocho días a lo largo de los cuales registraron todo el proceso de crecimiento de esos
microorganismos en agendas de campo. En esa misma línea de acción, se invitó a la bioquímica
Norma Mogro, quien explicó las partes y funciones del microscopio y les enseñó a observar los cultivos
de las “cajas de Petri” para que diferenciaran las bacterias de los virus.
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En otra instancia del proyecto, se convocó al enfermero Emanuel Giménez, quien dio una charla sobre
la importancia de un correcto lavado de manos, las diferentes formas de higienizarlas, la técnica de
lavado social en seco. También ahondó sobre la diferenciación entre virus y bacterias y su relación con
la higiene de manos. Luego de escucharlo, los niños socializaron la técnica del lavado con alcohol en
gel a toda la comunidad educativa, explicaron los pasos de la técnica, difundieron la importancia del
hábito de lavarse las manos como medida imprescindible antes de manipular y consumir alimentos
para prevenir enfermedades.
Además, aplicaron una encuesta relacionada al tema a niños de otros grados. Ese instrumento fue
elaborado por ellos mismos en clase con el andamiaje de la docente quien les enseñó la formulación y
selección de las preguntas más adecuadas y pertinentes a esos efectos. Después tuvieron que
aprender a usar elementos de la barra de herramientas del Word como: borrar, usar mayúsculas,
cambiar de fuente, etc. porque el trabajo sería procesado en PC. Una vez, recopilada la información de
la encuesta, la analizaron y sistematizaron a través de un gráﬁco de barras.
Una actividad que despertó gran entusiasmo fue la elaboración de jabón líquido y sólido a partir de
restos de jabones. Esta tarea se realizó con la colaboración de algunas mamás por el cuidado que
demanda el uso de aparatos eléctricos. También y para contener el producto, realizaron jaboneras
reciclando materiales como botellas plásticas, pedazos de goma eva, etc.
Para ﬁnalizar, los niños expusieron lo aprendido frente a la comunidad educativa y luego
seleccionaron a dos niños, uno de ellos fue un alumno integrado, para participar del encuentro regional
de ciencias.

Recursos y materiales
- Jabón, agua, aceite, gelatina sin sabor, azúcar, cajas de Petri, restos de jabón, colorantes, esencias,
Minipimer, balanza, vaso medidor, rallador, aﬁches, marcadores, agendas, alcohol en gel, fotocopias,
proyector, cámara digital, televisor, netbook, celular. Microscopio.
- Material reciclable: botellas, restos de goma eva, lana, cierre. Proyector, cámara digital, televisor,
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Principales logros
En los alumnos:
El gusto y el placer por la indagación.
El intercambio de ideas con una actitud de valoración y respeto por la producción propia y la de
sus compañeros.
La ayuda y la cooperación en la resolución de conﬂictos.
La organización en la exposición de las ideas y en la explicación de lo realizado.
La autonomía en el desarrollo de sus producciones.
El fortalecimiento de la oralidad.
La apropiación de conocimientos cientíﬁcos.
La incorporación y uso de materiales tecnológicos.
El reconocimiento de la estructura del texto instructivo.
La representación de la información en secuencia gráﬁca. Por ejemplo, la de la elaboración del
jabón y de la técnica de lavado de manos.
La ampliación del vocabulario.
La producción de textos de manera individual y en colaboración.

Bibliografía
-

Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy. 2014. Diseño Curricular de Educación
Primaria - Versión Borrador -.Jujuy.
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LA HUERTA DE LA ESPERANZA

Ficha Técnica
Datos personales: Magalí Bautista
Datos institucionales: Educación en Contexto de Encierro - Centro Socio Educativo
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Aprender a respetarse unos a otros, y a todos los seres vivos de la naturaleza que los rodea.
Tomar conciencia sobre la necesidad de un desarrollo sustentable en el uso adecuado de los
recursos naturales.
Analizar al medio natural y descubrir las diversas interrelaciones entre sus componentes (ﬂora,
fauna, clima, suelo etc.).

Relato de la experiencia
Esta experiencia educativa se desarrolla en el Centro Socio-educativo de Alto Comedero. Los
integrantes del proyecto son jóvenes de entre 15 y 17 años, que transgredieron de alguna forma la Ley
Penal.
El proyecto empezó en el año 2015 por iniciativa de estudiantes y docentes.
El espacio que ahora está ocupado para el cultivo de almácigos fue en un primer momento un baldío,
lleno de maleza. Luego de la limpieza del terreno, se preparó la tierra para sembrar los almácigos y se
construyeron los plantíos. También, se consiguieron los cubos para el almacenaje de agua de lluvia, y
cajones de madera. Cabe destacar que la actividad de producción de almácigos se realizó dentro del
taller de formación de Horticultura, actividad curricular incluida en las actividades que ofrece ECE.
Los almácigos que se producen en el Centro son de diferentes hortalizas: tomate, repollo, puerro,
morrón, cebollín, lechuga, acelga, brócoli, ají, etc.
La producción actual será destinada a escuelas rurales de la Puna jujeña, escuelas de la capital y
Unidades Penitenciarias Provinciales. Los destinatarios de las instituciones realizarán el trasplante de
los almácigos, quienes se encargarán del cuidado y desarrollo de la planta hasta su cosecha.
Este proyecto, cuyos productos no solo abastecerán al comedor de las escuelas, sino también estarán
destinadas al consumo familiar, servirá a los jóvenes desde lo educativo, para la construcción de
aprendizajes signiﬁcativos sobre la naturaleza y además, les brindará una estrategia útil para
modiﬁcar la percepción nutricional.
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Recursos y materiales
Utilización de elementos para la producción de los almácigos entre ellos: manguera, pala, pico,
cajones, semillas, tierra, etc.

Principales logros
Se fortalece institucionalmente el trabajo colaborativo, cooperativo y en equipo. Los estudiantes y
docentes son partícipes activos en el proceso de elaboración de la propuesta educativa.
En los diferentes espacios curriculares se potencia la interdisciplinariedad:
-

-

-

Ciencias Exactas y Matemáticas: cálculos de las operaciones básicas, fracciones. Superﬁcie,
perímetro, medida del terreno de los espacios entre surcos y la distancia entre plantas para la
siembra. Aprovechamiento del espacio, mediante tablas de sembradíos.
Ciencias Naturales y Biología: Fotosíntesis. Diferentes tipos de suelo, Ecosistema. Proceso de
producción y Cultivo. Cuidado del medio ambiente. Ciclo vegetal (partes de las plantas). Los
diferentes tipos de texturas de los suelos (partículas de la arena, arcilla, limo).
Ciencias Sociales y Humanidades: Tipos de plantas de la región a lo largo de la historia.
Revalorización de prácticas de cultivo ancestrales (mediante la producción orgánica). Cultivo y
economía en las antiguas civilizaciones indígenas.

Bibliografía
-

Ricklefs, Robert E.1998. Invitación a la Ecología. Bs. As.: Editorial Médica Panamericana S.A.

196

ESCUELA PARA PADRES: ENCUENTRO CON FAMILIAS

Ficha Técnica
Datos personales: Carmen Zulema Roso, Daniela Fabiana Donaire
Datos institucionales: Escuela Nº 465 " Néstor Carlos Kirchner"
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·

Promover espacios de intercambio entre la escuela y las familias, a ﬁn de aunar esfuerzos en
función de una educación justa e inclusiva para todos.
Cuidar las trayectorias escolares mediante el acompañamiento conjunto de escuela y familia a
ﬁn de construir una formación integral para todos los estudiantes.

Relato de la experiencia
Después de compartir tres años de gestión en una escuela palpaleña, se eligió una nueva escuela
para continuar trabajando como equipo directivo, la Escuela Nº 465 " Néstor Carlos Kirchner" de Alto
Comedero.
Desde el inicio de la gestión se advirtió algo que llamaba enormemente la atención, los padres y
tutores avasallaban a la autoridad y al equipo docente dirigiéndose a ellos sin respeto,
desconociéndolos como líderes pedagógicos y/o autoridad, inmiscuyéndose
permanentemente en la dimensión pedagógica, cuestionando los contenidos escolares y la
didáctica.
Ingresaban a los espacios físicos de la institución escolar sin solicitar autorización y de modo
violento. Esto incluía al despacho de la Dirección.
Los grupos de padres detectados se diferenciaban por su procedencia social y según sus
ocupaciones: los padres del Barrio Tupac Amaru, denominados "los tupaqueros" en la
comunidad escolar; los empleados de Vialidad y los de Gendarmería Nacional. Entre ellos
habían conﬂictos que repercutían en la escuela de manera negativa puesto que eran sus
propios hijos quienes marcaban esas diferencias y generaban reacciones hostiles.
Desde el diálogo con los docentes en diversas jornadas, quedó claro que se sentían agobiados
por la falta de respeto de muchos padres que no reconocían su labor. Propusieron como
solución que se cerraran las puertas de la escuela para impedirles el ingreso.
Ante el diagnóstico realizado por el equipo directivo y transcurrido un tiempo prudencial, se
empiezó a construir acuerdos a partir de las siguientes acciones:
Se invitó a los padres y tutores a una reunión en la que se presentó al nuevo equipo directivo de
la Institución, al plantel docente y a todo personal que cumpliría labores en la escuela. Se
informó sobre los roles de cada uno de ellos, las normas de trabajo y la explicación del enfoque
con el que se trabajaría, el humanista.
En cuanto a la organización del espacio del ediﬁcio escolar, se dispusieron armarios y mesas
en lugares estratégicos que imposibilitaran el paso. Es decir, que para ingresar a una
determinada dependencia, los padres o cualquier otra persona, deberían anunciarse.
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-

-

-

-

-

-

Previo al saludo diario, se generaron espacios de diálogo en la sala de maestros a ﬁn de
sensibilizarlos en cuanto a los modos de dirigirse a los padres cuando los atendiesen,
básicamente con respeto para ser respetados.
Durante el saludo se creó un espacio para leer frases, cuentos, entrevistas o diálogos
direccionados a promover los valores.
La Dirección concedió entrevistas personales a los padres en las que el marco de atención fue
la cortesía comunicativa y la escucha atenta. Por su parte, los padres, plantearon su discurso
desde la asertividad, siempre en busca de soluciones a los conﬂictos.
En vista de que el plantel docente en algunas oportunidades se mostró reactivo por las malas
experiencias vividas años antes, se inició el dictado de talleres para docentes con la ﬁnalidad de
promover actitudes de cambio y bienestar. Estos se llevaron a cabo después del horario de
salida del turno tarde, con la grata participación del 80% del personal. En función de la
experiencia de la directora y el título de coach integral de la vicedirectora, se propusieron
diferentes temas como: el observador que somos; la escucha atenta, activa y participativa; la
diferencia entre queja y reclamo; el hacerse cargo; pautas gestálticas; trabajo en función de
metas y objetivos; víctimas y protagonistas; autoestima e inteligencias múltiples y sistemas de
representación. También algunas propuestas desde la programación neurolingüística e
inteligencia emocional, el profesionalismo docente, liderazgo pedagógico, intervenciones
oportunas desde la empatía y asertividad, mediación escolar y otros.
Se decidió dictar los mismos talleres para padres. Los primeros temas fueron: Amemos a
nuestros hijos poniendo límites claros y desde el amor, premios y castigos versus recompensa,
autoestima sana, aprendiendo a decir lo que pensamos y sentimos, mi familia - mi prioridad -, el
respeto, la empatía, la colaboración entre todos, etc.. Primeramente, los dictó la Vicedirectora,
luego se sumó a la propuesta, el resto del personal: secretarios, docentes, profesores de
materias especiales.
Se implementaron además, destinados a las madres, talleres de tejido artesanal, de carteras,
de reciclado para el cuidado del medio ambiente. En este proyecto participaron docentes,
personal administrativo y de servicios generales.
Se expusieron las producciones realizadas por los padres en los diferentes talleres y se abrió
un espacio para el intercambio y socialización.

Recursos y materiales
No se utilizó ningún material extra con respecto a los que se tienen en la institución.

Principales logros
El impacto superó ampliamente las expectativas pues se transforman muchas situaciones negativas
y de esa manera contribuyeron a mejorar la dinámica y la calidad del servicio educativo que se brinda
en la institución escolar. Además:
-

Se institucionalizó la experiencia promoviendo una comunidad de aprendizaje.
Se generó una cultura colaborativa desde la comunidad hacia la escuela.
Se logró una mayor participación de forma respetuosa por parte de los padres y tutores.
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-

Mejoró el compromiso de las familias y por ende el de los niños.
Se creó una cultura de paz en el ambiente escolar.
Se promovieron soluciones a situaciones que surgían y surgen hasta el día de hoy, a través de
acuerdos y diálogos de calidad.
Se inculcó el respeto a la diversidad, el reconocimiento a la labor que cumple la institución
escolar y su personal, especialmente a los docentes como líderes pedagógicos.
Se notó en los padres un mejoramiento en cuanto al acompañamiento en las trayectorias
escolares de sus hijos, el uso de un lenguaje asertivo en el marco del respeto.
Los egresados mostraron una autoestima sana, con auto-conﬁanza, seguridad, y con
proyecciones hacia el futuro.
Fueron muchas las satisfacciones experimentadas durante el proceso.
En la actualidad se continúa promoviendo la unión de esfuerzos entre las familias y la comunidad
escolar para acompañar a los estudiantes en sus recorrido escolares a ﬁn de que sean ciudadanos
comprometidos en transformar a la sociedad en un mundo mejor e inclusivo.

Bibliografía
-

Libros varios de coaching educativo, psicología gestáltica, PNL, Neurociencias y de educación.
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ETERNO LANZAMIENTO

Ficha Técnica
Datos personales: Jorge Ariel Guari
Datos institucionales: E.C.E. Unidad Penitenciaria Provincial N° 7
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Mejorar la convivencia institucional a través de la promoción de experiencias que potencien el
autodescubrimiento y la libre expresión de emociones a través de la música.
Fortalecer la identidad grupal, el respeto por los roles y por las opiniones diversas a ﬁn de
lograr la armonía grupal y musical.
Vivenciar el proceso de producción del disco propio.

Relato de la experiencia
La experiencia se centró en la producción de una obra musical en un soporte discográﬁco por parte del
grupo musical Proyección 7 formado por estudiantes de la institución. Fue un trabajo muy complejo y
ambicioso, que aún está en proceso de ejecución.
Para ello se buscó contar con un buen equipo de sonido, instrumentos musicales adecuados,
micrófonos y computadoras para: grabar, mezclar, editar, masterizar.
La producción musical se realizó en diferentes fases. A continuación, se detalla cada una de ellas:
-

-

-

Como paso previo, el grupo organizó un repertorio musical amplio en el que se incluyeron
temas de la región, de la actualidad y de su propia autoría. Participaron todos los integrantes del
grupo.
También, se ambientó el estudio para la grabación y se probaron los instrumentos,
ampliﬁcadores, micrófonos, mezcladores, parlantes, consola, audio, aﬁnadores, cables para
conectar todo, etc.
Cada integrante del grupo participó activamente en el proceso de instalación de los aparatos y
aprendieron el modo de funcionamiento de cada uno.
Se continuó con la grabación de los temas musicales, la corrección de los errores o la
regrabación de la pista musical hasta conseguir nitidez en el sonido, según correspondiese.
Como resultado, se obtuvo el máster de grabación, el cual suele ser de gran ''tamaño'' ya que se
compone de todas las pistas de todos los temas que integran la obra musical.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa ﬁnal de producción.
Durante las grabaciones se tuvo el privilegio de contar con varios grupos artísticos, entre ellos: Los
Tekis, Tunay, La Cantada y Becho River.
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Recursos y materiales
Equipo de sonido, instrumentos musicales, micrófonos, computadoras que sirvieron para grabar,
mezclar, editar y masterizar.

Principales logros
En contextos de encierro, el proyecto de grabación de un disco cobró vital importancia, no sólo porque
les posibilitó a los estudiantes abrir caminos para una mejor comunicación de unos con otros y consigo
mismos, sino que potenció su autoestima y les hizo sentirse parte activa de la sociedad.
Esta experiencia también les permitió la concreción de un sueño anhelado con mensajes de
esperanza, deseos de una nueva oportunidad y valoración hacia la familia y la vida. De esta manera,
se aportó al desarrollo humano de cada uno de ellos.

Bibliografía
-

Catalán, T. 2003.Sistemas compositivos temperados en el siglo XX. Valencia: Piles.
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SUPERANDO BARRERAS

Ficha Técnica
Datos personales: María Laura De Diego
Datos Institucionales: Escuela Especial Nº 1 “Dr. Oscar Orías”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Sostener la inclusión de los niños con discapacidad dentro de la escuela común,
favoreciendo su trayectoria educativa.
Generar un espacio de construcción común con los docentes de grado para diseñar
estrategias de enseñanza adecuadas a las características singulares de los niños.
Sensibilizar a los agentes implicados sobre la importancia de la inclusión educativa.

Relato de la experiencia
La Escuela Especial Nº 1 Oscar Orías brinda actualmente una presencia sostenida en el
acompañamiento a niños con discapacidad dentro de las escuelas primarias comunes para posibilitar
una trayectoria educativa satisfactoria.
El abordaje se caracteriza por la implementación de un dispositivo que facilita la labor colectiva e
interdisciplinaria docente para el fortalecimiento de acciones pedagógicas más personalizadas. Estas
se traducen en el diseño de estrategias de enseñanza adecuadas a las características singulares de
los niños y en la ﬂexibilización de ciertas normas y pautas escolares.
“Las conﬁguraciones de apoyo” son formas bajo las cuales la modalidad piensa su contribución a las
escuelas comunes para el logro de trayectorias educativas integrales y para el cumplimiento de los
objetivos de la inclusión educativa, entendida como la capacidad del sistema educativo de atender a
todos los niños, sin exclusiones de ningún tipo.
En este sentido, la Escuela Especial Nº 1 “Oscar Orías”, cuenta con la Conﬁguración de Apoyo a la
escuela común (CAEC), cuyo desafío es intervenir para ayudar a los niños con discapacidad
intelectual y a aquellos que evidencian diﬁcultades en el aprendizaje, por lo general provenientes de
los sectores de mayor vulnerabilidad social.
Las intervenciones se realizan prioritariamente en el Primer Ciclo, con dos ﬁnalidades: por un lado,
para evitar malas experiencias en relación con el aprendizaje sistemático en niños que recién
comienzan su escolaridad; por otro lado, tratar de garantizar que los chicos logren completar el
proceso de alfabetización inicial, dada la incidencia que el mismo tiene en la apropiación de los
restantes contenidos escolares.
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En síntesis, la CAEC interviene en todos los casos en los que los niños presentan desempeños que se
alejan de los esperados para el grupo clase y actúa para identiﬁcar cuáles son los obstáculos que
diﬁcultan el aprendizaje y colaborar en la superación de los mismos. El énfasis se pone entonces en los
problemas dentro del proceso de aprendizaje, entendidos como límites para el desarrollo de las
capacidades y la plena participación de los niños en el ámbito escolar.
Se trabaja con los alumnos dentro y fuera del aula a través de diferentes estrategias de manera tal
que puedan lograr los objetivos propuestos por las docentes del grado y de la CAEC. Se emplea como
principal estrategia el juego grupal tanto en Lengua como en Matemática, ofreciéndoles a los niños la
oportunidad de generar sus propias estrategias caminos de resolución de los problemas y desafíos
que las consignas proponen.

Recursos y materiales
Los recursos empleados en el trabajo cotidiano con los alumnos son principalmente: juegos cartas,
tarjetas con imágenes, tarjetas con números, billetes de juguete, dados, tableros con números o
sílabas, entre otros.

Principales logros
La característica que diferencia al proyecto de la Escuela Orías de otras ofertas, es la permanencia de
las docentes dentro de las escuelas comunes. Esto permite, entre otras cosas, lograr mayor
articulación con las maestras de los diferentes grados para diseñar estrategias de trabajo y de
evaluación, la coordinación de encuentros con los docentes y con los directivos, crear espacios de
reﬂexión sobre temas como: la inclusión, que implica leer, estudiar y poner en práctica diferentes
resoluciones vigentes para favorecer las trayectorias educativas de los alumnos. También, conocer y
prever la continuidad o no del niño dentro de la conﬁguración de apoyo, articular con el Nivel Inicial para
detectar a quienes presenten discapacidad o riesgo, de manera que el acompañamiento comience de
manera temprana.
Lo más importante es sostener a los alumnos dentro de la escuela común con el acompañamiento
particular que cada uno de ellos necesita desde la Conﬁguración de Apoyo.

Bibliografía
-

Ministerio de Educación de la Nación. 2011. Modalidad de Educación Especial. Argentina.
2006. LEY 26206. Argentina.
Terigi, Flavia. 2007. Los desafíos que plantean las trayectorias escolares. III foro
Latinoamericano de Educación “Jóvenes y docentes. La escuela secundaria en el mundo de
hoy” Bs. As: Santillana.

203

RESCATANDO HÁBITOS LECTORES

Ficha Técnica
Datos personales: Claudia Raquel Arrieta , Cristina del Valle Machicado
Datos Institucionales: Escuela Nº 10 "General José de San Martín"
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·

·
·

Reinstalar el hábito lector haciendo uso de la biblioteca escolar y barrial mediada por la
inclusión de los actores de la sociedad y de la comunidad educativa (padres, egresados,
biblioteca del barrio y alumnos integrados)
Crear el sentido de pertenencia a la institución por parte de los niños con necesidades
especiales a través de su participación en actividades que promuevan la integración.
Favorecer la continuidad de la trayectoria escolar de los niños por medio del abordaje
interdisciplinario del proceso de enseñanza.

Relato de la experiencia
La biblioteca escolar constituye una excelente herramienta para trabajar la interdisciplinariedad como
estrategia para abordar la tarea didáctica de manera integrada. De esta forma, la propuesta se vuelve
amena, lúdica y motivadora.
Se plantean durante el transcurso del año desde la Gestión Directiva, estrategias para desarrollar
capacidades profesionales docentes sostenidas por la experiencia, el criterio y el equilibrio emocional
desde un marco pedagógico y normativo que cruza cada una de las acciones.
En el quehacer diario aparecen los hechos rutinarios que en muchas ocasiones afectan las actividades
de la escuela. Los mismos son salvados con el material disponible, la movilidad de tiempos, espacios
y/o agrupamientos.
En otras oportunidades, surgen otros inconvenientes como por ejemplo el no funcionamiento del
equipo de audio, algún corte de luz y alteraciones climáticas, que son resueltos por los docentes
acudiendo a estrategias ya no tan empleadas como el recitado de poesías por parte de los niños,
prescindiendo de aquellos elementos o recursos que se ven imposibilitados de usar.
En relación al ejemplo anterior, y en el marco del proyecto, se propone recuperar la lectura de obras de
autores jujeños como las del poeta Domingo Zerpa, autor de la Oración a la Bandera. La poesía se
empezó a trabajar desde el inicio del ciclo escolar en cada grado, de manera que sea recitada al inicio
de la jornada escolar al momento de izar las Banderas Nacional y Provincial.
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Actualmente, se continúa revisando la pronunciación y la entonación del texto. Esta práctica puede
parecer muy sencilla, pero en el fondo moviliza a toda una comunidad, rompe viejas estructuras,
resalta el patrimonio intangible de Jujuy, y al recitarla, mueve sentimientos patrióticos. El texto de
"Oración a la Bandera" fue acercado por el señor Ortiz, padre de una alumna ya egresada, quien
manifestó que era una belleza el texto, pero que nunca había escuchado que alguien lo recitara.
La biblioteca escolar se involucra en el Proyecto de "Buenas Prácticas" a través de la inclusión sociocomunitaria y en tanto se convierte en una fuente de recursos no solamente para los padres que no han
terminado el ciclo primario, sino también para niños con necesidades educativas especiales, incluidos
en establecimiento.
Por otra parte, los talleristas de Teatro y de Expresión Corporal incluyen en sus actividades material
bibliográﬁco como leyendas, cuentos, teatro, etc. Por su parte, la institución escolar también hace
intercambio de experiencias y actividades con la biblioteca barrial "Próspero Nieva", situada en la calle
Acoyte Nº 72 del Barrio San Martín. Es así como la escuela se involucra en la integración de toda la
comunidad del barrio., especialmente en la de los niños integrados
Durante el presente ciclo lectivo se trabaja conjuntamente en el trazado de las trayectorias escolares
particulares teniendo en cuenta las posibilidades y el interés de cada estudiante. Para eso se han
elaborado las PPI y los ajustes curriculares. Así también, se acuerdan actividades y evaluaciones
respetando los procesos de aprendizajes de los estudiantes. Durante el transcurso del proyecto, se
mantiene una comunicación muy ﬂuida entre los docentes de grado y los docentes de Educación
Especial para llevar adelante las propuestas ya mencionadas.
Desde el ámbito social, se advierte que disminuyeron las barreras relacionadas con la discriminación y
segregación logrando que los niños puedan ser partícipes de actividades tales como: "Desﬁle de
Bienvenida Primavera", "Actos Escolares", Salidas y Visitas a la Biblioteca.

Recursos y materiales
Libros, televisor, equipo de audio, computadora, aﬁches y ﬁbras.

Principales logros
El impacto de la biblioteca fue muy positivo por el trabajo que se realiza y que se ve recompensado por
la gran demanda de los padres que asisten a la biblioteca para solicitar material que son de gran
utilidad para continuar y ﬁnalizar sus estudios en los dos niveles (Primario y Secundario) lo cual
favoreció al acompañamiento y al apoyo escolar de sus hijos.
El impacto en general es altamente positivo ya que se evidencia en las prácticas la integración total de
los niños con necesidades especiales frente al resto de la clase. Se los hace partícipe en todos los
eventos escolares y eso favorece su desarrollo psíquico, emocional, intelectual y físico, logrando el
sentido de pertenencia de inclusión personal y familiar a la institución.

Bibliografía
-

Ander-Egg, E. y Adilar Idañez, M.J.. 2010. "Como elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos
sociales y culturales" Buenos Aires: Editorial Lumen
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NIVEL SECUNDARIO
ATORNILLANDO PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN LA FORMACIÓN
TÉCNICA PROFESIONAL

Ficha Técnica
Datos personales: Cecilia Graciela Ramírez, Fani Leonor Díaz
Datos Institucionales: Centro de Formación Profesional N°1
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·

·
·

Promover la continuidad y la certiﬁcación de cada especialidad de taller, para los alumnos con
discapacidad, desde una práctica real y concreta a través de conﬁguraciones de apoyo
interinstitucionales.
Contribuir al desarrollo de la autodeterminación y los hábitos de trabajo de los alumnos
vinculándolos en forma empática con sus pares.
Fortalecer en los estudiantes con discapacidad la participación plena en la simulación del
mundo del trabajo desde los distintos talleres y los aspectos deportivos, recreativos y
culturales.

Relato de la experiencia
El C.F.P. N°1 se constituye como una institución inclusiva, desde hace muchos años construye puentes
de interacción y trabajo conjunto con la comunidad jujeña; numerosas son las experiencias que
atestiguan el ensamble del C.F.P.N°1 con el mercado laboral.
En el año 2015, ﬁel a la visión institucional, inició un nuevo desafío al cederle un espacio físico a la
Escuela Especial N°1 “Dr. Oscar Orías” para que funcionara el Taller de Cuero, cuya población fue de
diez (10) estudiantes con discapacidad.
Al iniciar la propuesta, se hizo hincapié en la ambientación y socialización del nuevo escenario físico,
fue allí donde se visualizaron diversas problemáticas como: aceptar normas institucionales, horarios,
modiﬁcación de los espacios, compartir con el otro, etc., ya que los estudiantes tuvieron que
incorporarse a un nuevo formato institucional.
Los alumnos habían transitado muchos años en la Escuela Especial con un régimen particular, más
asistencialista, a diferencia de su nuevo lugar de formación, donde existen otros roles como preceptor,
profesor, instructor de taller como también nuevos equipamientos y herramientas.
La experiencia fue realizada desde un abordaje interinstitucional, a través de un equipo docente
conformado por maestro de Educación Especial, Instructor de Taller, profesor de Educación Física,
Jefe de Talleres, quienes acompañaron la trayectoria escolar de cada uno de los alumnos desde el
acompañamiento en la cursada de las materias curriculares básicas, asistencia a los distintos talleres
de prácticas profesionalizantes hasta la participación en jornadas de higiene y seguridad.
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En el año 2016, los alumnos del taller de Cuero reﬂejaron otra postura personal, alineándose a la
cultura juvenil, por lo que se vio la necesidad de modiﬁcar el espacio formativo con contenidos más
signiﬁcativos. Además, aconteció el cambio de denominación del taller, este pasó a llamarse Taller de
Artesanías, nombre más acorde a la cotidianeidad del CFP N°1.
Desde este nuevo encuadre, se pudo fortalecer la oferta del taller con las especialidades del centro
como: herrería, carpintería, panadería y pastelería. Esta estrategia permitió la incorporación paulatina
de los alumnos con capacidades especiales a los talleres, a los que asistieron dos veces a la semana.
Asimismo, se logró incentivar la elección y su posterior formación en el oﬁcio orientado, desde un
trabajo conjunto para el desarrollo de capacidades, tales como: manejo de máquinas simples y
complejas, hábitos de trabajo, formación ética y ciudadana, materias básicas de formación práctica,
legislación laboral y dibujo técnico.
En el período escolar 2017 todos los alumnos de la Escuela Oscar Orías formaron parte de la matrícula
de los distintos talleres del CFP N°1 y manifestaron interés por las prácticas profesionalizantes. Para
participar de ellos, modiﬁcaron sus horarios, cambiaron sus vestimentas y actitudes; aprendieron a
respetar la cultura del trabajo. En ese proceso inclusivo, el espacio físico del taller de Artesanías
desaparece para dar lugar a un camino de corresponsabilidad hacia la autodeterminación y
autonomía socio- laboral de los estudiantes con discapacidad.
Desde la gestión institucional, se considera relevante e innovador el camino recorrido para dar
respuestas a todos los adolescentes, jóvenes y adultos con capacidades especiales.
La cultura y la práctica inclusiva se atornillan, como una semilla en proceso de germinación, en cada
uno de los actores involucrados para continuar nuevos retos y desafíos en la formación profesional.

Recursos y materiales
-Herramientas y maquinarias del carpintero, herrero y albañilería, instrumentos de medición, utensilios
manuales para la elaboración de panadería y pastelería
-Materiales: ladrillos, cal, cemento, arena, cueros, maderas blandas

Principales logros
-

Se aﬁanzaron los niveles de autoestima y autodeterminación.
Participación en todas las actividades curriculares, sociales, deportivas y culturales con la
comunidad del C.F.P. N°1.
Desarrollo de una actitud de superación propia y responsabilidad en el manejo de herramientas
de los distintos talleres respetando las normas de seguridad e higiene.
Incorporación de todos los alumnos de la Escuela Especial N°1 a los talleres del C.F.P.N°1.
Construcción de una mirada sobre sí mismo como alumno del Nivel Medio, aﬁanzándose en la
cultura juvenil.
Cambio de actitud en la vestimenta, en la aceptación de las pautas de convivencia escolar y en
la comunicación con sus pares y docentes.
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Bibliografía
-

Congreso de la Nación Argentina. Ley N°26.206 Ley de Educación Nacional.
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. 2017. Programa Nacional de
Acompañamiento de las Trayectorias Escolares 2017– Propuesta Curricular. Buenos Aires.
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ESCUELA DE VERANO

Ficha Técnica
Datos personales: Ángel Orlando Calapiña
Datos Institucionales: Comercial N° 2 "Malvinas Argentinas”
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Contribuir a una mejor transición del Nivel Primario al Secundario de los estudiantes
ingresantes a primer año.
Optimizar la convivencia entre pares desarrollando habilidades comunicativas.
Promover el conocimiento de las características de la escuela secundaria.

Relato de la experiencia
Esta experiencia se lleva a cabo en la institución desde el año 2010; consiste en realizar talleres con los
estudiantes ingresantes a Primer Año, durante las dos semanas anteriores al inicio del ciclo lectivo.
Con los talleres se busca desarrollar habilidades y capacidades vinculadas a la resolución de
problemas, lectura y producción de textos, lenguaje expresivos (dibujo y música) y actividades
recreativas. En sus inicios, era una actividad optativa para los ingresantes pero a medida que pasaron
los años fue creciendo la participación de estudiantes y en el presente año son más de doscientos los
alumnos que concurren y participan de los talleres.
Los asistentes durante la jornada que tiene una duración de tres horas reloj rotan por los diferentes
talleres que son coordinados por docentes de Matemática y Lengua de la institución, los talleristas del
CAJ y su Coordinador.
A través de las actividades propuestas, se busca principalmente que los alumnos ingresantes
conozcan la escuela secundaria, donde transitarán los próximos años, identiﬁquen los nuevos roles,
los espacios institucionales, sus normas de convivencia y sobre todo se conozcan entre ellos, ya que
provienen de diferentes establecimientos primarios y barrios de la ciudad.
En el presente ciclo lectivo, los docentes de Lengua y Matemática elaboraron una cartilla con
actividades que tuvieron el objetivo de fortalecer las capacidades de lectura, comprensión y
producción de textos y la resolución de situaciones problemáticas. Este recurso se correlacionó con la
etapa diagnóstica al inicio del ciclo lectivo donde los docentes continuaron su desarrollo.
Cabe destacar que los agrupamientos de los estudiantes, se realizaron y realizan a partir del criterio de
ﬂexibilidad y diversidad con la intención de favorecer la integración y el conocimiento de los estudiantes
entre sí y no por divisiones como habitualmente se hace durante el año escolar.
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El último día de las dos semanas del taller, todo el grupo participó de la actividad ﬁnal en un complejo
turístico cercano, donde tuvieron la posibilidad de compartir actividades al aire libre, en contacto con la
naturaleza (pileta, juegos, deportes, etc.)
Los padres colaboraron con la concreción de este proyecto, en el momento de la inscripción y en
diciembre tomaron conocimiento de las actividades previstas y enviaron a los estudiantes a la escuela,
pese a estar en época de vacaciones.
Los estudiantes ingresantes a Primer Año fueron aproximadamente trescientos, los que se
distribuyeron en diez divisiones de treinta alumnos cada una, organizados en dos turnos de cinco
divisiones por turno, quienes durante las actividades de la Escuela de Verano, participaron de las
acciones previstas en el turno mañana.
En deﬁnitiva, la escuela con las actividades planteadas buscó dar continuidad a las trayectorias
escolares de los estudiantes, en una etapa de transición difícil, donde se produce una especie de "tierra
de nadie" (Rosana A. 2006), donde el estudiante "...ya no es de la primaria y la secundaria no lo
busca...", cubrir ese territorio, ese espacio vacío es una particularidad que la escuela de Comercio N° 2
"Malvinas Argentinas" asume la responsabilidad de proteger y dar continuidad a las trayectorias
escolares de los estudiantes.

Recursos y materiales
-Textos de lectura de biblioteca, cartilla de Lengua y Matemática, sogas, pelotas, conos, instrumentos
de música, materiales para los talleres de dibujo.

Principales logros
La concreción de este proyecto por una parte, permitió visibilizar una mejor convivencia de los
estudiantes durante el ciclo lectivo, puesto que las actividades realizadas favorecieron las relaciones
interpersonales y la capacidad de diálogo. Fue notable la disminución de los conﬂictos entre pares a lo
largo del año escolar.
Por otra, contribuyó, en gran medida, a que el ingreso de un estudiante a un nuevo nivel escolar no
fuera traumático por todos los cambios que se viven durante la etapa de transición.
De esta experiencia, se percibió en los alumnos mayor adaptabilidad a las características particulares
de la escuela secundaria.

Bibliografía
-

Terigi F. 2010. Las cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar las trayectorias
escolares
Rossano A. 2006. El pasaje de la primaria a la secundaria como transición educativa", en "Diez
miradas sobre a escuela primaria" Buenos Aires: Siglo XXI.
Fundación OSDE.
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HISTORIOGRAFÍA DE UN DESAFÍO: LA INTEGRACIÓN
ESCOLAR DE ALUMNOS CON DISCAPIDAD

Ficha Técnica
Datos personales: Gabriela Beatriz Guzmán, María Ángela Torres
Datos institucionales: Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 “Ingeniero Ricardo Jorge Hueda”
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·

·

Garantizar y posibilitar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades a los
adolescentes con algún tipo de discapacidad, en la institución.
Acompañar y sostener las trayectorias escolares de los alumnos integrados, favoreciendo la
“inclusión con aprendizaje,” es decir, asegurando la apropiación de saberes socialmente
signiﬁcativos para el desarrollo de una vida independiente.
Re-pensar la educación agropecuaria desde nuevos paradigmas inclusivos.

Relato de la experiencia
La Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 “Ingeniero Ricardo Jorge Hueda,” desde su mandato
fundacional, apuesta al desafío de la integración escolar de alumnos con discapacidad, como
estrategia para la educación inclusiva, Desarrolla desde el año 1997 un proceso inclusivo en forma
silenciosa, con un gran abanico de aciertos, diﬁcultades, errores constructivos y aprendizajes
colectivos, ofreciéndola antes incluso, de la institucionalización de la normativa vigente: Ley de
educación nacional N° 26.206, Plan Nacional Obligatorio, y el conjunto de resoluciones emitidas por el
CFE.
La escuela ha integrado e integra a alumnos con distintas discapacidades, entre las que se destacan:
retardo mental, síndrome de down y síndrome de asperger. La institución sostiene que la inclusión
comienza aceptando las diferencias y que se puede aprender juntos, independientemente de las
condiciones personales, sociales o culturales.
Los inicios de este proceso inclusivo generaron una multiplicidad de resistencia, temores, dudas,
quejas, críticas y representaciones en los distintos actores. Se podría inferir que dichas controversias
obstaculizarían la atención a la diversidad o generarían la adopción de un posicionamiento institucional
pasivo e indiferente. Por el contrario, actuaron como disparadores para efectivizar no sólo el derecho a
la educación de los alumnos con discapacidad, sino también para embarcarse para el desafío
colectivo. Esto implicó una variedad de acciones y gestiones: búsqueda de información y
asesoramiento, toma de decisiones, articulación con otras instituciones, áreas del Ministerio de
Educación, entrevistas con padres, adecuaciones curriculares, lectura, socialización y sensibilización
sobre las discapacidades por medio de distintas estrategias a docentes y alumnos (reuniones
institucionales, observación de análisis de videos, exposición de profesionales idóneos, entrega de
trifolios alusivos, charlas formales e informales), entre otras.
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En la actualidad, la escuela tiene ocho alumnos integrados de segundo a sexto año, cuatro de ellos
cursan todos los espacios, mientras que los restantes, algunas unidades curriculares de la formación
técnica y general.
Aquí, cobran protagonismo no sólo las adecuaciones curriculares que se desarrollan en las prácticas
didácticas pedagógicas (así como ajustes y modiﬁcaciones para favorecer el acceso al currículo según
sea el caso) sino también el rol docente, por medio de la diversidad de estrategias que despliegan para
producir el encuentro con el conocimiento y su transferencia a situaciones reales de la vida cotidiana.
Distinguiendo, asimismo, su escucha activa, observación, el respeto de los tiempos de cada alumno, la
participación guiada y la planiﬁcación de la enseñanza secuenciada de contenidos, tiempos, espacios,
formas de agrupamientos y recursos.
De esta manera, la institución es proveedora de condiciones de posibilidad, actúa como ﬁliadora,
otorga un nuevo estatuto, abre un nuevo lugar a los sujetos de aprendizaje con discapacidad, ya que
les brinda la posibilidad de acceder a la apropiación y al usufructo de extenso patrimonio que constituye
la cultura.
Parafraseando un proverbio africano: “Para educar a un joven, hace falta la tribu entera”

Recursos y materiales
Los recursos materiales del proceso de integración no diﬁeren de los utilizados en las prácticas
cotidianas con el resto de los alumnos.

Principales logros
- Objetivación de la realidad educativa institucional por medio de la reﬂexión colectiva, sobre
cómo se han modiﬁcado las trayectorias reales de los alumnos que en reiteradas oportunidades,
colisionan con el modelo de trayectoria teórica que enmarcan el saber pedagógico/didáctico que
los docente han internalizado, fruto de sus matrices de aprendizajes.
- Revisión y ruptura de supuestos instituidos e imaginarios en torno al alumno, a la forma de
presentar el conocimiento escolar, a las familias y fundamentalmente, las concepciones
desgastadas de enseñanza-aprendizaje.
- La promoción y acreditación de la trayectoria escolar completa de tres alumnos con
discapacidad con adecuaciones curriculares.
- El enriquecimiento y aprendizaje compartido que beneﬁcia tanto a los alumnos integrados
como a los distintos actores institucionales.
- La oportunidad de que los alumnos “normales” conozcan y pongan en práctica, valores por
medio de la aceptación de la diversidad y la diferencian, así como la toma de conciencia del
esfuerzo que deben hacer cada día de su vida lo jóvenes con discapacidad para alcanzar los
mismos objetivos.
- La puesta en práctica de la solidaridad, cooperación, ayuda mutua y tender y generar lazos.

Bibliografía
-

Presidencia de la Nación. 2006, Ley N° 26.206. Ley de Educación Nacional. Boletín Oﬁcial, Buenos
Aires, Argentina.
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OPTIMIZAR LA INCLUSIÓN DE SORDOS
EN EL NIVEL MEDIO

Ficha Técnica
Datos personales: Graciela Viviana Castro
Datos Institucionales: Escuela Especial N° 7 "IHK"
Región: III
Nivel: Secundario

Objetivos
· Concientizar acerca de la importancia de la inclusión en el Nivel medio.
Promover la comunicación de L.S.A a los miembros de la comunidad educativa

Relato de la experiencia
El presente proyecto está centrado en la atención sobre la inclusión y enfocado en una respuesta a la
diversidad en el contexto de la escuela y en las transformaciones que la misma está dispuesta a asumir
para generar una comunidad educativa que acepte a todos y, por ende, colabore en la construcción de
una sociedad inclusiva.
A partir del año 2008, la Escuela Provincial de Comercio N° 3 “José M. Estrada”, se constituyó en
escuela inclusiva, con la incorporación de alumnos sordos e hipoacúsicos, mediante la ﬁrma de un
convenio con la Escuela Especial N° 7 “Instituto Helen Keller. Esto posibilitó la incorporación de
alumnos con discapacidad auditiva al establecimiento, la que se dio con el carácter de alumno regular
y con las exigencias propias de dicha institución.
La inclusión de alumnos no oyentes se mantuvo y se renovó en el tiempo, con la integración sucesiva
de alumnos en los subsiguientes ciclos lectivos, produciéndose en el año 2012 la primera promoción
de alumnos sordos, tres varones y una mujer. En el año 2014 egresaron dos alumnas sordas con
excelentes notas, una de ellas fue candidata como princesa segunda del establecimiento. En el año
2015, egresaron tres alumnas sordas. En el año 2016, una sola y en el presente ciclo lectivo, el número
de estudiantes sordos es de seis, cinco varones y una mujer.
Cabe destacar que el cursado de estos alumnos en la escuela Comercial se produjo en forma regular,
sin ningún tipo de ajustes, sólo se realizó acuerdos en las estrategias para evaluar a los alumnos con
los profesores de cada materia. Asimismo se contó en todas las jornadas de trabajo con una
mediadora de la comunicación, la cual permitió habilitar en forma ﬂuida los canales de comunicación
entre la persona sorda y la comunidad oyente.
El efecto ﬁnal, fue que los alumnos sordos se ven y se proyectan a futuro como dicen ellos: " la escuela
secundaria nos abrió la mente" y expresaron su deseo de seguir estudiando.

Recursos y materiales
-Vídeos, power point, ﬁlmación grabada de lecciones en Lengua de señas, mapas conceptuales,
síntesis y láminas.
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Principales logros
Los principales logros fueron:
-La aceptación de los profesores de los alumnos sordos, quienes fueron considerados como un
alumno más.
-La concientización de los profesores de la casa quienes comprendieron que los profesores de
Educación Especial son parte de la comunidad educativa.
-Trabajo en conjunto como pareja pedagógica.
-Gran logro de los estudiantes lo sordos que fueron capaces de estudiar y poder cursar como todo
joven.
-Otro resultado positivo fue el entusiasmo que generó en otros sordos, al ver tantos egresados de la
secundaria con la misma problemática.

Bibliografía
-

Kozak D .2012. Escuela y Tic: Los caminos de la innovación. Bs.As.: Lugar Editorial.
rinace.net/rlei/numeros/vol3-num1/art4.pd
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MIRA QUE SÍ PUEDO

Ficha Técnica
Datos personales: Silvia Gladys Sulca, Silvia Analía Capllonch
Datos Institucionales: Escuela Especial N° 11. “Prof. Luis Braille”
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Posibilitar la trayectoria educativa de la alumna con discapacidad visual.
Acompañar en el sistema de educación común el proceso educativo a partir de proporcionar
los recursos necesarios.
Propiciar la socialización y participación con pares y docentes en las distintas propuestas
escolares.

Relato de la experiencia
Camila tiene trece años, cursa el Primer año y lleva a cabo su escolaridad en el Colegio Nacional N° 1
de San Salvador de Jujuy " Teodoro Sánchez de Bustamante". La alumna presenta una discapacidad
visual, condición ceguera total, su ceguera no interﬁere en la interactuación con sus pares y docentes.
Sin embargo, precisa del acompañamiento de un inclusor a lo largo del proceso.
En el presente año, desde el inicio de clases, se acordó entre ambas instituciones (Escuela Especial
N° 1 y Colegio Nacional N° 1) la asistencia del docente inclusor, una vez a la semana. Este docente a
través de sugerencias, recursos y estrategias posibilitaría el acceso de la alumna a los contenidos.
Las acciones llevadas a cabo para tal ﬁn fueron las siguientes:
-

Adaptación de material en braille
Realización de gráﬁcos en relieve
Mapas en relieve
Grabación de audios. (Textos, relatos, cuentos)
Transcripción en tinta de trabajos prácticos y/o evaluativos.
Asesoramiento continúo a los docentes de la institución.

El trabajo no solo se limitó al diálogo con los docentes, sino también con sus pares y preceptores, entre
otros, incentivándolos a acompañar a Camila en los espacios físicos de la institución a través de la
orientación y movilidad, llevando a cabo los recorridos, por ejemplo hacia baño, bufet, fotocopiadora,
entre otros.
Es importante destacar que ella se encuentra inserta en un grupo muy colaborativo y eso es positivo,
ya que le brinda conﬁanza y seguridad. Al principio, al ser todo nuevo para la alumna le costó pero más
adelante todo fue modiﬁcándose en positivo para todos: docentes, alumna, compañeros.
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Recursos y materiales
-

Máquina Perkins, netbook con programas de lector de pantalla, grabadora, celulares para
grabado de audio, mapas y dibujos en relieve, pizarra para la escritura en Braille, elementos de
geometría adaptados, goma de dibujo.

Principales logros
En las instancias realizadas, se observó una actitud positiva por parte de los docentes: lo que antes fue
temor e inseguridad, hoy se convierte en optimismo y en miradas positivas. Hoy, algunos docentes
pueden decir expresiones como: " sorprende Camila, de todo se acuerda, yo estoy feliz con ella, lo que
otros no recuerdan, ella sí y lo puede explicar tal cual lo enseñé”.
Actualmente, Camila se encuentra integrada, participando en todas las propuestas que le brinda la
institución. Recibe el acompañamiento de la familiar sin la cual no se podría avanzar. Además la
madre, también, proporciona recursos que precisa la alumna en las distintas materias.

Bibliografía
-

Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad.
Ley de Educación Nacional 26206
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INCLUIR ESE GRAN Y COMPLEJO DESAFÍO…

Ficha Técnica
Datos personales: Claudia Benítez, Cecilia Módena
Datos Institucionales: Escuela Municipal "Marina Vilte"
Nivel: Secundario

Objetivos
·

Reﬂexionar sobre un nuevo modelo que permita dar lugar y mirar al otro en torno a la Educación
Integral

Relato de la experiencia
Tomás es un joven con parálisis cerebral que crece bajo custodia de su abuela. Finalizó su escolaridad
Primaria en la Escuela Municipal Marina Vilte, distante, a 10 Km. de la ciudad de San Salvador. Su
trayectoria escolar se realiza con adaptaciones curriculares y con el apoyo de un equipo y una docente
itinerante provista por APPACE, Institución a la que concurre a contra turno para asistir al Servicio de
Apoyo a la Integración.
Su familia decidió apoyar la decisión del joven de continuar su escolaridad secundaria. Para ello, lo
acompañaron a buscar una escuela cercana a su hogar. De las dos que visitaron, solo en una tuvieron
la oportunidad de conversar con el equipo Directivo.
La escuela elegida y la familia de Tomás apostaron a continuar con el proceso de integración
desarrollado en los niveles previos. Sin embargo, su paso al siguiente nivel signiﬁcó encontrarse con
profesores en el colegio que por primera vez se hallaban con esa situación.
El equipo de apoyo a la integración acudió rápidamente a trabajar con el equipo pedagógico de la
escuela inclusiva. Se conversó sobre la normativa vigente que garantiza al joven una educación
integrada en la escuela secundaria común, se solicitó que se respete su singularidad y su particular
potencial para aprender y tener una vida escolar plena.
En tal sentido, comenzaron a demandar asesoramiento del equipo técnico. Esta solicitud fue el inicio
de un arduo pero potencialmente auspicioso trabajo n la escuela de un joven con parálisis cerebral.
El caso compartido expresa conﬂictos, las tensiones, los encuentros y desencuentros que enfrentan
todos los actores involucrados en este proceso. Es imprescindible involucrar a la familia, hacerla
partícipe de ciertas decisiones y proyectos, en el caso de Tomás fue unas de las mayores tareas ya
que las instituciones involucradas debieron realizar y comprometerse en acciones comunes para
garantizar que la escolarización del joven sea fructífera.
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Recursos y materiales
-Humanos: alumnos, docentes de las instituciones involucradas, directivos, familia, profesionales,
-Cartillas, apuntes, hojas, libros, recursos pedagógicos, entre otros.

Principales logros
El trabajo articulado en beneﬁcio de Tomás permitió espacios de reﬂexión y capacitación entre
docentes para abordar temáticas vinculadas con las didácticas especíﬁcas, particularidades del
joven, estilo de aprendizaje, accesibilidad, entre otros.
Además, requirió de:
-Discusiones y de debates intensos, pero indudablemente necesarios para una educación equitativa y
en beneﬁcio del joven, quien hoy se encuentra transitando su primer año con las adaptaciones y
ajustes necesarios.
-Comunicación ﬂuida entre ambas instituciones en concordancia con los postulados de la LEN.
-Flexibilizaciones curriculares.

Bibliografía
-

Alves, L. 2012. La escuela Secundaria, un lugar para la integración de jóvenes con
discapacidad. Bs. AS.: El Escriba.
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TORNEO CONFRATERNIDAD

Ficha Técnica
Datos personales: Alcira del Carmen Velasco
Datos institucionales: Colegio Secundario Nº 1 - Alto Comedero
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·

·
·

Brindar a los “jóvenes” la cantidad suﬁciente de eventos como para que se sientan aunque
temporaria y parcialmente, contenidos y alejados de toda “tentación”, promoviendo la
colaboración
Favorecer la interdisciplinariedad permitiendo llevar a la práctica contenidos curriculares de
todas las materias.
Elaborar estrategias que permitan la disminución de problemas de comportamiento, seguir
reglas y asumir responsabilidades para socializar y tener nuevos amigos.

Relato de la experiencia
La importancia de la actividad física para la salud social, mental y física juvenil es indiscutible, y por lo
tanto, resulta esencial llevar a cabo esfuerzos con el ﬁn de “reintroducirla” en la vida cotidiana de los
adolescentes y jóvenes para contribuir a desarrollar interacciones sociales, sentimientos de
satisfacción personal y bienestar mental. Premisa fundamental de la que se parte para plantear esta
propuesta.
El proyecto “Torneo Confraternidad” surge como una necesidad personal de ayudar a los alumnos a
alejarse de las adicciones que atosigan a los jóvenes en muy temprana edad. La idea en su inicio era
realizar un torneo de fútbol femenino y masculino, los días sábados con el propósito de comenzar a las
ocho de la mañana; eso permitiría que el viernes no salieran o se acostaran temprano, ya que a los
adolescentes les gusta competir y entre compañeros se reclaman el mal juego y el cansancio.
Así se comenzó en el año 2012 con trece equipos, cinco femeninos y ocho masculinos, pertenecientes
a las escuelas de Alto Comedero. Tal fue el crecimiento del torneo que en el año 2016, todas las
escuelas querían participar, en ese entonces se contaba con cuarenta y ocho equipos, incluida una
escuela de la localidad de Ocloyas. Dada la cantidad de equipos y jóvenes que se nucleaban, se
solicitó ayuda a la Secretaría de Deportes que colaboró con el arbitraje y algunos premios. A la vez, las
administrativas de la escuela, Aida Moreno e Ivone Coca actuaban de veedoras en cada partido. Por la
cantidad de equipos se debió ampliar los días de juego, esto produjo una gran satisfacción, ya que en le
primer año fue muy difícil que los jóvenes cumplieran el horario, en cambio en el segundo año de
ejecución del torneo se lograron cumplir y acordar nuevas normas.
El torneo creció en tal magnitud que los padres acompañaban a sus hijos con los desayunos y los
profesores compartían chorizos, gaseosas con sus alumnos.
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El deporte y el ejercicio proporcionaron un medio importante para que los adolescentes tuvieran
experiencias relacionadas con el éxito, lo que contribuyó a mejorar su bienestar social, su autoestima y
sus percepciones sobre su imagen corporal, y su nivel de competencia. Además, los jóvenes con
niveles de actividad más elevados presentaron mejor funcionamiento cognitivo.
A partir de este proyecto, motivar a los jóvenes se ha convertido en un objetivo importante para los
padres, maestros y profesionales de la salud
El impacto fue de gran magnitud, pues la propuesta se centró en el trabajo con alumnos en desventaja
social y con los más excluidos, formando en ellos capacidades con las cuales conseguir una mejor
calidad de vida.
Sin embargo, este año no se pudo realizar el proyecto, por dos razones: la cancha utilizada no estaba
en condiciones y la Secretaria de Deportes se estaba reorganizando con el cambio de gobierno.

Recursos y materiales
-Pelota de fútbol, redes, espacio físico, trofeos, diplomas de reconocimiento.

Principales logros
-

El principal logro fue lograr la integración de los alumnos de todas las escuelas de Alto
Comedero con las de Capital.
La integración de los padres con sus hijos.
Adquisición de reglas de juego reglas de juego y de respeto ya que el torneo incluía fútbol
femenino.
Respetar horarios y vocabulario dentro de la cancha y fuera de la cancha.

-

En referencia al Colegio Secundario Nº 1, todos los alumnos querían participar. Se acordó que los
docentes debían pasar un informe del comportamiento de los alumnos, en forma semanal, en el aula y
el rendimiento escolar para ser convocados en los partidos programados.

Bibliografía
-

Reglamento de fútbol.
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LA CLASE NO SERÍA LA MISMA, SI VOS NO FUERAS PARTE DE ELLA

Ficha Técnica
Datos personales: Gloria Leticia Nieto, Cecilia Graciela Ramírez, Cecilia Miranda
Datos Institucionales: Bachillerato Provincial N°19 "Claudia Graciela Alonso"
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Promover que los estudiantes desarrollen vínculos en forma empática con sus pares.
Favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionando una educación personalizada,
fomentando la participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos.
Fortalecer las estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarias para detectar y
atender las necesidades y características personales del alumnado.

Relato de la experiencia
La comunidad educativa del Bachillerato N ° 19 recibe alumnos de Tumbaya, Bárcena, León, Los
Nogales, Yala y localidades aledañas que traen consigo un bagaje de vivencias y costumbres propias
de sus lugares de procedencia, Sin embargo, en su mayoría nunca tuvieron acceso a la enseñanza del
idioma Inglés como Lengua Extranjera. La tarea es ardua e implica grandes desafíos, ya que al hablar
de inclusión se debe considerar un contexto amplio, donde muchas veces el desarraigo, la situación
económica de las familias, el abandono y, en algunos casos, la discapacidad retan a poner en juego
las más diversas herramientas.
Es por tal motivo, que los docentes comenzaron a trabajar con actividades lúdicas y colaborativas de
corta duración al comienzo de cada jornada. En clases, la disposición de sillas y escritorios fue
renovada, los alumnos debían sentarse en círculo para poder participar y opinar. Al principio fue difícil
lograr que entendieran la importancia de las actividades, puesto que las observaban como meros
juegos, al transcurrir el tiempo se percibió que los alumnos esperaban estos momentos y cada vez
buscaban con mayor necesidad poder sentirse escuchados, valorados, incluidos y comprometidos.
Cada clase de Inglés se comenzaba proponiendo un objetivo y desaﬁando a los alumnos a lograrlo,
después de la actividad lúdica se reﬂexionaba a cerca del para qué estaban en clases en esa
oportunidad, qué tenían para ofrecer y qué necesitaban pedir. Lentamente se logró generar un
ambiente en donde ellos podían interactuar en conﬁanza y solucionar (en su gran mayoría) los
problemas que se les presentaban.
Durante este período, pudimos observar que los alumnos crecían a nivel personal, que las relaciones
con sus pares mejoraban y por lo tanto, ese cambio trajo aparejado el progreso académico.
La propuesta desarrolló una experiencia colaborativa de trabajo, donde cada uno de los alumnos podía
reconocerse como parte importante y necesaria de la clase y teniendo siempre presente las palabras
de cada encuentro: “La clase no sería la misma, si vos no serías parte de ella”.
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Recursos y materiales
-Sillas, pizarra, tizas, cartilla, carpeta, aﬁches, marcadores.

Principales logros
-

Se creó un espacio educativo acogedor, colaborador y estimulante en el que cada persona fue
aceptada y valorada en todas sus capacidades y potencialidades.
Se desarrollaron valores inclusivos compartidos por toda la comunidad educativa
Se fomentó una cultura ética desde la igualdad, equidad y justicia, en todas las decisiones y
prácticas educativas
Se fortalecieron los niveles de autoestima y autodeterminación.
Se potenció el aspecto positivo y el aprendizaje en cada situación

Bibliografía
-

Presidencia de la Nación. 2006. Ley N° 26.206. Ley de Educación Nacional. Boletín Oﬁcial.
Buenos Aires.
Ministerio de Educación. 2017. Programa Nacional de Acompañamiento de las Trayectorias
Escolares. Propuesta Curricular
Villa, J. 2010. Manual de Coaching. Editorial Proﬁt
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LUDOTECA DE LAS ARTES

Ficha Técnica
Datos personales: Silvia María del Valle López, Silvia Soledad Galeán, Alejandra Gutiérrez
Datos Institucionales: Escuela Especial Nº 7 “Instituto Helen Keler”, “Escuela Pellettier”, “Escuela
Polivalente de Arte”
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Promover un aprendizaje con un enfoque inclusivo donde los alumnos puedan acceder al
conocimiento a través del desarrollo de las múltiples inteligencias.
Fomentar la lectura escrita, gráﬁca visual para la adquisición de conocimientos relacionados
con el arte
Generar estrategias didácticas para la construcción del conocimiento relacionado a la historia
del arte universal.

Relato de la experiencia
Se trabajó con alumnos de Primer Año que concurren al Centro Polivalente de Arte, en donde se
encuentran incluidos alumnos sordos y con problemas en el aprendizaje que son asistidos por dos
instituciones diferentes: la Escuela Especial N° 7, que asiste a niños sordos y la escuela Pellettier que
atiende a alumnos con problemas del aprendizaje.
En forma conjunta con la docente de la cátedra se fueron implementando estrategias innovadoras para
que los alumnos en general accedan al conocimientos del arte universal, lo cual fue una experiencia
enriquecedora, ya que todos los estudiantes pudieron aprovechar e integrar los saberes de la materia.

Recursos y materiales
-Imágenes, tarjetas, abrojos, ﬁchas técnicas, rompecabezas, aﬁches, libros de textos, material
reciclable

Principales logros
Los alumnos pudieron integrar los contenidos realizando una exposición de los diferentes períodos que
se vieron durante el año, de una forma creativa y autodidacta. A la vez, utilizaron el material creado para
poder acceder a los contenidos de la materia. Este recurso fue donado a la biblioteca para los futuros
estudiantes en los próximos años.

Bibliografía
-

Pineau, P. 2008. La educación como derecho.MEPIPS.
Presidencia de la Nación. 2006. Ley N° 26.206. Ley de Educación Nacional. Boletín Oﬁcial.
Buenos Aires.
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PRODUCCIÓN DE JABONES TERAPEÚTICOS

Ficha Técnica
Datos personales: Nilda Fabiana Aguilera, Carina Rodríguez, Mirna Guzmán, Bibiana Gussoni
Datos Institucionales: Escuela de Educación Técnica N° 2 “Dr. Horacio Guzmán”
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Incorporar en la alfabetización cientíﬁca a los adolescentes/jóvenes para su desarrollo
cientíﬁco y tecnológico en su mundo cotidiano.
Brindar a los jóvenes un conjunto de herramientas que les permitan visualizar, enriquecer y
potenciar sus habilidades y capacidades laborales, promoviendo proyectos laborales y de vida.
Favorecer la inserción social, la igualdad de oportunidades y encarar con mayores
posibilidades la empleabilidad como productores.

Relato de la experiencia
El desarrollo del proyecto favoreció la igualdad de oportunidades, fomentó la participación, la
solidaridad y cooperación entre los alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 2 y la Escuela
Diferencial N°5 quienes participaron de las diferentes actividades llevadas a cabo para la elaboración
de jabones terapéuticos.
Las estrategias educativas desarrolladas contribuyeron a mejorar la calidad de la experiencia y
aprendizajes cognoscitivos en los procesos de integración de los adolescentes y jóvenes de la EET
con los adolescentes y jóvenes con capacidades especiales, ya que a partir del trabajo colaborativo, el
reconocimiento de formas, pasos y combinaciones de materiales, pudieron manufacturar jabones de
diferentes clases.
Esta propuesta permitió nutrir los procesos de inclusión educativa, social y laboral.

Recursos y materiales
-Glicerina de base sólida, ollas de tamaño grande y mediano, alcohol, plantas de aloe vera y cannabis,
lavanda, jazmín, romero, manzanilla, colorantes reposteros de varios colores, brillantina, esencias
aromáticas naturales con sus variantes, moldes de silicona con diversas formas, fósforos, café
granulado, esponja vegetal, canela, aceite de oliva, frascos medianos y pequeños, envases pequeños
goteros, envase pulverizador, cuchara de madera
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Principales logros
Se logró el trabajo colaborativo entre ambas instituciones, la inclusión social y educativa en contextos
escolares entre los adolescentes a partir de la socialización del trabajo cientíﬁco.
Además, se promovió la socialización, sensibilización e integración de los adolescentes entre la
Escuela de Educación Técnica N° 2 -Escuela Diferencial N°5.

Bibliografía
-

Prieto 2006 cit en Servicio de Innovación Educativa Politécnica Lamadrid, 2008.
Canvas del ABP http://conecta13.com/canvas/vera,
Rivera, David Julián –Procesos de Producción con ejemplos- Ciencia, Tecnología y Método
Cientíﬁco-Septiembre 2016.
Treben, María- plantas medicinales- Consejos para prevenir y curar enfermedades:
identiﬁcación, recolección y conservación de las plantas-Editorial BLUME S.A
Cassany, D. 1989 Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Buenos Aires: Paidós.
Cubo de Severino, L. 2007. Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora,
Córdoba: Comunicarte.
Sosa, M. et al .2006 Manual para cautivar lectores. Salta: Fundación capacitar del Noa.
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CELUMETRAJE Y AUDIOVISUALES

Ficha Técnica
Datos personales: Mirta Graciela Choque
Datos institucionales: CENS 310 "Ing. Carlos Snopek"
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·

·
·

Promover la reﬂexión crítica que posibilite una nueva relación entre los estudiantes y los
medios audiovisuales, donde los jóvenes y adultos se conviertan en protagonistas y creadores
de sus propios relatos.
Acercar a los jóvenes recursos técnicos y artísticos para la construcción de una producción
audiovisual.
Lograr el desarrollo de la lecto-escritura por medio del trabajo realizado.

Relato de la experiencia
Este proyecto se llevó adelante con los alumnos de 2do. año 2da. división. El mismo tuvo como referentes
teóricos a las nuevas tecnologías de la comunicación e información con el concepto que si a las
mismas se le da un uso planiﬁcado y puntual, pueden convertirse en un eﬁcaz y signiﬁcativo recurso
pedagógico. La mayoría de los estudiantes del Colegio tiene a su alcance un teléfono celular que
posee cámara fotográﬁca y de video que puede utilizarse para producir audiovisuales. Este recurso
permitió a los estudiantes ﬁlmar, editar y mostrar sus producciones.
En un primer momento los estudiantes eligieron una temática de su interés. Esta actividad se trabajó en
grupos, donde el docente adquirió el rol de coordinar y orientar las diferentes decisiones que iban
surgiendo en cada grupo. En esta instancia hubo muchas discrepancias y discusiones pero al ﬁnal
llegaron a un acuerdo con el tema elegido. A continuación, se les solicitó que buscaran y recopilaran
información acerca del tema que abordarían sus producciones audiovisuales. Algunos buscaron
artículos, fotos en revistas, en internet entre otros.
Durante la actividad el docente entregó a cada grupo un aﬁche donde se debía plasmar las ideas o el
esquema de trabajo que iban a realizar. Así mismo los grupos elaboraron el respectivo aﬁche con las
leyendas correspondientes.
En uno de los aﬁches se observa que los estudiantes eligieron como temática el consumo de tabaco,
mediante las fotos y leyendas que lo ilustran quisieron concientizar a la población sobre las
enfermedades que provoca en el organismo el consumo del cigarrillo
Realizada esta actividad el docente dio una charla a los alumnos sobre fotografía y cuestiones básicas
acerca de la ﬁlmación y su futura edición, para que los jóvenes puedan realizar sus cortometrajes.
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Los diferentes grupos realizaron los guiones acerca del tema de interés y efectuaron las ﬁlmaciones
correspondientes. Uno de los cortometrajes que se llevó a cabo se refería a la historia de la escuela se
lo abordó a través de la realización de una entrevista a un docente de la institución con mucha
trayectoria y, desde un enfoque histórico, se dio a conocer las profundas transformaciones por la
cuales pasó el CENS.
Este corto posibilitó vincular a los jóvenes con la historia de la escuela y sus personajes estableciendo
un diálogo transgeneracional, recuperando la memoria colectiva y la identidad institucional. Se
reconoció de esta manera los 25 años de historia registrada, que dan cuenta de las transformaciones
por la que pasó la institución.
Así también otros grupos trabajaron sobre el bullyng y la deserción escolar, ambos cortometrajes
tienen como objetivo la concientización de los jóvenes, aportando datos muy precisos, que apuntan a
lograr soluciones. Cada corto con su tema en particular aporta a la reﬂexión y visibilización de estas
prácticas para intentar modiﬁcar la sociedad.

Recursos y materiales
-Celulares, cámaras, proyector, aﬁches, marcadores, etc.

Principales logros
Esta iniciativa vinculó a los estudiantes con diferentes problemáticas sociales, utilizando la tecnología
de manera valiosa y favoreciendo el desarrollo del aprendizaje signiﬁcativo, e hizo de los estudiantes
participes activo del proyecto.
De esta manera, se promovió y promueve en una educación de calidad que ayude a “garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad, y de oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.”

Bibliografía
-

Apuntes de cine-Canal Encuentro. Producto audio visual para las escuelas.
Barrió Galaxia. 2007. Manual de Comunicaciones Comunitaria. Argentina: Editorial Centro
Nueva Tierra.
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PROPUESTA INNOVADORA PARA LA CONTINUIDAD
DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR EN EL NIVEL MEDIO
DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

Ficha Técnica
Datos personales: Rosana López
Datos Institucionales: Sentir IV
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·

·
·

Articular acciones con el Ministerio de Educación para garantizar la continuidad de la
trayectoria educativa en el nivel secundario a las personas con Trastorno del Espectro Autista,
que egresan del plurigrado de nivel primario de Sentir, dentro del marco de la educación común
(Resolución N° 1821-E-2001).
Brindar un servicio educativo acorde a las necesidades de los alumnos.
Efectivizar el ejercicio derecho de la persona con condiciones del Espectro Autista a la
educación sobre la base de igualdad de oportunidades.

Relato de la experiencia
Antecedentes:
En el año 1998 se inició el proyecto Plurigrado de Escuela Común en Sentir, para dar respuesta a la
demanda de un grupo de alumnos con características conductuales y comportamentales del Espectro
Autista, que fueron excluidos del sistema de Educación Común, argumentando que por los trastornos
conductuales y de socialización no estaban en condiciones de asistir al ámbito escolar común.
Al ingresar a Sentir, fueron evaluados por el Equipo Interdisciplinario, concluyéndose que los niños
podían acceder y apropiarse de los contenidos prioritarios de Educación Básica, con los andamiajes
adecuados y la intervención del equipo especializado. Se presentó un proyecto al Ministerio de
Educación, garantizando de este modo el acceso a la educación de este grupo de alumnos que
culminan el Nivel Primario con la certiﬁcación y la acreditación correspondiente siendo la primera
promoción de este proyecto innovador, enmarcados en la Resolución Nº 311.
Propuesta Innovadora:
En el año 2016 con el propósito de dar continuidad a la trayectoria escolar en el nivel secundario a este
grupo de alumnos, se articula con nivel medio del Ministerio de Educación de la Provincia, siguiendo
los lineamientos de la Modalidad de Bachillerato a Distancia, se logró contar con la Resolución
Ministerial individual para cada alumno en particular .Esta resolución favoreció que los docentes
respetaran los ritmos, tiempos y estilos de aprendizaje de los alumnos hasta que culminaran su
trayectoria educativa en el nivel.
A partir de este contexto educativo se organizan las conﬁguraciones prácticas de apoyo que propone”
Sentir”, considerando las características conductuales y comportamentales de los adolescentes, que
requieren para sus aprendizajes un encuadre cognitivo conductual, con programas educativos
especíﬁcos y con los apoyos necesarios en las diferentes áreas curriculares y sociales, que garanticen
la accesibilidad (que cuenta con un docente de educación común a cargo del grupo), psicólogo,
psicopedagogo, fonoaudiólogo, kinesiólogo, el plantel educativo brindado por el ministerio de
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educación, los tutores para las áreas curriculares. El tutor asiste una vez a la semana a la institución, a
ﬁn de reforzar contenidos especíﬁcos de su área curricular (lengua, matemática, tecnología, etc.),
contenidos en cartilla para desarrollar todas las actividades contenidas en las cartillas de dicho módulo.
El plan de estudio consta de tres niveles y con una totalidad de veinticinco asignaturas. El seguimiento
está a cargo del docente de Sentir, y el equipo interdisciplinario actúa en apoyo para cada caso en
particular. Respecto a las evaluaciones: las mismas son elaboradas por los tutores, acompañados por
el docente a cargo del grupo.
De esta manera, se efectiviza el derecho a la educación de los alumnos con T.E.A, con el objetivo
además de promover su inserción social, proponiendo de esta manera la reorganización de contenidos
y selección de estrategias de enseñanza que fortalezcan el currículo común, en respuesta a un
derecho que se añade a su carácter de sujetos de la educación común.

Recursos y materiales
·

Cartillas, útiles escolares, netbooks, PC, pen drive, Resoluciones Ministeriales, entre otros.

Principales logros
La ejecución de este proyecto representa un desafío constante para todos los que forman parte del
sistema educativo de la Provincia de Jujuy, dado que con mucha satisfacción se logró que alumnos con
Trastornos del Espectro Autista, y que fueron excluidos de la escuela convencional, en alguna etapa de
su ciclo vital, logren continuar con su trayectoria educativa en el Nivel Medio ajustando la propuesta a la
organización del tiempo y ritmos de aprendizajes adecuados a sus necesidades en un entorno
contenedor y acorde a sus necesidades, y efectivizando así un derecho imprescindible, el derecho a la
educación.
Las propuestas fueron y son diseñadas y evaluadas por los equipos interdisciplinarios de Sentir
conjuntamente con personal docente del Ministerio de Educación, realizándose a partir de un análisis
de las condiciones individuales, del contexto y del colectivo institucional, con la participación de la
familia y habilitando la palabra de los alumnos en la toma de decisiones. Estas decisiones
comprometen a todo el sistema educativo, en tanto son alumnos del Sistema Educativo Provincial.
Mediante este proyecto se ven reﬂejado los logros de los alumnos concurrentes, no solo a nivel
educativo sino también desde lo emocional y social; hoy los adolescentes se encuentran felices de
poder vivir una experiencia tan signiﬁcativa e inigualable.

Bibliografía
-

Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ley Provincial de Educación Nº 4731 y Ley de Educación Nacional Nº 26.206.
Resolución Nº 125, Nº 311 (Secretaría de Gestión Educativa – Provincia de Jujuy)
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Gestión
Directiva

Supervisiva

NIVEL INICIAL - PRIMARIO - SECUNDARIO

NIVEL INICIAL
LA EDUCACIÓN MUSICAL COMO INTEGRADOR DE LAS ÁREAS
DE APRENDIZAJE EN EL JARDÍN DE INFANTES

Ficha Técnica
Datos personales: Sandra Zulema Pancich, Lucía Díaz
Datos de la institución: JIN N°5- Escuelas N°405 y N° 110
Nivel: Inicial
Región Educativa: III

Objetivos
·
·
·

Generar espacios signiﬁcativos de capacitación en servicio que promuevan una intervención
pedagógica aggiornada.
Contextualizar las prácticas a través de espacios signiﬁcativos para el aprendizaje afectivo
desde la expresión musical el análisis de canciones infantiles, la expresión corporal y el juego.
Ampliar y recrear la imaginación y la fantasía, transformando y construyendo modos
personales de expresión y comunicación.

Relato de la experiencia
La limitada participación en cursos de actualización y capacitación y el uso esporádico de estrategias
innovadoras del personal docente del JIN N°5 dio lugar a la experiencia que a solicitud de la Directora
Lic. Sandra Pancich, se puso en práctica en forma conjunta con la Profesora Lucia Díaz del I.E.S N° 3,
con horas destinadas a capacitación.
Para abordar la problemática planteada se dictó una capacitación en servicio con una acreditación de
cuarenta horas cátedra, 30 horas presenciales y 19 horas de trabajo de campo, con intervenciones
pedagógicas de cómo Usar- Relacionar- Motivar- Diseñar y Proyectar Estrategias de Educación
Musical en las diferentes Disciplinas. Se denominó: "Actividades y estrategias musicales
globalizadoras" y se ejecutó bajo la modalidad de taller.
La capacitadora desarrolló cinco jornadas en la sala de Jardín de cuatro y cinco años, con los
alumnos/as, docentes de salas y de materias especiales
La profesora se presentó ante los niños/as de las secciones de jardín seleccionadas que no la
conocían, les comentó que traía canciones, cuentos y actividades lúdicas para que aprendieran y
luego, fueron grabadas en un CD para regalar a sus padres.
Los niños/as respondieron con entusiasmo a la propuesta y la docente cantó con movimientos y gestos
corporales. Las actividades causaron alegría y los aprendizajes fueron colectivos. Posteriormente, a
las acciones programadas para la primera jornada, se grabó la canción y los niños/as reconocieron por
su intensidad las voces de sus compañeros. Tanto la docente de la sección como los profesores de
áreas participaron de las actividades realizando el registro de comportamiento de los niños/as. En la
reunión pautada para analizar y evaluar la intervención pedagógica, las/los docentes comentaron
sobre la reacción de los niños/as, su alto grado de participación y el comportamiento de algunos que en
ocasiones presentan falta de atención.
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Las cinco Jornadas tuvieron como foco el desarrollo de competencias abordadas desde lo lúdico y
partieron de motivaciones diferentes. Los niños/as respondieron a todas con entusiasmo, alegría y
expresaron que la “Señorita nueva era súper chistosa y cantaba bonito, pero más lindo era cuando
tocaba el piano y la guitarra”.
Al ﬁnalizar cada jornada las/los docentes se reunían para efectuar el análisis, las críticas, las
valoraciones, la revisión de las temáticas, la programación de actividades, la deducción de las series
de relaciones, los problemas, los tipos de evaluaciones, estrategias y recursos empleados y la
apreciación de actitudes, intervenciones y comportamientos de los niños/as.
Las/los docentes como trabajos prácticos formularon la planiﬁcación de clases y realizaron propuestas
con otros proyectos de integración de áreas.
El I.E.S. N° 3 extendió la certiﬁcación del curso con 40 horas cátedras de duración.

Recursos y materiales
-Instrumentos musicales, parlantes, ampliﬁcadores, micrófonos, consola.

Principales logros
-Fortalecimiento del trabajo en equipo llegando a nivel nacional en la Feria de la Ciencia.
-Sustentabilidad en el tiempo.
-Trabajo en redes con otras instituciones.
-Inclusión de los padres.
-Motivación docente en la búsqueda de capacitaciones gratuitas.
-Aspiración de replicar la experiencia en las escuelas del Núcleo.

Bibliografía
-Antunes, A. 2000. Doble. Barcelona: Tangará.
-Hierro, J. 1999. Antología poética. Madrid: Alianza.
-Ossona, P. 1984. La educación por la danza. Barcelona: Paidós.
-Sánchez, Galo (s/a) Expresión Corporal, música y danza, cruce de caminos. Universidad de
Salamanca: E.U.M. Zamora
-Sanuy, M. 1982. Música, maestro. Bases para una educación musical 2-12 años. Madrid: Cincel.
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LA KERMÉS FAMILIAR

Ficha Técnica
Datos personales: Fabiola Rosalina Farfán
Datos de la institución: Jardines Nucleados N° 8
Nivel: Inicial
Región Educativa: I

Objetivos
·
·

Generar espacios de juego entre los niños y las familias, considerando las tradiciones
culturales propias y promoviendo la trasmisión de los juegos tradicionales
Iniciar a los niños en la exploración y apropiación de formas de expresión cultural,
enriqueciendo su experiencia personal y social.

Relato de la experiencia
La experiencia se inició en el año 2015 con la ﬁnalidad de brindar un espacio de encuentro familiar a
través del disfrute de los juegos en jornadas de participación activa. Se continúa trabajando en
concordancia con la capacitación del Programa de Formación Situada, a modo de culminación de los
acuerdos pedagógicos en Nivel Inicial.
El juego como contenido, y en especial los juegos tradicionales, se asume como un derecho de los
niños y una forma de expresión cultural recreativa transmitida entre las generaciones. En este sentido,
es responsabilidad institucional la enseñanza de la cultura y de contenidos socialmente valiosos,
donde el docente ofrece al niño la posibilidad de participar en juegos nuevos o conocidos en los
momentos de patio o frente a los cambios de actividad entre una tarea y otra, para que los niños
puedan, luego, espontáneamente elegirlos dentro del abanico de posibilidades lúdicas áulicas.
En el marco de las Jornadas Institucionales, las lecturas bibliográﬁcas sobre el juego en el nivel inicial
permitieron la reﬂexión y la elaboración de la propuesta con actividades que articularon el juego con los
contenidos escolares. Se tomó el juego como eje organizador de las prácticas de enseñanza, se
acordó la metodología de trabajo y la selección de propuestas a ejecutar en las salas de acuerdo a la
edad de los niños. A la vez, en la planiﬁcación de las actividades, se incluyó a las familias, quienes
poseen un capital cultural que debe ser aprovechado y rescatado en las salas.
Los contenidos seleccionados fueron: Juego. Respeto por las reglas de juego. Colaboración e
interacción con los pares. Conocimientos de algunos juegos tradicionales que tienen valor para la
cultura del niño, su comunidad y su familia. Prácticas del lenguaje: diálogo, comunicación. Buscar en
distintas fuentes información para producir sus propias escrituras.
Se elaboraron encuestas y entrevistas a las familias para conocer sus saberes sobre los juegos
tradicionales. Los datos obtenidos se volcaron en cuadros comparativos y tablas. Esto les permitió a
los docentes ampliar su investigación y conocer sobre los juegos a enseñar de acuerdo a la edad de los
infantes.
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Cada docente diseñó itinerarios y secuencias de juegos, estos se realizarían una o dos veces a la
semana. Cuando los niños se apropiaban de ellos, el grupo convocaba al patio escolar a las otras salas
a jugar para enseñarles los juegos aprendidos. Con el compromiso de que cada docente con su grupo
de niños, en los próximos encuentros llevase un juego para compartir.
A medida que se desarrollaron las actividades con los niños se trabajó con las familias en la
recuperación de los juegos, para lo que se utilizaron recursos como la carpeta viajera, el buzón de
juegos, las visitas de abuelos y otros familiares.
Una vez que todos los niños conocieron los juegos aprendidos, se realizó la kermes familiar en el mes
de octubre, aprovechando el día de la familia, en la plaza Central. Un equipo docente estuvo a cargo de
la organización de la actividad. Cada uno de ellos seleccionó un juego preparando el stand, siendo los
niños "jugadores" y "juególogos", cumpliéndose el objetivo principal: promover desde el jardín la
transmisión de los juegos tradicionales.

Recursos y materiales
-Los recursos utilizados fueron los útiles de la sala: tizas, pizarrones, marcadores, aﬁches, cajas, CD,
-Otros: tapas de botellas, piedras, bowling, cartones, pelotas, tejos, ﬁguras tridimensionales y
bidimensionales, aros, botellas.

Principales logros
Se logró que la actividad se constituyera como oferta educativa, por cuanto genera la posibilidad de
abordar el juego integrando a los niños, a las familias y a los docentes en momentos de diversión y
aprendizaje.
En las prácticas de enseñanza se vio movilizarse a los docentes en la búsqueda de alternativas ante
algún obstáculo que se suscitara.
El patio de la escuela se convirtió en un espacio de encuentro familiar, donde se pintó el diagrama de
algunos juegos como la rayuela y la ruleta.
Los juegos tradicionales ofrecen un “plus formativo”; lo cual permitió que muchos niños/as se
incluyeran, se animaran a expresarse tanto desde lo corporal, gestual como oral.
La propuesta planteada recuperó los juegos tradicionales para que continúen formando parte de la
cultura de los niños.
Los docentes mejoraron la enseñanza, acrecentando sus conocimientos respecto al tema;
manifestaron que este tipo de propuestas les permitieron alcanzar logros muy satisfactorios.
La propuesta fomentó el desarrollo integral de los niños
Se articularon los contenidos con otras áreas como matemática, ciencias sociales, formación personal
y social.
Sólo resta, a partir de aquí, mantener viva la presencia de los juegos y seguir alimentando y
sosteniendo, a conciencia, este “hilo” de memoria lúdica que permite crear lazos de generación en
generación.
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CULTURA DE LA DIVERSIDAD EN AULAS HETEROGÉNEAS

Ficha Técnica
Datos personales: Claudia Alejandra Cisterna Silva, Fabricia Andrea Domínguez
Datos de la institución: Jardín Independiente N° 7
Nivel: Inicial
Región Educativa: III

Objetivos
·
·
·

Promover prácticas áulicas acordes a las demandas políticas, estructurales, administrativas y
metodológicas del nivel inicial.
Fortalecer la heterogeneidad en las aulas atendiendo la diversidad.
Ejecutar acciones de fortalecimiento de capacidades en las áreas curriculares y en las
estrategias de enseñanza.

Relato de la experiencia
El proyecto se gestó en el año 2016 ante la necesidad de rever las prácticas de enseñanza de los
docentes frente al desinterés de las actividades escolares de los niños.
El contexto sociocultural, el bajo rendimiento escolar, la falta de compromiso de las familias en el
acompañamiento de sus hijos, el ausentismo a clase, el enfoque homogeneizador vigente en las aulas
y la diversiﬁcación de modelos de planiﬁcación y de evaluación de los docentes hicieron que surja
desde la gestión la necesidad imperiosa de redeﬁnir y revertir en forma progresiva y criteriosa las
prácticas para que se atiendan a los nuevos enfoques y paradigmas de enseñanza y aprendizaje
sustentados en la Ley 26.206.
Se partió de la autoevaluación institucional, para luego promover el desarrollo profesional de todos los
actores de la institución (directivos y docentes). Se realizaron los ajustes curriculares necesarios, se
los socializó y se propuso llevar a la práctica proyectos áulicos innovadores que atiendan la diversidad
en aulas heterogéneas. Se incluyeron las tics en las aulas y se gestionó, con recursos propios, la
conectividad para que docentes y alumnos puedan usar las herramientas tecnológicas.
A corto plazo se procurará la inclusión de computadoras en las salas, ya que actualmente los docentes
utilizan recursos propios.
El Plan consideró:
-El entorno educativo: la cultura institucional, el cambio signiﬁcativo en la oferta académica, las
características de los niños, las normas de convivencia, las buenas prácticas y el fortalecimiento de los
pilares de la institución: inclusión, equidad e igualdad de oportunidades para todos.
-El uso de los espacios: el uso del aula, el Sum, los espacios libres y cerrados, la ludoteca, el puesto de
salud, otras instituciones escolares y el acondicionamiento de los espacios verdes, entre otros,
permitiendo potenciar las capacidades de los alumnos a través de las actividades propuestas.
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-La organización del trabajo en el aula: la implementación del método diseño inverso y la revisión del
tiempo de aprendizaje y el acompañamiento permanente de la familia. Teniendo presente que las
prácticas áulicas deben ser ﬂexibles a la hora de planiﬁcar las tareas de aprendizaje procurando que
tengan sentido para todos los niños, que les permitan la elección, que establezcan rutinas y hábitos,
que se creen espacios y tiempos de aprendizaje, que favorezcan los momentos de intercambio entre
ellos, que estimulen el desarrollo de la autonomía de los infantes y que promuevan la participación de
las familias y la comunidad.
El desarrollo profesional en liderazgo educativo y los aportes de “Gestionar una escuela con aulas
heterogéneas” de Rebeca Anijovich (2013), ayudaron a encauzar el proyecto de mejora, desde la
gestión con miras a acercarlo institucionalmente a los nuevos enfoques y paradigmas educativos.

Recursos y materiales
-Recursos tecnológicos, económicos y del medio

Principales logros
-El trabajo en aulas heterogéneas colaboró con el desarrollo profesional, fortaleció la capacidad de
planiﬁcación de gestión institucional y áulica y sobre todas las cosas creó un entorno signiﬁcativo para
los niños.
-Se gestionó el aprovechamiento en el uso de los espacios focalizando en los sitios comunes y
relevantes de la Institución, armando rincones de trabajo, sectores de juegos diversiﬁcados,
promoviendo la exhibición de trabajos en las paredes.
-Se revisó el enfoque de paradigma en el que se inscriben las prácticas curriculares en el nivel
comparándolo y realizando los ajustes pertinentes con el enfoque por competencias, acordando
nuevas estrategias de enseñanza y autoevaluación.
-Se generaron espacios y tiempos de reﬂexión con la comunidad educativa para enriquecer la
propuesta pedagógica.
-Se propició un clima de cooperación y solidaridad, promoviendo los modos de agrupamiento: en
parejas y en pequeños grupos para favorecer el desarrollo de las habilidades del pensamiento
complejo, invitando al niño a reﬂexionar sobre su propio aprendizaje.
-La integración de las familias a la escuela fortaleció los vínculos facilitando el proceso de aprendizaje
de los niños. La articulación activa de experiencias educativas con Instituciones Escolares e
Intermedias potenció el Proyecto Institucional y áulico a través de muestras recreativas y artísticas.

Bibliografía
-Abregu, M. V. y Equipo de Gestión Proyecto PEF. El Plan de Mejora Institucional desde la
Supervisión.
-Anijovich, Rebeca. 2013. Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Buenos Aires: AIQUE.
-Anijovich. R., Malbergier, M. y Sigal, C. ¿Iguales pero diferentes? Buenos Aires. AIQUE.
-Furman, M. y Gellon, G. CLASE 20. El camino inverso: diseño de clases de atrás hacia adelante.
Buenos Aires: Novedades Educativas.
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NIVEL PRIMARIO
LA BIBLIOTECA: UN ESPACIO DE PLACER PARA LA LECTURA,
LA CONVIVENCIA Y EL RELAX

Ficha Técnica
Datos personales: Noemí del Valle Torres, Susana Cristina Sotelo, Carmen Graciela Gutierres,
Graciela Nilda Ana Lamas, Hortencia Quiroga
Datos de la institución: Escuela N° 444 "Jujuy Abanderada de la Patria"
Nivel: Primario
Región Educativa: III

Objetivos
·
·
·

Lograr que los alumnos lean por placer.
Acrecentar el uso diario de la biblioteca en los alumnos y docentes.
Mejorar la lectura y la comprensión a través de la literatura.

Relato de la experiencia
Frente a la ausencia de un Proyecto Educativo Institucional, un grupo de actores institucionales decidió
abordar la temática de comprensión lectora como núcleo central de la propuesta institucional para
acercar los libros a los niños mejorando el funcionamiento de la biblioteca.
Para ello hubo reuniones con el personal bibliotecario para elaborar en conjunto proyectos especíﬁcos
para organizar y acondicionar la biblioteca. Se sacaron los libros de las cajas y se los distribuyó a cada
alumno, libros como: “El espejo mágico”, “Quiero ser” y otros, interesantes para trabajar valores,
autoestima y la identidad de los adolescentes en espacios de áreas de Ciencias y Lengua.
Luego, se ejecutó un proyecto para impulsar a los niños a visitar la biblioteca y junto con ello, se lanzó el
carnet para cada niño para que puedan completar sus actividades en el hogar mediante el préstamo de
los libros, creando el hábito lector.
Se elaboró también el proyecto “Leo Dibujando” que permitió que los estudiantes lean con atención y
desarrollen habilidades de comprensión lectora mediante la expresión gráﬁca. Actualmente, se lleva a
cabo otro proyecto que tiene que ver con el reciclado de plástico para la confección de alfombras que
van a facilitar la comodidad para la lectura de los niños.
La biblioteca de ser un lugar cerrado, oscuro pasó hacer un espacio dinámico, con clima de aprendizaje
por la presencia de los niños durante todo el día haciendo uso de los libros. Los docentes colaboran
enviándolos cuando terminan la tarea. En este sentido, una docente manifestó: “Son ellos los que
desean estar en la biblioteca".

Recursos y materiales
-Cajas y libros variados. Pinturas, alfombras, maderas, banquetas, papeles, computadora,
carnet, fotos.
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Principales logros
La iniciativa, tuvo resultados positivos, un alto porcentaje de niños ven la biblioteca como "un lugar
interesante", en los recreos se acercan y disfrutan del espacio, buscan el libro que quieren y se
recuestan o se sientan en las alfombras o puf a deleitarse con los libros. La biblioteca está cambiando
día a día, tiene más aﬂuencia de niños procurando que la totalidad del alumnado tenga su carnet para
llevarse los libros a su casa y compartir en familia. Los docentes también están acostumbrándose a
usar la biblioteca en el marco del Itinerario Lector construido.

Bibliografía
-Ministerio de Educación. 2016. Cuadernillo Pedagógico de práctica diaria de lectura en las escuelas.
------------------------------- 2016. Material de Formación situada, módulo 3 Comprensión lectora.
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE

Ficha Técnica
Datos personales: Fátima Griselda Fortunato
Datos de la institución: Escuela N 100 "Francisco de Argañaraz"
Nivel: Primario
Región Educativa: III

Objetivos
Generar espacios de encuentros institucionales para acompañar al equipo docente en la formación
profesional.
Enriquecer las experiencias de trabajo a partir de la formación continua y permanente.
Mejorar la calidad del servicio educativo atendiendo a la formación profesional docente para impactar
en las trayectorias escolares de los alumnos.

Relato de la experiencia
En el año 2015 se divisaron nuevos horizontes, se modiﬁcó la forma de planiﬁcar y apareció una nueva
versión del diseño curricular provincial. Esto promovió cambios en las concepciones de aprendizaje,
enseñanza y sujeto. Esta experiencia nació de esa demanda y de la necesidad de actualizar conceptos
desestructurando matrices de aprendizajes en el colectivo docente.
Desde el equipo Directivo se planiﬁcaron talleres de intercambios de experiencias signiﬁcativas para
los docentes de ambos turnos que facilitaron la revisión constante de la planiﬁcación didáctica. Se
llevaron a cabo tanto en espacios institucionales por módulo, como en las jornadas previstas por
anuario. Tuvieron lugar gracias a la organización horaria por módulos de clase, que permitió un
encuentro semanal.
Se desarrollaron actividades enriquecedoras mediante talleres de lectura de textos como El ABC de la
tarea docente, se comparó el diseño curricular del año 1994 con el del 2014, se construyeron nuevos
conceptos que luego fueron plasmados en las prácticas. A la vez, surgieron otros como competencias y
capacidades enfocados en las operaciones de pensamiento, justamente apostando al nuevo enfoque
para el primer y el segundo ciclo.
Los docentes tuvieron que aprender a usar las PC., recurso tanto innovador como resistido, y desde el
equipo directivo se proveyó material bibliográﬁco impreso y en CD, invitándolos a usar la computadora.
El trabajo colectivo de un año desembocó en una nueva forma de planiﬁcar. La propuesta surgió del
equipo Directivo y tomó forma con la participación de la comunidad docente que luego de revisar las
propuestas didácticas y mirar los resultados de las evaluaciones, al término del tercer bimestre,
observaron que el número de alumnos en riesgo había aumentado preocupándose entonces por
implementar otras estrategias de recuperación. Ampliaron la propuesta para mejorar y potenciar los
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aprendizajes de los niños en riesgo, elaboraron un mapa de riesgo pedagógico para determinar las
diﬁcultades de los alumnos por grado y por área. Luego, diseñaron propuestas especíﬁcas
incorporando a los docentes de materias especiales que ingresaron al grado para acompañar el
trabajo del maestro. En situaciones que requirieron más atención se reunieron en horarios
extracurriculares para revisar los informes de evaluaciones y abordar el tema: evaluación, criterios e
indicadores.
Esto permitió vislumbrar la disposición en la búsqueda de herramientas para brindar una educación de
calidad y procurar que las trayectorias de los alumnos sean continuas.

Recursos y materiales
-Copias, PC, cañón, CD para cada docente con el Diseño Curricular Versión 2014.

Principales logros
- La incorporación de los docentes de materias especiales en los grados para apoyar el trabajo con los
alumnos en riesgo impactó disminuyendo el riesgo pedagógico de algunos.
-Al llegar al segundo año de la implementación la incorporación de los docentes especiales se realizó
al término del segundo bimestre del año 2016 y esto se reﬂejó en la disminución del número de
alumnos para la etapa compensatoria de diciembre por cada turno.
-Se modiﬁcó la forma de planiﬁcar. El colectivo docente adquirió mayor protagonismo en las
propuestas. Esto les permitió interactuar y ser protagonistas en la confección de su propia planiﬁcación
logrando así mayor seguridad, aumentaron su autoestima valorándose a sí mismos y ampliando la
mirada.
-Se incorporaron nuevos elementos en las planiﬁcaciones anual y periódica, previa construcción de
acuerdos.
-Se implementó la capacitación en servicio como práctica permanente.

Bibliografía
-Gvirtz, Silvina y Palamidessi, Mariano. 2006. El ABC de la tarea docente. Currículum y
Enseñanza. Buenos Aires: AIQUE.
Raths, Louis y Otros. Como enseñar a pensar. Buenos Aires: Paidós.
-http://portaldeldirector.org/. CIPPEC, 2016. Directores que hacen escuela.
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NIVEL SECUNDARIO
MESA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA CENS

Ficha Técnica
Datos personales: Beatriz Elsa Montalvo, Graciela Anachuri, Isabel Álvarez Prado, Margarita Teresa
Alavar, Aldo Fabián Luna
Datos de la institución: CENS 43, CENS 104, CENS 203, CENS 310 y Anexo CENS 43
Nivel: Secundario
Región Educativa: III

Objetivos
·
·

·

Promover un espacio de diálogo y acción a través de encuentros de gestión pedagógica para
mejorar la calidad de la educación de jóvenes y adultos.
Impulsar cambios al interior de las instituciones educativas de jóvenes y adultos para crear y
consolidar distintas formas de pensar y hacer, que permitan mejorar la pertinencia y la
relevancia de la acción educativa.
Reconceptualizar la gestión pedagógica de la educación de jóvenes y adultos para desarrollar
intervenciones de inclusión a la diversidad en pos de transformar, imaginar y construir
escenarios alternativos de acción.

Relato de la experiencia
A partir del año 2014 los Directores de los CENS empezaron a trabajar de forma cooperativa con el
apoyo y acompañamiento presente y continuo de la Sra. Supervisora Iris Ortiz y de la Profesora
Ustares Gabriela, en las llamadas reuniones interinstitucionales, donde por iniciativa propia
promovieron un espacio de encuentro dialógico, para pensar y proponer acciones de mejoras
institucionales.
Hasta la fecha los Sres. Directores se reúnen periódicamente una vez al mes para llevar adelante sus
planes de acción. De esta manera, la propuesta de la mesa de gestión pedagógica se presentó y abrió
inﬁnitas oportunidades y posibilidades de transformación de prácticas, inercias y ataduras que
impedían un cambio a profundidad en los centros educativos de jóvenes y adultos. La propuesta
estimuló contactos múltiples entre equipos directivos, escuelas, estructura y sociedad, mediante una
planeación sistemática, con decisiones inteligentes, no remediales o sólo preventivas sino para el
pleno desarrollo y cabal cumplimiento de los propósitos educativos, decisiones que se han
materializado en la cultura escolar cotidiana de cada CENS. La Mesa de Gestión Pedagógica de los
CENS, permitió desarrollar intervenciones dirigidas a transformar y empoderar la educación de
jóvenes y adultos.
Acciones llevadas a cabo:
-Se instalaron prácticas pedagógicas y de gestión para el mejoramiento académico de los estudiantes,
a través de la planiﬁcación, monitoreo y evaluación de sus aprendizajes.
-Se fortalecieron las prácticas de los docentes en el aula a través de los documentos elaborados por
todos los CENS sobre la priorización de contenidos escolares, basado en el enfoque de capacidades.
-Se aplicaron estrategias que atienden la diversidad de necesidades educativas de los estudiantes, a
través de un apoyo continuo y pertinente, con el ﬁn de asegurar el logro de sus aprendizajes y fortalecer
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las relaciones interpersonales respetuosas, inclusivas, responsables y solidarias, mediante
actividades extra programáticas formativas que responden a los intereses y características de los
estudiantes.
-Se instalaron ambientes escolares sanos, seguros y protectores, a través de actividades recreativas,
cooperativas y de formación valórica que contribuyeron a una convivencia armónica basada en el
diálogo, al desarrollo de una comunidad educativa inclusiva, participativa y saludable promoviendo la
integración de todos los estamentos en las distintas actividades curriculares, extra programáticas y
sociales para fomentar la identidad, el compromiso y el sentido de pertenencia con la escuela.
-Se realizaron diagnósticos y proyecciones anuales a través de jornadas de reﬂexión y planiﬁcación
con la participación de todos los estamentos, para potenciar la gestión en el marco del mejoramiento
continuo y entre otros avances, generar e implementar espacios para el uso de las TIC con el ﬁn de
fortalecer su acceso y entre otros avances por parte de toda la comunidad educativa de cada CENS.

Recursos y materiales
-Proyector, computadora, libros de lectura

Principales logros
-Acuerdos pedagógicos de trabajo.
-Mejoras en la comunicación.
-Acciones de trabajo cooperativo.
-Acompañamiento de Coordinadores de Áreas y Supervisión.
-Elaboración de contenidos prioritarios basados en el enfoque de capacidades.
-Mejora de la convivencia escolar y de la participación.
-Cooperación entre las gestiones directivas y la supervisión.
-Desarrollo de ejercicios autónomos, proactivos y de trabajo en equipo por parte de los señores
directores.
-Adaptación de programas nacionales y provinciales a los contextos de jóvenes y adultos.

Bibliografía
-Abregú, V. y Directores que Hacen Escuela. 2015. Gestionar la escuela: hacer que el aprendizaje
suceda. Buenos Aires: OEI
-Ministerio de Educación de la Nación. 2009. Recuperar proyectos, texto del CD Pensar la escuela,
Departamento de Capacitación, Dirección Nacional de Gestión Educativa,
-----------------------------------------------------2009.Disponible en: http://www.santacruz.gov.
ar/educacion/pensarlaescuela/index.htm.

241

AMBIENTACIÓN-ARTICULACIÓN ENTRE 7

MO

ER

GRADO Y 1 AÑO.

Ficha Técnica
Datos personales: Elizabeth Del Valle Vega, Daniela Alejandra Villafañe
Datos de la institución: Escuela Marina Vilte
Nivel: Primario y Secundario
Región Educativa: III

Objetivos
·
·

·

Fortalecer los contenidos de Matemática y Lengua para mejorar los ingresos al Nivel
Secundario.
Disminuir el impacto de la incertidumbre que tiene el ingreso al Nivel Secundario, generando
espacios de participación e intercambio entre el personal docente y los estudiantes de la
escuela Municipal N°1 "Maestra Marina Vilte".
Informar a padres y alumnos las características que tiene el Secundario, el perﬁl turístico del
egresado, las modalidades de cursada, infraestructura y demás orientaciones requeridas.

Relato de la experiencia
La articulación entre los niveles educativos constituyó la idea principal de este proyecto.
Posteriormente, se acordó con la asesora pedagógica de Nivel Secundario mejorarlo para hacerlo más
integral.
Se diagramaron acciones no sólo desde lo pedagógico y disciplinar, sino desde la necesidad de
reconocer la participación de otros actores institucionales más allá de los estudiantes.
Con el objeto de disminuir el impacto y la ansiedad en los alumnos y padres de cara al ingreso al nivel
secundario se planiﬁcaron y llevaron a cabo las siguientes actividades:
-Reunión con padres y alumnos de 7° grado, a ﬁn de dar a conocer las ventajas y alcances del Bachiller
con Orientación en Turismo, la documentación a presentar y los servicios educativos disponibles.
-Encuentro de alumnos de 1° año del secundario con alumnos de 7° grado de ambos turno para que
intercambien sus vivencias en la secundaria, y establezcan vínculos, ya que el próximo año serán
compañeros de Nivel. Durante ese intercambio, los alumnos voluntarios grabaron videos de
presentación y ﬁlmaron mensajes que fueron reproducidos en el aula de primaria. En el video se vio a
todos los alumnos de la secundaria dedicando palabras hermosas y consejos a tener en cuenta.
-Elaboración de una cartilla destinada a padres y alumnos con datos tales como: historia de la escuela,
datos de la institución y del personal que la conforma, detalle del uniforme, elementos necesarios para
el desayuno o merienda, cronograma de inicio y cierre de trimestres, acuerdo de convivencia, croquis
del establecimiento, listado de útiles, actividades o servicios de la escuela (CAJ) y Plan de Mejora
Institucional.
- Se integró al equipo de orientación estudiantil (gabinete) de primaria, con el de la secundaria, para
que intercambien información de los alumnos a egresar, a ﬁn de que la historia familiar, educativa y
personal de cada alumno, con sus potencialidades y capacidades, sean tenidas en cuenta, más aun,
en los casos de alumnos con adecuaciones curriculares donde se necesita explicitar la modalidad de
trabajo y evaluación a lo largo de su permanencia en el nivel primario.
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Recursos y materiales
-Pizarrón, tizas, cañón, proyector y pantalla, computadora, equipo de ampliﬁcación de sonido,
fotocopias.

Principales logros
-Incrementó el número de alumnos inscriptos de Nivel Primario del establecimiento en Nivel
Secundario.
-Aumentó la cantidad de interesados de otras escuelas para ingresar a la Escuela Municipal.
-Hubo mayor participación e involucramiento institucional por parte del personal docente y no docente
de nivel primario y secundario en la planiﬁcación y ejecución del proyecto.
-Se establecieron vínculos entre los alumnos de 7° grado y los de 1° año.
-Se vincularon docentes de 7° grado y 1° año de matemática y lengua y elaboraron una cartilla
(material de estudio) que se trabajará en el cursillo con los docentes de 1° y hasta diciembre con los de
primaria, es decir se uniﬁcaron los contenidos a ser trabajados por ambos niveles.
Dado que los alumnos de primaria de la escuela no rinden examen de ingreso para el secundario las
acciones se ejecutaron con la ﬁnalidad de mejorar los saberes del ciclo superior del nivel primario, para
un logro más sólido al nivel educativo siguiente.

Bibliografía
-Alonso Alvares, A Fernandez Moro, M.P. 1991. Manual de Técnicas de Estudio. España: Everst.
- Tierno Jimenez, Bernabé. 1999. Mejores Técnicas de Estudio. Saber leer: Tomar Apuntes. España:
Temas de Hoy.
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APRENDER A EMPRENDER Y A EMOCIONARTE

Ficha Técnica
Datos personales: Patricia del Carmen Duarte
Datos de la institución: Escuela de Comercio “Dr. José Ingenieros”
Nivel: Secundario
Región Educativa: IV

Objetivos
·
·
·

Brindar a los jóvenes las herramientas necesarias que le permitan, al ﬁnalizar su trayectoria
escolar, contar con un proyecto de microemprendimiento para su vida personal.
Abordar el enfoque de la educación emocional para mejorar la formación integral de alumnos
en situación de vulnerabilidad.
Capacitar a los docentes brindando herramientas y técnicas basadas en la educación
emocional, las aulas heterogéneas, las inteligencias múltiples, el aula invertida, la inclusión de
las TIC.

Relato de la experiencia
La experiencia se desarrolla en la Escuela de Comercio Dr. José Ingenieros de San Pedro por iniciativa
de la Vicedirectora del turno noche que ingresa en mayo del presente año e identiﬁca como
problemáticas: por un lado, la gran diversidad de alumnos en riesgo pedagógico, la mayoría en estado
de vulnerabilidad social, con problemas familiares y/o de adicciones, con intentos de suicidio, baja
autoestima, sin proyectos de vida. Por otro, docentes con metodologías, evaluaciones tradicionales y
gran ausentismo. No obstante, señala como fortaleza la elección de los alumnos por ingresar a la
institución por motus propios.
A partir de este diagnóstico, se elabora el proyecto “Aprender a Emprender y EmocionARTE” que
contempla todas las dimensiones institucionales, con la intencionalidad que los alumnos elaboren su
propio proyecto de microemprendimiento al ﬁnalizar su trayectoria escolar. A la vez, desde una mirada
de la educación emocional como herramienta formativa para toda la comunidad educativa, ya que el
alumno busca contención en la institución y un profesor con actitudes positivas, es un docente que
enseña mejor.
En la dimensión administrativa-organizacional, se reorganizaron horarios, funciones y tareas.
En la dimensión pedagógica: se trabajó por competencias: comprensión lectora, resolución de
situaciones problemáticas y la competencia relacional. Además, se amplió la metodología de trabajo
con aulas heterogéneas, inteligencias múltiples, aula invertida, inclusión de TIC y se comenzó a
trabajar en base a proyectos interdisciplinarios tales como: Expocontable, Revista de la Expocontable,
Semana de José Ingenieros, Feria del Trabajo y la Tecnología, Inclusión del deporte,
Microemprendimientos y Aula Móvil para trabajar en horas libres, contaron con una evaluación
procesual y de impacto de los proyectos.
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Además, para fortalecer la dimensión pedagógica se dictaron capacitaciones para los profesores y
preceptores en educación emocional y capacitación para docentes en metodologías, elaboración de
proyectos basados en competencias, microemprendimientos (convenio de capacitación con el
Municipio local), haciendo uso de los recursos humanos con que cuenta la institución y fortaleciendo el
trabajo en equipo.
En la Dimensión Socio-Comunitaria se articuló con:
- El IES N°7 que capacitó a los docentes y preceptores y dictó talleres para los alumnos. Los temas
trabajados fueron: autoestima, toma de decisiones y proyecto de vida coordinados por una docente de
la institución.
-El SOA que dicta talleres de prevención de adicciones, prevención del suicidio y trabajo en redes.
-Otras instituciones del medio con las que se desarrollaron Proyectos Solidarios.
-Tics: tutoriales, programas radiales, celumetraje y aula virtual para abordar el ausentismo de los
alumnos.
La primera etapa del proyecto inició en setiembre de este año con talleres de educación emocional.
Próximamente, el equipo de gestión elaborará los subproyectos disciplinarios e interdisciplinarios para
el período 2018. El supervisor sugiere que en el futuro se replique el proyecto en toda la institución.

Recursos y materiales
-Recursos humanos: profesores, preceptores, alumnos, personal de servicios, equipo de gestión.
-Recursos materiales: aﬁches, revistas, diarios, plasticola, tela ecológica, pinturas, tijeras.
Recursos Tecnológicos: proyector, parlantes, micrófono, celulares.

Principales logros
El proyecto se encuentra en su etapa inicial y se pueden rescatar los siguientes logros:
-Socialización del proyecto el día 19 de septiembre con gran concurrencia de profesores, invitados en
su gran mayoría.
-Realización de Talleres de Capacitación en educación emocional para docentes, alumnos y
preceptores, desarrollados por docentes y alumnos avanzados del IES N° 7 en convenio de
articulación con alto impacto en la comunidad educativa y gran participación voluntaria.
-Incorporación de la Profesora de Psicóloga y de la Trabajadora Social para atender las necesidades
de los alumnos con problemas de conducta, adicciones, ausentismo, intento de suicidio (Plan de
Mejora).
-Elaboración y concreción de subproyectos: Expocontable, Revista de la Expocontable ambos
declarados de Interés Municipal. Resolución N° 2157/2017, Semana de José Ingenieros, Inclusión del
deporte, Aula móvil (horas libres), Aula Virtual (ausentismo), Feria del Trabajo y la Tecnología:
presentación de microemprendimientos (en proceso a concretarse en el mes de noviembre).
-Próximamente reunión para programar el período 2018 y la segunda etapa de capacitación, para la
cual, ya se realizó convenio con el Municipio local.

Bibliografía
-Goleman, D. 1996. La inteligencia emocional. Barcelona: Kairos.
h t t p : / / w w w. b l o g s e i t b . c o m / i n t e l i g e n c i a e m o c i o n a l / 2 0 0 7 / 0 3 / 11 / t i t l e - 2 2 - 1 /
h t t p : / / w w w . p s i c o a c t i v a . c o m / e m o c i o n . h t m
http://www.youtube.com/watch?v=Fshit6CPoos&feature=related
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NIVEL PRIMARIO - SECUNDARIO

LEEMOS Y CREAMOS

NIVEL PRIMARIO

Ficha Técnica
Datos personales: Silvia Llanos
Datos Institucionales: Escuela Nº 356 "José Hernández"
Nivel: Primario
Región: IV

Objetivos
·
·

Mejorar la oralidad a través de renarraciones de videos observados y textos
leídos.
Fortalecer la escritura de textos a través de la creación de carteleras y
recomendaciones en forma colectiva

Relato de la experiencia
Siguiendo con el proyecto de Alfabetización Inicial y para aﬁanzar y fortalecer la lectoescritura, se
involucró el uso de las TIC en las actividades pedagógicas. Se realizaron varias actividades de
escritura.
Cada grupo creó una cartelera de cine para promocionar una película y escribió en forma colectiva una
recomendación. Para ello se pudo:
-Observar en páginas de internet carteleras de películas.
-Observar en páginas de internet el formato (publicidad) tamaño de letra, color, ubicación etc.
-Utilizar programas para la creación de las carteleras.

Recursos y materiales
Computadoras, internet, videos de cuentos, navegadores web

Principales logros
Se pudo:
-Proyectar videos cortos (10 minutos) de cuentos clásicos animados.
-Socializar las películas observadas.
-Presentar cuentos infantiles (libros) y por grupo elegir uno para la lectura.
-Ambientar el lugar para completar una ﬁcha con los siguientes datos: autor, personajes, lugar,
situación inicial, conﬂicto, resolución.
-Buscar en internet datos del autor.
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LAS TIC, UNA HERRAMIENTA
PARA EL APRENDIZAJE. CAPACITACIÓN EN SERVICIO

Ficha Técnica
Datos personales: Gloria Eufemia Alemán; Luisa Castro; Eduardo Rafael Apaza
Datos Institucionales: Escuela Primaria N° 10 “General José de San Martín”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Propiciar el desarrollo profesional de los docentes con el propósito de abrir espacios de
reﬂexión, recuperar experiencias anteriores.
Promover acciones concretas con TIC en las aulas.
Desarrollar en los estudiantes capacidades necesarias para ser protagonistas en los entornos
tecnológicos reconociendo las ventajas y desventajas de cada herramienta y produciendo sus
propios recorridos.

Relato de la experiencia
Esta propuesta buscó transformar e innovar los nuevos lenguajes multimediales en el espacio escuela.
El equipo desde su gestión colabora el trabajo con las TIC.
La experiencia constó de diversas etapas, en primer lugar, la refuncionalización del ADM (Aulas
Digitales Móviles), habilitación de un espacio laboral y la conformación de equipos de trabajo con los
docentes.
Se asignó a los docentes tareas técnico- pedagógicas. Se gestionó la organización de los tiempos y
espacios de capacitación a docentes, a través de reuniones de trabajo, donde se trataron temas tales
como Primaria Digital, Entorno Net, Infancia, Escuela Primaria y TIC. Prácticas de Enseñanza con TIC
y Recursos Digitales.
Se desarrollaron propuestas didácticas de integración con TIC, en diversos campos disciplinares,
realizando un monitoreo de las carpetas didácticas y un continuo asesoramiento, con la intención de
que las propuestas despierten la curiosidad, la indagación y la creatividad de los alumnos. A saber por
ejemplo:
-Clasiﬁcación de triángulos con Geogebra, Propiedades de ángulos interiores de un triángulo con
Geogebra, perímetro y superﬁcie, Punto, recta y Plano en Geogebra.
-Textos instructivos con programación Pilas Bloques, Reﬂexión metalingüística, normativa mb, mp, nv,
con la Función Revisar de Word. Producción de diversos textos en Word. Representación de textos
literarios en PPT (Power Point). Construcción de WebQuest, para trabajar contenidos multimediales
sin conexión.
-Manejo y uso de simuladores PETH en Ciencias Naturales, trabajando contenidos tales como, calor y
temperatura, Estados de la materia, Composición molecular de elementos básicos. Producción de
videos a modo de Relatoría, de experiencias con Tic, Construcción de Memorias de resolución.
El trabajo se socializó en la Muestra de experiencias usando recursos tecnológicos, abordados a lo
largo del año en los ciclos y por bimestre, asesorados por los docentes especíﬁcos del Aula Digital y
Laboratorio, como así también de los docentes de materias especiales
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Recursos y materiales
Procesador de textos: Microsoft Word, Google Maps, PETH, Geogebra, pilas bloques, PPT

Principales logros
En la Gestión los principales logros son la Integración sistemática de las Tic, no solo a las propuestas
didácticas de los docentes sino al aprendizaje real en los alumnos. Como así también la promoción de
la alfabetización digital.
Aprovechamiento constante del ADM.
Al ﬁnalizar el periodo lectivo 2018 se tiene como meta que el90% de los docentes empleen como
herramienta de perfeccionamiento las TIC e incluyan en sus planiﬁcaciones clases con el apoyo del
ADM.

Bibliografía
-Buckingham, D. 2005. Educación en medios. Alfabetización, aprendizaje y cultura contemporánea.
Barcelona: Paidós
-Novembre, Andrea (coord.) 2014. Clase 6: El uso de TIC para estudiar y organizar el estudio en
Matemática. Título Módulo: Enseñar Matemática con TIC. Especialización docente de nivel superior en
Educación Primaria y TIC. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
-Salomón, P (2012) Enseñando Biología con las TIC. Capítulo introductorio. Buenos Aires. Cengage
Learning Argentina.
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FOLKLORE GEOMÉTRICO

Ficha Técnica
Datos personales: Natalia Angélica Segovia
Datos Institucionales: Escuela N° 255 “Pucarita”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Relacionar la cultura a través de la vinculación de la geometría y diversas danzas folklóricas.
Analizar las coreografías folklóricas y las ﬁguras que en ellas se forman para su vinculación con
la geometría.
Comunicar los conocimientos adquiridos sobre danzas folklóricas nacionales y su vinculación
con las ﬁguras geométricas dentro del marco de la Feria de Ciencias para concientizar la
cultura nacional

Relato de la experiencia
El proyecto se dio inicio desde el momento que se puso de maniﬁesto a los alumnos el participar en la
feria de ciencias, de inmediato se observó las problemática en el aula. De allí, se determinó que la
mayor falencia fue la escasa apropiación y conocimiento de diversas ﬁguras geométricas. Aparejada a
esta situación los alumnos demostraron mucho interés en las tradiciones argentinas, tales como las
danzas folklóricas. Por ello, se decidió revalorizar y reconocer el desarrollo coreográﬁco de diversas
danzas y su relación con la geometría.
Este trabajo trató de mostrar como dos “partes” que tal vez nadie se preguntó se encuentran
interrelacionadas y cómo existen contenidos procedentes del lenguaje matemático en todas las
danzas conservadas por la cultura tradicional del pueblo argentino.
Es por eso que el propósito del proyecto fue que el niño investigue, conozca y reﬂexione acerca de la
relación entre la geometría, la danzas folklóricas y otras disciplinas que los lleven a la comprensión y
vinculación de las mismas para su apropiación y transmisión De tal forma, que los niños fueron
trabajando con un cuaderno de campo donde iban apuntando todas las investigaciones y avances que
desarrollaban, tales como: planteo de situación problemática, hipótesis, establecimiento de posibles
soluciones, investigaciones bibliográﬁcas ((José Hernández, Santiago Ayala Euclides), trabajo con la
clasiﬁcación de las ﬁguras geométricas, desarrollo de coreografías de Gato, Chacarera, Escondido,
entre otras. Además, la realización de encuestas para determinar entre los docentes el nivel de
conocimiento de la vinculación de la geometría con las danzas folclóricas.
Otros aspectos que contribuyeron al avance de este proyecto fueron el uso del aula virtual para el
trabajo de geometría con el programa geogebra; como así también se usaron cámaras y ﬁlmadoras
para realizar un tutorial donde los alumnos explicaban al público como desarrollar la coreografía del
Gato con las ﬁguras geométricas. Dicho tutorial tuvo el ﬁn de poder ser subido a Youtube para tener un
mayor impacto en la sociedad.
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Recursos y materiales
-Geogebra, Autube catcher, Sound Forge 7.0, editores de imágenes Movie Maker

Principales logros
Este trabajo permitió dar elementos que le posibiliten al docente trabajar la geometría en forma
integrada con colegas de otras materias.
Los alumnos fueron comprendiendo que viven en un mundo matematizado, en el que conocer y poder
entender su lenguaje, convierte en privilegiados y buenos pensantes.
Pudieron ver como las ﬁguras que generan los movimientos de la danza folklórica contienen tanta
geometría, transformaciones geométricas. El cuerpo en sí mismo es un volumen que se mueve en
diferentes direcciones y que los movimientos se proyectan en una mezcla de las ﬁguras geométricas
con el sentimiento.
Participación de las distintas instancias de la Feria de Ciencias con los alumnos de 4to. grado "C" de la
escuela Pucarita. Primero en la instancia escolar, donde se seleccionó este proyecto junto a otros,
luego se pasó a la instancia Regional y de allí a la instancia provincial. Finalmente, el proyecto fue
elegido para participar en la instancia Nacional a desarrollarse en Buenos Aires.

Bibliografía
-

Alsina, C.1983. Lecciones de Álgebra y Geometría. Barcelona: Gustavo Gilli.
Beruti, P. 1960. Manual de Danzas Nativas. Buenos Aires: Edición Escolar.
Sardella, O. 2001. La Geometría en la Argentina Indígena. Época Prehispánica. Tenerife:
Sociedad
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FEEDBACK CLASSROOM

Ficha Técnica
Datos personales: Viviana González y Silvia Jorgelina Sandoval
Datos Institucionales: Escuela N°465 “Néstor Carlos Kirchner”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Potenciar las habilidades individuales de los alumnos propiciando vivencias experimentales
con el uso de las TIC.
Crear espacios de intercambio de saberes entre alumnos y docentes, más allá de los límites de
aula, sustentados en la tecnología frente a los desafíos del siglo XXI.
Incentivar procesos reﬂexivos y críticos que permitan abordar las diversas realidades sociales
generando aprendizajes colaborativos a través de la socialización y la construcción en el
intercambio de ideas grupales y del trabajo en equipo

Relato de la experiencia
Esta experiencia comienza en el año 2014 con la llegada del ADM (Aula Digital Móvil) a la escuela.
Entonces, se impulsó un proyecto de trabajo por parejas pedagógicas constituidas por las docentes de
sexto y séptimo grado del Área de Lengua y Ciencias Sociales, Formación Ética y Matemática,
Ciencias Naturales y Tecnología, respectivamente.
Entre las actividades de inicio, se propuso la exploración y la manipulación cuidadosa de los recursos
tecnológicos; se ofrecieron recomendaciones y pautas a considerar al momento de hacer uso de ellos.
Las acciones siguientes se planiﬁcaron en función al eje institucional: el cuidado del medio ambiente.
Por ese motivo, las propuestas didácticas giraron en torno a ese tema. Desde Tecnología, se abordó el
reciclado de los materiales y desde el área Lengua, la producción de textos instructivos. Los alumnos
hicieron uso de las netbook para armar vídeos y contaron el paso a paso de cómo los hicieron. Para ello
se enseñó el discurso explicativo oral (uso de los verbos, concordancia, la persona gramatical, la
coherencia y la secuencia narrativa). También se abordó la escritura desde el ejercicio de producción
de borradores hasta llegar a la edición ﬁnal del texto, en este caso, el boletín escolar. Para ese ﬁn se
constituyeron equipos de trabajo: grupos de editores, de dibujantes, de programadores fotógrafos, de
entrevistadores, de publicistas. Dentro de cada grupo, los integrantes ocuparon un rol importante y
estaban permanentemente en contacto con los medios de comunicación. Es allí donde surge la radio
escolar, primero desde el aula, y luego a nivel institucional.
En los espacios de Literatura, los estudiantes se convirtieron en pequeños youtubers que debían leer
sus libros, grabarse haciendo una presentación del mismo y comentarlo brindando sugerencias.
Además, y con el empleo de los recursos tecnológicos, los niños realizaron entrevistas en los
alrededores de la escuela y campañas de concientización sobre el cuidado del medio ambiente. En sus
hogares replicaron la actividad con la familia en relación al cuidado del agua, la selección de los
residuos, el horario de recolección, etc.
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A lo largo de este proyecto los alumnos fueron adquiriendo más conﬁanza y desarrollaron la capacidad
de autorregulación de sus habilidades socioemocionales y de sus destrezas. Demostraron día a día su
integración al trabajo colaborativo en equipo y mostraron el despliegue de estrategias de la Inteligencia
Emocional, fundamental en la institución.
Por último, se arribó a la conclusión de que el desarrollo de habilidades en el marco del proceso de
enseñanza y de aprendizaje necesita de dos instancias:
1- El ejemplo cotidiano del docente, quien desenvuelve las habilidades socio-emocionales en el día a
día de sus prácticas de enseñanza.
2- Momentos puntuales en los que se enseña especíﬁcamente alguna habilidad, no solo por medio del
ejemplo, sino también desde la reﬂexión y el análisis (conceptos, beneﬁcios, forma de practicarla, etc.).

Recursos y materiales
Aplicaciones: World, Writer, Draw, AudaCity, Cámara con youtubers, Youtube, Movie Maker,
SCRACH en Matemática y los juegos interactivos en Huayra.

Principales logros
Los logros resultaron muy favorables para el crecimiento personal de los niños con miras a su futuro
próximo, los estudios secundarios, ya que tendrán mayor seguridad, autonomía y creatividad en la
presentación de sus trabajos, lo que potenciará sus aprendizajes. Además serán capaces de valorar
integralmente su proceso formativo y el alcance de determinados anhelos. Todo ello, marcará
positivamente su trayectoria escolar de Nivel Primario.

Bibliografía
-

-

Argentina. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de
Cultura y Educación 2004. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Nivel Primario. Buenos Aires:
Autor
-------------------------------------------2008. Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa. Buenos
Aires: Autor.
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GEOGEBRA EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA

Ficha Técnica
Datos personales: Norma Rueda, Silvina Milagros Fernández
Datos Institucionales: Escuela N° 6 "Dr. Joaquín Carrillo", San Salvador de Jujuy
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Construir un espacio virtual de cooperación e intercambio ﬂuido que favorezca la apropiación y
producción de conocimientos prácticos sobre el uso de las TIC en la enseñanza de la
Matemática.
Conocer las posibilidades de realización de construcciones matemáticas y la generación de
actividades concretas con el programa GeoGebra.
Deducir la propiedad triangular.

Relato de la experiencia
Hasta antes de esta iniciativa, los estudiantes de la escuela sólo podían desarrollar construcciones
gráﬁcas en papel, con la limitación que ese recurso ofrece en términos de exactitud. Además, se
trataba de estructuras ﬁjas, factor que restringe las posibilidades de exploración. Como contrapartida,
las construcciones con Geometría Dinámica son precisas y permiten en forma sencilla y rápida,
realizar complejizaciones y/o modiﬁcaciones posteriores. Por ello el desarrollo de este proyecto.
Para comenzar, se realizó una construcción básica guiada con el objetivo de que el alumno se
familiarice con diversas herramientas y propiedades presentes en el software GeoGebra. La
construcción consistió en crear mediante las herramientas básicas un triángulo equilátero. Luego, una
vez realizado, sobre él se aplicaron las herramientas complementarias presentes en GeoGebra como:
grosor, color, estilos de segmentos y de sus ángulos. Se había trabajado previamente con el concepto
de triángulo y sus elementos a través del análisis de los siguientes videos: Triángulo 1. y Elementos del
Triángulo.wmv
Con el programa graﬁcador GeoGebra y a partir de datos e informaciones, se ejecutó la construcción
de un triángulo. Posteriormente, los alumnos hicieron uso de las herramientas e indicaron en qué
casos lograron el objetivo de construcción. El uso de GeoGebra permitió abordar la Geometría a través
de la experimentación y la manipulación de distintos elementos, facilitó el proceso constructivo y la
deducción de resultados y propiedades por medio de la observación directa.
Otro beneﬁcio derivado del trabajo realizado, fue la producción de argumentaciones por parte de los
alumnos, acerca de la validez de la propiedad triangular.
Para concluir, se realizó un análisis reﬂexivo de los procedimientos utilizados para construir triángulos
en base a diferentes informaciones (propiedades y medidas).
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Recursos y materiales
Aula digital móvil. Proyector. Programa GeoGebra
Videos: Triángulo 1, Elementos del Triángulo.wmv - Triángulos-, 2 - Triángulo dados los tres lados

Principales logros
-

La producción de argumentaciones acerca de la validez de la propiedad triangular.

-

Análisis reﬂexivo de los procedimientos utilizados para construir triángulos a partir de diferentes
informaciones (propiedades y medidas).

-

Las TIC les permiten a los estudiantes con pocas destrezas simbólicas y numéricas, desarrollar
estrategias para poder resolver situaciones problemáticas utilizando diversas herramientas
que les proporcionan un mejor entendimiento de la Geometría.

-

Utilizar un recurso o herramienta, implica redeﬁnir la forma en se aprende y enseña
Matemáticas, especíﬁcamente la asignatura de Geometría.

-

El uso del programa GeoGebra, programa diseñado, permitió en un ordenador, realizar
construcciones matemáticas y lograr objetivos de enseñanza y de aprendizaje.

Bibliografía
-

Argentina. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de
Cultura y Educación 2004. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Nivel Primario. Buenos Aires:
Autor
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EL USO DE LAS TIC EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

Ficha Técnica
Datos personales: Mabel Hilda Alancay, Gabriela Regina Balderrama, Susana Oviedo y Raquel
Andrea Irene
Datos Institucionales: Escuela Nº 255 “Pucarita”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Incentivar al conjunto de alumnos, a través de prácticas investigativas, en el uso de las Tic.
Promover espacios de intercambio, trabajo colaborativo y reﬂexivo, entre la escuela común y
escuela especial para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje a través de las Tic.
Utilizar las tics como herramienta para obtener información sobre problemáticas especíﬁcas
como lo es la contaminación ambiental en la ciudad de Palpalá, Provincia de Jujuy.

Relato de la experiencia
La Escuela Especial N° 3 “Santa María Eufrasia Pelletier” de San Salvador de Jujuy fue convocada
para participar del encuentro del PNIDE (Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa) al que asistieron
docentes de las conﬁguraciones primaria y secundaria. Cabe aclarar que dichas docentes desarrollan
la actividad de acompañamiento pedagógico en las escuelas comunes; por lo tanto, luego de conocer
la modalidad de trabajo de este curso, se gestionó con el directivo de la escuela común N° 255
”Pucarita”, Prof. Walter Gutiérrez , la importancia de trabajar de manera corresponsable la temática del
encuentro. Se plantearon los ejes del trabajo y requerimientos del mismo. El directivo sugirió trabajar
con el cuarto grado “C” turno tarde.
Luego se mantuvieron reuniones con la docente responsable del grado para conocer la currícula, se
seleccionó el contenido a transversalizar: “La contaminación ambiental en la ciudad de Palpalá”, se
incluyó en su abordaje el uso de las TIC, propiciándose de esta manera, aprendizajes signiﬁcativos.
La modalidad de trabajo se implementó en el 4° grado “C” al que asistía un alumno que recibió
acompañamiento de la Escuela Especial “Pelletier” en su trayectoria escolar
Las actividades que se llevaron a cabo en primera instancia fueron:
- Presentación de PowerPoint sobre: Actividades Económicas de la Provincia de Jujuy.
Principales Industrias, elaborados por las docentes.
- Exploración y observación satelital de diferentes lugares geográﬁcos, comparación de la
Biodiversidad a partir de las herramientas del programa Google Map.
Segunda instancia:
- Proyección de videos educativos sobre Contaminación Ambiental. Reﬂexión grupal.
- Discusión sobre los principales aspectos relacionados con la contaminación ambiental. Tipos
de contaminación: causas, consecuencias y medidas de prevención.
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-

-

Lectura de Links seleccionados sobre la temática.
Realización de producciones en PowerPoint a través del uso de herramientas del programa,
documentos de Word en los que se trabajó las siguientes funciones: selección con color de
ideas principales, copiar, cortar y pegar, escribir títulos y subtítulos, interrogantes, insertar
imágenes.
Exposición grupal de los trabajos realizados.

|Tercera instancia:
- Proyección de Videos sobre Contaminación Ambiental de Industrias en la Ciudad de Palpalá.
Reﬂexión grupal de lo observado.
- Actividades grupales: uso de Internet en la búsqueda de información sobre conceptos
signiﬁcativos relacionados con la temática. Descripción y comentario grupal.
- Aplicación de la técnica “lluvia de ideas” en la elaboración de interrogantes para las entrevistas
a:
-Personas del lugar que hayan experimentado consecuencias de la contaminación.
-Organismos que intervienen en el control de las industrias.
- Registro de acciones con recursos tecnológicos.
Cuarta instancia:
- Visita a la Ciudad de Palpalá con los alumnos.
- Realización de entrevistas al Director y a la Inspectora de Gestión Ambiental de la
Municipalidad de la Ciudad de Palpalá por parte de alumnos
La producción ﬁnal fue un Documental (corto-ﬁcción) sobre la temática seleccionada y el impacto
de la contaminación ambiental en la ciudad y en las vidas de sus habitantes. El saber se construyó
desde lo vivencial y la interacción dinámica entre los estudiantes y el conocimiento.

Recursos y materiales
Google Maps, Word, PowerPoint

Principales logros
La aplicación del uso de las TIC en la selección de las actividades didácticas generó aprendizajes y
competencias de calidad. La metodología del “aprender haciendo” buscó privilegiar una enseñanza
atractiva, práctica y contextualizada, la innovación efectiva y propicia para crear nuevos espacios y
modos de enseñanza-aprendizaje en función de la atención a la diversidad. Todo esto se vio reﬂejado
el rol activo de todos los alumnos.
La puesta en práctica de esta nueva forma de compartir aprendizajes en grupo, con utilización de las
herramientas tecnológicas, permitió un fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre pares,
el trabajo colaborativo, cooperativo y el desarrollo de empatías.
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Asimismo, se logró la toma de conciencia por parte del alumnado sobre la problemática de la
contaminación y la importancia del cuidado del medio ambiente. Los niños se convirtieron en agentes
multiplicadores del conocimiento construido y difundieron en sus grupos familiares las buenas
prácticas de un ciudadano responsable.
Por otra parte, se pudo advertir el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, la
predisposición del director de la escuela Pucarita, el trabajo articulado entre las docentes de escuela
común y de educación especial en la planiﬁcación, elaboración y puesta en práctica de las actividades.
También se debe destacar la actitud positiva y altamente colaborativa por parte de otros actores de la
sociedad, como ser la del director y la inspectora de Gestión Ambiental de la Ciudad de Palpalá.

Bibliografía
-

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de Cultura y
Educación 2004. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Nivel Primario. Buenos Aires: Autor.
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MI ALUMNO, MI HERMOSO DESAFÍO

Ficha Técnica
Datos personales: Graciela Isabel Galván, Maria Silvia Heredia
Datos Institucionales: N° 24 "Brigadier Gral. Cornelio Saavedra"
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Integrar las TIC a las diferentes áreas del conocimiento.
Adquirir competencias básicas para el manejo autónomo de la computadora y llevarlas a la
práctica.
Utilizar las TIC como herramienta que favorezca la adquisición de la lengua oral y la lengua escrita en
el proceso enseñanza- aprendizaje.

Relato de la experiencia
Experiencia de alumno integrado.
Tiempo: durante el presente año escolar.
Lugar: Escuela Primaria N° 24 – Santo Domingo – Ciudad Perico
La siguiente experiencia está a cargo de la docente del primer grado “B” turno mañana de la escuela.
La misma está centrada en el alumno integrado cuyo diagnóstico es: Infección congénita por CMV
(Cita megalovirus), retraso madurativo, distonía muscular (movimientos involuntarios, contracciones
musculares).
El alumno al inicio del presente ciclo lectivo, luego de la evaluación diagnóstica, fue detectado con
diﬁcultades en la lecto-escritura. Realizaba garabatos, trazos irregulares en cualquier dirección, no
podía mantenerse en equilibrio constante, no lograba tomar ﬁrmemente el lápiz para trabajar en el
cuaderno de clase.
Se sugirió la implementación de una netbook para hacer más fácil y productiva la tarea escolar. Se
trabajó con la docente integradora los jueves de cada semana y es la que se encargó de solicitar a los
padres del alumno el recurso. Ellos, de forma inmediata lo consiguieron para que su niño lo incorporara
como herramienta que favorezca su proceso aprendizaje.
Cabe aclarar que si bien la escuela cuenta con estos recursos, los mismas están bloqueados, y
previendo que la respuesta iba ser lenta, los padres aportaron y acompañaron de forma muy rápida y
positiva.
Durante el proceso, la docente responsable del grado realizó registros y produjo material fotográﬁco
sobre las actividades desarrolladas. Por su parte, la docente integradora elaboró informes de los
logros del alumno en el cuaderno y pizarra.
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Asimismo, se brindó todo el apoyo y el ambiente adecuado para promover la equidad y dar
oportunidad a todos los alumnos, independientemente de su condición de vida, haciendo que
construyan y desarrollen las habilidades necesarias para el acceso al aprendizaje, a la vez que
identiﬁcar sus fortalezas y potenciar sus capacidades.
Si bien se trata de un niño participativo, requiere el acompañamiento de la docente y de los padres para
culminar algunas tareas más complejas. Su fortaleza es la de intervenir en conversaciones, expresar
con claridad sus ideas y opiniones acordes a un niño de su edad.

Recursos y materiales
Videos educativos, programas educativos, PowerPoint, juegos didácticos, etc.

Principales logros
- El avance es muy notorio y de gran satisfacción sobre todo para sus padres y la docente a cargo.
- Logró: manejar el mouse y el teclado con más facilidad, un buen desarrollo de su motricidad con el
recurso de la netbook y de la caligrafía en su cuaderno, el mejoramiento en los niveles de escritura.
- Se encontró en las TIC un recurso muy valioso que posibilitó mayor independencia y autonomía del
alumno.
- Elaboración de producciones signiﬁcativas que busquen reforzar su autoestima.
- La experimentación y la posibilidad de reﬂexionar a partir del error.
- Una forma nueva de aprender, innovadora, a través de distintas actividades con videos educativos,
programas educativos, PowerPoint, juegos didácticos, etc.
- Aﬁanzar a través de programas educativos y textos digitales la adquisición de la lengua escrita y oral.
- Dentro de las planiﬁcaciones se implementaron actividades tecnológicas que tienen que ver también
con el grupo clase.
- De esta manera todos contribuyen con nuevas ideas, informaciones, actividades con temáticas del
grado.
- Se impulsaron actividades apoyadas con medios tecnológicos para la adquisición de habilidades y
competencias.

Bibliografía
-

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de Cultura y
Educación 2004. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Nivel Primario. Buenos Aires: Autor
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GEOGEBREANDO

Ficha Técnica
Datos personales: María Inés Cabrera
Datos Institucionales: Escuela N°281 “Provincia de Santiago del Estero”
Nivel: Primario
Región: IV

Objetivos
·
·

Incorporar el uso de las TIC a través de GeoGebra.
Desarrollar en los niños competencias matemáticas y geométricas desde un aprendizaje
signiﬁcativo.

Relato de la experiencia
En la Escuela N° 281 "Provincia de Santiago del Estero" de la localidad de San Pedro de Jujuy, se
implementó la modalidad de integrar alumnos con capacidades diferentes.
Las personas con Síndrome de Down tienen características diferentes que demandan acciones
educativas particulares. Es muy importante conocerlas y ajustar los materiales educativos, espacios,
instalaciones, actitudes de los docentes y compañeros, estilos de aprendizaje, claves motivacionales,
metodología, etc. a dichas características. Así se lograría que estas personas desarrollen todas sus
potencialidades.
El aprendizaje a través de la observación y de la imitación es un punto fuerte de los niños con Síndrome
de Down, y dado que en el contexto actual, inﬂuenciando por el crecimiento tecnológico, cientíﬁco y el
auge de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación y de los recursos educativos
abiertos, se consideró como necesidad urgente, la transformación de los procesos escolares que
provoquen un gran impacto en el currículo educativo. Por esa razón, se planteó la inserción de éstos
recursos en las dinámicas formativas escolares en general.
Sumado a estos importantes retos, se diagnosticó una señalada desmotivación de los estudiantes
frente a las Matemáticas, que derivaba muchas veces en fracaso escolar. En ese sentido, GeoGebra
ofrece posibilidades para generar conﬂicto cognitivo. Es una herramienta útil para indagar las
concepciones previas de los estudiantes, ya que permite por medio de una variedad de guías la
construcción del conocimiento, la interacción directa de estudiantes con las Matemáticas, además de
que se constituye en un material informático potencialmente signiﬁcativo para andamiar el
aprendizaje.
El proyecto se inició con la búsqueda de nuevas estrategias metodológicas que facilitaran el
aprendizaje de la Geometría a todos los niños, especialmente, al niño integrado. Para ello, en primera
instancia, se realizaron encuestas a los alumnos y a los docentes, además se programó el trabajo
integrado de las áreas, entre ellas: Lengua, Actividades Prácticas y Expresión Plástica.
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La propuesta se inició con la lectura de un texto, luego se encomendó el dibujo en lápiz y papel de un
pájaro (personaje principal ) al que se le dio forma geométrica y sobre él se transportó el geoplano
elaborado correspondientemente. A partir de ese momento, se comenzó a explorar la nueva
herramienta, el "Programa GeoGebra". Luego se realizaron talleres para el análisis de los diferentes
tipos de funciones. Estos talleres fueron objeto de reﬂexión sobre cuatro aspectos centrales:
diﬁcultades más comunes al implementar el recurso, fortalezas que puedan orientar reﬂexiones
didácticas, descripción de las interacciones entre estudiantes y docentes que la aplicación del
programa GeoGebra promueve y fortalece y las necesidades emergentes para mejorar la intervención
en el aula.
Por último se reﬂexionó sobre esta nueva forma de aprender Geometría, dejando abierta la posibilidad
de que el resto de los alumnos de esta institución puedan hacer uso de la misma.

Recursos y materiales
Programa GeoGebra

Principales logros
Luego de un largo proceso de investigación y de construcción que se generó a partir del planteamiento
de la posibilidad de que los alumnos con Síndrome de Down y los estudiantes con bajo rendimiento en
Geometría pudieran mejorar los aprendizajes de los contenidos que el currículo establece, se
programó una serie de actividades que incluían programas informáticos como GeoGebra.
El proyecto supone un ejemplo de buenas prácticas y renovación didáctica puesto que el enfoque de
enseñanza de las Matemáticas fue el basado en la experimentación, el descubrimiento y la
incorporación de las nuevas tecnologías en las prácticas áulicas. Esto, sin dudas, servirá de fuente de
inspiración a otros docentes en la planiﬁcación de sus clases y materiales.
Las encuestas realizadas a los niños demostraron que los objetivos planteados al inicio del proyecto
fueron ampliamente superados.

Bibliografía
-

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de Cultura y
Educación 2004. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Nivel Primario. Buenos Aires: Autor.
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MAGIA EN LAS PLANTAS

Ficha Técnica
Datos personales: Elizabeth Alarcon
Datos Institucionales: Fundación JU.CO.NOA.
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Introducir a los niños en el estudio sistemático de los cambios que se producen en los
organismos de las plantas.
Reconocer características morfológicas en las plantas.
Realizar experimentos con plantas.

Relato de la experiencia
Durante el desarrollo de esta propuesta, se fue conociendo junto a los niños las transformaciones que
se producen en las plantas. La intención didáctica fue inculcarles desde temprana edad el cuidado de
la naturaleza.
Esta experiencia consistió en hacer observar al niño el fenómeno natural del crecimiento de una planta
desde el estado en semilla hasta el momento de su plenitud, considerando los beneﬁcios que ofrece a
la naturaleza y a la salud humana.
Se observó la germinación del poroto, se registró cada paso de su crecimiento. También, se cuidó una
semilla de ﬂor, que fue plantada en tierra.
Posteriormente, se realizó una conversación con los niños sobre lo que sucede con el experimento en
tierra, por lo menos la parte del fenómeno que pudieron observar; pero sí, en forma completa todo lo
ocurrido durante la germinación del poroto.

Recursos y materiales
Frascos, semillas, algodón, maceta, agua,etc.

Principales logros
- la expresión de descubrimiento de los niños al observar el desarrollo del fenómeno natural del
crecimiento de las plantas.
- la valoración que le dan a los seres vivos
- el reconocimiento de la importancia y el beneﬁcio de las plantas.

Bibliografía
-

-

Aprendizaje basado en proyectos. (s.f.) Enfoques comunicativos. Recuperado de:
https://sites.google.com/site/enfoquescomunicativos/home/aprendizaje- basado-enproyectos.
Materiales y Primeros pasos para el Aprendizaje Basado en Proyectos. 2016 Eduforis.
Recuperado de: http://www.eduforics.com/materiales-primeros-pasos-aprendizaje- basadoproyectos/
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MITORNIA MISTERIOS Y LEYENDAS

Ficha Técnica
Datos personales: Norberto Osvaldo Alonzo Ibarra
ׄ “Esteban Leanch”
Datos Institucionales: Escuela N °◌4
Nivel: Primario
Región: IV

Objetivos
·

Producción sonoro musical y literaria por parte de los estudiantes.

Relato de la experiencia
En el ámbito escolar se torna prioritario pensar acciones que puedan acercar a los alumnos a la lectura
y que la conviertan en un hábito permanente. Para ello, el camino elegido fue la realización de
producciones en la que el niño sea parte del hacer constante, estableciendo puentes que fortalezcan la
progresiva estimulación lectora.
En la actualidad, dentro de la política educativa nacional, se marcan diferentes líneas de trabajo en
relación al proceso de enseñanza-aprendizaje de la alfabetización inicial y comprensión lectora como
por ejemplo, los programas de: Alfabetización Avanzada, Alfabetización Inicial y Lectura para todos.
En la línea de esas corrientes, el presente proyecto pretende vincular actividades musicales con el
hábito lector y establecer conexiones entre ambos, como modo de alentar la producción de textos
literarios inéditos.
Desde una perspectiva diferente, la interdisciplinar, el proyecto “Cóntame que te cuento” convoca a los
alumnos a una participación permanente, generando situaciones de aprendizaje que incorporen
aplicaciones sonoras a los textos literarios (sonorización de textos). O sea, se conjugan narración y
efectos sonoros reales obtenidos por la voz, objetos sonoros cotidianos e instrumentos musicales, etc.
Este proyecto surge como una iniciativa pedagógica que posibilita la apertura de diversos recorridos
didácticos, el diseño de secuencias didácticas desde la educación musical, y al mismo tiempo estimula
la producción de textos inéditos que giren en torno a los valores culturales como las creencias, mitos o
leyendas del contexto, música, idioma o jerga, historias del lugar, manifestaciones culturales,
costumbres e idiosincrasia. Además, se abarcan temas como los factores climáticos, biológicos y
geográﬁcos del lugar, en coherencia y articulación con las demás áreas del currículum escolar.
Se partirá de los relatos populares ofrecidos por los abuelos y padres de los niños, lo que revaloriza el
componente cultural y estimula la creatividad de los estudiantes. La tarea de escritura se realizará de
manera colectiva entre la comunidad, la institución y los alumnos y el producto ﬁnal será un libro. Esta
iniciativa trabaja el pensamiento lateral de los niños a través del desarrollo de la creatividad.
Se considera que este trabajo podrá ser aprovechado por otros docentes, y además brinda a la
comunidad educativa una propuesta innovadora para enriquecer los modos de pensar y concretar la
promoción de la lectura.
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Recursos y materiales
Adobe Audition, Kontak.

Principales logros
Se elaboró el libro “Mitornia, misterios y leyendas”. Su publicación y presentación en distintas
entidades como: la Casa de la Cultura de San Pedro de Jujuy, la Casa de las Letras en San Salvador de
Jujuy. Se recibió la invitación desde la Secretaría de Cultura de Jujuy, para presentar el libro en la Feria
del Libro año 2017.
Además, se logró ofrecer oportunidades a los estudiantes y a la comunidad educativa de ser partícipes
de experiencias didácticas dentro del ámbito escolar, se fortalecieron los saberes que los estudiantes
traen a la experiencia pedagógica para ampliar y fortalecer la signiﬁcatividad de los contenidos. Eso
motivó a los alumnos a seguir aprendiendo, a integrarse al mundo lector y productor de textos a través
de sus propias y originales creaciones literarias, a participar activamente en el proceso de aprendizaje.
Esta experiencia signiﬁcó enfrentar el desafío de la escritura de invención, de la producción literaria, la
tarea interpretativa y compositiva, que desarrollan la sensibilidad estética de los niños, desde un
enfoque que promueve el aprendizaje experiencial.

Bibliografía
- Arguedas Quesada, Consuelo. 2006. Vivencias de la expresión musical: áreas y estrategias
metodológicas. Costa Rica: Universidad .
- Propuesta lúdico didáctica para la enseñanza de la lecto-escritura, en www.lectograﬁa.com.ar
- Silva Malbrán. 1987. El aprendizaje de los niños.
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NIVEL SECUNDARIO
REVISTA ESCOLAR, DIGITAL E IMPRESA

Ficha Técnica
Datos personales: Nelson Ibañez, Alejandro Taussig
Datos Institucionales: Bachillerato Provincial N° 4 "Armada Argentina"
Nivel: Secundario
Región: IV

Objetivos
·
·
·

Que el alumno sepa seleccionar la información correcta y concreta orientada a su
especiﬁcación.
Que sepa distinguir distintos software para la creación de productos técnicos.
Que maneje con ﬂuidez su entorno académico.

Relato de la experiencia
A partir de las curiosidades, intereses y necesidades de las nuevas tecnologías se le solicitó al alumno
investigar sobre algún tema de su interés y recabar información de distintas fuentes. Esas
investigaciones se plasmaron en revistas de distintos formatos, una en papel impreso y otra en forma
digital que posteriormente se subieron al servidor del colegio para que pueda ser visitada por toda la
comunidad educativa.

Recursos y materiales
Internet, aplicaciones de oﬁcina, de diseño gráﬁco, y diseño web.

Principales logros
La revista impresa se distribuyó en toda la comunidad de La Mendieta y va por su segundo número. Es
permanentemente visitada en la web por los alumnos y desde allí extraen información útil para su tarea
áulica.

Bibliografía
-

Argentina. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de
Cultura y Educación 2004. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Nivel Secundario. Buenos
Aires: Autor
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SPOT PUBLICITARIO

Ficha Técnica
Datos personales: Teresa Elizabeth Rivero y Nelson Ibañez
Datos Institucionales: Bachillerato Provincial N°4 "Armada Argentina"
Nivel: Secundario
Región: IV

Objetivos
·

Producir spots publicitarios a partir del texto lírico de Sor Juan Inés de la Cruz y de
problemáticas sociales actuales de la mujer.

Relato de la experiencia
La experiencia surgió a partir del trabajo interdisciplinario entre Literatura y Programación Aplicada con
alumnos del quinto año primera división, del citado establecimiento.
En primer lugar, se trabajó la lectura del texto literario en diferentes momentos y se utilizaron diversas
estrategias, aunque se ahondó en la elaboración de argumentaciones.
Luego, se propuso a los alumnos la producción de un spot publicitario. Para ello se trabajó con los
conocimientos previos que los alumnos poseían sobre el contenido. Se compartieron tutoriales y se
construyó el concepto de SPOT PUBLICITARIO.
En el espacio curricular, Programación Aplicada, se abordaron de forma práctica, temas como
ediciones de imágenes y audio. Se esbozaron los proyectos de los alumnos, con la guía permanente
de los docentes.
Por último, se realizó la edición ﬁnal del spot publicitario, con su correspondiente socialización de
impacto en la sala de vídeos del establecimiento.

Recursos y materiales
Edición de Imágenes (CorelDraw). Edición de audio (Wave Editor) Programación de APP ANDROID

Principales logros
El Spot Publicitario tuvo un resultado positivo y de gran impacto para los alumnos ya que permitió dar
lugar a la creatividad, investigación, selección y sobre todo el respeto al trabajo propio y del otro.

Bibliografía
-Delgado, Myriam y Ferrero, Isabel. 2013. La aventura del lector. Literatura 5. Argentina: Comunicarte.
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. MECATRÓNICA

Ficha Técnica
Datos personales: Nicolás Elizardo Amarilla
Datos Institucionales: Escuela Técnica Nº 1 "Gral. Savio", Palpalá
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Lograr trabajos colaborativos siguiendo el método cientíﬁco.
Resolver problemas utilizando herramientas TIC.
Adquirir competencias de Mecatrónica.

Relato de la experiencia
Se desarrolló un proyecto propuesto por los estudiantes para mejorar el proceso de producción a
través del método cientíﬁco y los conceptos de Mecatrónica. Se emplearon elementos reciclables y de
bajo costo, se elaboró un prototipo al ﬁnalizar el trimestre, se redactó un informe descriptivo que
incluyó el marco teórico que sustentó lo realizado, incluyendo planos, materiales, y bitácora de la
experiencia. Se trabajó desde la disciplina Mecatrónica, del sexto año primera división

Recursos y materiales
WORD, EXCEL, POWER POINT, Multisim, PCB. Arduino

Principales logros
Fomentó la creatividad, el trabajo en equipo, el uso de herramientas TIC, la relación transversal con
otras asignaturas como Lengua, Dibujo Técnico, Física, Matemática, Taller.

Bibliografía
-

Bolton, W. 2001. Mecatrónica, sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y
eléctrica. México: Alfaomega.
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ENFRENTANDO DESAFÍOS PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO

Ficha Técnica
Datos personales: Pablo Edgardo Cabrera, Cristian Ariel Figueroa Vergara, María Isabel Godoy y
Nilda Fátima Pesce
Datos Institucionales: Colegio “Del Salvador”
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
Asumir el desafío que implica el uso de las nuevas herramientas tecnológicas en la práctica áulica para
que los alumnos desarrollen competencias para actuar de modo crítico, creativo, reﬂexivo y
responsable frente a la información.
Incorporar progresivamente el lenguaje digital e instrumentos informáticos en las prácticas.
Integrar recursos informáticos en el aula a través de diferentes propuestas pedagógicas,
planiﬁcaciones y proyectos

Relato de la experiencia
El Colegio “Del Salvador” como Institución de la Congregación del Verbo Divino SVD, ha planteado y
concretado el curso “Uso de las TIC, Aula Virtual: Herramientas pedagógicas - didácticas - virtuales
para los docentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario”.
La propuesta de capacitación ha sido planiﬁcada y desarrollada por docentes de este mismo colegio
que respondieron a una convocatoria realizada por las autoridades en el mes de mayo del presente
año.
La propuesta de capacitación se ha desarrollado en tres etapas:
Etapa 1: Planiﬁcación, organización y preparación. (Mayo-Junio)
Una de las características más destacables de esta primera instancia fue el hecho de que gran parte
(90%) de la tarea de planiﬁcación, organización y preparación del curso se realizó mediante el trabajo
colaborativo, a través del recurso online Google Drive y la aplicación de mensajería instantánea
WhatsApp con la que se creó un grupo de trabajo.
Etapa 2: Ejecución de la propuesta de capacitación. (Junio-Julio-Agosto)
Se desarrolló con la modalidad de aula-taller en tres encuentros presenciales en los que se
concretaron actividades relacionadas con los ejes temáticos: Fundamentos básicos del Sistema
Operativo, Plataforma Elearning,Word, PowerPoint, aplicaciones para edición de video MovieMaker,
Software educativos Xmind, Hagaqué, ﬁnalmente, Sitios con recursos educativos online.
Etapa tres: Evaluación (Agosto- Septiembre)
La evaluación del curso ha consistido en la presentación de un trabajo ﬁnal (elaborado por cada
docente participante) que resultó de la elaboración de una propuesta didáctica en base al abordaje de
los diversos recursos utilizados en el curso y la puesta en práctica de la propuesta áulica.
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La estrategia metodológica elegida fue el Aula-taller, planteándose situaciones problemáticas
concretas a través de actividades prácticas, mediante el uso de guías de actividades y tutoriales, con la
elaboración de producciones grupales e individuales. Los participantes se agruparon y distribuyeron
en cuatro aulas, cada una a cargo de un docente capacitador y con disponibilidad de recursos
informáticos para cada cursante.
En conclusión, se puede aﬁrmar que El Colegio Del Salvador (directivos, docentes, comunidad de la
iglesia), asumió el compromiso de enfrentar los desafíos que ofrece el abordaje de la implementación
de las TIC en el aula, ya que en estos tiempos es una necesidad y no una opción. En sintonía con ello,
puso los medios tecnológicos a su alcance para que todos los docentes se capacitaran y puedan
disponer de estos recursos para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Recursos y materiales
Google Drive, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, Plataforma
elearning.colegiodelsalvador.edu.ar, Word, Power Point, aplicaciones para edición de video
MovieMaker, Software educativos Xmind, Hagaqué, ﬁnalmente Sitios con recursos educativos online
Educa Play.

Principales logros
Los resultados del proceso de evaluación fueron signiﬁcativos ya que 129 personas entre ellos,
docentes de los niveles inicial, primario, secundario y sus respectivos directivos, culminaron y
aprobaron la instancia de capacitación. Asimismo, se espera que en el transcurso de los meses de
octubre a diciembre próximos, dichos docentes puedan implementar nuevas estrategias de enseñanza
considerando la integración de recursos TIC trabajados en el curso y compartan los resultados de la
experiencia con el resto de los participantes en el foro denominado “Las TIC en el aula” que fue
habilitado para tal ﬁn en la plataforma elearning.colegiodelsalvador.edu.ar, comentando el impacto que
tuvo la aplicación del recurso TIC, subiendo fotos o algunas producciones de los alumnos.

Bibliografía
Cassany, D. (2000) De lo analógico a lo digital. El futuro de la enseñanza de la composición. Revista
latinoamericana Nº 2, p.11.
López y Otros “Las TIC como agentes de innovación educativa. Consejería de Educación. Dirección
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado.
Prado; Aragonés .2201. Hacia un nuevo concepto de alfabetización. El lenguaje de los medios. Bs.
As.: Comunicar.

269

PRODUCCIÓN DE JABONES TERAPÉUTICOS

Ficha Técnica
Datos personales: Nilda Fabiana Aguilera, Eduardo Tejerina, Carina Rodriguez, Mirna Cecilia
Guzman, Bibiana Gussoni, Victor Cruz
Datos Institucionales: EET Nº2 “Dr. Horacio Guzmán”
Nivel: Secundario
Región: IV

Objetivos
·
·

·

Proveer a los jóvenes un conjunto de herramientas que les permitan visualizar, enriquecer y
potenciar sus habilidades y capacidades laborales, promoviendo proyectos laborales y de vida.
Incorporar el uso de las TIC en los adolescentes/jóvenes para su interpretación cientíﬁca y
tecnológica en su mundo laboral, la comercialización y venta de los productos elaborados por
pequeños productores.
Favorecer la igualdad de oportunidades, fomentando la participación, la solidaridad y
cooperación entre los alumnos de ambas instituciones (EET N°2-Esc. Diferencial N°5),
mejorando la calidad de la experiencia y aprendizajes cognoscitivos en el procesos de
integración de jóvenes y adolescentes con capacidades especiales nutriendo los procesos de
inclusión educativo-social y laboral, en el trabajo colaborativo.

Relato de la experiencia
El presente proyecto tuvo la posibilidad de ampliar las ofertas académicas del EET en el marco de
programas destinados a la integración de adolescentes/jóvenes con capacidades especiales. Esto
permitió capacitar a los docentes para potenciar la integración e inclusión de estudiantes con
capacidades especiales.
De esta manera, se potenciaron los proyectos de vida de los estudiantes, garantizando la inserción
social y la igualdad de oportunidades.
Esta propuesta se desarrolló desde el Área Curricular: Procesos Productivos; con una pronta inserción
laboral a través de la producción de Jabones Terapéuticos.

Recursos y materiales
-Canvas del ABP http://conecta13.com/canvas/vera Publish- Marketing digital y su uso en las redes
sociales
- Editores de videos y APP de Smartphone-Facebook- Instagram
- Youtube (tutoriales)-Power Point-Movie Maker
-Buscadores Googles y similares-Netbook-PC

270

Principales logros
-Se logró la inclusión e integración con estudiantes de capacidades especiales.
-Se promovió la empleabilidad a partir de la producción de jabones terapéuticos.

Bibliografía
-Treben, María s/a.Plantas Medicinales- Consejos para prevenir y curar enfermedades: identiﬁcación,
recolección y conservación de las plantas. Madrid: Blume S.A
-Cassany, D. 1989.Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Buenos Aires: Paidós.
-Cubo de Severino, L. 2007.Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora, Córdoba:
Comunicarte.
-Sosa, M. et al .2006.Manual para cautivar lectores. Salta: Fundación capacitar del Noa.
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ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: GENERANDO CONSCIENCIA
EN LOS ALUMNOS A TRAVÉS DE TIC EN LA CLASE DE LE

Ficha Técnica
Datos personales: Mabel Beatriz Rodriguez
Datos Institucionales: Colegio Secundario N°1 “ARA General Belgrano”
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Usar adecuadamente los recursos tecnológicos a su disposición para investigar un tema de
estudio y para realizar producciones escritas.
Analizar y comprender textos orales y escritos especíﬁcos de Ciencias Naturales en la lengua
extranjera (inglés).
Crear un poster/digital con textos, imágenes, videos o audio empleando vocabulario y
estructuras adquiridas

Relato de la experiencia
La evolución de la Tecnología y la circulación de la información hacen necesaria la incorporación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todos los aspectos de la vida. Esta
necesidad es aún más indiscutible en el campo de la educación. Por esta razón, surge el presente
proyecto denominado “Animales en Peligro de extinción: generando conciencia en los alumnos a
través deTIC en la clase de LE (lengua extranjera)”, desde un enfoque interdisciplinar.
La propuesta se dividió en tres partes principales: la primera: contempló el trabajo en el Colegio con el
material bibliográﬁco extraído de libros, cartillas e internet. La docente se ocupó del vocabulario
especíﬁco, relacionándolo con la temática a través de distintas actividades como:
-Clasiﬁcación de palabras con ayuda del diccionario o teléfono celular. Estas comprendieron tres
grupos: insectos, animales salvajes o de granja.
-Presentación de vocabulario nuevo por medio de herramientas tecnológicas como power point. Esto
permitió la familiarización de los alumnos con el programa.
- Utilización de diccionarios disponibles en la red.
-Elaboración de cuadros con partes especíﬁcas del cuerpo de ciertos animales: mane- wings – trunk,
verbos y adjetivos aplicados a los animales.
-Implementación de actividades lúdicas para familiarizar a los alumnos con el nuevo vocabulario.
- Elaboración de oraciones parecidas a las consignas de las adivinanzas.
- Análisis de textos para familiarizar a los estudiantes con los programas o aplicaciones para realizar
murales digitales.
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Para la segunda parte del proyecto, se empleó como disparador la lectura “Animals in Danger” luego
de su análisis y práctica, los estudiantes elaboraron, en el idioma extranjero, oraciones describiendo
distintos animales, produjeron cuadros sinópticos y confeccionaron textos sencillos.
En la tercera parte, los alumnos confeccionaron un póster como los observados en clase. Para ello,
utilizaron Glogster, TAKK, entre otros programas en línea para confeccionar pósters digitales. Los
alumnos elaboraron un texto escrito sobre un animal en peligro de extinción, en clases se sugirieron
animales propios de la región o del territorio Argentino. Para concluir la actividad, ellos compartieron
sus murales en el aula con la ayuda del proyector.
La presentación oral que acompañó a cada trabajo permitió brindar una oportunidad de convertirse en
voceros de la protección de especies en peligro de extinción y a la vez compartir su trabajo.
La inclusión de recursos tecnológicos como una estrategia de mejora educativa ofrece a los docentes
la posibilidad de replantearse las actividades tradicionales de enseñanza, para ampliarlas o
complementarlas con nuevas actividades y recursos de aprendizaje, en este caso aporta la ironía de
devolver por el mismo medio la sensibilidad a los jóvenes.

Recursos y materiales
Se emplea la tecnología para presentar los pasos en la elaboración de murales electrónicos con
TACKK, Glogster. Mural.ly Padlet, Popplet, Lino o Power Point. Tutoriales sobre el uso de estas
herramientas.

Principales logros
Evaluar los resultados permite a los educadores determinar si los estudiantes lograron sus metas y
objetivos del aprendizaje.
Expresarlos cuantitativamente no solo es diﬁcultoso sino que también es algo que como docentes no
nos gusta realizar. Al evaluar el éxito de este proyecto se considera que todos los alumnos participaron
con entusiasmo, incluso aquellos que no poseen computadora. Muchos de ellos compartieron
información inédita sobre los animales con los que trabajaron.
Con la implementación de la secuencia didáctica se intentó favorecer la integración de los recursos
tecnológicos a las prácticas pedagógicas cotidianas con el objeto de lograr un aprendizaje
signiﬁcativo, mejorar la comprensión de conceptos y favorecer el desarrollo de nuevas capacidades y
habilidades.
Los indicadores de evaluación señalaron que los alumnos analizan y comprenden textos orales y
escritos especíﬁcos de Ciencias Naturales en la lengua extranjera (Inglés).
Finalmente, al crear un póster o mural digital con textos imágenes, videos, audios empleando
vocabulario y estructuras adquiridas en inglés, se pudo aﬁrmar que los alumnos lograron la
sistematización de la información.
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Bibliografía
-Myers C., Jackson S, Tiberio S. 2012.What's up 1 Unidad 3. Documento aprobado por Resolución
CFE N° 181/12.
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 1999. Núcleos de Aprendizajes
Prioritarios EducaciónPrimaria y Secundaria en Lenguas Extranjeras.
------------------------------------------------------------ Lenguas extranjeras y TIC I. Especialización docente
de nivel superior en educación y TIC. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
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INTERCAMBIO EDUCATIVO CON ESTUDIANTES
DE UNA ESCUELA EN SAO PAULO, BRASIL

Ficha Técnica
Datos personales: Gabriela Mangini; Jorge Maldonado; Belén Calapeña; Cristian Maldonado
Datos Institucionales: Centro Polivalente de Arte
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Disminuir la fragmentación del sistema a través de proyectos conjuntos entre diferentes
espacios curriculares.
Motivar a los alumnos a través de la comunicación con estudiantes extranjeros.
Promover el buen uso del teléfono celular y las redes sociales.

Relato de la experiencia
El proyecto se llevó a cabo con estudiantes de 1º4º turno de la tarde, durante el segundo y tercer
trimestre de 2016 Los profesores involucrados Gabriela Mangini, profesora de Expresión Plástica en el
turno de la mañana, Belén Calapeña, profesora de gramática del lenguaje corporal, Jorge Maldonado,
profesor de instrumentos nativos, Danilo Chaves Nakamura, Profesor de computación en la Escuela
de Ciencia de EMEF Liberato Bittencourt, Pirituba, São Paulo, Brasil, y profesores Miriam Bikelis y
Frederico Lira, profesores de artes de la misma escuela paulista. El enfoque teórico adoptado es el
método conocido como investigación-acción de la propia práctica, de acuerdo con el modelo de Elliot
(1993).
Este grupo de alumnos, en la mañana concurría al bachillerato común, mientras que en la tarde se
especializaba en danzas folclóricas argentinas. Los estudiantes paulistas estaban en el último año de
lo que correspondería a nuestro nivel primario, sin ninguna orientación artística. Primero, se hizo
contacto con la supervisora de esta escuela, profesora Ruth Ladeira, a través de ella se logró el
contacto con la escuela paulista.
En julio de 2016, se realizó un viaje a la ciudad de San Pablo para efectuar primero una reunión con la
supervisora y posteriormente, realizar la visita a la escuela. En la escuela se llevó a cabo un encuentro
con la presencia de la directora de la escuela, profesora MarleneBaños, las coordinadoras
pedagógicas Monica Sassi y Natali Nikolov y los tres profesores de Arte e informática mencionados. En
esta reunión, se acordaron algunas orientacionesgenerales de la propuesta y para facilitar la
comunicación se armó un grupo en whatsapp.
Al regresar a Jujuy, se realizó otra reunión con la directora de la escuela, profesora Silvia Zambrano,
con la coordinadora pedagógica, profesora Adriana Ponce, y luego, con algunos profesores
interesados en la propuesta. Se armó el equipo y se empezó a trabajar. En el aula, los alumnos se
mostraron muy animados y emocionados con la propuesta. Realizaron ﬁlmaciones y grabaciones de

276

los contenidos, experiencias e informaciones que les parecían importantes socializar con los
brasileños. Gradualmente, se avanzó con las acciones del proyecto, de allí, surgió la necesidad de
usar el idioma portugués como medio de comunicación.
Hasta la actualidad, los alumnos no tienen clases en este idioma (tienen inglés), por esta razón se
recurrió a traductores on line. Los alumnos jujeños realizaron videos explicativos de la coreografía del
bailecito y su música. A su vez, los jóvenes paulistas enviaron sonrisas dibujadas, mostraron danzas
típicas brasileñas y ﬁlmaron experiencias de lectura colectiva de poesía. Todo ello fue registrado y
procesado en un video.
Se destaca que esta es una experiencia sin precedentes de trabajo en equipo de áreas que
generalmente están fragmentadas y divididas entre sí. Con esta propuesta se logró la construcción del
conocimiento de manera colectiva.

Recursos y materiales
-Adobe Premiere, whatsapp, translate, programas para grabary ﬁlmar de los celulares de los alumnos.

Principales logros
Los alumnos y profesores se involucraron con mucha alegría y entusiasmo en todas las acciones.
Además, emplearon herramientas Tic conocidas y otras que hasta el momento no se habían
aprovechado. Por ejemplo, eluso del teclado predictivo en idioma portugués.
Los padres de los alumnos participantes se mostraron muy entusiasmados con la experiencia, y
valoraron mucho la posibilidad de hablar con los profesores de temas que los afectaban directamente y
no sabían cómo manejar, en especial el mal uso del teléfono celular.
El consulado de Brasil en Córdoba, del cual depende la provincia, al conocer la experiencia brindó su
apoyo y aval

Bibliografía
-Soojung-Kim Pang, A. 2013. Enamorados de la distracción. Madrid, España: Edhasa
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GÉNEROS MUSICALES REGIONALES: MÚSICA
Y TIC PARA ACERCARSE A LA CULTURA

Ficha Técnica
Datos personales: Graciela Elvira Recchiuto
Datos Institucionales: Colegio N° 1 Domingo Faustino Sarmiento
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Conozca los aspectos formales, estructurales, rítmicos y melódicos de los géneros musicales
regionales en cuestión.
Emplee las Tic como recurso para potenciar el análisis y la producción musical mediante el uso
de programas informáticos y aplicaciones de instrumentos musicales virtuales.
Produzca interpretaciones instrumentales y vocales de los géneros musicales propuestos

Relato de la experiencia
Los jóvenes actualmente consumen cada vez más músicas de otros lugares y desconocen por lo
general el legado cultural propio, el arte local y regional.
La provincia de Jujuy es un lugar que posee una riqueza especial y en el campo de la música en
particular. Es justamente la escuela, el espacio para acercar y poner en contacto a los chicos con estas
producciones. Además, los Nap también proponen contenidos que complementan los procesos de
construcción de identidad y pertenencia.
Por esta razón, surge la necesidad de trabajar sobre géneros musicales regionales y poner en práctica
este proyecto áulico sobre los géneros: “Bailecito y Carnavalito”.
La experiencia se desarrolló en el Colegio Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Palpalá y en el
Colegio Polimodal 8 de Humahuaca,en el año 2016,en el espacio curricular taller de música con
alumnos de 1er y 2do año del ciclo básico común. La presente práctica surgió a partir de la planiﬁcación
de una secuencia didáctica de 8 clases aproximadamente y la cual tuvo tres grandes momentos: El
inicio partió de presentaciones de los géneros musicalesregionales desde la recuperación de saberes
previos y visitas a sitios web como Wikipedia y YouTube para realizar el registro de observación e
información y puestas en común de lo observado con la recuperación constante de lo aprendido desde
audiciones y actividades guiadas.
En el desarrollo de las acciones, se buscó el análisis especíﬁco de las obras musicales y la selección e
intercambio de material sonoro entre los alumnos desde archivos multimedia, dentro del aula y a través
de la red social Facebook, fuera de ella.
También se llevó a cabo el análisis formal, rítmico y melódico de las melodías con la utilización del
programa Audacity. La ejecución melódica y rítmica de las obras requirieron el apoyo de instrumentos
acústicos y programas informáticos especíﬁcos como Drumbot secuence,Piano electrónico 2.6 y
aplicaciones de instrumentos virtuales disponibles en celulares.
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En el tercer momento, se llegó a “hacer música”, es decir, se llegó a la elaboración y ejecución de
producciones grupales con la interpretación de los géneros musicales propuestos, combinando el uso
de instrumentos acústicos y virtuales que sintetizaron el proceso vivido y lo aprendido a lo largo de las
secuencias.
Para el ﬁnal, se realizaron audiciones y se elaboraron conclusiones e intercambios sobre los
aprendizajes adquiridos a lo largo de las clases.
Utilizando las Tic la docente se acercó a la forma de ser y al contexto de los alumnos para introducirlos
en el tema propuesto.Desde conocer el origen, la forma la, estructura,la rítmica,la línea melódica de los
versos, el mensaje, el sentido de los géneros musicales hasta poder ejecutarlos e interpretarlos.
Las Tic facilitaron el aprendizaje tendiendo puentes de comunicación entre los alumnos y el contenido
a desarrollar,colaboraron en la búsqueda de información, organización, apreciación, sistematización y
elaboración creativa de las producciones. Además, promovieron el desarrollo de habilidades y
destrezas especíﬁcas en el campo de la música y la tecnología.
La propuesta permitió despertar el interés por lo cercano y la música regional.

Recursos y materiales
-Wikipedia: enlaces visitados:
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnavalito.
Yo u t u b e : h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = n M r 9 V _ 1 C G n 4 Yo u t u b e ,
https://www.youtube.com/watch?v=FI4vY46mPA0 https://www.youtube.com/watch?v=tx9Yp4qSJhQ
clic en el Minuto
33:01https://www.youtube.com/watch?v=rZz05Eavy6M https://www.youtube.com/watch?v=cO4HqitK5Y https://www.youtube.com/watch?v=loipgrhzGis (Hasta 1minuto: 54”)
http://www.lacanciondelpais.com.ar/notas/literatura/el-bailecito.html
Audacity: https://youtu.be/DJ4sOZyf7qU Programa Drumbot SEQUENCE:
http://www.drumbot.com/projects/sequence/
Programa piano Electrónico 2.5 o 2.6: http://electronic- piano.uptodown.com
Aplicación del celular:Zampoña 2.4 Copyrigh 2011-2013 Uri Shaked

Principales logros
Las intervenciones positivas fueron aquellas que tendieron al trabajo colaborativo y la producción
grupal, tales como: los debates, las audiciones, la observación de videos, las ejecuciones conjuntas y
el análisis de las obras; además, aquellas que implicaron el uso del celular, los instrumentos digitales,
compartir música, visitar enlaces, y el uso de Facebook.
Las intervenciones que necesitaron ser ajustadas fueron las que dependieron del acceso a internet en
el aula, ya que el servidor de la escuela no funcionaba correctamente.
La cantidad de netbook disponibles para el uso de los programas también atrasó un poco la tarea,
porque no se contaba con las máquinas suﬁcientes y se debió pedir prestadas a otros compañeros o
bien concurrir a la sala de informática.

279

Aún así la experiencia se llevó a cabo y fue muy gratiﬁcante. La motivación que despertó en los
alumnos integrar la Música con las Tic, redescubrir y analizar un mundo cercano y rico a un nivel
cultural permitió buscar y experimentar nuevas estrategias de enseñanza que enriquecieron el trabajo
en el aula.
Elaborar y poner en práctica la secuencia didáctica integrando las Tic al abordaje de contenidos
especíﬁcos como los géneros musicales regionales, posibilitaron experimentar situaciones nuevas
que facilitaronel aprendizaje tendiendo puentes de comunicación entre los alumnos y el contenido a
desarrollar.

Bibliografía
-Díaz-Barriga, Ángel (2013), “TIC en el trabajo del aula. Impacto en la planeación didáctica”, en Revista
Iberoamericanade Educación Superior (ries), México, unam-iisue/Universia, vol. IV, núm. 10, pp. 3-21,
http://ries.universia.
-Magadán, Cecilia. 2012. “Clase 1: Enseñar y aprender con TIC: nuevos espacios, otros tiempos”,
Enseñar y aprender con TIC, Especialización docente de nivel superior en educación y TIC. Buenos
Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
--------------------------- 2012. “Clase 3: Las TIC en acción: para (re)inventar prácticas y estrategias”,
Enseñar y aprender con TIC, Especialización docente de nivel superior en educación y TIC. Buenos
Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
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LOS BOOKTUBERS: SABER TECNOLÓGICO, SABER DISCIPLINAR
Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Ficha Técnica
Datos personales: Mónica Beatriz Luna
Datos Institucionales: Colegio Cristiano Evangélico Che-Il
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·

·

Que el alumno logre llevar a cabo una lectura comprensiva y ﬂuida de textos literarios,
realizando comentarios orales pertinentes y formando una visión crítica con respecto a lo leído.
Que el alumno logre llevar a cabo, a través de un taller de escritura, un cometario literario,
siguiendo la estructura del mismo y atento a los comentarios realizados y poniendo en juego su
subjetividad.
Que el alumno realice un video creativo donde recomiende el libro leído (booktubers), lo
incorpore a la red e intercambie comentarios.

Relato de la experiencia
El trabajo colaborativo fue realizado por los alumnos con la guía de la docente y la integración de las
TIC; y fue necesaria la aplicación de los contenidos conceptuales aprendidos en la materia. La
implementación de un trabajo colaborativo comouna manera de poner en juego las competencias de
los alumnos atiende a la necesidad de los educandos de signiﬁcar suspropios aprendizajes.
El proyecto dio inicio con la lectura de la novela “La tierra de las papas” de la escritora Paloma Bordons.
El abordaje de la lectura se llevó a cabo siguiendo el enfoque DIME de Aidan Chambers, es decir, la
interpretación se construyó a través de preguntas que apuntaban a la conversación literaria. Vale
destacar que se dejó de lado las preguntas literales (aquellas cuya respuestas podían encontrarse sin
diﬁcultad en el texto) dado que se consideró que los interrogantes que involucraran la subjetividad del
alumno servirían como materia prima para la producción ﬁnal. Se priorizó el intercambio oral entre los
alumnos ya que, como aﬁrma Chambers, el alumno no sabe lo que piensa sobre un texto hasta que no
ha hablado sobre aquél (Chambers, A.2009).
Una vez ﬁnalizada la lectura de la novela y realizado el comentario e interpretación, se creó un taller de
escritura y se planteó a los educandos la resolución de una consigna de invención. Dicha consigna los
motivaba a ponerse en la piel de booktubers y realizar un video creativo donde recomendaran la obra
literaria leída.
Se aclaró a los alumnos que el texto del video no debía ser improvisado, sino que se debía escribir un
comentario literario que sirviera de guía para la realización de la presentación. El taller de escritura
involucró la lectura de diversos comentarios literarios con el ﬁn de que el alumno se familiarizara con el
tipo de texto.
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Una vez que los alumnos lograron abstraer la dinámica del comentario literario y su estructura, se dio
inicio al taller de escritura propiamente dicho. Las actividades de escritura y reescritura fueron
abordadas teniendo en cuenta el enfoque planteado por Daniel Cassany en su libro “Describir el
escribir” (Cassany, D. 2009). Desde esta perspectiva se priorizó un plan previo a la escritura
estructurado de acuerdo a los objetivos planteados. En esta epata se revisaron aspectos relacionados
con el saber disciplinar (estructura del comentario, trama, intencionalidad, coherencia, cohesión,
ortografía, etc.)
Luego los alumnos crearon y editaron sus propios videos donde recomendaron la obra literaria leída.
Es importante aclarar que la docente les brindó algunas herramientas para la edición de las
producciones, pero los alumnos también enriquecieron esta etapa con sus propios saberes.
Próximamente, se llevará a cabo en instalaciones del colegio el PRIMER ENCUENTRO DE
BOOKTUBERS, donde los alumnos presentarán sus videos y socializarán sus impresiones.
Posteriormente, se abrirá un FORO, para que los alumnos asistentes puedan hacer preguntas a los
booktubers; se apunta a motivar a otros alumnos a la participación en futuros encuentros.

Recursos y materiales
Se utilizó la proyección de comentarios literarios para realizar las lecturas colectivas.Para la creación
de los videos se usó el programa Movie Maker. Algunos alumnos utilizaron losprogramas de videos de
teléfonos celulares Smartfhone. Aún no se compartieron los videos en la red, pero se piensa hacerlo a
través de Youtube.

Principales logros
Con el auge de la tecnología, el impulso y proliferación de redes sociales, se propuso a los alumnos un
acercamiento al saber planteado desde una perspectiva lúdica y con la incorporación de las TIC, lo
cual resultó innovador.
Como nativos digitales, los alumnos muestran grandes aptitudes para estos tipos de actividades.
Además el plantear una propuesta como un trabajo colaborativo (el ENCUENTRO DE
BOOKTUBERS), donde cada uno aportará desde su propia subjetividad, considera la heterogeneidad
reinante en las aulas.
Con la realización de este proyecto se notó que los alumnos lograron:
- Realización de prácticas lectoras signiﬁcativas.
- Participación en conversaciones y discusiones con respecto a diversas temáticas.
- Formulación de comentarios adecuados.
- Escritura de textos pertinentes a la consigna de invención planteada.
- Socialización de producciones y comentario de impresiones personales.
- Valoración de sus propias producciones y de las producciones de sus pares.
- Socialización de trabajos en entornos de publicación.
La tarea docente no tiene por qué ser tediosa y aburrida, la clave está en motivar a los alumnos. En este
sentido, las TIC pueden jugar un rol fundamental las planiﬁcaciones porque los alumnos se sienten
motivados y también permite que la tarea de enseñar trascienda los límites de la institución educativa.

Bibliografía
-Cassany, Daniel. 2009. Describir el escribir.México: Fondo de CulturaEconómica.
-Chambers, Aidan. 2009. Dime: los niños, la lectura y la conversación. México: Fondo de Cultura
Económica.
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Formación para una
Ciudadanía Responsable

NIVEL INICIAL - PRIMARIO - SECUNDARIO

NIVEL INICIAL
SEMBRANDO HÁBITOS, COSECHANDO VIRTUDES

Ficha Técnica
Datos personales: Érica Rocío Contreras, Eliana Rebeca Ortiz, Fernanda García Bes, Andrea Liliana
Murillo
Datos Institucionales: Colegio Fasta “Ingeniero José María Paz”
Nivel: Inicial
Región: V

Objetivos
·

Poner de maniﬁesto buenos hábitos que lleven a los niños a alcanzar las virtudes de la
cooperación, la paciencia, el orden y la laboriosidad a través de actividades llevadas a cabo en
la huerta, con el propósito de facilitar la integración con su grupo de pares.

·

Desarrollar el interés por el crecimiento de una planta y su ciclo vital mediante la manipulación
de herramientas para la siembra y su cuidado, fomentando la curiosidad y la valoración del
trabajo en común.

Relato de la experiencia
El proyecto fue trabajado por las salas de tres y cuatro años, de manera conjunta, mediante una
secuencia de actividades propuestas desde la interdisciplinariedad. Es decir que las áreas de
conocimiento se complementaron y el alumno pudo ir cumpliendo los objetivos mediante la exploración
y la experiencia directa.
Las acciones contemplaron a ambos grupos etarios, en ellas, se puso énfasis en la formación integral
de la persona de cada uno de los niños. La docente propició entre los alumnos espacios para el diálogo
y escuchó sus saberes previos acerca de las virtudes: paciencia, laboriosidad y orden y registró todo lo
expresado en un aﬁche. También, se realizó, como primera actividad, un taller con padres para tratar el
tema de las virtudes en las familias. El trabajo en la huerta fue el eje que surgió como disparador para
poder desarrollar las virtudes humanas.
Otra de las actividades, fue una charla informativa a cargo del Técnico agrónomo Gustavo Ansonaud,
destinada a los padres de los niños de las salas de tres y cuatro años, quienes luego de la capacitación,
se dividieron en comisiones para construir la huerta en el jardín y preparar los talleres destinados a los
niños.
Para iniciar con los talleres, la docente indagó algunos conocimientos previos de los niños acerca del
crecimiento de las plantas y de dónde vienen las verduras, las frutas, entre otras. Esto llevó a realizar
una observación en las inmediaciones del jardín y elegir un lugar propicio para crear la huerta.
En uno de los talleres, se realizó la limpieza del terreno donde se establecería la huerta con
herramientas que los niños habían fabricado a partir de materiales descartables. Además, los
pequeños elaboraron almácigos, para ello, registraron el crecimiento de las semillas, y las formas de
riego. Armaron carteles identiﬁcando las hortalizas sembradas.
Finalmente, en otro taller junto a los padres elaboraron maquetas cuya consigna fue poner de
maniﬁesto las virtudes en la vida cotidiana.
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Recursos y materiales
-Videos, CD, herramientas de jardinería, botellas de plástico, semillas, abono aﬁches, marcadores,
biombo.
-Humanos: Familias, docentes, alumnos, Ingeniero agrónomo.
-Físicos: Huerta Municipal, patio del Colegio.

Principales logros
Los resultados del proyecto se ven plasmados en el desarrollo de las actividades cotidianas del jardín,
por ejemplo, el orden en el momento del desayuno; en la ayuda de un compañero a otro, en el momento
de realizar una tarea como así también en la participación de las familias en los talleres propuestos, lo
cual fomenta en ellos lazos de fraternidad
Aunque el ritmo del día a día muchas veces impide la participación, lo valioso radica en animar a los
padres en ser partícipes de la educación de sus hijos.
La propuesta se podría fortalecer extendiendo las actividades al resto de la comunidad y realizando
algunas de ellas en instituciones con niños de la misma franja etaria para lograr enriquecer las prácticas
entre instituciones.

Bibliografía
-

David, I. 2003. La educación de las virtudes humanas y su evaluación. España: Universidad
Navarra.
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Educación y Cultura. Dirección de
Planiﬁcación y Estrategias Educativas. 2012. Propuesta Curricular para el Nivel Inicial.
Gobierno de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Educación y Cultura. 2014. Diseño Curricular
para la Educación Inicial.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de Cultura y
Educación. 2006. Juegos y Juguetes. Narración y Bibliotecas. En Serie Cuadernos para el
aula. Nivel Inicial. Buenos Aires.
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CAFÉ LITERARIO

Ficha Técnica
Datos personales: Alicia Berta Mamaní
Datos Institucionales: Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·
·

Desarrollar hábitos de lectura y disfrute por la literatura.
Aﬁanzar vínculos escuela-comunidad acercando una propuesta innovadora que redunde en
beneﬁcios a los estudiantes.
Brindar un espacio donde se revalorice la literatura jujeña y a sus escritores.

Relato de la experiencia
El proyecto Café literario nace en setiembre del año 2013 y aún continúa vigente, se realiza en la
Escuela Municipal Maestra Marina Vilte. El equipo está formado por las docentes del Nivel Inicial del
turno tarde a las que se sumaron, posteriormente, todos los docentes de la institución. El Café literario
se realiza todos los miércoles de cada mes en el horario de 17,30 a 18,15 hs.
En la primera etapa, convocó a las familias parapresentarles libros de la biblioteca escolar. Más
adelante, recibió a escritores jujeños que accedían a acercarse a la escuela y de una manera sencilla,
presentaban sus libros junto a anécdotas y relatos.
Por el solo hecho de compartir un café junto al escritor, la concurrencia se sentía halagada y dispuesta
a disfrutar de sus palabras, sus poesías y sus cuentos.
Los participantes del encuentro no pertenecen solo al ámbito escolar sino también al barrio en donde
se encuentra la institución.En su visita cada escritor dejó su libro de obsequio. Este gesto dio inicio a la
formación de una biblioteca de autores jujeños a la cual todos tienen acceso.
Durante el año 2014, se implementó el Café literario para los niños de la escuela, posteriormente, se
amplió para toda la Comunidad. En el año 2015 se extendió la invitación para los alumnos de séptimo
grado; además, se comenzó a visitar otras Instituciones Educativas ofreciendo a los docentes la
propuesta de realizar un café literario con dos encuentros organizados por ellos en sus instituciones.
Fueron numerosos los escritores que acompañaron estas visitas. El impacto en la comunidad fue
satisfactorio; la participación y las opiniones vertidas en el libro Café literario cada miércoles dan
cuenta de ello.
Con esta propuesta, se construyó un espacio para compartir literatura y un hábito: el hábito de la
lectura, ambos transformaron la vida de la comunidad, pues como se sabe la literatura transforma
vidas.
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Con la concepción de que la lectura es una buena práctica y si esta buena prácticaaparece en la vida
cotidiana de los padres, ellos serán los encargados de transmitir a sus niños, desde la cuna, el amor
por la lectura.
Los escritores que pasaron por Café literario fueron Jorge Albarracín, Alejandro Martínez, Recitadoras
costumbristas como Nélida Mendoza, José Rodríguez Bárcena, Ernesto Aguirre, Orlando Agüero,
Elizabeth Soto e integrantes de la revista Cronopios: Ildiko Nasser, María Isabel Zelaya, Carlos José
Matorras, Alejandra Irahol, Estela Mamani, María Esther Tabarcachi, Daniel Medina,Nilo Montini,
Amancay Zerpa, hija de Domingo Zerpa, Gabriela Colletti,Susana Aguiar presidenta de la SADE;
Marcela Pioli, el Historiador y ProfesorZenarruza, César Colmenares, Alberto Zerpa,Mercedes Simón,
Nelly Bulacios, Diego Cejas, Domingo Ducal.

Recursos y materiales
-Libros de autores jujeños, café, galletas, azúcar, vasitos descartables, manteles de aguayos,
bandejas, servilletas, mesas y sillas del Nivel Inicial, banners, aﬁches, ﬁbras, libro gigante para escribir
opiniones, cartelera de escritores, obsequios o recuerdos para los presentes.

Principales logros
Los principales logros o resultados fueron altamente satisfactorios esto se observó en las expresiones
escritas que hicieron llegar a la Institución tanto los escritores como las familias, quienes señalaron que
los objetivos fueron cumplidos en su totalidad.
Se construyó un espacio y el hábito de asistir y disfrutar de un encuentro literario que con el tiempo
impactó y continuará impactando en los hogares, mejoró la calidad de vida de los niños y sus familias.
Además, se lo consideró como el ambiente alfabetizador de estrategias innovadoras que fortalece el
vínculo escuela-comunidad.
La formación de la biblioteca de autores jujeños fue otro de los logros obtenidos en este espacio donde
las familias dispusieron y disponen de literatura signiﬁcativa, con escritores conocidos o desconocidos
para ellos. Los libros van a los hogares y vuelven a la escuela de manera continua.

Bibliografía
-

Devetach, L. 2008. La construcción del camino lector. Argentina: Comunicarte
Padovani A. 1999. Contar cuentos desde la práctica hacia la teoría. Argentina: Paidós.
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PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Ficha Técnica
Datos personales: Marisel Quispia
Datos Institucionales: Escuela Municipal N° 1 “Maestra Marina Vilte”
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·
·

Reconocer y valorar al niño mediante la propia historia, como la de su grupo familiar y
comunidad a través del juego y del cuento.
Contribuir al desarrollo de la conformación de la identidad personal y colectiva a través de
actividades lúdicas, con sus variaciones en el tiempo.
Distinguir personajes con los cuales niños y niñas puedan identiﬁcarse valorando otros
modelos posibles de varones y mujeres.

Relato de la experiencia
En relación a las problemáticas actuales que se viven en la sociedad, la Escuela Municipal “Marina
Vilte”, para el Período Lectivo 2017, consideró necesario trabajar el tema de la violencia de género en el
Nivel Inicial, con la Sala de 5 Años “B” del Turno Tarde.
La Propuesta se estructuró en dos ejes.
-

Trabajo con juegos.
Trabajo con cuentos.

Con respecto a los juegos, se invitó a los niños a experimentar juegos y juguetes de otras épocas y a
jugar con ellos para ampliar las posibilidades lúdicas que convencionalmente impone el mercado, por
ejemplo, para losniños: camiones y para las niñas: muñecas.
En cuanto a los cuentos, se buscó que los niños valoren actitudes y mandatos de los distintos
personajes.
En la actualidad, todos están comprometidos contra la violencia de género y varios estudios
demuestran que los estereotipos de género, colaboran con las representaciones que sostienen y
legitiman dicha violencia. Por tal razón, las actividades llevadas a cabo fueron:
·

Observación de juguetes antiguos y fotografías. Fabricación de juguetes semejantes a los
observados para jugar con ellos, posteriormente.
Diálogo acerca de los juegos preferidos.
Selección de juegos para usarlos en el Jardín, explicando el porqué de la elección.
Comparación entre los juegos de antes con los de ahora para jugarlos.
Lectura de cuentos típicos de princesas y héroes, invitando a niños y niñas a cambiar el ﬁnal,
agregando personajes o trastocando las características de estos, por ejemplo, ¿puede una
princesa rescatar a un superhéroe? ¿Puede un superhéroe estar enamorado o ayudar a lavar
los platos?

286

-

Invención de características secretas a personajes clásicos como: Blancanieves, Hombre
Araña, la Cenicienta, entre otros.
Lectura de historias de mujeres y hombres que hicieron cosas importantes para la humanidad
destacando cuáles fueron sus poderes reales.
Reconocimiento de los poderes humanos, armado de listas con los poderes que tienen los
niños, sus familias, la señorita entre otros actores institucionales.
Creación de héroes y heroínas, dibujarlos e inventarles el disfraz, dónde viven, con quién, sus
deseos, sus miedos, cómo ríen, cómo lloran, cuándo necesitan ayuda y sobre todo qué quieren
cambiar del mundo.

Las producciones realizadas fueron plasmadas en murales y en las carpetas personales de los
alumnos para compartirlas con toda la comunidad escolar en la muestra.

Recursos y materiales
-Humanos: docentes, auxiliares de salas, niños y familias.
-Materiales: libros, revistas, narraciones, CD, material grafoplástico.

Principales logros
-Se pudieron abordar temas como el amor y el trato hacia el otro. El diálogo con los padres permitió
que se erradiquen frases como por ejemplo: “lloras como niña” y eviten frases o expresiones que
resulten violentos.
-Se desmitiﬁcaron y desnaturalizaron actitudes consideradas inapropiadas entre los niños y los
padres, desde un paradigma de igualdad de género.
-Se logró que niños y niñas puedan trabajar y jugar en forma heterogénea respetándose ambos,
promocionando actitudes no violentas.
-Se construyeron personajes reales como superhéroes.
- En los cuentos, se atribuyeron a los personajes diferentes roles que permitieron otras miradas de
los niños y de sus familias con respecto a la violencia de género.

Bibliografía
-

-

Gobierno de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Educación. Dirección de Planiﬁcación.
2014. Propuesta Curricular para Nivel Inicial (Versión Borrador). Jujuy, Argentina.
Ministerio de Educación de la Nación. Documentos de ESI.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Consejo Federal de Cultura y
Educación .2004. NAP Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Nivel Inicial. Buenos
Aires.
SEDRONAR. s/a. Documento “Cuidados en Juego”.
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SEMILLITAS DE PAZ

Ficha Técnica
Datos personales: Beatriz Rodríguez, Marisel Quispia, Mónica Dohorman, Daniela Lizárraga,
Luciana Gira
Datos Institucionales: Escuela Municipal N° 1 “Maestra Marina Vilte”
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·
·

Promover en los niños habilidades de pensamiento crítico, creativo y solidario.
Desarrollar las posibilidades de reﬂexión y análisis del mundo en que viven, ejercitando en
forma permanente el diálogo y la escucha.
Propender al sentido de comunidad desde la participación activa en la toma de decisiones
como preparación para una comunidad democrática.

Relato de la experiencia
Este Proyecto se llevó a cabo en el año 2015 en las salas de tres, cuatro y cinco años división “A” y “B”,
nació por la necesidad de construir un mundo mejor y de buscar estrategias apropiadas para que los
pequeños del Nivel Inicial se familiaricen con los conceptos de paz, tolerancia, diversidad, respeto,
entre otros indispensables para la buena convivencia.
La institución es orgullosa portadora de la Bandera de la Paz, por lo que tiene como propósito ﬁrme
educar para la paz, ya que es el camino más adecuado hacia un mundo mejor. A esto se debe que la
escuela en su totalidad trabaje en la educación para la paz. Los docentes insisten en sus prácticas
áulicas a “abrir la cabeza” y el corazón hacia la diversidad, la solidaridad, la cooperación, la paciencia,
la tolerancia, la actitud positiva y por sobre todo el respeto hacia uno mismo y hacia los demás.
La paz es el valor de los valores, que sostiene y promueve todos los demás. Por lo que trabajar sobre
ella y tomar conciencia que la paz depende de todos los ciudadanos, los hace conscientes de
desempeñar un rol decisivo en este contexto social, político, cultural y económico.”
Las actividades que se realizaron desde el proyecto fueron:
-

-

“Sembrando la paz”: Taller con las Familias: se presentó la pintura de Pablo Picasso “El
Guernica”, como símbolo mundial de la paz, se indagó sobre su signiﬁcado, se trabajó el
concepto de paz, y se armó obras de arte con mensajes sobre el tema.
Lectura del Cuento “Que viva la paz”: se compartió con los niños el cuento y se conversó sobre
las cosas que traen paz y las que hacen que ellas se aleje.
“El juego de la alegría”: se propuso a los niños una historia disparatada para lograr risas
espontáneas, planteando si es bueno reírse y por qué.
Cuento: “Los de aquí y los de allá”, se conversó sobre la historia que narra este cuento.
“Soy un tesoro”: se llevó una caja de regalo y se pidió a los niños que viesen lo que hay en la
caja. Se rescató las cualidades de cada uno, destacando que todos son un tesoro.
“Una caricia al alma”: cada niño dibujó un compañero resaltando las cualidades que lo
caracterizan y se lo relató a la familia para que sepan el gran hijo que tienen.

288

-

-

“Trátame como te gusta que te traten a vos”: en ronda se presentó una muñeca de trapo
Pepona, solicitando que le hagan a Pepona lo que a ellos más les gustaría que le haga la
familia, la seño y sus compañeros. Se dramatizaron diferentes situaciones de la vida diaria.
“La paz se construye entre todos”: se presentó a los niños un papel gigante “el súper cuadro de
la paz” vacío, donde escribieron ideas para promocionarla.
“Nuestra bandera de la paz”: se trabajó sobre la signiﬁcación de la bandera, confeccionando
banderitas, usando diferentes técnicas, y creando la propia bandera de la paz.
“La paz tiene alitas”: como la paloma es el símbolo mundial de la paz, se repartieron palomitas
para que las familias escriban frases a favor de la paz.

Finalmente se realizó una muestra de todo lo trabajado.

Recursos y materiales
-Humanos: docentes, auxiliares de salas, niños familias de salas de tres, cuatro y cinco Años “A” y
“B”.
-Materiales: cartulinas, lápices, plasticola, máquina fotográﬁca, marcadores, hojas, plastilina,
tijeritas, crayones, pinceles, témperas, papel madera, juegos didácticos, peluches, obras de arte,
títeres, entre otros.

Principales logros
-Se recuperaron los buenos hábitos, sobre todo en los padres de familia, al ejercitar el saludo y
otras palabras que hacen a la buena convivencia como permiso, gracias, etc.
- Se observó al interior de las familias y de las salas, a partir de este trabajo, un clima armónico,
donde se priorizaron actitudes de respeto hacia todas las personas, de responsabilidad, de
convivencia pacíﬁca y solidaridad con el diferente.
- Se restablecieron vínculos y actitudes que contribuyeron a vivir en comunidad y que redundarán
seguramente en mejores logros en la tarea de enseñar y aprender.

Bibliografía
-

Gobierno de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Educación. Dirección de Planiﬁcación 2014.
Propuesta Curricular para Nivel Inicial (versión borrador). Jujuy, Argentina.
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JUEGOS TRADICIONALES EN EL NIVEL INICIAL

Ficha Técnica
Datos personales: Marina Catalán
Datos Institucionales: Escuela Nº 312 “Agua y Energía Eléctrica”
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·
·

Favorecer la integración de los niños mediante juegos tradicionales para estimular la
socialización.
Desarrollar la expresión corporal y artística del niño mediante actividades lúdicas.
Promover la actividad social y comunitaria de los niños del Nivel Inicial a través de los juegos
tradicionales.

Relato de la experiencia
El juego es uno de los aspectos esenciales del crecimiento porque favorece el desarrollo de las
habilidades mentales, sociales y físicas. Es el medio natural por el cual los niños expresan sus
sentimientos, miedos, cariño y fantasías de modo espontáneo y placentero. Asimismo, sienta las bases
para el trabajo escolar y para la adquisición de capacidades, necesarias en etapas posteriores de la
vida.
El juego tradicional permite al niño conocer su entorno, su contexto, descubrir su cuerpo, conocer a
otras personas, desarrollar un vocabulario propio de su comunidad, entre otros, es decir es un medio
primordial en el aprendizaje de los niños del Nivel Inicial.
Por ello se consideró una necesidad trabajar con juegos tradicionales en la sala de cuatro y cinco años,
durante el presente período lectivo. Los estímulos con juego se realizaron una vez a la semana con
cada salay contempló la siguiente metodología:
-

Descubrimiento guiado.
Exploración.
Observación.
Resolución de Problemas.
Juegos Tradicionales.
Manipulación de elementos.

A través del juego se trabajó:
- El cuerpo, con sus habilidades y limitaciones.
- La personalidad, con sus intereses y preferencias.
- El medio ambiente, explorando posibilidades, reconociendo peligros y límites.
- La sociedad y la cultura, desde los roles tradiciones y valores; el dominio propio con actitudes
de esperar, perseverar, lidiar con contratiempos y derrotas.

290

-

Resolución de problemas, considerando e implementando estrategias: toma de decisiones,
reconociendo opciones, escogiendo y haciéndonos cargo de las consecuencias.
Además, junto a los niños se analizó a otras personas, sus expectativas y reacciones.

Recursos y materiales
-Humanos: docentes de sala, familia de los niños, estudiantes, profesores de materias especiales.
-Materiales: aros, pelotas, colchonetas, sogas, material alternativo, tizas, música, etc.

Principales logros
Los Juegos Tradicionales facilitaron el desarrollo de:
-Habilidades físicas como agarrar, sujetar, correr, trepar, balancearse, entre otras.
-Destrezas sociales: cooperar, negociar, competir, seguir reglas, esperar turnos, etc.
-Inteligencia racional: comparar, categorizar, contar, memoriza, etc.
-Inteligencia emocional: autoestima, compartir sentimientos con otros, poder expresarlos, etc.

Bibliografía
-

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consejo Federal de Cultura y
Educación. 2004. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Nivel Inicial. Buenos Aires.
--------------------------- 2006. Juegos y Juguetes. Narración y Bibliotecas. En Serie Cuadernos
para el Aula Vol 1. Nivel Inicial. Buenos Aires.
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DESARROLLO DE LA IDENTIDAD ESCOLAR.
UNA PROPUESTA DIDÁCTICA

Ficha Técnica
Datos personales: Silvia Raquel Cerpa, María Luisa Miranda, Adriana Estela Farfán, Mirta Noemí
Ovejero
Datos Institucionales: Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti”
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·

Desarrollar propuestas didácticas tendientes a recuperar con los alumnos y familias parte de la
historia de la Institución escolar y del ediﬁcio para promover la educación patrimonial.
Descubrir la propia identidad escolar a través del patrimonio material e inmaterial de la Escuela
Normal JIG Nivel Inicial

Relato de la experiencia
La propuesta da cuenta de un trabajo que comenzó con la visualización, desde el discurso del colectivo
institucional del JI N°1 Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti (JIG)”, de la pérdida de bienes
patrimoniales con el correr de los años, ya que en 2014 se había registrado que en distintos lugares del
ediﬁcio se guardaban y usaban mobiliario escolar y artefactos antiguos.
Desde la gestión directiva, se promovieron acciones de recuperación de bienes patrimoniales
tangibles e intangibles, proponiéndoles a las docentes de las salas de cinco años de ambos turnos
desarrollar propuestas didácticas tendientes a recuperar con sus alumnos y las familias parte de la
historia de la institución y del ediﬁcio escolar, puesto que se constituye como patrimonio histórico. Esto
implicó tomar contacto con el patrimonio material y cultural de la institución educativa, constituirlo en
objeto de conocimiento de las nuevas generaciones a ﬁn de contribuir con el desarrollo de la identidad
escolar.
La tarea se llevó a cabo durante la primera etapa del año 2015. Los resultados obtenidos por los
pequeños fueron presentados en la muestra realizada por la celebración del 131° Aniversario de la
creación de la Escuela Normal JIG, con la intención de que dicha propuesta didáctica sea replicada
cada año con las salas de cinco.
El desarrollo de este proyecto fue el puntapié inicial en la construcción del Museo Escolar interactivo de
los Jardines de Infantes de la Escuela Normal JIG.

Recursos y materiales
-Materiales: mobiliario, carpetas, fotografías, relatos, objetos antiguos, entre otros.
-Humanos: niños, familias, docentes, directivos, miembros de la institución.
Otros: planos, fuentes documentales del archivo histórico provincial y de la biblioteca del IES N° 3Fotografías antiguas provistas por las familias.
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Principales logros
-Se acordó con el equipo de trabajo las estrategias para que los niños y sus familias recuperen parte de
la historia de la escuela.
-Se descubrió que en la institución existe mobiliario de décadas anteriores que no se utiliza pero se
protege.
-Se pudo determinar material didáctico antiguo que se resguarda para mantenerlo en el tiempo.
-Se valoró la importancia cultural y social que posee el ediﬁcio escolar como Ediﬁcio Histórico,
recuperado en 2010.
- Las familias y los niños fortalecieron sus conocimientos sobre la construcción del ediﬁcio, los
materiales y recursos didácticos hallados a partir de los encuentros con informantes y profesionales.

Bibliografía
-

Alderoqui, Silvia S (comp.). 1996. Museos y escuelas: socios para educar. Buenos Aires:
Paidós.
Gobierno de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Educación. Dirección de Planiﬁcación 2014.
Propuesta Curricular para Nivel Inicial (versión borrador). Jujuy, Argentina.
Martínez, Elsa Delﬁna. Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti 1884- 2009/ Biblioteca Archivo
Histórico-Jujuy (4555).
Vargas, Clara S. Metodología de Investigación. REIS (Revista española de investigación
sociológica) Recuperado en www.educar.com/enlaces/cultura/cultu/enciclopedias.ht
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MI NOMBRE, MI IDENTIDAD

Ficha Técnica
Datos personales:Mónica Alejandra Villafañe
Datos Institucionales: Escuela N°79"Dr. Estanislao Severo Zeballos"
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·
·

Favorecer en cada alumno el desarrollo de la propia identidad, brindándole la conﬁanza y
seguridad en sus capacidades para actuar con iniciativa y autonomía.
Propiciar el ámbito de aprendizaje para desarrollar la defensa de los derechos, a través de la
expresión de pensamientos, emociones y sentimientos.
Desarrollar la lecto escritura como medio facilitador de la comunicación.

Relato de la experiencia
La experiencia inició con el acercamiento a las ideas previas de los niños sobre las letras que
componen su nombre. Para ello, se propiciaron conversaciones y preguntas dirigidas, se mostraron
dibujos, láminas y revistas para buscar letras, palabras, sonidos de las letras e introducirlos en las
primeras nociones del abecedario.
Además, se les planteó situaciones problemáticas a través de la indagación contextualizada donde se
fomentó la capacidad de escucha al momento de las explicaciones y aclaraciones como también se
fortaleció la reﬂexión permanente sobre el valor de la palabra para la vida social y su inﬂuencia en las
acciones. Los pequeños aprendieron a respetar los turnos, a dialogar y comunicarse.
La mayoría de las actividades se realizaron dentro del aula, en forma grupal o de manera individual.
Salvo cuando en articulación con el docente de tecnología, se utilizó la cocina para preparar masa con
cremor tártaro, con ella los niños modelaron las "letras" que forman parte de su nombre. En esa
oportunidad los niños vivenciaron el proceso de preparación con todo lo que este representa: lectura
de la receta, selección de materiales, y luego, moldeado de letras, copia de sus nombres a través de la
observación de carteles expuestos con las letras e identiﬁcándolas.
Durante el desarrollo del proyecto se realizaron otras actividades de refuerzo como: armado del
nombre con otros elementos, búsqueda de dibujos y recortes de elementos que comiencen con la
primera letra de su nombre. Los niños, además de reconocer sus nombres, debieron identiﬁcar el de
sus compañeros. Paralelamente, se efectúo el conteo de los asistentes a clases dando pie a que se
establezcan las relaciones de igualdad y desigualdad, las funciones y usos de los números.
Se pudo trabajar el lenguaje oral, el escrito en articulación con otras áreas, como plástica que permitió
vincular formas, contrastes, colores, relación entre ﬁguras y dimensiones.
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Recursos y materiales
-Materiales: libros, recetas, rimas, poesías, ludoteca, libros de cuentos, rotafolios, imanógrafos,
cocina, anafe, harina, cremor tártaro, olla, cuchara, sal, aceite, vinagre, recipiente, papeles, revistas,
ﬁbrones.
-Humanos: docentes, alumnos.

Principales logros
Los niños tuvieron la posibilidad de comprender la importancia del nombre como una característica
principal de la persona que le permite establecer la diferencia con otros, reconocerse y distinguirse así
mismo.
El armado del nombre fortaleció la autoestima de los niños.
Asimismo, la exploración de los materiales y la participación en el proceso de fabricación de masa
permitió potenciar la creatividad, la libre expresión y sobre todo la autonomía.

Bibliografía
-

Gobierno de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Educación. Dirección de Planiﬁcación 2014.
Propuesta Curricular para Nivel Inicial (Versión borrador). Jujuy.
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ARGENTINA NUESTRA

Ficha Técnica
Datos personales: Olga Miranda, Paula Ramírez, Marcela Alejandra Suruguay
Datos Institucionales: Colegio“Nueva Siembra”
Nivel: Inicial
Región: III

Objetivos
·
·
·

Construir sentimientos de amor a la patria.
Dimensionar el alcance de los valores en la vida de los próceres.
Generar un fuerte impacto en el contexto social en el cual se encuentra la institución.

Relato de la experiencia
La implementación de las actividades del proyecto permitió, que los 360 niños de Nivel Inicial del JIN Nº
5 Esc. Nº 405 y 110 de sala de cuatro y cinco años, comenzaran a conocer y valorar los hechos de su
propia historia como ciudadanos argentinos. Además, fueron descubriendo datos históricos de un
pasado compartido, de esta manera, se acercaron al signiﬁcado de algunos acontecimientos
sucedidos a lo largo de la historia Argentina, como por ejemplo, la creación de la Bandera, la
declaración de la Independencia, los símbolos patrios, los actos escolares, entre otros.
Los niños vivenciaron, a través de producciones audiovisuales y canciones de la época, los relatos
históricos y los reconstruyeron desde la dramatización.
El Proyecto estuvo orientado a reﬂexionar sobre los valores y los símbolos patrios fortaleciendo el
proceso de interacción entre los alumnos, la escuela, los padres y la sociedad, los que se vieron
involucrados en las distintas acciones.
La primera actividad signiﬁcativa fue la creación de una canción para la bandera del JIN Nº 5, con letra
y música del Profesor de Música de la Institución, David Pizarro, entonada por cada alumno desde ese
año.
Como es sabido, la bandera para cada país o institución que la porta constituye un símbolo invalorable,
en esta oportunidad para el ciudadano argentino por ser emblema de patriotismo y nacionalidad. Cada
argentino tiene que identiﬁcarse con ella y hacer de los colores patrios un compromiso de
responsabilidad ciudadana.
La segunda actividad signiﬁcativa consistió en realizar el cambio solemne de la bandera nacional
perteneciente al Nivel Inicial bajo las normas civiles y protocolares correspondientes. La bandera se
encontraba en desuso por su desgaste y deterioro, en consecuencia, la Institución educativa buscó
información a través de medios digitales y convocó a una persona idónea en el tema que brindó una
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capacitación a todo el plantel docente. El cambio de bandera del JIN fue realizado el 22 de setiembre
de 2015, ya que es el “Día del Abanderado”. Los dos turnos de las instituciones involucradas fueron
parte del solemne acto de retiro y cambio de la Bandera del Jardín.
La tercera actividad se enmarcó en los festejos del Bicentenario de la Patria y propició estrategias
tendientes a fortalecer el sentimiento nacional de todos los actores institucionales. Esta instancia fue
de gran valor para los alumnos, actores principales de la celebración, ya que participaron de diversas
actividades en la semana y en especial en el Desﬁle Cívico Estudiantil, que se realizó en forma
conjunta con los niños de primer grado de la Escuela Nº 110.
La propuesta sigue teniendo continuidad a través de la organización y valoración de los Actos
escolares en el Nivel Inicial, planiﬁcando diferentes actividades.

Recursos y materiales
-Humanos: niños del J.I.N. Nº5, maestras de sala, maestros especiales, de Educación Física y
Educación Musical, equipo directivo y familias de los niños.
Infraestructura: patio descubierto del JIN, diferentes sectores del Jardín.
Materiales: aros, sogas, colchonetas, materiales reciclables, aﬁches, plasticolas, cintas, telas, tijeras,
equipo de música, marcadores de colores, etc.
-Herramientas TIC: proyector, pantalla, LCD, grabadores, teclado eléctrico, computadora conexión
Internet (wi-ﬁ), CD, pendrive, grupo de whatsapp de docentes, grupo cerrado de facebook entre
docente de carácter formativo donde se comparte videos, material encontrado relacionado con el
tema, grupo de whatsapp de Docente y padres de carácter informativo.

Principales logros
Con la propuesta desarrollada, a lo largo de tres años, se logró movilizar a toda la comunidad
educativa, alumnos, padres, docentes y a la sociedad en general, a partir de los objetivos
propuestos. Además, se pudo dimensionar el alcance de los valores reﬂejados en la vida de
los próceres, destacando la importancia de los símbolos patrios y lo que generó un fuerte
impacto en el contexto social en el cual se encuentra inmersa la Institución.
Por ello:
-Se fortaleció, en los adultos y en los niños, sentimientos de amor a la Patria, valorizando
acciones humanas de los grandes próceres de la historia argentina.
-Se logró que los niños empiecen a comprender el sentido social del accionar de las personas
y los principios de argentinidad que ellos supieron caracterizar.
- Se revalorizó los símbolos patrios, despertando un sentido de pertenencia. Los niños
pudieron potenciar la articulación entre la teoría y la práctica, permitiendo el fortalecimiento de
las relaciones interpersonales entre todos los actores institucionales.
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-Se dio lugar a la creación de un espacio diferenciado para interacción entre la escuela y su
contexto social, conociendo algunos hechos de la historia Argentina proyectados en los actos
escolares y en las actividades diarias como el izamiento y arreo de la bandera.
Además se logró:
-Equipo Directivo proactivo.
-Docentes comprometidos con su práctica y con la comunidad educativa.
-Instituciones que permitieron enriquecer el trabajo en redes.
-Personal de servicios generales con marcada colaboración y trabajo en equipo.
-Instituciones intermedias con las que se viene trabajando en redes.
-Predisposición del Club de padres del JIN en el trabajo para con las necesidades.

Bibliografía
-

Dirección General de Cultura y Educación. Dirección Provincial de Educación Inicial.S/a
Efemérides Ida de la Bandera Nacional. Anexo 1: Normas sobre tratamiento y uso de Símbolos
Nacionales. Jujuy.
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EDUCANDO LA MENTE Y EL CORAZÓN DESDE LOS VALORES

Ficha Técnica
Datos personales: Elvira Alancay, Olga Beatriz Casimiro, Violeta Elidia Salva
Datos Institucionales: Escuela N° 222, Escuela de Frontera N° 7 y J.I.N. N°12
Nivel: Inicial
Región: I

Objetivos
·

·
·

Fomentar en el ámbito de Educación Inicial una educación para la convivencia pacíﬁca que
favorezca el progreso, el bienestar, el entendimiento y la comprensión mediante los
mecanismos del diálogo, del acuerdo y de la negociación en igualdad y libertad.
Promover en los niños la capacidad de asumir sus propios valores como guías de conductas en
las salas y fuera de ellas.
Fortalecer la convivencia social pacíﬁca entre estudiantes, familias y docentes de la Educación
Inicial, desarrollando por medio de la práctica constante y reﬂexiva la interiorización de valores.

Relato de la experiencia
El mundo actual, caracterizado por constantes cambios y avances cientíﬁcos tecnológicos, ha logrado
mejorar el nivel de vida del ser humano pero lo apartaron de los valores.
El Nivel Inicial cumple una función fundamental, pues el niño interactúa con sus pares ejercitando
valores fundamentales para vivir bien. Por este motivo, nace el presente proyecto que tiene la ﬁnalidad
de abordar la temática de valores, desde el marco normativo de la Ley Nacional de Educación N°
26.206 que expresa en el título I, cap. 1 art. 8 “La educación brinda la oportunidad necesaria para
desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en
cada educando/a la capacidad de deﬁnir su proyecto de vida, basada en los valores de la paz,
solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y el bien común”.
El proyecto se llevó a cabo con las salas de cuatro y cinco años, de los turnos mañana y tarde desde el
08/08/2017 hasta el 29/08/2017, partió de la necesidad de trabajar con los niños los valores que hacen
a una buena convivencia.
Con el valor de la amistad se trabajó las siguientes actividades: lectura de imágenes sobre los valores,
donde los niños describieron las imágenes y opinaron si se trataba de expresiones correctas o no.
Luego, se proyectó un cuento de la amistad “Mi lado de la bufanda” y se les renarró. De estas
actividades, surgió la propuesta de tejer un pequeño paño por niño, para luego confeccionar “la
bufanda de la amistad”, con telares de cartón. Además, cada niño se dibujó y lo agregó a la prenda
Con los valores paz, solidaridad, igualdad y no discriminación: se trabajó como disparador la lectura
del cuento “Una importante asamblea”, luego la re narración del mismo, con la formulación de hipótesis
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¿Qué elementos estarán demás? O ¿Qué elemento faltará? ¿Conocen algunas máquinas?
Los docentes y los pequeños dramatizaron el cuento “Una importante asamblea “y se distribuyó a cada
niño una herramienta para que con ayuda de la familia la fabriquen.
Esta serie de actividades culminó con la puesta de una obra de títeres sobre el tema de los valores.
La actividad ﬁnal del proyecto fue planteada como un taller para padres a partir de la lectura y análisis
de los siguientes cuentos: “Las niñas que no sabían respetar”, “Una importante asamblea”, “Los tres
viejitos”, “Cuento de la sobreprotección” “Cuento del abandono”. Los padres fueron separados en
grupos mediante una técnica lúdica y se repartió a cada grupo un determinado cuento, para que luego
de la lectura analizaran qué valores se resaltaban en el mismo.
Cada grupo elaboro su reﬂexión a través de aﬁches, dibujos o mensajes en ella relacionaron el
contenido de los cuentos con la vida cotidiana, determinaron en qué aspecto se parecen las personas o
como se actúa ante esas situaciones. Además dialogaron acerca de cómo enseñan o trasmiten los
valores a los hijos, con ejemplos o palabras y si se está dispuesto a ayudar a las demás personas en
ciertas circunstancias.
Para cerrar, se realizó el plenario con la participación de una profesional (psicóloga) quien dio sus
apreciaciones sobre lo trabajado.

Recursos y materiales
-Títeres, proyector, aﬁches, cuentos.

Principales logros
Con la presente propuesta se pudo observar el compromiso de los padres en la participación de las
diversas actividades, tanto en los talleres como en el acompañamiento de sus niños.
-Se observó en qué posición se encuentran los padres acerca de la enseñanza de valores y se
determinó la forma con la que se puede actuar con los niños y las personas que los rodean.
-Se recuperaron los valores más allá de la inﬂuencia de la tecnología, ya que la misma se usa como
parte de la vida de las personas y no como un instrumento.
-Se adquirió como hábito trabajar las palabras mágicas: “buenos días, permiso, gracias, por favor, me
prestas, perdón” aplicando en cada momento de la jornada de trabajo, recordando a los niños que las
sigan aplicando en sus hogares.
-Se logró el respeto entre pares al realizar diferentes trabajos.
-Se trabajó la empatía entre compañeros y adultos.

Bibliografía
-

AAVV. 2002. Leo y aprendo desarrollar fortalezas. Argentina. Siglo XXI
Gobierno de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Educación. Dirección de Planiﬁcación 2014.
Propuesta Curricular para Nivel Inicial (versión borrador). Jujuy.
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CONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD

Ficha Técnica
Datos Personales: Beatriz Rosalía Chocobar, Gabriela del Rosario Salinas
Datos Institucionales: JIN N° 24 - Escuela N° 441
Nivel: Inicial
Región Educativa: III

Objetivos
·
·
·

Descubrir la importancia de tener un nombre y apellido que acrediten su identidad para
reconocerse único, diferente y singular.
Reconocer la importancia del requerimiento del Documento para realizar diferentes trámites.
Identiﬁcar los roles que desempeñan las personas que trabajan en el Registro Civil para la
confección del DNI.

Relato de la experiencia
El proyecto se desarrolló en las salas de cinco años secciones, “A” y “B”, ateniendo a la necesidad de
renovar el DNI de cada argentino por disposición presidencial. En el jardín se toma la decisión de
trabajar con los niños la importancia de esta documentación, imprescindible para la realización de
cualquier trámite.
Como disparador de la temática: el derecho a la identidad se les preguntó a los niños si sabían quién
les había elegido el nombre; la mayoría no lo sabía por lo que se les pidió que investigasen en la casa a
través de una sencilla encuesta. Esta contenía preguntas como: ¿quién les eligió el nombre?
¿Conocen el signiﬁcado del mismo? ¿Saben el origen de su apellido? Al día siguiente, los niños
socializaron sus trabajos con todo el grupo clase. Fue muy signiﬁcativa esta actividad, ya que las
familias enviaron hermosas anécdotas acompañadas de fotografías, las que fueron expuestas en la
sala.
Posteriormente, se hizo notar a los niños que los diferentes orígenes constituyen la identidad de cada
uno y se destacó que aún cuando los nombres son iguales las personas son diferentes, son únicas. En
las jornadas siguientes, se leyó a los niños los siguientes textos:“La Thiada” y “Quién le puso el nombre
a la luna”. Se plantearon diferentes actividades para que los niños lleven a la práctica la idea del texto;
algunas de ellas fueron la dramatización y un taller con la familia para confeccionar títeres.
Al día siguiente se presentó un DNI, se dialogó sobre su contenido, porqué es importante que todas las
personas lo tengan, para qué tramites se lo necesita y en qué lugar se realiza el trámite para su
confección. Luego, se acordó realizar una visita al Registro Civil, se elaboraron las preguntas para
efectuar una encuesta al personal que trabaja en esa Institución pública y con la debida autorización de
los tutores se realizó la experiencia directa al Registro. Allí, se documentó el trabajo de las personas a
través de una cámara fotográﬁca. Para continuar con esta secuencia de trabajo, se preparó un power
point con las fotos, identiﬁcando materiales y objetos que se utilizaron para la elaboración de los DNI,
como cierre de esta visita, en la sala, cada niño elaboró su propio documento.
Para concluir con esta propuesta se organizó el juego- trabajo donde se procedió a la apertura de
rincones como actividad de cierre y evaluación de lo aprendido.
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Recursos y materiales
-Materiales: cámara fotográﬁca, grabador, material descartable, aﬁches, marcadores, cartulinas
pegamento, entre otros.
-Humanos: docente, niños, familia.

Principales logros
El proyecto resultó altamente signiﬁcativo para los niños, los que se vieron involucrados en diversas
situaciones comunicativas en el jardín, en el hogar y en la Institución Pública visitada, logrando así
enriquecer su vocabulario a través de la incorporación de nuevos vocablos y sus signiﬁcados.
Se logró crear conciencia en las familias acerca de la importancia de tener el Documento Nacional de
Identidad y de valorizar el derecho de los niños a tener una identidad, constituyéndose éste en un
derecho personalísimo ligado al derecho a la vida, la libertad, la justicia y la integridad de las Familias.
En este marco la escuela constituye un ámbito vital para acompañar al niño al progresivo conocimiento
y ejercicio de sus derechos en un clima de seguridad, conﬁanza, valoración e interacción.

Bibliografía
-

AAVV. 1989. Convención sobre los Derechos del niño - adoptada por la Asamblea general de
las Naciones Unidas.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 2004. Núcleos de Aprendizajes
Prioritarios. Nivel Inicial. Argentina.
Pitluk, L. 2006. La planiﬁcación didáctica en el Jardín de Infantes: unidades didácticas,
proyectos y secuencias didácticas. El juego trabajo. Rosario: Homo Sapiens.
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NIVEL PRIMARIO
ME PONGO EN EL LUGAR DE LAS FICHAS

Ficha Técnica
Datos personales: María Belén Álvarez
Datos Institucionales: Escuela N° 31 "Coronel. Arias"
Nivel: Primario
Región: II

Objetivos
·
·
·

Posicionar a los/as estudiantes en situaciones conﬂictivas que requieran poner en práctica el
pensamiento lógico-matemático desarrollado a través del juego del ajedrez.
Mejorar a través del juego teatral, puesto en práctica en el ajedrez viviente, las diﬁcultades de
convivencia que se maniﬁestan en el seno de la comunidad.
Aﬁanzar la autoestima, la iniciativa personal y el sentido crítico

Relato de la experiencia
Durante el año 2016 los estudiantes de 5to, 6to y 7mo grado aprendieron a jugar al ajedrez en el taller
de Matemáticas que se desarrolla en la Jornada extendida de la escuela.
Este año el desafío fue poder llevar el juego más allá del tablero de ajedrez y es por eso que se puso en
práctica el “ajedrez viviente”.
Se pintó un tablero de ajedrez en el salón de la escuela y se confeccionaron unos sombreros con las
formas de las ﬁchas. Pero no todas las ﬁchas, solo siete de ellas: un rey blanco y uno negro; un peón
blanco y otro negro; un caballo y un alﬁl negros. Las ﬁchas fueron colocadas en el tablero al azar y el
primer paso fue analizar si realmente las ﬁchas podían estar en esos casilleros. Una vez resuelto el
primer paso había que jugar. Ambos jugadores se encontraban parados sobre el escenario, lo cual les
permitía una vista aérea del tablero y desde ahí debían darle órdenes a las ﬁchas para que se
movieran.
El primer conﬂicto que se generó fue que las ﬁchas hablaban. Pero esto también terminó siendo un
beneﬁcio ya que no solo había un jugador, habían tres jugadores blancos (las dos ﬁchas y el jugador) y
(cinco jugadores negros: el rey, peón y el caballo y/o alﬁl). De esta manera se fueron dando cuenta que
la jugada era compleja si no existía una buena comunicación entre las ﬁchas y el jugador, teniendo en
cuenta que las ﬁchas tenían una vista muy limitada del tablero con respecto al jugador.
Una vez que se pusieron de acuerdo en el diálogo, las jugadas fueron ﬂuidas. Después de que cada
niño/a pasara por los diferentes roles (ﬁchas y jugadores) se volvió al tablero y al ajedrez online (en la
tablet, netbook y celular). De esta manera ya se contaba con tres formas diferentes de jugar al ajedrez.
Para los estudiantes la mejor fue el “viviente”, no solo porque se convirtió en un juego en equipo y
colaborativo sino que fue más divertido y entretenido que los demás. El ajedrez online tenía todas las
diﬁcultades: no podían mover el rey según sus ideas (la máquina lo impedía), no podían desarrollar las
estrategias pensadas (la máquina no lo permitía), o sea, el ajedrez online no dejaba jugar libremente.
Luego prestarle el cuerpo a las ﬁchas, se jugó al ajedrez con los gorros en el piso. La diferencia con el
ajedrez de mesa fue que podían mirar al tablero desde diferentes alturas, pero por lo demás, era lo
mismo.
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Recursos y materiales
-Ajedrez online para tableta y celulares descargados de las tiendas de los mismos dispositivos para el
registro fílmico y fotográﬁco de las jugadas.

Principales logros
El principal logro fue conseguir que los niños puedan incorporar a su vida diaria las estrategias
aprendidas en el ajedrez.
Por ejemplo dijeron que:
- Se dieron cuenta que podían aplicar las estrategias en las tareas de la escuela y tenían un mejor
razonamiento a la hora de pensar para resolver.
- Jugando a la pilladita podían saber por dónde moverse al poder observar todo el patio e identiﬁcar las
posiciones de sus oponentes;
- Jugando a la pelota sabían cómo colocar estratégicamente a los jugadores y saber cómo y por dónde
moverse al identiﬁcar las posiciones del oponente
-Mejoraron el diálogo al tener que ser concretos y directos a la hora de dar las órdenes a la ﬁcha y
también mejoraron la comunicación entre jugador y ﬁchas;
-Se dieron cuenta de que trabajando en equipo y de forma colaborativa resolvían más rápido y mejor
los conﬂictos
-Los que colaboran en la casa con la siembra y la cosecha, pudieron ayudar a sembrar con mejores
cálculos para el aprovechamiento del espacio como para la aplicación de los cajones durante esa
actividad; y así ocupar mejor el espacio del galpón de almacenamiento.
De esta manera se puede decir que ´poniendo el cuerpo a las diferentes situaciones conﬂictivas de
nuestra vida y con un trabajo en equipo y un pensamiento lógico-matemático, es más fácil afrontarlas y
resolverlas.

Bibliografía
-

Holovatuuck, Jorge y Astrosky, Devora. 2009. Manual de juegos y ejercicios teatrales. Buenos
Aires: Atuel.
Ursi, M.E. y Gonzales, H. 2000. Manual de Teatro para niños y docentes. Buenos Aires:
Novedades Educativas.
Langﬁeld, P. 1979. Quiero aprender ajedrez. Barcelona: Ed. Molino.
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CALILEGUA, SENDERO VERDE CON MUCHA HISTORIA

Ficha Técnica
Datos personales: Patricia Adriana Batallán, Laura González, Susana Patricia Barba
Datos Institucionales: Escuela Nº 57 “Martin Ledesma Valderrama”
Nivel: Primario
Región: V

Objetivos
·

·
·

Fortalecer la consolidación de valores, la identidad, los vínculos y el sentido de pertenencia a la
localidad, conociendo y respetando las costumbres, sistemas de creencias y tradiciones de la
propia comunidad.
Crear espacios de diálogo donde el decir, el pensar, el hacer y el sentir sean herramientas
cotidianas para el actuar reﬂexivo de cada integrante de la comunidad.
Estimular las actitudes indagatorias y creativas en relación con los problemas que surgen de la
observación de la naturaleza y de las experiencias realizadas.

Relato de la experiencia
En este ciclo lectivo se trabajó con el Proyecto Anual Institucional. El objetivo era darle al alumno
espacio y protagonismo en determinadas actividades escolares que despierten su interés,
compromiso y movilicen su deseo de participar, apropiándose de valores y conocimientos para
reaﬁrmar su conﬁanza, la autoestima y el sentido de pertenencia.
Este proyecto se centró en el área de Ciencias Sociales dándole intervención a la interacción de las
demás áreas del aprendizaje. De esta propuesta, general, se desprendió otra para el Segundo Ciclo
titulada: "Calilegua, tierra mágica, legado de nuestros ancestros". Se considera que este proyecto
constituye un valioso aporte afectivo para el ambiente familiar cargado de experiencias y
conocimientos socioculturales, ya que sus miembros, pobladores de la comunidad, son artesanos,
músicos y agricultores profundamente consustanciados con la naturaleza y con un alto porcentaje de
descendencia indígena.
Además, esta propuesta permitió a los alumnos conocer paso a paso la historia de Calilegua,
abordando no solo su belleza paisajística sino las creencias, las celebraciones, los usos, las
costumbres, la música, las adaptaciones del lenguaje, las manifestaciones religiosas y tradicionales,
los modos de vida y hasta los sistemas productivos característicos que son parte del legado cultural de
la localidad.
En este proyecto la propuesta fue orientada a que los niños reconozcan y valoren los espacios y la
cultura de la región. Para ello, los niños pudieron:
- Resolver problemas aplicando las cuatro operaciones, tabular datos, representar gráﬁcos de
barras, graﬁcar tortas, etc.
- Recuperar el legado cultural a partir de la proyección de un vídeo sobre identidad.
- Entender el signiﬁcado del derecho a un nombre, nacionalidad, lugar donde vivir, costumbres.
cultura.
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-

Buscar información sobre la idiosincrasia de la región.
Describir las regiones ambientales de la provincia y con mayor énfasis de la localidad.
Confeccionar maquetas referentes al tema.
Buscar y organizar la información sobre las diferentes instituciones de Calilegua.
Ubicar en el plano de la localidad, las instituciones.
Recolectar cuentos, mitos y leyendas de la zona (relatos orales y escritos de personas
mayores).
Caracterizar la ﬂora y fauna del Parque Nacional Calilegua a través de dibujos aplicando
diferentes técnicas.
Realizar una visita interpretativa de una pequeña delegación de una comunidad originaria.
Confeccionar un suplemento escolar sobre Calilegua (poesía, relatos, historia, entre otros
temas)

Recursos y materiales
-Hojas A4, aﬁches, maquetas, plano, libros (sobre la localidad), cámara fotográﬁca, celulares, semillas
(para la huerta y algunos de ﬂora nativa), proyector, cañón, pendrive, tapas, espiral, entre tros.

Principales logros
·
·
·
·

Se logró fortalecer la apropiación de valores y el sentido de pertenencia a la localidad de
Calilegua.
Se concretaron espacios de diálogo reﬂexivo con personas representativas de la
comunidad local.
Los niños pudieron ubicar en un plano cada una de las instituciones escolares,
exponiendo su valoración.
Se concretó la recolección de poesías, relatos, historia de la localidad, con las que se
armó un suplemento escolar sobre Calilegua.

Bibliografía
-

AAVV. 2007. Manual de Ciencias Sociales y Formación Ética y Ciudadana ACTIVA.
Argentina- Puerto de Palos.
Yañez, Víctor. CALILEGUA. Mi pueblo, sus calles, paseos y monumentos. Argentina.
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CONOCIENDO NUESTRA HISTORIA

Ficha Técnica
Datos personales: Elsa Escalera, Silvia Noemí Toledo
Datos Institucionales: Escuela Nº 312 “Agua y Energía Eléctrica”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·

·
·

Reconocer y valorar la importancia de otros contextos educativos fuera del aula, capaces
de propiciar el conocimiento histórico y geográﬁco, estableciendo vínculos entre el pasado y
el presente.
Identiﬁcar geográﬁcamente escenarios históricos en los que acontecieron hechos
vinculados con la Revolución de Mayo, en la provincia de Jujuy.
Contribuir a la formación de actitudes positivas y modos de comportamientos concretos
durante todo el viaje, demostrando interés y participando adecuadamente de todas las
actividades previstas.

Relato de la experiencia
Este proyecto parte con la necesidad de plantear estrategias innovadoras para la enseñanza de
valores y formación ciudadana. Por esa razón, se plante la salida educativa como una actividad
didáctica capaz de enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos curriculares y
el bagaje cultural, por medio de experiencias directas que contribuyan a mejorar las relaciones
interpersonales generando vínculos de amistad con pares y docentes.
En el año 2017, la Institución Escolar cumplió cien años y los estudiantes de cuarto grado realizaron la
Promesa a la Bandera, de allí surgió el deseo de que conozcan la Enseña Patria, ubicada en el salón de
la Casa de Gobierno.
Desde ese momento se empezó a planiﬁcar el viaje a San Salvador de Jujuy con actividades antes,
durante y después de este. El recorrido realizado en la capital jujeña contempló la visita a los lugares
aledaños al sitio de la tercera y última Fundación de Jujuy, ya que se tenía como propósito no solo que
conozcan los lugares geográﬁcos e históricos sino también que se compenetren con ese inigualable
sentimiento de amor y respeto de cada argentino por el país, en general y la provincia de Jujuy, en
particular. Además, generar el deseo en los alumnos de continuar investigando los pormenores de la
identidad provincial y nacional a través del fortalecimiento de los valores y del crecimiento didáctico y el
personal.
Las actividades fueron distribuidas de la siguiente manera:
Anteriores al viaje:
- Investigación de saberes previos.

307

-

Búsqueda de información, investigación con espacios para preguntas e intercambio de
material
Redacción de un informe previo al viaje exponiendo al resto de sus compañeros lo
investigado.
Acuerdos sobre la información faltante y la búsqueda que se deberá realizar a lo largo del
viaje.
Manipulación de material cartográﬁco para poder orientarse en el viaje y en la ciudad.

Durante el viaje:
- Observación y registro de campo: descripción, contextualización, usos, signiﬁcado y re
signiﬁcación del espacio.
- Relevamiento de material documental y/o información.
- Interpretaciones y/o emociones experimentadas durante la visita.
- Necesidad de compartir con los compañeros momentos de aprendizaje y recreación.
- Registro escrito de todo lo acontecido.
Posteriores al viaje
- Trabajo en el aula con las informaciones y vivencias recogidas antes, durante y después del
viaje realizado.
- Lectura de las notas tomadas por los estudiantes.
- Intercambio de distintas experiencias e informaciones.
- Enriquecimiento de los datos recogidos con el aporte de bibliografía sugerida.
- Sistematización de los datos en cuadros, tablas y gráﬁcos
- Socialización todo lo trabajado, comentando lo que les gusto, lo que no les gusto y que
cosas modiﬁcarían para un próximo viaje.

Recursos y materiales
-Humanos: alumnos, docentes.
-Materiales: cartulinas, lápices, plasticola, máquina fotográﬁca, celulares.

Principales logros
Se produjo en los estudiantes una mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje al tener
contacto directo con el material bibliográﬁco y las fuentes culturales e institucionales de historia
provincia de Jujuy. Además, la integración de las áreas académicas produjo el fortalecimiento del
trabajo en equipo.
Asimismo, los estudiantes disfrutaron de esta rica experiencia de aprender de “otra manera”, en
contacto directo con los que se “cuenta en los libros”, demostrando un excelente comportamiento
durante todas las etapas del proyecto planteado.

Bibliografía
-

AAVV. s/a. Manual de cuarto grado de Jujuy. Argentina.
AAVV. s/a. Manual Activa de cuarto grado Ciencias Sociales. Argentina.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 2005. NAP Núcleos de Aprendizajes
Prioritarios. Segundo ciclo EGB Nivel Primario. Argentina.
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REVIVIENDO “UN OJITO DE AGUA”

Ficha Técnica
Datos personales: Ricardo Gutierrez
Datos Institucionales: Escuela Nº 352
Nivel: Primario
Región: II

Objetivos
·
·
·

Conocer a través de una vivencia cultural los saberes ancestrales para reconocer las
tradiciones de los abuelos como la forma de vida de un pueblo.
Concientizar a los estudiantes acerca del valor del agua como elemento vital para el desarrollo
de todos los seres vivos.
Posibilitar la comunicación entre los distintos actores sociales que permita un lenguaje claro y
preciso sobre las expresiones de las manifestaciones culturales.

Relato de la experiencia
Reunidos en grupos, los niños en compañía del docente recorrieron el lugar denominado "Vertiente de
agua", más conocida como "Ojito de agua", debido a la notoria sequedad de las vertientes que
abastecen los sembrados y satisfacen las necesidades de los diversos sectores, como las huertas
escolares, canales de riego, llenado de tanques y demás.
En el recorrido, se pudo apreciar las características ambientales del lugar: el clima, la orientación, el
viento, entre otras. A partir de esto, se generó una instancia de diálogo con los alumnos acerca de qué
se entiende por cultura, qué es identidad cultural, si conocen de algunas actividades culturales que se
realizan en la zona.
Estos interrogantes permitieron que los estudiantes compartan y conozcan vivencias culturales que
existían entre las personas mayores de la comunidad. De este modo, se logró integrar y enriquecer los
conocimientos entre el personal docente, comunidad y alumnos.
El contacto instó a los niños a reﬂexionar acerca de los valores y normas de vida que dejaron sus
ancestros. Esto permitió que se genere la posibilidad de realizar un encuentro cultural para mostrar el
ritual de la "Chayada para revivir el ojito de agua".
La vivencia practicada por los alumnos posibilitó que se cumpliera con las formalidades que exige la
ofrenda de la Chayada práctica original y ancestral, donde se utilizan diversos elementos para ofrendar
a la Madre Tierra. Este acontecimiento se dio en la fecha del cambio estacional otoño-primavera.

Recursos y materiales
-Ofrendas reales: diversos tipos de agua y otros propios de una chayada.
-Relatos de las personas mayores y demás miembros de la comunidad.
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Principales logros
Los estudiantes pudieron revalorizar el conocimiento de las raíces y el valor de los saberes ancestrales
como miembros de la comunidad en la cual viven.
Además, se posibilitó una integración real entre escuela, padres, alumnos y demás integrantes de la
comunidad, fortaleciendo de este modo los vínculos interpersonales.
La salida permitió a los estudiantes conocer geográﬁcamente la composición de la zona, en cuanto a
recursos naturales, especíﬁcamente el agua como fuente vital en la vida de los seres vivos.
La experiencia permitió a los alumnos reconocer distintas formas de los saberes ancestrales, por
ejemplo, como revivir una vertiente de agua. Esta fue una manera de acercar a los niños al
conocimiento de los mayores, a través de una ﬂuida comunicación, entre ellos que facilitó las
herramientas necesarias para que en el futuro puedan reponer toda la información del contexto socio
cultural en donde viven.
Además, permitió la conﬂuencia entre las dos instituciones escuela-comunidad en pos de un objetivo
común compartido.

Bibliografía
-

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 2004. NAP Núcleos de Aprendizajes
Prioritarios. 1° Ciclo EGB Nivel Primario. Buenos Aires.
----------------------------------------------------------- 2004 NAP Núcleos de Aprendizajes
Prioritarios. 2° Ciclo EGB Nivel Primario. Buenos Aires. Autor
Fuentes orales de las familias de los alumnos.
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LA CARNE DE LLAMA, SALUDABLE CONSUMO,
DESDE NUESTROS ORÍGENES

Ficha Técnica
Datos personales: Nélida del Valle Subia Mónica Lescano
Datos Institucionales: Escuela Nº 365 “Eduardo Calsina”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Fortalecer las prácticas culturales ancestrales conociendo y valorando la carne de llama como
alternativa en la dieta familiar.
Desarrollar habilidades en la elaboración y manufactura de diferentes productos con carne de
llama revalorizando las propiedades de esta carne para el consumo humano.
Promover en los estudiantes responsabilidad con el cuidado de la salud y la buena calidad
alimentaria en el consumo y preparación de comidas con carne de llama.

Relato de la experiencia
Los habitantes de la localidad de Huancar se dedican a la cría de la llama, considerada como fuente de
alimentación ancestral por las familias de esa comunidad, ya que es un animal que les ofrece una
alternativa en su economía basada en el aprovechamiento de la lana, las vísceras, y el cuero, recursos
útiles para mejorar la calidad de vida.
Por esta razón se planteó un proyecto para los niños de segundo grado en el año 2014-2015 (período
especial) con la intención de rescatar y revalorizar algunas de las prácticas culturales que se
transmiten de generación en generación en el pueblo de Huancar.
Las actividades realizadas fueron:
-

-

Reunión con los padres para dar a conocer el proyecto e indagar sobre los saberes propios de
sus antepasados. En este encuentro se confeccionó un listado de las comidas que ellos
elaboran con carne de llama.
Con los alumnos investigaron sobre este camélido: orígenes, propiedades y todo referido al
tema. Se realizó una salida al campo para socializar el proceso de criar una llama.
En otra salida, al Paraje La Aguada, los niños observaron en directo como se realiza el faenado
de la llama, desde el momento en que tropas bajaban de los cerros hasta que se hace carne del
animal. Este ritual puede resumirse en los siguientes momentos principales: llevar a las llamas
al corral para realizar la chayada, ritual con el que se pide permiso a la tierra y a Dios por lo que
dan a las personas, primero, lo hicieron los padres, luego la maestra y los niños.
Una vez terminada la chayada, todos se dirigieron al corral para elegir la llama que sería
sacriﬁcada; la llevaron hasta el pozo donde se realizó la chayada, la voltearon, le maniataron
las extremidades inferiores y superiores, teniendo en cuenta que el cuello del animal quede en
la boca del pozo, la carnearon. Mientras tanto el resto de los animales fueron largados al corral.
Cuando una de las madres procedió al carneado del animal, otra madre colocó una olla para
recoger la sangre que serviría para preparar la chanfaina, comida típica.
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A medida que iba cayendo la sangre una mamá la mezclaba con un palito de tola. Colocaron al
animal dos hojas de coca y lo taparon con un poncho rojo .Todas las personas presentes
empezaron a coquear acompañando a la llama hasta su último suspiro.
Luego le sacaron el cuero, le abrieron la panza seleccionado las vísceras para las morcillas y
chanfaina .Una madre inició el despresado del animal, sacando primero la parte del pecho,
patas, costillas, espinazo y por último el cogote. Llevaron a una casa para compartir el
almuerzo: asado de llama con arroz y sopa usando el cogote y otras menudencias. Otras
madres pelaron con los niños, patas y cabeza para secar y usar el día de San Santiago, donde
se hierven y comen con la tijtincha.
-

Por último, se eligió una receta: elaboración de morcillas y para ello se confeccionaron los
uniformes de cocineritos con la colaboración de un padre, el señor Reynaldo Luzco.
En clase, los alumnos realizaron la carpeta de campo con todas las etapas del proyecto.

Finalmente, se socializó todo lo trabajado con la comunidad educativa.

Recursos y materiales
-Humanos: alumnos de segundo grado, padres de los alumnos, docentes.
-Materiales: cartulinas, lápices, plasticola, máquina fotográﬁca, celulares, elementos de cocina,
mercaderías

Principales logros
Los estudiantes observaron y experimentaron en forma directa todo lo que se puede aprovechar y
utilizar de la llama para potenciar la economía familiar.
Aprendieron a realizar comidas con carne, vísceras y sangre del camélido como: morcillas, chanfaina,
etc., cuya elaboración se transmite de generación en generación.
Además, se desplegaron valores como el compartir, el respeto, la responsabilidad, la atención, la
solidaridad, en todas las acciones.
Fundamentalmente, el proyecto permitió conocer y compartir prácticas culturales que no se deben
perder de cultura jujeña.

Bibliografía
-

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 2004. NAP Núcleos de Aprendizajes
Prioritarios. 1° Ciclo EGB Nivel Primario. Buenos Aires.
Fuentes Orales de la familia de los alumnos: Familia Luzco, Familia Calpanchay, Estela
Calpanchay; Silvia Luzco, Fortunato Mamani.
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EL SOMBRERO

Ficha Técnica
Datos personales: Raquel Rebeca Gasparovic
Datos Institucionales: Escuela N°434 “Minero Jujeño”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Desarrollar las competencias genéricas de la comunicación, la empatía y la tolerancia en los
trabajos individuales y de equipo.
Fundamentar la importancia de manifestar empatía y tolerancia para el crecimiento y
desarrollo de un pueblo.
Generar espacios que favorezcan el fortalecimiento de los vínculos interpersonales dentro y
fuera del entorno escolar.

Relato de la experiencia
Con el análisis situacional del inicio de clases, en el ciclo lectivo 2016, se pudo detectar serias
diﬁcultades en los vínculos interpersonales de los estudiantes de cuarto grado, sobre todo en los
tiempos de producción grupal. Les costaba aceptar a aquellos con aprendizaje lento o a los que eran
callados, incluso a los que no aceptaban las consignas de trabajo. Esto generaba un clima hostil y poco
productivo. Se pensó en la popular expresión que atrapa con frecuencia a los maestros: ¿Problemas
de conducta?
Fusca y Kozuicki (2003) proponen subrayar la necesidad de ampliar la mirada y el foco más allá del
niño considerado "difícil". Sostienen que el docente debe implicarse con el alumno para descifrar esa
conducta, planteándose qué le pasa y cuándo le sobreviene esa inquietud al niño. Por ello, se decidió,
implementar estrategias que enciendan el aprendizaje, basadas en la emoción, la curiosidad y la
atención de los niños, tal como aﬁrma Facundo Manes (2016).
Las actividades que se llevaron a cabo fueron los siguientes:
- Usar diariamente un sombrero personal, durante las clases de cuarto grado, desde el inicio de
la tarea hasta al ﬁnal, luego guardarlo en el armario.
- Confeccionar un sombrero con ayuda de los padres, aplicando adornos, pinturas, lentejuelas,
etc. o usar uno que posean.
- Escribir en borrador lo que les provocó llevar el sombrero a medida que transcurrían los días.
- Comentar y listar los pensamientos en el pizarrón.
- Analizar las semejanzas y diferencias de los pensamientos surgidos.
- Escribir en forma grupal, con los pensamientos seleccionados, una poesía con rima y debatir
respecto de su mensaje y la importancia de practicarlo en el aula, en la casa y compartirlo con
otros.
- Inventar o sugerir una melodía con ayuda del Profesor de música, para cantar la poesía de “El
Sombrero” y crear una coreografía con la música obtenida.
- Armar un número para el acto de la Jura de la Promesa a la bandera confeccionando nuevos
sombreros de color celeste y blanco.
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-

Hacer uso del sombrero durante todas las clases, teniendo presente el mensaje y simbolismo
emotivo que se le asignó.
Registrar mediante fotografías y ﬁlmación los trabajos del grupo con el uso del sombrero.

-

Se culminó el proyecto con la participación de la puesta en obra de una comedia musical en el Teatro
Mitre con alumnos y padres del cuarto grado. Con esto quedó demostrado el éxito de las estrategias
planteadas para fortalecer los vínculos entre los niños.

Recursos y materiales
-Materiales: sombreros nuevos o sombreros y gorras usadas, lentejuelas, plasticola, goma eva,
tijeras, grabador y guitarra para la interpretación de la canción de “El Sombrero”, cámara de fotos y
ﬁlmadora.

Principales logros
-

Disminución de la actitud de inhibición para exponer y participar de los trabajos en equipo.
Mejoramiento de la capacidad de escuchar al otro, respetando las posiciones de cada uno.
Evidencias de un aprendizaje y trabajo colaborativo- cooperativo.
Flexibilidad para trabajar en forma alternada con diferentes grupos.
Construcción del rol de “Secretario por semana” para ayudar a la maestra en el orden y tomar
asistencia o cuando se lo requiera.
Acompañamiento sistemático de los padres.
Disminución signiﬁcativa del porcentaje de alumnos que muestran actitud de desacuerdo a la
tolerancia y a la empatía para trabajar en grupo.
Aumento del porcentaje de alumnos que muestran una actitud de total acuerdo al trabajo tanto
en equipo como individual, bajo las condiciones de tolerancia, empatía y respeto por los tiempos
individuales de producción.
Trabajo reﬂexivo en equipo, con toma de conciencia de la importancia de necesitar al otro para
construir todos los días una mejor convivencia.
Toma de conciencia que el trabajo en equipo no solo es el que se hace juntos sino es cuando
uno se interesa por cada integrante sin quejarse aceptando que cada uno tiene características
que lo hacen diferente y que se debe ser paciente con él, porque el desarrollo y crecimiento
humano está basado precisamente en las diferencias.

-

-

Bibliografía
-

-

Arnal, J., Rincón del, D. y Latorre, A. 1992. Investigación Educativa. Fundamentos y metodología.
Barcelona: Labor.
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PROMOVER, PREVENIR Y PROTEGER,
TRES P QUE PUEDEN SALVAR TU VIDA

Ficha Técnica
Datos personales: Silvia Patricia Roca, Cristian Salvador Coca
Datos Institucionales: Escuela Primaria N° 464 "Provincia de Jujuy"
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·

·

·

Tomar conciencia de la importancia de estar preparados para prevenir y actuar ante posibles
movimientos sísmicos que afecten a la comunidad educativa, adoptando medidas
organizadas y desarrollando actitudes de proceder autónomo.
Efectivizar práctica de simulacros con la participación de toda la comunidad educativa,
implementando acciones de evacuación inmediata para prevenir incidentes graves en contra
de la integridad física de los miembros que se encuentren dentro del ediﬁcio escolar.
Articular pautas de acciones a seguir por los integrantes de la institución escolar, estableciendo
roles y funciones especíﬁcas, con el ﬁn de aplicar las medidas de seguridad adecuadas a la
situación.

Relato de la experiencia
Como Jujuy es zona de riesgo sísmico, se consideró efectivizar medidas de cuidado y prevención a
través de esta propuesta áulica realizada en el 2016, en primer grado, con la colaboración del Profesor
de Educación Física.
Las actividades que requirieron su ejecución fueron:
Reunión con el personal de la Institución socializando un Plan Institucional de
Evacuación y Prevención Sísmica.
Simulacro para demostrar los escasos conocimientos y recursos de la escuela.
Inspección del ediﬁcio para detectar y corregir posibles fallas que pondrían en riesgo a
las personas: puertas que se abrían hacia afuera, alumnos sentados cerca de
ventanas, armarios sin ﬁjar a las paredes, ventanas de vidrios, pasillos sin ruta de
evacuación y desplazamiento.
Información a los estudiantes sobre el tema, proyectando vídeos y elaborando volantes
preventivos, repartidos en el barrio.
Luego de estas actividades, se acordaron prácticas de evacuación antes, durante y después de un
sismo, manteniendo la calma y socializando un Plan de Capacitación para toda la Escuela,
estableciendo Comités de Emergencia que funcionaron como comisiones. Éstas, recibieron dos
capacitaciones anuales y la realizaron en la Escuela: junio y agosto (con aviso), octubre (sin previo
aviso).
El procedimiento fue el siguiente:
Cuando escuchaban la señal de alarma (visible y accesible) accionada por el Profesor de Educación
Física, y dependiendo del momento de la actividad diaria, debían realizar lo siguiente:

315

- Durante el dictado de clases, el Personal Directivo recorría las aulas alertando con el
megáfono. El Personal Auxiliar revisaba baños y demás dependencias. Alumnos y
Docentes, resguardados debajo de las mesas, en las posiciones indicadas, lejos de las
ventanas, evacuaban en orden protegiéndose con las manos sujetas sobre la cabeza, con
calma, por las salidas asignadas, dejando útiles y abrigos en las aulas. Cada aula tenía
carteles con el plano de la escuela, indicando la salida de emergencia.
- En momentos de recreación, reunidos en el patio, se dirigían al lugar de encuentro.
- En el horario de entrada, reunidos en el patio, cada grado iba con su docente.
- En el horario de salida, agrupados con su maestra quedaban en el patio de la escuela,
(zona de mayor seguridad).
- Niños con problemas físicos fueron trasladados a la zona de mayor seguridad por el
maestro a cargo o un compañero de grado. El botiquín móvil del aula, que se encontraba en
un lugar de fácil acceso fue transportado por la persona indicada junto con el grupo.
Mientras en el patio, los docentes realizaban el conteo de los niños.
Otras actividades:
- Llamado a emergencia médica o tutores: a cargo del personal directivo, auxiliar o docente a
cargo de la Institución.
- Evacuación de alumnos: a cargo de los docentes de grado.
- Desconexión de llave general del suministro eléctrico, agua y gas de garrafa: a cargo del
personal de servicios generales.
- Despejado de puerta de salida de escape: a cargo de los alumnos de cada aula.
Se necesitó actualizar teléfonos y direcciones en registros correspondientes, quedando a disposición
en las aulas, en la secretaría y en dirección.

Recursos y materiales
-Materiales: megáfono, cartulinas, aﬁches, planos, entre otros.
-Humanos: niños, docentes, personal de servicio, directivos.

Principales logros
Durante estas prácticas, los estudiantes mostraron predisposición y atención a las indicaciones de los
docentes para proteger su integridad física.
El uso del megáfono en los simulacros permitió que los niños se familiarizaran y advirtieran que
funcionaba como una señal de alarma.
Al practicar posiciones de seguridad personal y evacuación de los alumnos, los docentes y el personal
de servicio tomaron conciencia sobre los distintos momentos de evacuación y el recorrido señalizado
de cada grupo para reconocer y acceder a la zona o punto de encuentro.
Se transmitió tranquilidad y conﬁanza a los niños, cumpliendo con la función asignada.
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La propuesta fue de gran enriquecimiento institucional porque permitió familiarizar formas y maneras
de actuar ante una situación de autoprotección y entrenamiento, ya que no se dejó nada librado a la
improvisación, evitando con este abordaje situaciones peligrosas no controladas y ayudando a actuar
con prontitud.
Estos simulacros de evacuación fueron ejercicios de vital importancia institucional, puesto que todo el
personal involucrado tomó conciencia de saber actuar, reduciendo de manera considerable las
conductas de bloqueo físico en el momento en que la emergencia real ocurra.
Además, permitió desarrollar competencias para la toma de decisiones oportunas y pertinentes en el
momento mismo de la emergencia a ﬁn de salvaguardar las vidas de los integrantes de la comunidad
educativa.
Los simulacros de emergencia pueden hacer la diferencia entre vivir o morir

Bibliografía
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 2004. NAP Núcleos de Aprendizajes
Prioritarios. 1° Ciclo EGB Nivel Primario. Buenos Aires.
- Videos de YouTube Https//deﬁnición. De sismo https//actualizate360.blogspot.com<2017<04
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UNA PROMESA A MI BANDERA

Ficha Técnica
Datos personales: Viviana Gonzalez, Jorgelina Silvia Sandoval
Datos Institucionales: Escuela N° 465 " Néstor Carlos Kirchner"
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·

Interpretar reﬂexivamente el signiﬁcado de la promesa a la bandera expresándose por
medio de la palabra oral, escrita y artística.
Reﬂexionar sobre el derecho al buen trato evitando la violencia verbal, física en resguardo
de la persona y apelando a los derechos del niño.

Relato de la experiencia
La experiencia se llevó a cabo con alumnos de cuarto grado, con actividades previas al juramento de la
bandera. El proyecto pretendió que los estudiantes fortalezcan su identidad, conﬁanza y seguridad
para actuar con iniciativa y autonomía; lo que les permitiera aprender defendiendo sus derechos y
expresando con libertad sus pensamientos, sentimientos y emociones.
Para ello, se propiciaron salidas educativas a diferentes lugares históricos, emblemáticos y
representativos con el propósito de causar impacto e interés en los alumnos donde recibieron
respuesta a sus interrogantes; la información recaudada fue organizada mediante registros
anecdóticos.
Luego, se les presentó diferentes tipos de textos y materiales audiovisuales que fueron apoyados con
soporte gráﬁco, se guió la observación e interpretación de estos a través de cuestionamientos
permanentes. Cabe aclarar que tales recursos se relacionaban con el eje temático que sostiene el
proyecto.
Las estrategias metodológicas que se utilizaron fueron: lectura de diferentes soportes bibliográﬁcos,
secuenciación y jerarquización de la información, desarrollo y puesta en práctica de un proceso de
investigación secuenciado y organizado, observación directa , recopilación de datos grupales,
delimitación de espacios geográﬁcos, recorridos próximos y lejanos en gráﬁcos, explicación y puesta
en práctica de lectura referencial, entre otras.
Se trabajó con contenidos tanto del área Lengua como de Ciencias Sociales, haciendo mayor énfasis
en estos últimos donde se consideró el concepto y las formas de paisaje, representación en el plano,
lectura referencial, formas de contaminación, alternativas de solución, la vida y el accionar político del
General Belgrano, la bandera de la libertad civil, ESSI, el maltrato y la discriminación.
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También, se realizaron actividades relacionadas con estrategias de lectura, el itinerario lector,
acciones de narración y renarración, secuenciación, producciones escritas de relatos sencillos,
experiencias, emocione y descripción de novelas regionales.
Además, se obtuvieron producciones especíﬁcas de los alumnos, tales como: vídeos, realizados por
ellos mismos, láminas, folletos, mapas y maquetas que fueron socializados y expuestos en la muestra
institucional, donde la comunidad educativa pudo apreciar el fruto de las investigaciones realizadas
por los estudiantes. Cabe aclarar que cada grupo de trabajo decidió la modalidad y forma de
exposición, expresando de manera oral las explicaciones pertinentes sobre el proceso de elaboración
de las hipótesis parciales del trabajo de investigación.

Recursos y materiales
-Libros, soporte audiovisual, cartulinas, aﬁches, material descartable, celulares, máscaras de
ﬁlmación.

Principales logros
A partir del desarrollo del presente proyecto se logró que los alumnos se inicien como investigadores,
motivados por la temática, poniendo en práctica estrategias de recopilación y organización de
información.
-Produjeron textos donde emplearon estrategias de escritura variadas y el uso de convenciones
ortográﬁcas.
-Lograron de manera satisfactoria secuenciar en una línea de tiempo, escrita y gráﬁca, el accionar del
General Belgrano y del pueblo jujeño en busca de la lucha por la emancipación.
-A su vez expresaron y manifestaron, con actitud crítica y responsable, el valor de prometer lealtad al
Emblema Nacional a partir de lo aprendido en la experiencia pedagógica planteada, siendo
protagonistas en el acto alusivo al cierre.
-También pudieron revalorizar las expresiones de manifestación que regulan las relaciones del “Buen
trato” entre las personas para reaﬁrmar vínculos. Esto se pudo observar en las diferentes instancias de
los trabajos grupales propuestos.

Bibliografía
-

Gobierno de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Educación. Dirección de
Planiﬁcación 2014. Propuesta Curricular para Nivel Primario (Versión Borrador).
Jujuy.
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CRECIENDO EN DEMOCRACIA

Ficha Técnica
Datos personales: Silvina Geronazzo, Soledad Gudiño, Telma López, Daniel Muro, Nancy
Contreras, Iris Moreno, Roxana Aida Sánchez Denis
Datos Institucionales: Escuela N° 79 “Dr. Estanislao S. Zeballos”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Construir una ciudadanía responsable conociendo nuestros deberes y derechos para actuar
conforme a los preceptos constitucionales.
Promover actitudes democráticas para convivir en sociedad, rechazando la intolerancia y el
autoritarismo.
Respetar el pensamiento ajeno para apelar al diálogo y al desarrollo del juicio crítico.

Relato de la experiencia
Este proyecto, que duró tres años consecutivos y se desarrolló en el Primer Ciclo de la escuela
primaria, desde el año 2013 hasta el 2015, fue un proyecto transversal, que abordó todos los
contenidos propios del Primer Ciclo.
“Creciendo en Democracia” se inició con el abordaje de los Derechos del Niño y desde su origen se
trabajó en forma conjunta con la familia.
Se hicieron talleres con niños, padres, madres tíos y abuelos en donde se revalorizó el derecho a un
nombre, como sustento de la identidad de las personas. También se contaron anécdotas y los mayores
explicaron cuál fue la razón que los impulsó a elegir ese nombre para su hijo. Desde ese momento se
estableció que cada persona debe ser llamada por su nombre y no por apodos descaliﬁcantes que
ofenden y molestan.
Se trabajó el Derecho a aprender y el Derecho a una familia durante todo el ciclo; es por esa razón, que
las familias fueron invitadas a narrar historias sobre la educación recibida, revalorizando la escuela
como móvil agilizador de los aprendizajes. Los niños comprendieron que la alfabetización, la operatoria
y los modos de convivir en sociedad respetando la naturaleza son herramientas útiles para
desarrollarse como personas capaces de opinar y tomar decisiones.
Durante el Primer Ciclo, llevaron el Libro Viajero, un libro cuyo texto se conformaba con la participación
de los niños y su familia. En él se daban a conocer los integrantes de las familias y se enviaban
mensajes de interés para compartir.
Este proyecto culminó con el trabajo en tercer grado a partir de la conformación de partidos políticos
escolares, lo que requirió organizar plataformas atractivas para que los votantes los elijan. Los niños
tuvieron que informarse sobre los roles y funciones de los cargos a los que deseaba acceder cada
candidato e investigaron sobre las instituciones democráticas que participan durante las elecciones
reales.
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Además, en simulación a las elecciones políticas, los partidos hicieron propagandas con aﬁches y
expusieron en forma oral sus propuestas, visitaron los grados y hablaron sobre sus necesidades e
intereses, instando a sus compañeros para que los apoyasen. Prepararon para el sufragio urnas, el
cuarto oscuro, sellos para las autoridades de mesas, también se imprimieron votos a color, entre otros.
Cabe destacar, el gran trabajo de las familias y los gastos ocasionados. Tal fue el entusiasmo que no
midieron ni en gastos ni en tiempo.
Finalmente, fueron visitados por miembros de la policía, quienes les explicaron cómo es el traslado de
las urnas y la seguridad que debe haber durante los comicios.
Todas las actividades fueron documentadas en un CD y compaginadas por el padre de un
estudiante, el señor Mario Lamas y su señora Silvia Muro de Lamas.

Recursos y materiales
Información en Internet, votos, cámaras fotográﬁcas, celulares, entre otros.

Principales logros
-Impacto en los estudiantes: los aprendizajes logrados fueron muy signiﬁcativos. Los niños
pudieron plasmar sus ideas e intereses a través de la oralidad y la escritura.
Los pequeños dieron a los docentes una lección de civismo. Trabajaron arduamente,
respetaron a sus adversarios y se ocuparon para que todo se desarrolle en un clima de
transparencia. Realmente fue una ﬁesta cívica.
-Impacto en las familias: los padres acompañaron en cada paso el crecimiento de sus
niños, haciéndolos sentir importantes y queridos. Se fortalecieron lazos de afecto con la
comunidad.
-Impacto hacia el interior de la escuela: esta propuesta tuvo gran convocatoria. Los
docentes y aprendices votaron. No fue un día más, se interiorizaron sobre las propuestas y
conforme a ellas escogieron su voto.

Bibliografía
-

-

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 2013. Constitución
Nacional Argentina. Buenos Aires: Infojus - Sistema Argentino de Información
Jurídica.
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POR UNA EDUCACIÓN LIBRE SIN DISCRIMINACIÓN

Ficha Técnica
Datos personales: Iris del Valle Moreno, Daniel Muro, Nancy Contreras
Datos Institucionales: Escuela N° 79 “Dr. Estanislao S. Zeballos”
Nivel: Primario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Concientizar sobre el alcance, efectos y consecuencias de acciones discriminatorias en la
escuela.
Construir colectivamente estrategias desde una cultura de valores, que potencien el
desarrollo personal y una convivencia escolar sin discriminación.
Promover la autonomía personal con un enfoque de derechos, planiﬁcando acciones que
aﬁrmen la formación de personas responsables y respetuosas de la diversidad.

Relato de la experiencia
Este proyecto nace en el año 2015, en tercer grado del turno mañana, a partir de la observación
sistemática de conductas en los estudiantes que no eran las apropiadas desarrolladas en diferentes
espacios del ámbito escolar como: los recreos, la salida de la jornada escolar, las aulas. En todas esas
conductas predominaba la discriminación entre pares.
Entonces surgió la necesidad de “hacer algo” con el objetivo de revertir dicha problemática.
Entre las actividades que se llevaron a cabo, ordenadas cronológicamente se encuentran:
-Proyección de videos y análisis: se planiﬁcó la proyección de videos cortos, con escenas de diferentes
situaciones de la vida diaria, donde quedaba de maniﬁesto la falta de tolerancia hacia el otro. Luego, se
realizó el análisis de las diferentes formas de discriminación, observadas proponiendo algunas
actividades para modiﬁcar estas actitudes.
-Dramatización de escenas donde se discrimina por la vestimenta, casas donde viven, entre otras.
-Elaboración de un video: aprovechando el potencial de los estudiantes.
Para la concreción de las actividades se contó con la participación de otros docentes, con quienes se
trabajó articuladamente. En el área de Expresión Plástica, los niños produjeron aﬁches informativos,
dibujos y carteles sobre el tema Discriminación; en el área de actividades prácticas elaboraron tarjetas
y suvenires que fueron repartidos a los vecinos cercanos a la escuela, compañeros y familiares de los
niños.

Recursos y materiales
Los recursos utilizados en las diferentes actividades desarrolladas durante el proyecto fueron:
teléfonos celulares, cámara ﬁlmadora, cámaras fotográﬁcas, proyector y pantalla.
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Principales logros
La ﬁlmación del video con los alumnos aﬁanzó el mensaje que se quería trasmitir, teniendo en cuenta
valores esenciales como respeto, tolerancia y amor al prójimo. En este sentido, el video resultó un
insumo importante para la Institución escolar como Material Audiovisual que permitió trabajar esta
temática.
Además, se logró el fortalecimiento de las capacidades de diálogo, de aceptación de normas, valores y
otros estilos de vida.
Se mostró la fortaleza de la implementación de otras estrategias metodológicas de trabajo que no solo
deben restringirse a las paredes del aula y que llevaron a los estudiantes a comprender la realidad
social asumiendo responsablemente conductas favorables para una buena convivencia.
También, se logró captar la sensibilidad de los niños y de la comunidad toda, movilizándolos a cambiar
actitudes discriminatorias a través del diálogo y aceptación de sus pares.

Bibliografía
-

Mosso, Elizabet. 2008. Yo me cuido ¿Solo? : Salud y prevención en la adolescencia.
Argentina.
Ministerio de Educación de la Nación .Tenemos Derechos – Contra la discriminación.
INADI. Ley N° 24515.
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NIVEL SECUNDARIO
PALABRAS QUE LIBERAN

Ficha Técnica
Datos personales: Claudia Marina Adaro
Datos Institucionales: Bachillerato Provincial Acelerado Nº1
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Reducir los efectos negativos del encierro en la cárcel.
Generar en el alumno una perspectiva crítica que le brinde recursos para desplegar nuevas
posibilidades para sí mismo y en su relación con los demás.
Brindar a los estudiantes un ambiente adecuado donde pierdan el miedo a expresar sus
ideas tanto escritas como orales.

Relato de la experiencia
Es sabido que las sociedades carcelarias siempre han tenido su propio lenguaje, comúnmente
llamado “jerga carcelaria” y el establecimiento de la Unidad 2 del Servicio Penitenciario de San
Salvador de Jujuy, no escapa a esta realidad. Los privados de libertad sufren y experimentan un
proceso de despersonalización y desindividualización. Entre la readaptación al nuevo contexto y ante
la necesidad de resistencia, crean un lenguaje particular, muchas veces poco entendible, para las
personas que viven extramuros. Con frecuencia, los alumnos de las cárceles crean códigos
lingüísticos que les permiten identiﬁcarse entre sí y destacarse de quienes no son internos.
La vida en prisión desadapta a las personas para vivir en libertad. Razón por la cual, es tarea del
docente hacer que la cárcel los dañe lo menos posible y los prepare para un futuro que va más allá de
las rejas. Por ello, y a manera de punto de partida, se propuso "Palabras que liberan" con la esperanza
de ayudar a los estudiantes a mantener contacto con el mundo exterior, a superar la sensación de
soledad, a mirar atrás sin remordimientos y a ocupar, de manera productiva, sus horas libres.
La propuesta "Palabras que liberan" consistió en llevar a cabo un taller de escritura donde se
dinamizaron las dos prácticas básicas del uso escrito: la comprensión lectora para la composición
escrita y viceversa. Son pocos los que consideran la lectura como una actividad signiﬁcativa.
La experiencia indica que los alumnos maniﬁestan aburrimiento y desmotivación cuando se trata de
realizar actividades de lectura. No obstante, se ha observado que la música es motivadora y que los
estudiantes se sienten entusiasmados con cualquier actividad musical. Por lo recientemente
planteado, este taller apuntó a la creación de producciones escritas a través de la comprensión lectora
y escucha de canciones. Se incentivó a los alumnos a crear distintos tipos de textos: cartas, ﬂashes de
noticias, historias, horóscopo, etc.
Con este propósito se ambientó un espacio en el salón de la Unidad 2 de Menores para incentivar la
concurrencia de los alumnos. Se dispusieron sillas en forma de círculo para una mejor interacción entre
los participantes. Cada uno recibió una guía para la escritura y mientras se escuchaban las canciones,
se leían las letras para el posterior debate.
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Entre otras actividades se propuso:
- Analizar la estructura de la canción.
- Analizar vocabulario, expresiones.
- Precisar el nivel de la lengua (coloquial/formal).
- Describir el estilo (informativo, literario, etc.).
En cuanto a los contenidos, a través de las canciones se trataron los siguientes:
“Juancito” - Cachumba (la pobreza).
“Amigos” - Los enanitos verdes (la amistad).
“Linda mañana - Tambó Tambó (el aborto).
“A mi manera” - María Marta Serra Lima (respeto por las diferencias).
“Su ﬂorcita” - Agrupación Marilyn (violencia de género).
“Vuélveme a querer” - Cristian Castro (el amor perdido).
“La carta” - La barra (prostitución).
“Gigante chiquito” - Sergio Denis (maternidad/paternidad responsable).
“Lunita jujeña” - Adrián y los dados negros (la familia, el hogar, la falta de trabajo).

Recursos y materiales
Cartilla: manual para el escritor y letras de canciones, reproductor de CD, cuadernos, lápices
negros y de colores, pizarrón, tizas, diccionarios.

Principales logros
El proyecto propició en los alumnos el trabajo cooperativo, responsable y solidario, en un ambiente de
conﬁanza y respeto mutuo.
Las producciones de los alumnos fueron sumamente satisfactorias y superaron las expectativas
esperadas. Los estudiantes encontraron en este taller un lugar donde poder expresar sus
sentimientos, historias de vida, los deseos de tener una mejor calidad de vida y de esperar...esperar la
libertad con esperanza.

Bibliografía
-

Bondeson, U. 1986. Prisoners in prison societies. New Jersey: the USA: Routledge and
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MODELO ONU:
SIMULACRO ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Ficha Técnica
Datos personales: Gonzalo Federico Bustos, Carla Ansonnaud
Datos Institucionales: “Colegio EL Salvador”
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·

·

·

Comprender la realidad internacional desde la temática planteada por la ONU interpretando y
practicando la política exterior de las Naciones, adquiriendo habilidades en negociación y
debate a nivel diplomático.
Fortalecer la personalidad en los aspectos social y político, desde una perspectiva
internacional, favoreciendo una integración humana entre alumnos con el objetivo de arribar a
soluciones globales, a problemas mundiales.
Fortalecer en los estudiantes el plano ético y la resolución de situaciones problemáticas desde
el lugar del diálogo y el consenso.

Relato de la experiencia
Los Docentes responsables de los espacios curriculares del área de Ciencias Sociales,
concretamente, del área Construcción de la Ciudadanía, presentaron este proyecto a los alumnos de
quinto año de las cuatro divisiones “A” “B” “C” “D” del ciclo orientado para ofrecerles una manera activa
y diferente de aprendizaje de los contenidos de los espacios curriculares involucrados durante el año
2017.
La propuesta consistió en realizar un simulacro de la Organización de las Naciones Unidas, a escala
escolar, tratando de respetar al máximo el funcionamiento interno de esa organización. Los
estudiantes fueron activos partícipes de las distintas instancias, ellos en el simulacro, representaron a
embajadores de distintos países y comprendieron la realidad internacional.
La realización de esta propuesta permitió a los jóvenes vivenciar una experticia completa y compleja
desde un conocimiento práctico y formal, para el desarrollo efectivo del Modelo ONU, ya que al asumir
la posición del país que representaron, aprendieron distintas culturas y se pusieron en la posición de
las demás naciones.
La dinámica de trabajo consistió en:
·

·

Conformar grupos de hasta siete integrantes, para representar a los diplomáticos de los
diferentes países miembros de la ONU .Uno de los integrantes ocupó el rol de Embajador y los
restantes de Delegados, constituyendo así la delegación representante de un determinado
país. Cada grupo, representaba a un estado miembro de la ONU. Fue sorteado bajo la
supervisión de los docentes responsables y en presencia de la totalidad de Embajadores.
Para el consejo de seguridad, se seleccionó un representante como miembro activo (tiene voz y
voto) Para la asamblea general, se seleccionaron Delegados (uno o dos) de todos los estados
miembros. Para el Consejo económico y social se seleccionaron Delegados (uno o dos) por
todos los estados miembros.
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·

·

Se sortearon los países entre los Docentes, Encargados y Embajadores. Se realizó una
investigación profunda y se redactaron informes por cada país. Esta tarea estuvo acompañada
por capacitación protocolar, a cargo de los docentes del área, quienes dieron las indicaciones
pertinentes sobre ceremonial y protocolo.
Luego, se llevó a cabo la instancia de simulacro en la Institución escolar, donde quedó en claro
cuáles eran las dos delegaciones que accedieron a la instancia provincial, previa inscripción de
las delegaciones representantes del Colegio del Salvador en el VII Modelo ONU Jujuy.

Como corolario ﬁnal, se capacitó a las delegaciones representantes en la instancia provincial que se
desarrolló en instalaciones del Regimiento 5.

Recursos y materiales
-

Impresiones de banderas de los países, con sus nombres.
Impresiones de los avales protocolares.
Lunch de desayuno (con alimentos saludables) durante el momento de cuarto intermedio
(receso).
Equipo de proyección y musical.
Vestuario acorde a la ocasión: Trajes para los caballeros y vestuario formal para las señoritas.

Principales logros
Los alumnos se capacitaron en temas inherentes a cultura, política interior y exterior, economía y de
varios países, para debatir y resolver temas que son de tratamiento real en los órganos y comités de la
ONU.
Además de favorecer el crecimiento y la capacitación académica de los estudiantes la propuesta
facilitó el desarrollo de habilidades como:
Oratoria
Retórica
Negociación
Debate
Diálogo
Trabajo en equipo
Resolución de conﬂictos
La práctica de la Oratoria

Bibliografía
http://www.un.org/es/index.html
- https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_de_las_Naciones_Unidas
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ENDULZANDO SABERES

Ficha Técnica
Datos personales: Fabiana Cúneo, Dora Sandoval, Isabel Soriano
Datos Institucionales: Colegio "San Juan Bautista de La Salle"
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Integrar los contenidos del área generando habilidades y actitudes que favorezcan el estilo de
vida de los alumnos.
Desarrollar habilidades en los estudiantes para su proyección en el mundo laboral.
Fomentar los valores, tales como: responsabilidad, solidaridad, trabajo en equipo, cultura del
trabajo, respeto y cooperación.

Relato de la experiencia
El proyecto educativo "Endulzando Saberes" nace y se concreta en el año 2008 a través de fondos
donados por una ONG de España interesada en patrocinar la construcción del espacio físico para
realizar el proyecto. Cabe destacar que fue la Fundación La Salle la intermediaria para conseguir el
dinero.
En este sentido, un docente del Espacio Curricular de Proyecto y Gestión de Microemprendimientos de
la Modalidad de Economía y Gestión de las Organizaciones tuvo la inquietud de llevar adelante los
contenidos teóricos a la práctica en un espacio físico destinado exclusivamente para ello, pero no se
contaba con él. De esta necesidad, surge la idea de construir una Sala de Microemprendimientos
donde se dictaría un "Taller de Panadería-Pastelería", ya que el pan es de consumo masivo y al estar
inserto en un barrio muy vulnerable contribuiría en su economía familiar. A su vez se transpondrían los
contenidos conceptuales a la práctica, permitiendo resigniﬁcarlos y trabajarlos en forma
interdisciplinaria con los espacios curriculares, como: Teoría y Gestión de las Organizaciones,
Recursos Humanos, Sistema de Información Contable e Integración.
Este docente junto a otros colegas interesados llevaron a cabo la propuesta con el propósito de que los
estudiantes obtuvieran aprendizajes más signiﬁcativos y a la vez, articulados, ya que no solo el Taller se
encargaría de dar una capacitación, sino que su objetivo macro fue “preparar a los jóvenes para el
mundo laboral de forma integral, capacitarlos técnica, operativa, social, y estratégicamente, formando
ciudadanos competentes, dueños de sí mismos, capaces de conocer y transformar su realidad en un
futuro mediato, generando sus propios recursos, promoviendo valores como: solidaridad, cooperación,
responsabilidad, respeto, trabajo en equipo y fomentando la cultura del trabajo”.
En el año 2010, dicho proyecto se abrió hacia la comunidad barrial y se dictaron talleres de panadería y
cocina totalmente gratuitos para todas las personas que quisieron participar de la capacitación.
Asimismo, se habilitó un espacio de contención y ayuda a los vecinos cuya meta ﬁnal fue contribuir en la
mejorara de su calidad de vida y su economía.
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Con el transcurso de los años, van cambiando los actores que participan del proyecto y a la vez, se
modiﬁcan las maneras de trabajar con los estudiantes, se consideran nuevas las demandas, ya que es
fundamental prepararlos para que sean personas versátiles para los tiempos que les toca vivir.
Finalmente, con esta propuesta se contribuye a la formación integral de los jóvenes tanto como
estudiantes y como personas.

Recursos y materiales
-Utensilios de cocina, moldes, bandejas, cocina industrial, amasadora, horno panadero, pizarra de
melanina, calculadoras, celulares, freezer, etc.

Principales logros
-

-

Preparación para el mundo laboral, ya que muchos estudiantes no pueden seguir carreras
superiores y necesitan una salida laboral rápida. Este taller permitió que los jóvenes consigan
trabajos en panaderías, restaurante, conﬁterías.
Espacio de integración de contenidos conceptuales.
Generación de una fuente laboral para la docente que los capacitan.
Lugar de contención y de aprendizaje para todos los participantes estudiantes, familias,
miembros de la comunidad educativa.
Incentivo en los estudiantes para continuar carreras aﬁnes.
Motivación para emprender una Idea de Negocio.
Muy buena aceptación del taller por parte de los padres o tutores.
Contribución a la economía familiar.
Formación en valores.

El proyecto permitió y permite a los estudiantes obtener recursos para contribuir con su economía o
seguir estudios superiores.

Bibliografía
-

Valsecchi, P.,Vadillo, De Echaide, J. M . 2004. La Microempresa en el Aula. Argentina:
Consudec.
AAVV. 2003. Microemprendimientos. Argentina: Chibli Yammal.
Llobeta, R. 1997. Manual para el Microempresario. Jujuy: Universidad Nacional de Jujuy.
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MIRTHA LEGRAND ALMUERZA CON UNITARIOS Y
FEDERALES

Ficha Técnica
Datos personales: Gonzalo Federico Bustos
Datos Institucionales: Colegio “Nueva Siembra”
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·

·
·

Identiﬁcar, conocer y reconocer diferentes etapas de la Historia Argentina, comprendiendo de
manera procesual el resultado de los conﬂictos sociales, teniendo en cuenta el rol que los actores
sociales jugaron en el plano de las relaciones y de las luchas de poder.
Fomentar conductas que potencien la socialización, tolerancia, cooperación y otros hábitos de
buena convivencia entre compañeros.
Transformar el contenido de un texto de trabajo áulico, en una producción escrita como guión
teatral, favoreciendo el proceso de lectura comprensiva, analítica y crítica, respetando etapas
previas y posteriores a la lectura.

Relato de la experiencia
En el año 2015, al iniciar la unidad temática de Historia Argentina 1, “La anarquía del año ´20” (etapa
histórica argentina, que se extiende desde 1819 hasta 1823) en el contexto de las luchas entre
unitarios y federales; se planteó una secuencia pedagógica para los alumnos de Tercer año del
Colegio “Nueva Siembra” de la capital jujeña.
La propuesta contempló las siguientes actividades:
-Lectura de la unidad del libro correspondiente y conformación de grupos. Luego, de la sistematización
conceptual, los grupos propusieron trabajar en la producción y pos producción de la puesta en escena
de una versión adaptada del programa “Almorzando con Mirtha Legrand”, donde la diva de los
almuerzos televisados argentinos, invitaba a almorzar a su mesa a los unitarios y a los federales de la
Historia Argentina.
Como actividades previas a la puesta, los alumnos debieron investigar, asesorarse y desarrollar un
guion teatral para ir plasmando las futuras escenas de grabación, para ello, contaron con la
colaboración del espacio curricular de Teatro, donde planiﬁcaron los lineamientos de expresión a cada
uno de los personajes que aparecería. Una de las alumnas ocupó el rol de esta artista, tuvo que
conocer y respetar cada pauta del programa: entrada, pausas, recibimiento de los invitados, entre
otros. Cada alumno, jugaba un rol actoral y debía representarlo lo más natural posible.
Luego de ensayar y practicar cada cual su personaje, se dramatizó y vivió junto a los alumnos un
almuerzo, en él, Mirtha vive situaciones desopilantes con los unitarios y federales, porque cada uno
defendía su postura.
Esta experiencia resultó muy enriquecedora porque los estudiantes pudieron argumentar lo que
opinaban o pensaban, es decir, expusieron sus reﬂexiones críticas acerca de los temas de la historia
argentina abordados en clases.
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La propuesta contempló distintos momentos: organización, pre- producción, producción y postproducción, es decir, se respetó el ordenamiento secuencial de etapas de creación y concreción.
La instancia ﬁnal fue la grabación del programa en un video, luego de varios ensayos donde se
pusieron en juego las capacidades, no solo actorales, sino también las que hacen a una buena
convivencia como: trabajo en equipo, ejercicio de la tolerancia, paciencia y solidaridad.
Cabe destacar que el desarrollo del guion como la composición de la puesta en escena fue idea de los
estudiantes; los docentes solo coordinaron el trabajo.

Recursos y materiales
-Material de lectura, carpeta completa en la cual se encontraba el desarrollo teórico de la etapa
estudiada, vestuario, cotillón, videocámara, trípode, elementos de iluminación.

Principales logros
-La realización de la secuencia permitió documentar el proceso de transformar una experiencia áulica
de aprendizaje individual en un trabajo grupal y colaborativo, con la participación de colegas de Teatro
y otros que se involucraron en el proyecto.
-El video fue proyectado en el aula y recibió las devoluciones de todos los docentes que intervinieron o
aportaron ideas, lo que enriqueció esta exitosa práctica.
-Los estudiantes se apropiaron de conceptos de historia de una manera lúdica y creativa.
-Los alumnos recuperaron y practicaron en todas las etapas del proyecto numerosos valores
necesarios y a veces olvidados por la sociedad como: respeto, colaboración con el otro, paciencia por
los distintos ritmos de cada persona, entre otros.

Bibliografía
-

AAVV. 2011. Historia moderna y contemporánea. Argentina: Kapelusz.
AAVV. 2013. Historia de la Argentina desde los pueblos originarios hasta la actualidad.
Argentina: Kapelusz.
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TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD INFORMATIZADA

Ficha Técnica
Datos personales: Rolando Oscar Vilca
Datos Institucionales: Escuela de Educación Técnica N°1 “Gral. Savio” Palpalá
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·

·
·

Vincular las Instituciones Escolares con otros espacios organizacionales de la Provincia
que necesiten del Servicio Técnico (Municipios, Hospitales, Centros de Salud, Puntos
digitales, Centros vecinales, etc.).
Fortalecer el reconocimiento de la Especialidad “Técnico en Informática Profesional y
Personal”, en la provincia de Jujuy y en el mundo.
Demostrar las capacidades y conocimientos de los futuros Técnicos.

Relato de la experiencia
Con la puesta en marcha del presente proyecto se brinda, desde hace cinco años, un servicio a la
comunidad totalmente gratuito, que consiste en reparaciones tanto de software como de hardware de
equipos informáticos (Pc de escritorio y portátiles).
Las actividades de reparación comenzaron por la ciudad de San Salvador de Jujuy y Palpalá, donde
contribuyeron con diferentes establecimientos educativos. A su vez, se implementaron jornadas de
reparación comunitaria en el interior de la provincia, cuyos protagonistas fueron los estudiantes y
futuros técnicos.

Recursos y materiales
Recursos: Kit de herramientas para desarmado y armado de equipos informáticos, un compresor
para la limpieza, 1 disco externo con software de seguridad y otros, cinco pendrives con
instaladores y herramientas de recuperación.

Principales logros
Se logró que los estudiantes puedan realizar prácticas reales ofreciendo un servicio para la gente.
Estas traen aparejadas experiencias profesionales y personales que no se consiguen en el aula.
Por otro lado, del 100% de equipos revisados (unos 70 equipos promedios por jornada), un 75% se
pudo devolver funcionando.
La satisfacción de la gente es impresionante como el agradecimiento por la tarea desarrollada.

Bibliografía
-

Garza Mercado, Ario. 1981. Manual de Técnicas De Investigación. México: El Colegio de México.
Robinson, Ken. 2009. El Elemento. España. Travesera de Gracia.
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CONCIENTIZANDO-ANDO

Ficha Técnica
Datos personales: Nélida Miriam Robledo, Julia Beatriz Ruﬁno, Natividad Gutiérrez, José Ricardo
Vargas, Víctor Pablo Martínez, Abraham Castro
Datos Institucionales: Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Gral. Savio"
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Deliberar argumentando sobre las nuevas formas de convivencia para desarrollar una
autonomía creciente.
Generar espacios para la reﬂexión y participación desde la escuela hacia la comunidad.
Fortalecer la conciencia ciudadana en función de los valores aprendidos en beneﬁcio de la
comunidad.

Relato de la experiencia
El proyecto “Concientizando-ando” involucra acciones tendientes a fortalecer los valores de
solidaridad, respeto y compromiso y gira en torno a la instalación de una huerta orgánica en el predio de
la escuela, en un loteo vecino. Se trata de que, a través de la generación de valores y de trabajo
responsable, se logre establecer en la comunidad el ansia de superación personal y de crecimiento
autónomo.
Mediante este proyecto los alumnos pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en distintas
áreas del aprendizaje como: Biología, Física, Lengua y Literatura, Historia, Ética, Informática y de los
Talleres que funcionan en la escuela.
Las actividades primordiales son: la preparación de la tierra y de los surcos, la siembra o plantación y la
formación de almácigos que luego son trasplantados a la huerta del loteo vecino; todo ello sustentado a
través de un sistema de riego por goteo instalado con un sistema informático.
Del proyecto participaron docentes de las áreas antes mencionadas y alumnos de Segundo, Tercero,
Cuarto, Quinto y Sexto Año de ambas especialidades: Informática y Electromecánica.
La experiencia fue el resultado de muchos días de trabajo (sábados, domingos, feriados, en contra
turno) en los que hubo que preparar la tierra para la siembra, pero sobre todo se tuvo que luchar contra
la desidia y la inacción de los habitantes del loteo que, sin tener en cuenta sus propias necesidades (y a
pesar de haber pedido ayuda en primera instancia) no fueron capaces de cuidar el espacio que se
preparó para ello. Así, la huerta fue reconstruida tres veces, luego de que otras tantas, fuera devastada
por personas y por animales.
Muchos de los elementos fueron comprados con el dinero que los alumnos ganaron en la primera etapa
del Concurso "Mi factura, por favor", en el marco del Programa "Aprender a emprender", de AFIP,
Rentas y de la Secretaría de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación. Cabe destacar que
con este trabajo los alumnos resultaron ganadores de dicho concurso.
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Se trataba de generar conciencia, y era increíble ver a los alumnos –adolescentes– intentando
convencer a los adultos de que ellos, generando sus propias producciones de verduras orgánicas,
podían salir adelante. Esto sirvió para desarrollar en los alumnos ese sentido de pertenencia a la tierra
y la valoración de lo que se tiene, resaltando las virtudes del ser humano: el respeto, el compromiso, la
responsabilidad, la honestidad.
El proyecto sigue en marcha, se va complejizando cada día más y se espera que la huerta crezca día a
día.

Recursos y materiales
-Herramientas de jardinería, construidas en los talleres de la escuela (palas, picos, rastrillos,

Principales logros
Aprendizaje signiﬁcativo: trabajo articulado entre las áreas del conocimiento (Biología, Física, Lengua,
Taller, Informática); cosecha del producto; aplicación de conocimientos adquiridos en los años
anteriores y en el actual; formación de sujetos comprometidos con su entorno y con la sociedad.

Bibliografía
-

Castillo, A. B.; Rasnosky, J y otros. 1997. Formación ética y ciudadana, Buenos Aires:
Santillana.
De Luca, P.; Farola, M. y otros. 2008. Educación Cívica 2. Buenos Aires: Santillana.
Díaz, D.; Galli, A. y otros. 2012, La huerta orgánica, Buenos Aires: INTA.
Lanteri, S. (editor), 2014, Biología. Guía del docente, Buenos Aires:Editorial Silvia Lanteri.
Delgado, M., 2017, Aprendamos Lengua y Literatura 2, Buenos Aires: Comunicarte.
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CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA:
LA CONFORMACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIANTES

Ficha Técnica
Datos personales: Fernando Luis Carabajal Gutiérrez
Datos Institucionales: Escuela Normal” Gral. José de San Martín”
Nivel: Secundario
Región: IV

Objetivos
·

·
·

Promover desde la realización de talleres con los estudiantes la construcción y ejercicio de
una ciudadanía activa, crítica y responsable para facilitar la comprensión de los procesos
subjetivos e intersubjetivos.
Acompañar y guiar a los estudiantes en la discusión y redacción de un estatuto del Centro
de Estudiantes.
Contribuir en la organización y ejecución de las elecciones para designar las autoridades del
Centro de Estudiantes.

Relato de la experiencia
Lo compleja noción de los derechos humanos, desde una primera aproximación, los caracteriza
como procesos complejos que se desarrollan en el devenir histórico, mediante luchas para obtener
su reconocimiento y luego, su real cumplimiento. Tales procesos son siempre provisionales en
constante apertura para lograr nuevas ampliaciones. Las dinámicas sociales posibilitan el acceso a
un número cada vez mayor de individuos a gozar de los bienes materiales e inmateriales devenidos
el hacer social.
Algunas dimensiones de la experiencia:
-Dimensión política cultural:
Uno de los procesos que atraviesa la escuela es la paulatina y lenta democratización de las prácticas
institucionales. Las políticas de inclusión de los sectores menos aventajados en la formación
secundaria y el deber por parte de los docentes de garantizar esa permanencia y responder por sus
decisiones y sus acciones, al salirse de un modelo marcadamente liberal e individualista, generaron
optimismo en los estudiantes quienes inmediatamente se sumaron al compromiso de la construcción
común.
La dimensión comunicacional:
La iniciativa de conformar el centro de estudiantes surgió de un grupo de alumnos y algunos delegados
de los cursos, quienes mediante una nota presentada a la dirección solicitaron su acompañamiento en
la conformación del Centro. La novedad de la iniciativa circuló de forma oral en las aulas. Comenzaron
las reuniones con los delegados en ambos turnos para iniciar el intercambio de ideas en busca de los
acuerdos necesarios.
Asimismo, con el CAJ se organizaron radios abiertas durante los recreos para comunicar la iniciativa y
sus avances a toda la comunidad educativa. La radio del Instituto de Educación Superior, que funciona
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en el establecimiento, hizo entrevistas a los profesores que colaboraban en la iniciativa y también, a los
estudiantes comprometidos con la tarea. Otros medios locales, como el canal de televisión local, se
hicieron eco de la iniciativa y también, entrevistaron a los participantes del proyecto.
Se utilizaron las redes sociales, como facebook, este medio de comunicación se centró en la
comunicación interna de los participantes, estudiantes y docentes.
-La dimensión socio-comunitaria y contextual:
La conﬁguración de una organización reticular entre los organismos y las instituciones que tratan, se
ocupan y trabajan con niños, adolescentes y jóvenes está en proceso de formación y emergiendo a la
luz. El establecimiento de una red para garantizar el cumplimiento concreto, efectivo de los derechos
de los niños está en proceso de conformación y fortalecimiento.
Ante lo expuesto y a los efectos de llevar a cabo el acto eleccionario del Centro de Estudiantes se
dirigieron notas de colaboración a distintas instituciones de la localidad y de la provincia. A la vez, a la
Municipalidad de San Pedro de Jujuy se le solicitó la impresión de las boletas de las listas de
estudiantes que se presentaron para la elección programada. A la Junta Electoral Nacional, distrito
local, se le solicitó la donación de urnas de cartón para poder llevar adelante el acto eleccionario del
centro de estudiantes. Al Colegio de Abogados de la Provincia, con delegación en la localidad, se le
solicitó la donación de sobres comunes en cantidad suﬁciente. Las Instituciones a quienes se
requirieron colaboración respondieron positivamente donando lo que se les solicitó.
Finalmente se estableció un cronograma electoral para realizar los pasos previos necesarios para
elegir las autoridades del Centro de Estudiantes mediante un procedimiento democrático.
A manera de conclusión, en el proceso de conformación del Centro de Estudiantes, el asunto que
despertó mayor controversia fue cómo superar la existencia de dos turnos. Luego de múltiples
reuniones, se consensuó que la comisión directiva debía estar conformada por dos vice-presidentes
que desarrollarían sus funciones de coordinación en su respectivo turno.

Recursos y materiales
La realización del proyecto involucró los siguientes recursos:
- Humanos: profesor tutor, docentes, alumnos.
- Físicos: Lugar disponible para la realización de las reuniones y talleres.
- Materiales: una PC., resma de papel, impresora, tinta para impresora, ﬁbrones,
marcadores, aﬁches suﬁcientes.
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Principales logros
Promoción de valores positivos y acciones de fortalecimiento institucional en las relaciones
interpersonales de la Comunidad Educativa. Entre las actividades relativas a este punto se puso
énfasis en la necesidad de abordar los problemas de comunicación institucional en la escuela.
Comprensión de prevenir la conﬂictividad y sobre todo la necesidad de generar y fortalecer las
acciones positivas en la comunidad escolar fundadas en la noción de “dialogicidad” para lograr los
consensos necesarios en la vida institucional.
Aprobación del Estatuto del Centro de Estudiantes: Los grupos de delegados, al estar integrado por
estudiantes de todos los cursos fueron heterogéneos. En los primeros encuentros se trató temas como
los siguientes: los centros de estudiantes, funciones, objetivos, el estatuto, el centro de estudiantes en
la escuela y los valores que tiene que promover un centro de estudiantes.
Consenso sobre la conformación del Centro de Estudiantes y sus funciones.
Elecciones democráticas del Centro de Estudiantes.

Bibliografía
-

-

-

Bracchi, C. y Seoane, V. 2010. Nuevas Juventudes: acerca de trayectorias juveniles,
educación secundaria e inclusión social. Recuperado
en:http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4772/pr.4772.pdf
Danieli, M. E. y Messi, M. del V. (Comp.). 2012. Sistema integral de Protección Integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes. Recorridos y perspectivas desde el estado y
la sociedad civil. Recuperado
en:http://www.proed.unc.edu.ar/publicaciones/librosdigitales/Libro_sistemasdeproteccion.pd
f
Programa Nacional por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Ministerio de
Educación. Docentes, alumnas y alumnos: sus derechos en la escuela 2008. Serie
Docentes y derechos de la infancia. Recuperado
en:http://www.me.gov.ar/construccion/pdf_derechos/4_derechos_enla_escuela.pdf
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ENCONTRÁNDONOS CON NOSOTROS MISMOS

Ficha Técnica
Datos Personales: Alfredo Javier Brájeda, Eufemia Callata, Vicenta Chuichuy, Mirta Beatriz Cruz, Alfo
Facundo Gutiérrez
Datos Institucionales: Escuela Normal "Sargento Juan Bautista Cabral
Nivel: Secundario
Región: I

Objetivos
·
·
·

Reﬂexionar acerca del impacto que generan los valores y antivalores en la vida personal,
familiar y social.
Construir estrategias superadoras que ayuden a revertir situaciones vulnerables para luego
lograr convivencias más armónicas.
Adoptar posturas personales acerca del sentido de valores y antivalores y su impacto en el
espacio de aprender en la escuela.

Relato de la experiencia
Esta propuesta se inscribe en el Proyecto Institucional denominado “Casabindo, fuego en la sangre
puneña” y, responde al Programa Nacional de la Formación Situada “Nuestra Escuela” que propone
enseñar, aprender y evaluar desde el enfoque de capacidades. Algunas de ellas son: comprensión
lectora; resolución de situaciones complejas; también incluye habilidades interpersonales e
intrapersonales. En este marco, se diseña un Proyecto Interdisciplinar destinado a Estudiantes de
5to.año 1ra división, titulado: “Encontrándonos”, del que derivan proyectos especíﬁcos, este es uno de
ellos.
Como diagnóstico inicial, se describe la situación de convivencia de los estudiantes, marcada por el
deterioro de relaciones interpersonales, por conﬂictos grupales en el aula, imposibilidad de trabajo en
equipo, lo que los lleva a empobrecer la comunicación. El encuentro con los destinatarios del proyecto
se realizó con la modalidad de taller para identiﬁcar, deﬁnir, reﬂexionar y argumentar la presencia de
valores y antivalores en la vida de los jóvenes y además, poder determinar cómo conﬁgura el ámbito
personal, familiar y socio educativo de cada uno.
Luego, se realizó un encuentro con la misma modalidad para los padres, sabiendo que la institución
escolar está estrechamente ligada a la familia y que expresa los valores y creencias de una sociedad,
en determinado momento histórico.
En cada uno de estos encuentros se analizaron las formas de comunicación entre los diferentes
actores sociales, para saber cómo se perciben las realidades particulares y cuáles son las opciones
que se pueden utilizar como herramientas para dirimir controversias diversas.
Las respuestas obtenidas de los distintos actores en diferentes escenarios fueron muy importantes y
denotan la necesidad de cambiar las formas habituales de comunicación entre todos. Proceso que
debe estar fundamentalmente basado en el diálogo, el respeto y la responsabilidad.
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Una de las últimas acciones de este proyecto tiene que ver con la escritura de un texto académico: El
Ensayo (este texto es el que le corresponde a los quintos años de la Institución) que tendrá como tema
el eje prioritario de los Valores y Antivalores.
Los ensayos serán socializados públicamente con la presencia de las familias de estudiantes,
autoridades institucionales e invitados.

Recursos y materiales
-Escenarios naturales: localidad de Casabindo, instalaciones del Centro Integrador Comunitario de
Abra Pampa.
-Recursos: computadoras portátiles, cañón, pantalla, textos diversas, películas, técnicas plásticas
diversas, cuadros de personaje, pinturas, aﬁches, cartón corrugado, fotocopias, plasticola.

Principales logros
-

-

Internalización gradual del sentido de la presencia de valores y antivalores que conﬁguran la
vida personal- familiar y socioeducativa.
Análisis y adopción de formas de comunicación basadas en el diálogo entre diferentes actores
sociales.
Inicio de trabajo en grupo para luego pasar a trabajar en equipo. Muestra de esto son los
diferentes emprendimientos llevados a cabo por estos jóvenes: Análisis grupal del contenido
del texto de Tizón, construcción colectiva de cuadros para la galería de personajes, coplaniﬁcación y co-realización del viaje de estudios a la localidad de Casabindo, preparación del
certamen de recitación de poemas inéditos como agasajo a las madres en el mes de la familia.
Participación en la “Feria de Innovación, Ciencias y Robótica en las Escuelas” Llegando a la
Instancia Nacional, aquí estuvo todo el curso aportando.

Cada una de estas acciones fue evaluadas a través de rúbricas, registros de habilidades, destrezas
cognitivas y en forma puntual en desempeño real.

Bibliografía
-Alcaide, S. M. 2011. La mediación en la escuela. Argentina: Homo Sapiens.
-Bolívar A- 1995. La evaluación de valores y actitudes Ed. Grupo Anaya –Madrid.
-Labaké, J. C. 2015. El sentido de los valores. Buenos Aires: Ed. Bonum.
-Tizón, Héctor 2009. Fuego en Casabindo. Argentina: Alfaguara
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RECUPERANDO NUESTRAS RAÍCES

Ficha Técnica
Datos personales: Sabina del Rosario Paredes Osman, Noelia Zelaya
Datos Institucionales: Escuela Provincial de Comercio N°1 "Profesor Carlos Eusebio Ibarra"
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·
·

Generar y fortalecer en los alumnos acciones responsables, comprometidas y solidarias
con los adultos mayores, tanto del entorno familiar como del entorno social.
Promover el manejo de las distintas estrategias de la lecto-escritura para mejorar la
expresión oral y escrita.
Resigniﬁcar los contenidos curriculares desde un aspecto más dinámico, a partir de relatos
de leyendas propias de la región.

Relato de la experiencia
El proyecto surgió como una demanda concreta de los alumnos de los primeros y segundos años de la
institución, quienes tenían la necesidad de conocer, valorar y difundir entre los jóvenes la riqueza
cultural de la provincia, como también la necesidad de valorar y resigniﬁcar el papel de los adultos
mayores en la sociedad , como guardianes de la memoria colectiva. Por ello, el proyecto se orientó a
abordar la relación entre los mismo. El objetivo central fue formar y concientizar a los estudiantes sobre
la importancia de cada uno como miembro de la sociedad.
Los relatos de leyendas de la provincia de Jujuy son una forma de recuperar, conservar y difundir la
cultura jujeña, así como de rescatar del olvido la memoria de nuestro pueblo. Por esta razón se trabajó
con:
-

-

-

-

En una jornada de lectura los jóvenes leyeron relatos de tradiciones y leyendas, los que
desconocían; en algunos casos tenían una vaga noción por relatos de los "abuelos" y no de sus
padres. Esto sirvió de disparador para avanzar en el proyecto por la necesidad puesta de
maniﬁesto de conocer más sobre las costumbres de la región. Estas fueron convertidas en
pedidos cuando se expusieron las conclusiones ﬁnales.
Visitas al Hogar ancianos “Guillermón” para consolidar los vínculos entre los jóvenes y adultos
mayores, ya que aquellos indagaron a estos últimos acerca de estos temas. Esto generó y
fortaleció el diálogo entre generaciones.
Entrevistas a los abuelos, a través de las cuales se contactaron, valorizaron los relatos, temas y
anécdotas por ellos narradas y que están vinculadas a las leyendas propias de la Provincia de
Jujuy, poniendo en valor la información recibida
Narración de los relatos recopilados, lectura y renarración de los mismos. La relación entre
escritura, lectura y memoria colectiva cobra un signiﬁcado fundamental porque no se trabajó
desde el dato frío o la simple acumulación de información sino que se buscó dejar una huella en
el corazón de los estudiantes que se traduce en el reconocimiento del camino transitado por los
adultos mayores.
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Recursos y materiales
-Materiales: libros de lectura con leyendas de la provincia, material de apoyo de: entrevistas,
narraciones, renarraciones, estructura y superestructura narrativa, leyenda y personajes, hojas,
lápices, ﬁbrones, aﬁches.
-Humanos: del establecimiento: docentes, alumnos y Dirección de Adultos Mayores.

Principales logros
De las actividades realizadas se observó que los estudiantes mostraron:
- Mayor interés por la lectura de textos literarios y no literarios.
- Realización de producciones adecuadas, identiﬁcación de la intención del texto.
- Revalorización de las tradiciones propias de la provincia y la importancia de conocerlas y
trasladarlas de generación en generación, para que no se pierdan.
- Mejora en las relaciones familiares, diálogo y comprensión.
- Valoración del adulto mayor como transmisor de conocimientos y protector del patrimonio
cultural.
- En los ancianos, el interés y la motivación generados por la interacción con los jóvenes logró
renovar sus energías.
- Los alumnos se mostraron más solidarios e interesados por los adultos; lograron cambiar su
perspectiva acerca de éstos.
- Toma de conciencia acerca del papel de los ritos, leyendas y tradiciones en la vida cultural y
sobre todo en la identidad que como pueblo representan a los jujeños.

Bibliografía
-

Bossi, Elena 2007. Seres Mágicos que habitan en la Argentina. Argentina: Ediciones del
Copista.
Palermo, Miguel Ángel 2003. Lo que cuentan los coyas. Argentina: Sudamericana Infantil
Juvenil.
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LOS EXCOMBATIENTES RELATAN A LAS NUEVAS GENERACIONES

Ficha Técnica
Datos personales: Silvia Alberto de Sadir
Datos Institucionales: Escuela Provincial de Comercio N°1 "Profesor Carlos Eusebio Ibarra"
Nivel: Secundario
Región: III

Objetivos
·
·

Lograr que los estudiantes conozcan en forma personal las vivencias de
excombatientes jujeños que participaron en la Guerra de Malvinas.
Reconocer el valor y la entrega de los jóvenes de otras generaciones por la defensa
de la Patria.

Relato de la experiencia
La iniciativa surge de los estudiantes, quienes querían participar del proyecto educativo Elaboración
de "Grandes cortos" en conmemoración a los 35 años de la Guerra de Malvinas. Esto despertó, en los
estudiantes, interés por lo sucedido y los motivó a investigar sobre las experiencias de los soldados
jujeños durante la guerra.
Desde la profundización de los relatos se pudo descubrir que los libros de historia y los distintos medios
consultados no daban cuenta de lo vivido por sus protagonistas. Esta situación hizo que los jóvenes
mostraran mayor interés por conocer hechos del entorno de los combatientes. A raíz de las
investigaciones, se pudo conocer y valorar a dos museos relacionados con la temática: uno
denominado "Héroes de Malvinas", ubicado en Palpalá y otro itinerante.
El proyecto se organizó en dos etapas:
Primera Etapa:
Visita guiada de excombatientes a la escuela que permitió la interacción entre los
estudiantes y éstos, quienes con relatos y ejemplos hicieron uso de los materiales del
museo. A partir de allí, se abrió la posibilidad de ampliar este intercambio a otros cursos
Visita al Museo "Itinerante" con otro grupo de excombatientes. Con ellos se logró la
participación de toda la institución.
Visita de excombatientes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Alto
Comedero.
Visita de otros excombatientes.
Segunda etapa:
- Búsqueda de información secundaria, de material bibliográﬁco y audiovisual en las distintas
bibliotecas locales y en internet.
- Recopilación de la información primaria dada por la observación, entrevistas y charlas.
- Producción escrita.
- Elaboración de informes.
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Recursos y materiales
-Materiales: medio de transporte, computadora, cañón, libros de textos, piezas de los
excombatientes.
-Humanos: docentes, personal acompañante, excombatientes

Principales logros
Se logró establecer un acercamiento que disminuyó la brecha generacional entre los estudiantes y los
excombatientes. A través del diálogo con ellos, se pudo revivir el pasado en primera persona. Además,
el interés por conocer la historia desde las voces de sus protagonistas y desde las experiencias
narradas caló hondo en los sentimientos de los estudiantes, por la emoción puesta de maniﬁesto en el
relato y en los objetos que mostraron a toda la comunidad educativa. Con estos espacios
indirectamente se refuerza la identidad nacional.
Diversidad de los relatos que contribuyó a que los alumnos procesen distintas fuentes de información y
la valoren desde la visión personal. Esta actividad favoreció el sentido critico y más aún cuando
tuvieron la posibilidad de comparar los relatos orales y las fuentes escritas.
Toda la comunidad se vio sensibilizada por las visitas, además mostraron respeto hacia la ﬁgura del
excombatiente por su entrega en la lucha por la defensa de la Patria.
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Las experiencias compartidas en este libro permiten resigniﬁcar los escenarios
de enseñanza, donde el saber se va moldeando en la cotidianeidad de la vida,
desde las cosmovisiones y las alfabetizaciones; desde el hacer docente
creativo y generoso que se va entretejiendo entre la necesidad, las distancias,
el olvido, lo rural y lo urbano. Diagnóstico viviente de un proceso en la
trasnformación educativa que busca conciliar lo auténtico del lugar, lo genuino
de sus actores y el marco político social en el que se generan las prácticas
docentes.
Andar estas páginas propicia ahondar en la educación desde adentro y valorar
las Buenas Prácticas Docentes, como las escenas fundadoras de un espacio
donde se reconoce al docente en todas sus dimensiones, a las familias, a los
niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos, protagonistas todos de
una educación pensada por jujeños y para jujeños.
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