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Secretario de Educación 

DR. ADOLFO STUBRIN 

Directora Nacional de la DINEPP 


Directora Proyecto DINEPP-UNESCO 


PROF . GLADYS SENN DE CELLO 

,_. 
Cnordinadora Proyecto DINEPP-UNESCO 

SUPo SUSANA paLERO DE ARGUELLO \:". ~~J 
\ tl ; ~.:tJ~13 i 

,1 /1 

Eauipo Técnico 

PROF . ALICIA GRACIELA ARTIGAS 

PROF . ELBA NILDA D'ONOFRIO 

" PARA AQUEL CUYO PENSAMIENTO ELASTlC O Y VIGOROSO MARCHA 

A LA PAR DEL SOL,EL DlA ES UNA MAÑANA PERPETUA." 

(Henry D. Thoreau! 

A MODO DE INTRODUCCION: 	 Ciertas consideracio 
nes sobre el Proyecto 

En el afin de encarar una tarea de perfeccionamiento docente que DO 
concluyera con la finalizaci6n de los cursos correspondientes , el 
Sector de Perfeccionamiento Docente a Distancia, dependiente de la 
Direcc16n Nacional de Educaci6n Pre-Primaria y Primaria, organizó Un 
Proyecto Experimental de Transferencia Metodol6gica que inicia sus a~ 
ciones e n el afto 1986. 

El lIlismo se encuadra en el lIIarco de aplicación de la Metodología Par
ticipativa y Dialógica, nacida de una propuesta de la OREALC (Oficina 
Regiona.! de Educaci6n para la América Latina y e l Caribe) y recreada 
y profundizada desde nuestra perspectiva. 

Después de las experiencias y vivencias de nuestro equipo, en el dise 
fto, producci6n y administración de Unidades a Distancia con Metodolo= 
gla Participativa y Dia16gica, encontramos que frecuentemente hemos 
estructurado el aprendizaje de 
tamos en el siguient e gráfico . 

acuerdo con las secuencias que preseD 
-

IUft$11lA COMCtPC IQM UTOIXlLOGICA. 

PvUc:tpael611 

1
, 
i 

Co..,ro.J.eo
COII.PO~ I!:Jn'! Ol!: 
COIWIII C,,"CIOH 


Inter.cclÓn .~ 
, 
-1 Jntor_c:t6n H",t 

~- ~ : 

r ........ " P:r~At4d.6. 


COlO'Ortall"n DI: C'l!.1!:A.TJVID"-D ,-------------L,
/. 	 j

, 
: 

~r-I Acci6n ! 

t 	 ~~o~'~':'o:. .:.=,.::=======:1c ~.~
C~HEIft'J: Jtetled60 l 
DI DACT ICO 

Pr....inte'18 ~ ,,, 
Controotaci6n i 

: 
310tllllla J ,,, 
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I TUllafer"ne1a jJ .. _----..._-.._-- ..... 
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P"rJ'.. cc!onA.IIlonto 11 DlstAflcta 
Dlu!cclón Nacionu do l!:duc.ac16n IIodGlo ~gueUo-81rl 

Pre-prl..arla T P'rl....1. 



La serie de acciones planificadas se enmarca en la ejecución a medi~ 
no plazo (1986/ 1989) Y 6e estructura en base al siguiente diseño: 

OBJETIVOS: 

Estimular el cambio de actitud docente hacia un enfoque participa 
tivo '1 comprometido de su accionar en los ámbitos áulico, i .nst1t~ 
cional y comunitario. 

Promove r desde la acción, la transferencia de la Metodolog1a Par 
ticipativa y 	Dialógica. -

Estimular el intercambio e xperiencial entre docentes de distintas 
Jurisdicciones (provincial, municipal, nacional) en relación con 
la Metodologla Participatlva y Dialógica . 

Propender al armado de Una red de micl'oexperlencias surgidas de la 
elaboraci6n de Trabajas de Campo y encuadrada en l os lineatnientos 
del perfeccionamiento docent e no convencional. 

ETAPAS DEL PROYECTO 

PRl~mRA ETAPA : ELABORACIOH "DE PROPUESTAS DE TRANSFERENCIA 

FASE 1: 

FASE 11: 

FASE 111: 


FASE IV : 


- Primer Seminario presencial sobre Transferencia de la 
Metodologia Parti cipatlva y Dialógica. Se lle vó a cabo 
entre e l 15 y e l 17 de setiembre de 1986 . 

- Elaboraci6n de Trabajos de Campo. 
Consultorla presencial o por cassette; orientaci6n me 
t odOlógica con sesiones de trabajo i ndividual o grupil. 
(Acción de cap acitaci6n no formal). Setiembre de 1986 
basta la !inalizaci6n de la elaboraci6n de los Traba
jos de Campo. 

- COloquioS sobl'e el Trabajo de Campo. Análisis y e valua 
ci6n. Fecha estl~ativa : diciembre de 1986-dlciembre de 
1987. 

Pub1icaci6n de Trabajos de Campo aprobados a mayo de 
1987. 

SEGUNDA ETAPA: IMPLEMENTACIOH DE MICROEXPERIENCIAS 

FASE 1: 

FASE II: 

FASE 111: 

FASE IV: 

- Selecci6n de propuestas de Transferencia de la Metado 
logia Participativa y Dial6gica para la implementaci~n 
de microexperiencias. 

- Talleres de trabajo con directivos y docentes r esponsa 
bIes de la aplicaci6n de microexperienclas. (Acci6n de 
capacitación no formal sobre enfoques metodológiCOs y 
de flexiblli:ración curricular). 

- Apli c ación de microexperiencias. Seguimiento y evalua 
ción en proceso. (Acci6n de capacitaci6n no formal). 

- Talle res loc ales de .l"oe troalimentaci6n con docent es, di 
r ect1vos y alumnos participantes de las microexperieg
cia5. Evaluación en proceso. 

- Talleres regionales de iutercambio entre los respons~ 
bIes de mic=oexperiencias. 

- Ferias de M1croexperiencias con docentes, padres, alum 
nos y directivos partiCipantes eu las microexperie n -
cias. Acci6n de evaluación en proceso . 

11 

I 

I! 
Fecha de ejecuci6n esti1atlva de la SEGUNDA ETAPA: mayo de 1987 a 
novi.e.a.bre de 1.988_ 

11 

I TERCERA ETAPA: EV.11";-.l......... ~ n::s.AL DE ll.ICRO~...RlENCIAS 


FASE 1: 	 Segt:ttzrlo - :lli ~nci al so.b:re I:rans1ere ncia Yetodo 
lóg:iCL. 

FASE II: -	 Publicaci6n de resultados. Fecha estimatiVa 1989. 

Coordinadora del Subproyecto "TRANSFERENCIA DE LA !ItEro 
OOLOGIA PARTICIPATIYA y D1ALCXiICA" - Gradela Artlgas-

SIHTESIS DESCRIPTIVA DE LA EJECUCIOH 


La intenci6n del Proyecto converge a la movilizaci6n de la actitud 

docente y por su intermedio a la utilización de metOdOlogías y enf~ 

ques curriculares, basados e n la participación y e l diálogo. 

Se trata de experimentar una estructura dinamizante como forma induc 

tora de prOcesos democráticos , que descalifiquen la autocracia y lo~ 

gren la optimizaci6n de los reQursos. 

El Proyecto está destinado a aquellOS miembros de la comunidad educa 

tlva que bayan vlvenclado la lletodologla Participativa y Dlal6gica,-a 

través de las Unidades a Distancia y Talleres presenciales organiza

dos por este Servicio . 




L 

La rr;¡-.er'ijap.' se encara a efectos de l1eD11ibl1S...'.' 1Ilcentivar 

.. la docencia activa par.. oaracter:l.zar y tranafv1l' la Metodología 

.. partir de u.n Seminar10 pre8eno1al que promuev.. el oonocf-1ente e 

1IlteJ:c...,10 de vlvetu31u .. Se propene partir de la ea;per1.eac1a de loe 
aaistentes en la utl11zaci6n personal de la MetOdologia (,az :l.ntulti 
'Ya) par.. arribar a una conoeptualizact6n da 1.. mi_...... etapa cuí 
aiua 00Il la elaborac16n de un Trabajo de CU!I?O lIobre l. propuesta de 

e tranaferenc1..,defend1dos posteriormente ~ ~dío de 
1itD.oolOCl 

Ha. J5'1>apa I apuu.t .. a la forllaci6n de una Red de MJ.croeasP!
nria ftZ .leccienaclas las propuest .. de tr~sferencia, IN: 

-"1 de autoridad :ln.stitucional para lograr la 111
oou:l4er.. que el va10r de estos caabios reside en 

que ... 1 • .uper1or1dacl Sino que fueron elaborados desde 
las blUJ8s. 
Bsta red s6 encuentr.. 1nic1&lasnte articulada .. trav6s de la ~
lao16n de Talleres Locales y RegtonAle8 con los part:loipantes en la 
misma y t1ende a consolIdar la util1A.c16n de enfoques lII8todo16g1cos 
y curriculares fle%tbles. 
C1erra esta etapa la real1zac16n le M1s;roexperienc1u en 
las que les participantes podrl.n _ t!!'bajos. vivenc1as y
optu:lones,promov:l.'ndose el interoambto 

La f Tercera Etapa I se encuadra en el 

Procesos r Resultados y estA pensada e: 

lu.aoilln eont :lDli. aene1.onado en etapu anteriores, lo que perDt1t1rA. 


. - •. ... cada una de ellas.. 

Is as! que, en cump11m1ento de la Ouartá Fase de la Primera Etapa,
nCII encontrULOs en condicicnes de da..r a pub1.1Cidad loa 'l"raba.;los de 
CUlPO que -sepa 1.. pautas preestablecidas para su evaluAoi6n- han 
satisfecho les s1gu1entes 

~.IE!1roS lIlm>OOLOG1COS 1I111111>S y BASleas: I 

A.- Ixplieitaci6n 4e les Subcoaponentes de los Compenentes de 
COllUlllCAClON y DIDACTICO en el desa..rrello de la propuesta" 

B.- Estructuraci6n del aprend1zaje basada en la Auto-aocio-eo~ 
trucc16n a partir de las experiencias '1 v1venc:iu de loa 
.1embros del crupo. 

C.- Inserci6n del SUbcompoDente de Informaci6n en les mQ:aentos 
preoisos.. 

D... - La secuencia. de les SUbcompenentes precitados pedrá responder 
a d1stintes modelos de estructurac16nt siempre que se respeten 
los requisitos A, B '1 c. 

ALGUNOS DATOS ESTADlSTlCOS 

Fueren presentados 26 Trabajes de Campe on cuya elaborac16n partic1
paron 131 docentes~ lo que representa un 16,291 dG les docentes que. 
entre los afias 1984/1986.v1venciaron eata Metodologla y un 70,81$ 
de los decentes que trabajaron en Comisiones en el Bemiaar:l.o sobre 
Transferencia Metodo16g1ca. 

I 

:11 
I

l' 
I 

I 

De loa trabajos presentados cumplieron OCn lGS Requ1s1tos KinillOs y 
Básicos para la Aprobae16n, 15 (57,10$), lo que 1ncluye a 89 docentes 
(52, 61'l.) • 
De loe 15 trabajOS aprGbados hasta la fecha, 12 (46,18$) ....que i8lp11can 
la part1cipac16n de 52 decentes (39.69$)- fueron seleccienados para 
cOnformar la Red de Mieroexperleno1as de Trauterenc1a de la Metod.olo 
&ta Partioipativa T Dia16gica~ 
Las cifras expresadas son altAlllente destacables si se consideran. 

1ALGUNOS SUPUESroS EH LOS QUE SE APOYA EL PRUiECl1>: -, 

La transfereno1a de la Metodología se realiz6 a pa:rt1r de su 
v1venc1a en ta1leres y cursos previOS. 

Los pr1noipios en los caales se basa. .t'aet-On deaeubiertos por 
los participantes a. partir de sus pr"I:Jy.iU ezpe.r1enc1as COD. la 
Metodologla en un proceso de auto~cc16n~ u:llex16n 
y confrontaciÓn oon otros prOO880s lItetod01Ólicos. 

- La elaboraC1Ón del cuerpo metodo16gico te6rico (oaracterizac16n 
de la MetOdología) estuvo a cargo de los propios participantes, 
eat1.Dw.ladOS T reori.antatSos por Jlié:5t;;:s ~-,., da Ccmsnll.ar-1c... 

- La 'rra.ns:tereJlC'ia de la letodolocia a at:z"'gIIJ 'ta.aB egt:avo a e::a:
c1uslYO eargo de los doI!an..tes pa;rt1 =': S-

Estos supuestos .fueron concebidos am:e f11lE$U. tc::pótesia de trabajO 
de que la IIetooolog:h, participativa y DlalÓl"1ca. por apuntar a un cA!! 
bio en 1.& a.etitud hJu:1..a. el proce!!lO de .... , 7±::1 n:e -e!l su 
sent1c:lo -.ia UllGtl!.o- JX) ~ !:i se !!'tI pz: ~ t.e<itn.cas s:...::m 
que, fundaaenta1mente. eatos principios ~~ge !!IObre la ~ 
se de exper1eneias, vivencias y act1tudes~ 

De los doce trabajos seleccionados t tra:.::s.sc::r-ib1r$JlillOS en forma 
textual sÓlo el t6pioo referente a DESARROLLO DE LA PROPUESTA, 
por cona1derar que constltuye la lIII6d.ul..a de cada uno. En el 
Anexo II figuran lu Normas de presentac16n con la n6mina COJI'l 
plata de 1tellS: que cons1der6 cada trabajo.. 

http:lIII6d.ul
http:pr"I:Jy.iU


I)IIIlICCIOIf IfÁCIOIIAL I)E BIlUCACIIII J>..~IW\JA 
y PRlllAaIA 

Instituto Félix Fernando bernaaooui 

Tltul.o del trabajo: pAlIA QUE SIRVBIf LAS--LBYJlS? 1, 

Autores: 

ACOSTA. Dora Luisa 

BALZAlfl, Ma:r1tza Ariado. 

CIlOIITA, IleUa _a 

GtWIIII, .ter 

IIlLllt" tirta del Carmen 
,

X_M" K1rta Concepoi6n 

IM)ffsmutAT. SUsana Alicia 

OSORlO, Ana liarla 

Desarrollo de la propuest a: 

Part iclpac16n: t1"es o euatro equipos según el número de lÜum.ooS. 

Pr11118ra clase: 

a) Proponer agruparse ;formando equipos de cuatro l/O sels. 
b) Invitarlos a sugerir la forJlla. de e1egir a los que de... , 8 .::ia. 

distintos roles 
e) 	 Ped1r que cada ¡rupo con un.a partlelpaci6a aeti.~ elabore mi re

glamento de nor... que regirlo su actuar dentro del aula 7 de la 
escuela (jueaos, aotlv:Lda.des ÁU11e..). 

Co!proaiso/lnteracc16n: 

El grupo asumir! el éoxaprom.1so de elaborar normas, defenderlas, prac
ticarl.., reelaborarlas, descartarl... 

Informac16o: 

Cada grupo in:formará. al. resto su reglamento de malléra diferente: se
gún sorteo (noticiero, peri6dico. cartelera, ri~, armado de oracl0 
nes por color, refranes, con tarjetas, etc.) -

Segunda Clase: 

Hecha la primera actividad promover una discusiÓn grupal sobre los d!. 
recbos 7 deberes que quieren practicar. 

a.- Qué es un Derecho? 
b. - Qu~ es U.Q Deber? 

Representar a trav~s de distintos roles, elegidos por ellos. los dere 
cboe '1 deberes del n1.fto en la escuela, en el bogar ".1 en la cOlllllnida4
local. ' 

'tercera Clase: 

Para qU~ sirven las Layes? 

Cada grupo invent ará un juego~
~.
Se intercambian sin dar la.O{ reglas del juego.
b.-
CaiJa uno de ellos supondrá su ;COlma de jugar, so confrontará con 
las reglas del ,juego dal grupo qua las cre6~ 

ch- Conclusi6n 1 evaluación. 
Verán la necesidad de conooor una reg!_a comt1u para unifJ car cri~ 
tnrios y disfrutar dal mismo. --- -------

d. 

C. 

Se informará a todos los aBpirantes a participar dol juego dn las 
normas establ€>cidas. 

e.- Acción: puesta >!)n !fHU"cha del reglrunE'nto. 
Análisis de los ~c~ultados: evaluación 
Controven'Jia: confrontar las diferencias y hacer qUe cada gX"UPO 

exponga su defensa, 
f.- Reflexión volvE'll' sobt'O los reRultados y rüúlnl,orar lus nOl'IMI.:'; d{~ 

aCuerdo con los l'~sultudos práctiCOS, descal'bü', selúccionnJ:, 01¡ 

, tar, elaborar una sintosis do normas, . 

I glas8 .NÓ)!l~!"_~__~ª"Jrq: 


'rX'aba,1o de investigación gl"upal: 


Tema: Para qué sirven las IJcycs'? 


Cuáles son nuestros derechos? 


a. Lectura por grupOs del articulo 14 de la Co~qtituci6n: 


"Todos los habitantos de la Nn,ción gozan de los ,!:;1guientea doru
ohos, conforme a las leyes que reglamentan su ejerCicio, a saber: 
de trabajar y ejercet" toda industria licita; de llaV!:1p,'nr y comer
cJar; de peticionar a las autoridtld8k~; de entrn.l:, permanecer, 
transitar y salir del territorio <U'gentino; do pUblicar sus idnas 
por la prensa sin censura previa; de usar y dü,porler do su propi!: 
dad; de asociarse con fiues útiles¡ de ensefiar y nprendm<". 

b,- E,jemplif.1car cado. Una de sus partes (uso del diccionario) 
0.- }'orumlat' preguntas sobre el texto (esclarecer dudar:). Coordina

ción a cru'go del dOCente. 

Confección de una carpeta infol'mativa y motivadora de cúl:¡frOnLación 
de ideas. 

a los grupos cOl'ilpilur material adicional de información 
(notic.las de diarios. rccol'tos de revistas, información ru.dial o 
televisiva! cintas magnotofónicas1 etc.) 

b.- lnt.ercambiru- c?,rpetas y Illatorial audiovisual. 

c.- Eatablec~r nl uso práctico del mismo, 

d.- Un grupo "Cronista" tendrá n. su cargo surninistrar In. informaci6n 


y otro grupo de alumnos: "los l'<)latol'es" proc0derán a r1fil:'lc ver
sión pel'ioctist:l-oa (respetando nntw':alment.o su versión original). 

0.- Conclusi61) y evaluación: confeccionar una cartelera. 

4. 

- Confecci6n de un cuestionru:io guia como elemento indispensable para 
rca1izal' una visita al Congreso de la Naci6n. 



· - Loe alumnOl!3l prepararán el cuesttonarI0 en base a il1terrOl'ptes 
t-.1es calDO: 

NecesIta un estado o Nact6n leyes? Porqu6? 

n6nde están contenidas las leyes de nuestra oaCi.6n? 

Qui&nes las hacen o sancionan? D6nde? 

Qui&nes las hacen cumplir? A qué se refieren los articulos 36; 

74 Y 94 de la Constituct6n Naclonal? 


.ases N6meros Siete lOcho 

Visita -.1 Congreso de la Nación. 

Concluei6n y evaluaci6bi a partir del siguiente texto: "Nuestra Car
ta Magna es modelo de Grl'anizac16n de un Estado Democr&tico y ejem
plo de respeto de los derechos butunos!' 

~ierre aplic~do la técnica del a.fiche (realizar afiches en collage) 
leal1zar lectura gráflca y comentar. 

ase N6mero Nuevo 

Entrevista a prOfestonal (abogado-leglslador) 

?reparación previa por parte del grupo del cUéstlonario gula. 

:ealh:ar t!ll ~u;le1O c::r!tico. 


.J..Se ~..t:I:IeX'O J'iez 

.::Jeba"te :¡:-ulJ!!IE:I.¡:;:s:rio o ju1ci.o c:ra,¡ '!';.': el a::;lJ.a.. 

Se planteará al grupo discutir sobre el tema: Eje~lo: "La disei 

plioa en nUestra escuela. necesita ser modi.ticada? • SI - NO Po~ 

qué?

Qué cambiarlas? C6mo? 

n ~!:lte 1" '.ID. alu:ano ele:g:!!!o ?Oir :::"08 ~ act~iD. ~ ~ 

- ! 
Se 	:naab:r~a;;á. un defeBSOr y Wl f:!..$C.al. e.J..ec:1do por 11)$ !'!.i!ios. 

... 	 Discusi.6n grupal hasta agotar el te..... 
Cierre a cargo del docente quien hará una sintesis de las opinio 
nes favorables y desfavorables respecto de la situaci6n plante-
ada inicialmente. 
Conclusiones grá.:ficas en carteleras o a.fic.!:J.es publicitarios .. 

3." Número Once 

~royecto de leyes para convivencia en la escuela .. 

Formar sub-grupos a partir de un juego de tarjetas con nombres de 

palses de diferentes continentes. 

Dar la consigna. 

Fomentar el diálogo. 

Puesta en comdn. 

Votación: elece16n del proyecto mis adecuado. 


tee Número Doce 

10 	organizarlas una juegoteca en la escuela? 

Establecer los deberes y los derechos de los que juegan~ 

Crear y dar a conocer las leyes que se aplicar!an. 

Dramatizar la defensa de las leyes que rigen la juegoteca. 


Clase Ult ima 

Bvalua.ci6n oral grupal. 

a. -	 n docente !Jerá el encargado de coordinar la tarea. 
b.-	 Pedirá a cada fiUb-grupo su autoevaluaci6n a Partir de los obs

táculos Y' logros encontradol!!l en la real1zaci6n de este trabajo. 

Posibles actividades posteriores 

I 
li 1.- Realizar una investigación sobre antecedentes de la Constitución 

Nacional Argentina. 

2.-	 Distinguir sus partes, objetivos y prop6sitos.í: 
3.-	 Explicar la slgnificaci6n del Preámbulo. 

1.1 

4.- Analizar textos especificas. Ejemplo: "Afianzar la justicia"; 
''Promover el bienest ar general ft; ftAsegurar los beneficios de la 
libertad . ~.'. 

5 .. - Observar a trav6s de ejemplificaciones los pasos a seguir para 
sancionar una ley. 

ti .. -	 !.'lescubri: las -ventajas de gobiernos elegi,:;ios en :!c:r-.-a democri'ti - -

~1::ur1ones v rec:o.!indaciones 

Rele;yendo nuestro trabajo elaboramos las siguientes conclusiones: 

ñames partido de actividades lGdieas respetando de ese ~odo la necesi 
dad v1tal de los niftos de expresarse por medio de este recurso mate-
=~ .. 
..:i. ~ :z l.as v::x."Vl!!lC.J..3S elabora las ~ :!le ,;::-:e¡r::>. :;-::.e <e~ ~~!) 
::.i.!.o 	 llep.,rá al co.ucepto te6rico d.e !os der~ ;; ;:e :05 de;:,eres qa:e 
rigen la conducta social del ciUdadano. 
;Muestro :mareo r:efereDcial es la Métodolog!a Part1cipativa y Dial6giea f 

uniendo de este modo la praxis con la teorla que la subyace. 
Propusimos una evaluación que contempla la partic1pat:16n grupal COlll 

pr<7lle'tida, por parte de los alumnos. para cristalizar en la realidad 
del aula, los conceptos básicos de esta ~todologfa tPar'ticipativa y 
Di.al6g1ca) donde el docente nO es el centro de la tarea s1no el COOr
dinadOr democrático de la misma. 

http:a.fic.!:J.es
http:Discusi.6n
http:f:!..$C.al


JURISDICCION: DIn&CCION NACIONAL DE EDUCACION PRB-PRlMARIA 
NÁcioNAL y PRIMARIA 

Instituto Félix Fernando Bornnaconi_ Eaeuela N° 4 

Titulo del Trabajo: IEL c¡.UB DE LA POESIA J 
Autores: 

ARIAS de VILLANUEVA, Martas. 

Desarrollo de la propuesta: 

La.. micro experienCia pOdrfa comenzar eon una reuni6n donde el persona 
je central fuera un titere colocado en la mano del tnaestro. 

El titere pOdría recitar un pOema 
y luego preguntar a cada partici 
pante dol Club: 

¿Cómo suelen trabajar la poesía? 

¿Para qué sirve la poes1a? 

¿Qué sentís al leer una poesía? 


Las respuestas devolvel'lan un 
diagnóstlc~ del poema en el 
aúla.. 

En dinámica'grupal:reflexio
nar sObre otras interesan
tes actividades qUe los ni
nos pOdrfan realizar, con 
la poesía, atendiendo sus 
gustos y necesidades infan
tiles. (Dramatizar; expre
sar corporalmente; musicali 
zar i di buj ar; grabar i hacer 
collngeSj fotografiar; ar
mar historietas; jugar con 
la rima; recrear en forma 
de cuento; transformar cam 
biando personajes, tio~os, 
lugares, colores, pero
equilibrando la métrica y 
la rima; armar rompecabe
zas; inventar juogOB di
dácticos; elaborar cruci 
gramaSj grillas; etc). 

COMPONENTES DE 

COMUNICACIOl! 

,t.'orma de preSen
taci6n 

DIDACTICO 

Acción 

Informnci6n Reflexi6n 

Interacción Ref1exi6n 

'---  J 

-Copart ieipar J una vez oomprendido 
10 que podrían hacer con el poema. 
en la elaboraci6n de 10$ objeti 
vos atendiendo las posibilidades
del Dédio. los intereses 1 l~ 
Il8Césidades 1, cuidando las 
tres heas de la conducta: cog
nitiva, afectiva. psicomotriz. 

Coordinar la constituci6n do 
grupos que conformarán las 
subcomisiones de trabajo, so 
gdn las dispos1 ciones y las
capacidades person..a.1es para
lograr, entre otras: reali 
zar entrevistas, organizar 
encuestas, armar campafias 
de divulgación, planificar
visitas a lugares que inte 
resen, recolectar material 
literariO, atender los fi 
enerOS, confeccionar 
carnets,distribuir el ma
terial lituario a los 
grupos según criterios que 
se fijen, armar los rin-
C() ms de la poes{a. según 
se acUerde .. Crear un dis
tintivo. 

AlentarlOs en la elección 
de UD nombre que identUi 
cará al Club, el ca:al. 
será escogido democrática 
mente y mediante las ac-
cionea que oportunamente 
se determinen. 

Organizar ulos rincones 
de la poes!a" clasifi 
candO el material como 
se les ocurra (La puesla 
t terna; la que produce
mieao, la que hace llo
rar; la que da risa; la 
de amor; ete)~{otro rin 
cón: la poesía bist6rf 
ca, la plástica, la pO'
gráfica, la qUé me mues 
tra la realidad cotidii 
na) • (La poesía de los
niftos, de los j6venesj
de los viejas, de los 
bebés, etc.). 

r--

Part icipaci6n Slntesis 

Comproodso 

COMPONENTES DE 

COlltJlnCAClOl! DIDACTICO 

Interaeci6n 
Intormaci6n 

Reflexión 

Información 
Acci6n 

FO'l"lIl8. de pre-
sent&Ci.ón 

Corlront,! 
ci60 

Participaci6n 

~ 

Comproc.1so Contro-
versia 

Confront,! 
c.16n 

Reflexi6n 



Ol.'gIU}f:(,ar ltnt\ Hmuestl.'a ab1crt nl! 

a eOmIHI.fierüEl¡ padr€lsj nutol'ida
des y docont.u~ sohre las act;L
victades lÚd::l,cas que logrlU"on 
rqtt'6uder en bflse a1 poema. 

Intercambinr las exper;Lenc;Las 
con otros alumnos de otras 
escuelas. 

t;. t;. 

............
'" V '" 

Purt i cip aci6n S1ntcBi. 

Interacción Acci6"
Inft.rmnci6n 

DlRECCION NACIONAL DE EDUCAClOH PRE-PRIMARIA 
y PRIMARIA 

Jardín N° 6 La noca 

COIlUNICACIOll ElITRE FAMILIA Y ESCUELA 

REUlIlOIlES DE PADRES 

Titulo del trabajo: 

I 
 Autores: 


l3&ATl de lmOND, 1la.bel Olga 

BENITEZ de GUERRA. Alba Lid;La 

1 FLORES, Gloria IHa 

\lAm...ICANI de HEGRl, Elv1xa. .sélid.& 

Desarrollo de la propuesta 

A.- Fundamentaci6n! Comunicaé;L6n entre f~ilia y eSCuela 

5. - ::lres:a:rrollo de la ex:poerienc:i.a.. 

... 	 !'!rnd--e!tt""" Qo 

COMUNICACIOH ENTRE FAMILIA Y ESCUELA-REUNIONES DE PADRES 

Ba la relaci6n ent~e los integrantes del triángulo sLmbólieo i~luyon 
factores declsiTOS t a saber: 

::::s..-'::t1lCt.oa:ales 
~.... 
FaJrlllarc8 

- llISTITlICIOllALES 

!.& !.::itI!!d:it'1:tc16a ~1ar -en .wJeSUO caso es;¡e=al. el ';U":::!.::l :ie Infan

:tIt:S!- ;:raede ser ce:rrada. o ab1.erta, de acuerdo a. sus pr11:tcipios :filosó

ficos .. 

C:a.a.1:Ido 1a l:a:stituc.;i6l'1 es ab1.erta, busca perQDell'teaente el omxt:acto
1 	 con las familias, la integraci6n de las mismas, trata de escuchar op! 
n:1ol1l2is. révertir situaciones y demostrar que debemos trabajar juntos, 
cada UJ)O ea su rol especifico y con el convena1.a1onto que natUe es 
cbJ1ttio de la verdad.

,1 

- DOCl!!fIES 
J 

I 
1, Ea toda InstitUd.l>n-,. los: dooelrtes tienen c:z:r1lC'te:risticu propias, que 

tendrán que adaptar a las norllla.9 fijada.s. La actitud docente variará 
de a~~erdo a la e~ériéncia. el profesionalismo y su personalidad. 

! ' 
1 I 	 - FAlIILIAItES 

Influye en este factor la estructura, historia e ideología. de la pare1 ja y la experiencia escolar de los padres" 

11 
1 

1 

j -1
J , 



:No podemos dejar de lado las EXPECTATIVAS DE PADRES. MAESTROS Y ALUM
NOS HACIA LA INSTlTUCION ESCOLAR 
Es fundamental, para la evoluci6n infantil, despertar la confianza en 
"los otros", que SCD primordialmente sus padres. 
El n1&0 aprende a confiar en s1 mismo y en SUs capacidades, gracias a 
sus padres, es por ello que exigen sean el puente de comunicaci6n en
tre el HOgar y el Jard!a de Infantes. 

No siempre este vinculo se establece y se tQrna dificil el momento in! 

01al, se manifiesta por: 

Desconfianza, inseguridad 
Exigencia, agresividad, rivalidad 
Confianza total, desvalorizaci6n de la familia 

Es necesario tener presente que en esta relaci6n familia-escuela, jue 
gan UD papel importante los afectos positivos y negativos, de al1! 
surge la necesidad de una integraci6n equilibrada donde prime la par
ticipaci6n organizada y el respeto mutuo. 

CANALES 	DE OOMUNICACION 

Los canales de comunicnci6n son Formales e Inform.a.les. Los in:formales 
a través del intercambio en el momento de entrar y salir del Jardín, 
algún llamado telef6nico o una conversaci6n previamente concertada. 
Formales son: La Ficha de Entrevista Inicial que permitirá realizar y
completar el diagn6stico, el cuaderno de comunicaciones. 

Las Reuniones de Padres 

a)'  Generales: Coordinadas por la Instituci6n. 
b) .  De cada grupo: Coordinadas por el equipo docente.
cL- Informativas: con la presencia de prOfesionales 

que asesoran sobre temas específicos. 

B- DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

INVITACIONES 

Nos reunimos con un grupo reducido de mamás, a las cuales les preocu 

paba, al igual que a nosotras, la poca asistencia de padres a las Reu 

niones, les expusimos brevemente nuestra propuesta. Se comprometieroñ 

a ser portadoras de nuestra inquietud al grupo que ellas conocían y 

efectuar las invitaciones correspondientes. Colaboraron en la confec

ci6n de carteles y se ocuparon de recordar el día y horario de la mi!, 

ma. 
Se enviaron tarjetas en el "cuaderno de comunicaciones fI y se record6 

en el momento de entrar y salir de la escuela. 


Ambiente físico 


Ambientamos el lugar de reuni6n ofreciendo calidez, comodidad e in:for

malidad. 

Preparamos un sencillo refrigerio. 

Recibimos a los asistentes, en su mayoría mamás, abuelas y nos sentimos 

conmovidas ante la presencia de algunos papás y hasta un padrino. 


Intercambio 


Acercnmiento entre ellos, mientras compartínn Una fltaza de mate cocido" 

Cada uno exponía sus ansiedades y expectativas. 

El deseo permanente y 16gico de conocer detalles individuales de cada 


, 


uno de sus hij os. 

Cuando se 10gr6 un clima de alegria y comunicaci6n, donde todos se co

noc!an y estAbaaos unidos por el mismo a1án: La educaci6n de los ni

&08, nos dispusimos al Juego, bajo cuya consigna nos nab!amas reunido. 

Se explic6 que era conveniente relajarnos, una de nosotros, especial

mente preparada para ello, empleando una técnica de dinámica de grupos, 

nos invit6 a olvidernos, por un momento de las preocupaciones, a con

centrarnos y tratl\l" de pensar en nuestra infancia, en algún necho im

portante, en alg1Ín recuerdo escolar ••• 

Se percibi6 un clima tenso, que fue cambiando poco a poco, nasta lo

grarse una entrega total. 

n grupo respondia a nuestras aspiraCiones, con la miSllta nabilidad vo!.
I 
vimos a tomar conciencia del momento actual, la mayoría mostraba gozo, 

tra.nquilidad. 

Se los invit6 a narrar sus experiencias, no todos lo hicieron, pero 


1 

I quienes narraron los necnos revividos permitieron iniciar un diálogo 


participativo, donde se aclararon dudas, se escucharon opiniones en

contradas y se reflexion6 sobre esta forma de trabajo. 


, 	 Ya hablamos logrado una comunicaci6n fluida entre el grupo, hablamos 
infor.ado sobre la necesidad de implementar este m&todo, ahora la res
ponsable de registrar el desarrollo de la reuni6n f1j6 como tema pr~ 
cupante para la mayoría "EL PERIODO DE ADAPTACIO:N" Y "EL WRARIO 
DE ENTRADA Y SALIDA". 

DRAMATIZACIOK 


Se los :1nvit6 a dramatizar alguna de las situaciones recordadas. 

x.. más valiente se atrevi6 a hacerlo y bajO su direcc.i6n se f0rm6 UD 

equipo de trabajo. La propuesta fue ''El pri..mBr dia de clase". 

Rea.l.JDente traUlllático, el despegue, en ese momento decisivo cuando eUa 

sola tuvo que entrar a la escuela, dejar a eu mamá en la puerta, su 

lla.nto, eu angustia, se manifestaron por geetos. movimientos, palabraS. 

Otra record6 haber entrado sola. su mamá la dej6 en la eequina. 

Kuy apenada, una de las seftoras record6 que fue traída por el micro e.!, 

colar. Ae! ee sucedieron los hechos qUe permitieron valorizar la pre

sencia de los padres, la permanencia de ellos en la escuela, la re~ 

ci.6n de algún traltajo de apoyo en el aula o en el establecimiento. ~ 

ge asi la necesidad del Per!odo de AdaptaciÓn, respetando las de-andes 

del grupo. 

La importancia de la puntualidad, para que el ni&o no se sienta distin 

to, ni abandonado y la formaci6n de hábitos. 
En todo IIOlII8nto las coordinadoras fueron dando pautas y asesorando a 

los padres. 

Fue tan productivo este primer encuentro que se elabor6 un trabajo 

guia de la experiencia, con dibujos esqueaáticos y muy poco texto. 

La docente encargada de registrar el desarrollo de la reuni6D, se&al6 

los tellLB..S preocupantes para los padres, quienes manifestaron el deseo 

de participar en encuentros similares, con ese fin se organizaron equ! 

pos de trabajo y se distribuyeron distintas tareas. 

Prepuestas: Reuniones donde a través del juego pudieran resolver sus 

dudas y prOblemas sobre temas como: 


Las preguntas difíciles 
Los miedos y la muerte 
Educaci6n sexual 

Talleres para realizar trabajos para sus hijos. 

Juegos con sus hijos para vivenciar las actividades que estos realizan 

en el Jard!n de In:fantes. 

Ilesas redondas con la participaci6n de especialistas. 




II 
Se f1j6 el horario conveniente para. la aayor!aa 

As! se impuso lent.-ente esta nueva modalidad, fueron los padres age~ 
 .ruRISDICCIOI!: DlREOCIOH NACIONAL DE EDUCACION SUPERIORtes multiplicadores de eata experiencia T ellos los encargados de la líílCIOI!ALplementarla día. a día.. 	 ~. 

Escuela Nor.al Superior Pr6spero AlemandriDéntro de la inst1tuci6n fue fácil detectar el Cambio de actitud doce~ 
te. Profesorado para la Base6anza PJ:imaria 

• 	 11 
Título del trabajo: DESPllES DEL TITllLO. QUE? •••00000 	 1I 


11 


, Autores! 
" OOGADO, Fabiana Jud1thH 

CEFALOTI, Silvla 
1 

Desarrollo de la propuesta 

(Referente a los programas de estudio) 

La. elaboraci6n del programa de estudio se hará:I 
1

~n base a las necesidades surgidas del diagn6stico de la situación 
escolar • 

Dé lu necesidades de 10$ aluanos, como futuros docentes y del es.... 
cuo tlePlP<> para desarrollarlo. 

Se elaborará conjuntamente con todos los profesores del área, y se 
consultaría posteriormente con el alumnado. 

- Los Objetivos que encabecen tanto los prograJllBS como las unldades 
a desarrollar (sl laa hubiera o $8 creyera necesario) deberh ajus 
tarse a las neceaidades del ejercicio profesional. 

, - El pr~ama debera tender a un enfoque integrador de las IIlater1as 
y a su vez. deber! interrelacionarse con las demás áreas o diBc1~ 
pliou.~ 

i - La bibliografía citada o de consulta deberá ser actualizada cada 

¡ aAo y ser variada (para tener dist1ntos enfoques sObre un mismo 
tem.) y ademAs deberl ser acorde a la realidad de nuestra sociedad. 

CLASE DE PSICOLOGIA: 

" TEMA: PJ:oblemas emocionales y de aprendizaje en el nillo de edad esco
-- lar 

- En base a observaciones hechas por los alu.rn.nos. 

IIIICIACIOH: 

Se inicia la claae conversando sobre los aspectos generales de las con 
ductas de los ninos (soc1alizaci6n, relac16n con el docente, motrici- 
dad, comportamiento, etc.) 



---

DESARROLLO: 

Se presenta a. los alumnos la siguiente s1tuac16n: IfAna1ia, se cornpor 

ta agresiva cuando no le dejan hacer lo que ella qU·iere, tanto en e!' 

aula como ea las clases de educación fielea" .. 

Usted C01l10 docente a qu~ piensa que se debe dicho proceder; mencione 

pasos a seguir '110 como actuaria para ayud:!f"la.

Fundamente su respuesta. 

Entre todos se roaliza: 


Probables CaUsas: gráfico. 

FAC'lORES FAMILIARES (emociona1.es) 

muerte de un !amiliar• f: nacimiento de hermano 1 
\ separación de padres/ 

tADAPTACION AL GRUPO 

PROBLEMAS APRENDIZAJE 

,'AC1URES SOllATICOS~ REWCIO!I (XI!J EL DOCENTE 

Se detectan por medio de ... INSTRUMEN'1OS J ENTREVl STAS 

1 
 DE TEST 


DIAGNOSTICO PSlCO-DIAGNOSTICOl 
SOLUCIONES 

!1! Si el problema es causado por la muerte del abuelito, es emocional¡ 
por lo tanto se deriva a un profesional. r desde el aula se trata

rá de integrarla al grupo, hncerla sentir fitil, buscando el diálogo i 
permanente y la participaci6n activa e~ las clases, sin caer en el con 
sentimiento total. 
En base al gráfiCO se afianzan conceptos r se establecen relaciones con 
otras posibles relaciones) creándose el inter~B por problemas similares 
y de otra índole , lográndose replanteos. diversos puntos de vista, 
opiniones, y la b~squeda grupal de soluciones. (docente y alumnos) 

FlJAClON: 

Se toma In situación inieial y se realiza un role playing para ver la 
actuación del docente (los alu~nos) ante el probl~ma~ 

Para afianzar lo aprendido se consultará a docentes en actividad acer

ca de situaciones similares y como ellos las resuelven y I o consultas 
a profesionales que nos orienten. 

Anexos: bibllografla de consulta dada por el docente. 

- Pa.~!9.El!f<i6n.: A lo 
la1:"go de toda la 
clase entre docentlt 
y alulnttos. 

- f!Ql.!l,p!.o.::::b~<: Por P::t!, 
t~ del docentn~ el 
hecho de acúrClll'lIOS 
a la rea.lidad !\ 
través de una si tUa 
ci6n problemática.

- Inte~acci6n: Se dan 
la;;;--'í:11gulen1'es 1:0
terat1ciones (docen 
te-alumno-· Prof.) 
(doc(~nte -alumno-ni 
no) 
(docente -alumno-ni 
fio<-especialist a). 

- lllfÜl'mn.ni6n: 1,a 
roiüT¿tra<fit"..pol.' 
docente y la _l:eca
bada por lor. alum-' 
nos en la obsorva
cJ6n direc'ca. 

- Forma de Pl:(1senta
c16n:<-SO'-da' -a-fl;-av6$ 
de una sHuaclÓtt con 
creta y reforz.ada 
por observacJóYl pre
via. 

R.AH~l.o EH'}IH1': N@'$I:I!~ PROPUESTA Y It~" qJli..CEPCI0ti ~~El'OOOLOGICA 

COMPONENTE DE 
COI!UNlCACION 

COMPONENTE DE 
CItF,ÁTIVIDAD 

COJ¡IPOtiir.NTE 
DIDI\ÚTlCO 

--------r  -, 
Hablando en base a 
la metodolog!a. pro
pup.sta, podemos en
contrar los cnf1'~)O!lej' 

tes bási(~os de par': 
ticipnciólI y di.álogo, 
informac16u enrique
cedora nn\tua, intro
ducci6n del juego 
COmo la propuesta de 
úfectuar un role 
playing. 

> ___""_--.JL---_______-'

Acc.i6n: en el role 
playi"ng, trabajo oral 
y el de la pizarra, 
cosa que no se hace a 
menudo, en el proics2 
loado. 

- Controversia! De op:t
nioneH .y experiencias 
entro docente y alum.
nos. 

Reflexión: En el mo
mento en que se dút¡en 
flncontl'Ar las posi .. 
blcs causas del ¡¡ro
hleroa d('¡. A.nal fll. 

- Presíntesis: El tra .... 
·5ñJo realizado en cl", 
se y la confeccióll de 
un cu.ldl:o p¡U'a acla
rar la situa.ci6n y 
a"!"ribnx a posibles 
Causas. 

- Confrontación: De con 
clúsIoJl~'s Y1;"osi blee 
soluciones, junto con 
las cOnclusiones y s2 
luciones quo pudieran 
dar maestros y profe
sionales. 

- Silttcsis: En base a 
lat1xpericncia de 
la~ observacionos, in 
formaciones, confrori= 
taci6n do opiniones, 
con15ultas a docentes 
y profesionales ex
t:'l'aomOA Ul1a slntasis 
fillal, luego la s:{nta 
sls ea totalmento per
sonal. ..~ 
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DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 

Escuela Normal SUperior ~.E~U.V. de AMé~ica 
Gral..Sl.n )lord. 

Escuela Normal Superior NQ 3 -Bernardino Rivadavia, 
COOO PUEDEN LOS ALTOOIOS DE 6· f 7· • 
GRADO MEJORAR LAS CONDICIONES DE SU 

. COMUNIDAD EDUCATIVA 

Titulo del trabajo: 

Autores: 

OERARDI de TOIlBEUR, )(aria Cristina 

URANGA de PIGNATARO, Pel! .. 

Dosarrollo del trabajo: 

Periodo de aplicaci6n: segundo cuatrl.astre 

Aplicaci6n de la metodología: 	 tWBeS setie!!, 
bre/octQ.bre 

~o de horas: 	 dieciaeis en total. a dos 
horas cátedra S6lDana.1eS. 

Mes de Dovie~bre para la aplicaci6n del tr,! 
bajo realizado. 

lntroducci6n! 

Ante la necesidad de for.ar futuros ciudadanos con hábitos democrát! 
cos, vemos la posibilidad de~desarrol1ar en el aula conductas solld~ 
rías y de convivencia a traves de la siguiéDte propuesta: 

"C6J2tO pueden los aluamos de 6" y 7" grado mejorar las condiciones 
de su comunidad edUcativa". 

7 0 gra.4o 

Desarrollo: 

La clase se dividirá en tres o más grupos de acuerdo a SU voluntad, 
los que tra.usitarb loe siguientes momentos~ 

Participación: 

Los equipos realizarán diferentes propuestas sobre el te.. qu, pot' sUr 
gir de ellos, constituirán un eje horizontal que involuera el fcompro~i
~.. de concretarlas. (2 ha.) 

InteracciÓn: 

Todos los integrantes manifestarán sus ideas que serán analizadas de
batidas f votadas por el grupo {votaci6n directa}. (2 he.) 

r 
I ¡ 

En un paSO posterior elabora.riin una plataforJlla de acción que represen 
tarl a las lIlayorlas y mi norias del grupo. Esta ser' pUblicada en CHW= 
teleras o periódico mural, en informativos orales: para que todos to
men conocimiento~ (3 ha.) 

Para que esta platatorma. pueda llevarse a cabo ser1a nCéesario que do 
cada. g1"upo surja. por elecci6n de sus integrantes, un representante 

(6 110capaz de presentarla en un debate abierto y 7* grado). (3 hs.) 

De acuerdo a los resultados de la "controversiall y si existieran gru
pos qUe maniíiesten objetivos comunes, podrían aunarse o formar alian 
zas y ~Ub1icar las Plataformas definitivas. Estas serán sometidas a ~ ¡ 	 votaci n secreta. En esto momento se podrán aplicar todos los procedi 
mientas para realizar el sufragio! presentaci6n da l'istllS, padr6n alee 
toral, mesas receptoras de votos, cómputos, etc. (~ hs~) 

,Del rosultado de la "confrontaéión", surgirá una platafOr.l!.a que sinte
tizará 01 pensamiento"~y voluntad de la mayoria. 
IISer á compromiso de todos llevarla a íeli:z; concretaci6n para 'benefi
cio do la Comunidad CS'COrar". 

La funci6n del docente será coordinar y asesorar sobre los 3Omentos 
del proceso, pero de ninguna manera sugerirá ideas con xes;:-ee::.;;: ~ ;:;e
ma. Como orientador de la. tarea de los alumnos podrá pxopo=e::- :::::::::.:a.:: 
lo estime conveniente, dos hOras para elaborar una autoera:~5n ~ 
pal eOn el fin de rectificar los desajustas Posibles da dicha diná:n1.
ea. 

Actividades previas a la aplicaci6n: 

del Maestro: de los alumnos: 

Pide a los alumnos que en 

1 7 f Y en base a sus ideas 
emitan un concepto sobro: 
"participación" 

1, 

- Distribuirá guias de trab~ 
JO con las siguientes pre~
gUntas: 

¿Bajo qué sistema o forma 
de gobierno el ciudadano 
participa? 

Características de eSa fo!:, 
ma de gobierno. 
¿A través de qu~ organiza
ciones puede hacerlo? 

- Hacer la división del ~o. 

Elegir un Vresidente para pro 
pieiar la intcracci6n. -
Elegir un secretari-o intorlllaJl 
te. 

- Elaboración del 	concepto. 

Búsqueda 	de inforRac16n« 

http:Gral..Sl
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¿Cómo pU$det:l W'IHUlizarse los 
alumnos para l:'ealizar una 
actividad participativa? 

¿~D.oces el término "Asamblea ti? 
¿Cómo funciona? 
Organiza con tu grupo una. ASB:!! 
blea para llevar a cabo activi
dades que mejoren las condicio
nes de tu COlIlUJ'lidad educatlva. 

- Propone buscar formas de d,! 
fus.16n de la Plataforma.. 
Guh.: 

- ¿Cuáles son los med.1os de difu 
816n masiva? 

- ¿C6mo pueden realizar eeta pr4 
dlea en la escuela? 

- ¿Con qué .edioe cuentas? 

- Orienta sobre la manera de pr~ 
sentar la plat&fOl'm.a. en un de
bate abierto con la particiPA 
0160. de los alumnos de 6° gra
do. 

- FUnciona como moderador. 

- Elaboración de propuestas. 

- Convocatoria a Aaamblea. 
Slecc16n de la mesa directiva.. 
Elaboración del informe o PIJ.. 
taforma. 

- Responder la guia 

- Confeccionar el perl6d1co mu 
ralo informativos orales y 
carteleras. 

Lectura de las propuestas por 
un representante de cada gru
po.
Asegurar la participaci6n orde 
nada de los integrantes. -
Realizar aliaqzas entre grupos 
con Objetivos comunes. 
ElabOraci6n de las propuestas 
uefinitivas. 

El llGlllado a eleecioDes para. deoidir qué plataforma será llevada a la 
práctica lo l:eal1zarb los alumnos de 7" grado luego de resolver los 
siguientes interrogantes: 

- ¿C6mo se realiza una votaci6n? 

- ¿Qué es un padr6n sleetoral? 

¿Quiénes estar &n incluidos en 
éste caso? 

- ¿Qué datos se requieren? 

- ¿C6mo se organiza una mesa 
l'eceptora de votos? 

- ¿Qu& lunci6n cumple cada uno 
de sus integrantes? 

- ¿Qué es un es~utinio? 

- ¿Qué anteoedentes hist6riCOs '- Búsqueda de inform.a.ci6n. 
tiene la ley electoral en 
m.testro país? - Organizaci6n 4&1 acto elee 

toral. -

Partioipan del acto electoral los alumnos de 6° '1 7° srauo. 

A trav6s de otras organizaciones escolares como cooperauoras, clubes 
<te madres, :maestros, a.utorida4e:s '1 con el apQl"te propia los alUllll10s 
concretarán lu propuestas elegidas. 

o 
t 
l 
! 
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DIUCCION DEL AI!liA DE EDUCACION PRllIAIIIA I 
Escuela J .C.. N" 21 Coronel Cornelio Saavedra 
D.E. N" 10 

Titulo del traba.1o: j JtlGUElIOS CON CARTAS TOPOGRAFICAlI 

Autores: 

C®ILE de CENTENO, Lady Angela 

CI'ITADnU, SaJldra 

GHIRAJUX) de PASTORE, M.a.tilde Angela 

GIORDAl4O, .Marta Susana , 
SAml~I de ORIETA, OIga 

SAN ROMAN de CESTONI. Susana l 
Desarrollo de la prOpuesta: 

A la transferencia participativa y dialógica la implementaremos en
el aula en el nivel pr1mario~ 


El eqUipo da<:ente -alumno hará las veces de alumnado- escuela prima

ria. de segundo eiel0. 

Dado que el número de participantes es mucho más reduCido que la dota 
c16n de un aula, para los trabajos a real.1zar se actuará COmo grUPOS
diferentes con distintos intereses.. 

Dentro del Disefto Curricular actualmente en vigencia en las Escuelas 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; en el nivel medio, 
se sugieré: la implementaci6n de cartograf:ta específica dentro de la
enseHanzá. del medio geogrUioo. 

A partir de Una Carta Topográfica de la Ciudad de Buenos A1re~, Ea
cala 1: 50~OOO y de aCUerdo al inter&s de los ninos, se efectuará 
una experieDcia dirécta que responda a lo planificada por ellos y a 
su ve2ó el docente cama coordinador guia/aproveche para conseguir que 
:se logren objetivos pl'evistos en su ph,niUcación de acuerdo al Cu ¡~riculum vigente. 

Para trabajar a partir de una Carta Topográfica el niHo ya debe saber 
que es una carta, una cuadricula" paralelas, meridianos, conocer alID.! 
nos signoa topográficos y estar familiarizado con dicho material. 

Los lugares a visitar y recorl'ido del mismo, al igual qUe las di~tan
cias deben surgir do acuerdo a lo que figure en la Carta Topográficacitada. 

El equipo a sugerencia de la coordinadora PARTICIPACION y mediante la observación de la Carta 
Topogrlfica de la Ciudad de buenos Aire~ 

y 
COMPROMISO1: 5O~OOO decide preparar y llevar a 

cabo UD viaje adonde le resulte más pI.! 

Céntero. 

El tiempo de preparación del viaje 

aproximadamente 20 dlas. 

Tien:t,po de duración de expe~iencia d1reg, 

tal 1 dia de clase. 


Despu6s de varias propuestas se decide 

lo elegido po~ la mayarla de los inte

grantes del equipo de trabajo: 

Llegar ha.st a. Retiro para poder ir al 

Ital-Park. 


se comenzará a preparar el Viaje que Be 

etectivizará 20 dlas despu's~ 

Se fija el dio... 


El grupo de docente-alumno dramatizó lo 

que seria nproxiMadamente In discusión, 

elaboración y planificación del viaje 

en cuesti6n. 


Con la. carta. Topogrática a la vista en 

un torbellino de preguntas surgieron

inquietudes COmo: ¿En qu' vamos? 

l"eneSlOS la estación Saavedra a 5 cua

Cr3..!J; lIÚ.s la vuelta al Parque Saavedra. 

¿Cuánto sale el pasaje?

¿Quién se ocupa de a.veriguarlo?

BAy que aacar cuanto sale la ida y 

vuelta de todos los alumnOs del gl'ado

mis la maestra, más dos mamás qUe nos 

acoq¡: afien. 

¿Cuánto tardará el viaje? 

¿En qué est aci6n baj amos? 

Saque.,. la 41st anoi. desde la esenela 

hasta Retiro. 

¿Qué barl'ios cruza. el tren? 

El- coordinador propuso hacer un plan 

de viaje organizado de lo que surgió: 


Elección exacta del dla. 

Hora. de salida y llegada. de vuelta. a. 

la escuela.. 

Cantidad de alumnos. 

Distancia. a. recorrer. Recorrido a re.!, 

lizar. 

Medios de transporte a utilizar. 

Estaci6n de ferrocarril de partida y 

de llegada. 

Costo del transporte. 

Soluci6n del prOblema almuerzo. 

Participación de madres y/o padres 

en la realización de la experiencia 

directa. 


Con un ~uego de dados surgió la dis

tribuci n y las responsabilidades de 

cada participante del equipo .. 


PARTICIPACIOIl 
INTERACCION 
COIIPROllISO 

FOR1!A DE P~SE!I
TACION 

P dl..z::: =:?;,ce!' 
ACeraS' 

Ae::::'! 

ACCIOl! 

ACCION 
PARTICIPACION 
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Cada integrante a su Vez pedirá colabo 
rac16n a 109 delllás alumnos del ~ado 
para solucionar el problema que se ha PARTICIPACION
planteado, participando as! todos los 

n1Ana del grado. 

Dado qUe el equipo docente-alumnos lo 
 II/'l'ERACCION
integran 6 PéZ'sona.s. de la. reunión sur
g16 	que: 

a) 	 n equipo qUe se OCUpa de dlag:ruuu' 

el recorrido de la escuela a la es

taci6n y la llegada basta el Ital 

Park. 

Línea de ferrocarril a utili~. 
 PAR'I'ICIPACIOI!
.Distancia calculada en la Carta 
Topográfica. 

Preparar elementos de med1.ci6n del 

tiempo del viaje. 
 ~ 

b) 	 se ocupa de barrios a atraveaar" 

tipo de barrio, pasado blst6rieo~ 

tipo de viviendas, edificación. 
 ACCION
calles, avenidas, espacioa verdes. • 

e) Se ocupa del aspecto económico, pa

llIajes, almuerzo,entrada al Itnl-Park, 

derecho de los juegos, recolecci6n 

de dinero y todas laa responsabl1i

dadel5l inherentes al aspecto fina.nc!o 

ro, solicitando aYUda a la cooperadO 

ra en alumnos de escasos t"ecursos .. 
Se OCUpa de relacionar a los Padrea 

para solicitar su colabQración y 

elegir democráticamente qUienea acom 
 INFORIlACION
paftaría..n al. contingente. -
Solicitar las autorizacionea corres
pondientes.. 

d} 	 $e ocupa de la ubicac16n del lugar 

de partida y del lugar de llegada 

de acuerdo a la cardinalidad, con 

respecto al plano de la ciudad de 

Buenos Aires~ ubica limites natu

raled y artifici.aee de la ciudad, 

de relacionar la zona de Retiro con 

la ZOna portuaria. 


1e} 	 Se OCUpa de recordar normas de edu
caciÓn vial para prevenir acciden II/FORlIACION
tes y preparaci6n del botiquín de 
primeros auxilios. 
Averiguar medios de tranaporte au'" PARTICIPACION 
tomotores urbanos y de larga dis
tancia qUe llegan y parten de Ret1 ACCION ro. 	 

f) 	 Se ocupa de lineas de transporte 
ferroviarios (subterráneos y tre
nes). Líneas y estación de sub
terráneos y de ferrocarriles (ur
banas y suburba.nas). 

a) 	 Dar una. serie de juegos como damas, 
lUdO, serabel, dados y aelial.ar el 
que sea similar .a amanzanamiento 
de la Ciudad de Buenos Aires (dame 
ro) Hpn figura ell la Carta Top~
gráfica. 
En un juegos de estatuas represe!!, 
tar grupalmente lineas rectas y 
curvas, figuras geométricas, Ion 
gitud, operaciones matemáticas. 

b) 	 Inventar ging:les para cantar en el 
tren. 
Emplear rima y mUsicalizaci6n. 
Adivinanzas sobre lugares a reCO
rrer. 
EllIerib1r versos sobre cada eBta
ci6n que van a cruznr. 

e) 	 Jugar a la maro&. y al papá para or 
ganizar el menú, determinando loi 
elementos a utilizar reconociendo 
el origen y clasificaci6n de los 
alimentos a utili~, relacionan
do coa la llutrici6n e higiene. 
Dramatizar la adquisición de pasa 
jee y entradas al It al-Park.. -
Consultar horarios. 

d) 	 Jugar Con una brújula tmscando el 
tesoro escondido en el parque de 
la eSC\1ela. 
Utilizar juegos de carta tipo 
Jlateh para reconocer tipo de velo 
cidades t calado de los tipos de 
barcos, etc~ 

e) 	 Jugar al doctor y a la enter:nera, 
inventar un juego tipo de loteria 
con señales de tránsito. 

t) 	 Modelar de acuerdo a la Carta 
Topogr'fiea una maqueta de la Ci~ 
dad. de Buenos Aires Ubicando 
lineas ferroviarias y de subte
rráneo. 

Cada grupo se encargará de elegir UD. 
representante que lleve el registro 
de SUs actividades y conclusiones. 

Real1zaci6n especifica de In Experien 
cia Dircctaw 
Cada grUpO deber' cumplir con el rol 
establecido procurando la participa
c160 de todo el grupo de alumnos, 
aceptando y compartiendo opiniones que 
puedan surgir. 

COIlPOllENTES 

DE LA 
ClIl!ATIVIDAD 

JlIEGOS 

PRESIlITESIS 

PARTICIPACION 
ACCION 
CONTROVERSIA 

L 
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A partir de la experiencia directa y 
en d!as sucesivos, M forlllarln grupos
de reflex16n dOnde cada grupO expon
drá sobre lo investigado 'Y de acuer
do al equipo que baya pertenecido y 
presentará, sl lo hubiera, el juego 
para:. que todos participaD del mistBO 
(Bj: seftales de tránsito). 

Un grupo de no más de 6 participan
tes lle'Vará el registro de las con
clusiones que COnsideren más rele
vantes. 	 . 

El portavoz de este grupo bar' 0002 
cer dichas conclusiones a t<Xlo el 
grupo y se agregar6n o quitarán las 
conclusiones a que arribó todo el 
grupo de a.lUMllos~ 

o 

1!!T.II!IACCIO!! 
AOCIO!! 
RlIFLEXIOIl 
PAlItICIPACION 

FOIUlAS DE PRlI 
8ENTACIO!! 

AOCION 
PAlITICIPACIO!! 
PlllISINTI!SIS 

CO!!FRONTACIOll 
SINTESI S FINAL 

IlIRBCCION llEL ARl!A DE EDIlCACION PRlIlARIA 

Ilscuela 8 Il.E. 15 

Escuela. 21 D.l!I. lO 

DIRlICCION GlllIllJ!.AL DE ESCOELAE Y CULTURA 
llIel Provincia &asnos A1res - Partido de San 

"""'tin 

Escuela 120 

titulo del trabajo, 	 m. CAllBIO LO IlACEIDS PAlITlCIPANIlO 
y DIALOOANIlO ENTlllI 'roDOS , 

Autores: 

CARELLO, Norma Susana 

• FERNANDEZ, Gust avo Luis 

ooaz. René llargarita 

KUm.I, Maria Julia 

QI1I1lIELLO, A<1a Ester 

Desarrollo de la propuesta: 

1<) ReWl.l6n Presencial 

?echa estimativa: 6 de marzo de 1987 

1.- Conocimiento <lel personal mediante el juego "Presento a mi eom. 
paiiero" ~ (de a dos, de a cuatro y grupo grande) 

2. - Formar <matro sUbgrupos a tru.v's del juego "Busca a tus compa
fteros". 

3.- Una vez formado los subgrupos se les presentará el siguiente 
texto! 
t'La maestra del boea de Ciencias Sociales del S" ciclo plani
f106 desde comienzoe del a110 lectivo varias sa.1idas de experien 
eia directa con sus a!WIll1.Os. -

Respondiendo a los requerimientos didácticos que la Directora de 

la Escuela sugirió al cuerpo de docentes en la reuni6n realizada 

el mO anterior, la JlRestra coui4er6 impot'tante acercar al al.wa 

nado a la realidad concreta. Con tal fin planificó visitas a die 

tintos museos y un viaje a la localidad de San Atltonio de Areco:

La Directora no opuso ninguna resistencia para realizar las visi 

tu y la excursión programada. La Directora les otorgó el perJlli= 

so_ 

!si fueron al Cabildo y al dia siguiente el maestro del área de 
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Matemitica les tomó una evaluaci6n, donde los alumnos fraca 

saron. Algunos entregaron la hoja en blanco, otros escribieron 

la visita del día anterior y otros lo que se acordaban. 


Al mos siguiente realizaron 1,l.Qa visit a al Museo de la Casa de 

Gobierno perO' algunos alwmos no concurrieron puos BUS pa.cl:t"es 

les negaron el permiso, aludiendo que iban a la Escttela a ffapren

der n y no a l'pasear fO por Buenos A1.:t'es; además utanifestaron su 
disgusto por la nota de la prueba de matemática, ya que esto 

se debía a la triste iniciativa de la maestra de Ciencias Socia 

les que los llevó de paseo~ 
Ante esta situaci6u la maestra pretendió organizar una reuni6n 

de padres con el propósito de clarificar los objetivos de la 

visita. 


La DirectOra no le otorgó el permiso para la reuni6n porque con 

sideró qUe los padres podían ocasionar más disturbios que bene= 

fieios a la Escuela. 

Finalmente llegó el mes de noviembre, que correspondía realizar 

la excursión a la localidad de San Antonio de Areco, debido a 

lo sucedido la maestra decidió no hacer la excursi6n. perO un 

grupo numeroso de alumnos insisti6 para que realizara el viaje¡

aunque después. nlea tODl.aran todas las pruebas del mundo". 


La excursión se realiz6 condicionada por exigencias de padres. 

Esta consistió en qUe los alumnos que qUisieran quedarse lo hi

cieran, '1 pudieran concurrir normalmente al colegio y trabajar 

con el docente del área de matemática Para poder as! levantar 

la nota. 

De este modo 	 se vil) redueido en gran parte el grupo de alumnos 
que concurri6 a la experiencia directa planificada por la mas,! 
tra". 

4. - En el 	IJIlbgrupo ee rea11zen las Siguientes actividades: 

- leetura comprensiva del texto dado. 

- cxmentarios generales sobro el mismo. 

- reflexi6n individual y grupal. 

- caracterización de la situaci6n. 

- cada coordinador del subgrupo retirari un sobre que contendrá 


una pregunta• 
... sobre esa pregunta elaborarán un "cable periodístico" ap1icll!!

do la t6cnica participativa ''Notieiero popular". 

5 .. - Se reune el grupo para la puei!>ta en eOf1tlln continuando la aplica
ci6n de la t6cm.iea mencionada. 

(Descripei6n 	de juegos) 

1.- !'Presento a mi comeai'lero": 

Objetivo~ 	 identificar a los distintos docentes que integran el 
grupo. 

Materiales: 

Desarrollo: a.- agruparse de a dos, evitando el conociaiento 
previo. 

b. - por espaciO: de cinco Dl.inutoa cada unO' contarA. 
"algo" de su vida a su pareja. 

c.- cumplido 	el tiempo se revierte la situaci6n. 

d .... 	cada pareja se agrupa COn otra (forman grupo: 
de cuatro). 

e.- cada co.ponente presenta a su par en el nuevo 
suhgrupo. 

f.- en grupo total, sentados en ronda, se realiza 
la presentaci6n de los integrantes del eubgrupo
(excluyéndose el presentado) .. 

I 

2. - "Busea a tus compa!leroe": 


Objetivo: 	 agruparse de a tres. 

Materiales: 	 juegos de tarjetu (rollliPecabezas). 

Desarrollo: a~- cada integrante retira un sobre donde llabrá 
una pieza de un rompecabezas. 

b.- buscará a loe campafieros para completar corree 
t a.mente la figura. 

c. -	 ballados loe COlIIpafieros. quedan formados lO's 
aubj¡l-upos. 

3. - Noticiero popular: 

Objetivo: 	 bacer una interpretaci6n de una situaci6n. 
elaborar conclusiones.' 
proponer tueas. 

Materialesi 	 lápiz, papelea pequeftoa, sobros. tarjetas con pr~ 
guntas. 

\ 

Desarrollo: a~- sobre un doterminado tema o pregunta J se le p!


de a cada subgrupo que elaboren "cables perio

d!sticoa l' de lo que ellos conocen o saben al 

respecto (los hechos concretos). 


b.- Se pasa al plenario donde se colectivizan to
dos los "cables" elaborad01l~ en forma de noti 
ciero. 

c.- cada sUbgruPO' anota e1 hay información que 
ellos no eonoe1an. 
Si hay alguna información que el plenario juzga 
que no es correcta, la discute y decide si se 
acepta o no. 



••••• 

d .. - se vuelve .. t\"abajar én grupos, ecn el conJun
to dé "'cables n (;lnformaci6n propia y recibida), 
y cada subgrupo debe elabar ar un "editorial" 
(una 1nterpretaci6nl de la situaci6n o proble
ma que están tratando. 

e.- se discute en plenario los diferentes "editori,!. 
les" ~ 

Sugerencias! a. - debe quedar claro que la redacci6n de !lcables" 
noticiosos deben ser sobre bechoB concretos y 
redactados como tales. 

b. - se debe crear el ambiente de un "centro noticio 
so" (el plenario) con sus sucursales informa- 
tivas (que SOD los subgrupos). 
Sin embargo tener cuidado que la forma no supe 
re al contenido que es lo eeatral. 

c.- es bueno después de la lectura de los cablee, 

Observaciones: 

ped1l" a CUalquiera de los grupos que hagan un 
''resumen noticioso" rápido de los elementos 
centrales. Esto permite mantener la concent\"& 
ci6n de 1 grupo. 

los sobres tendrlln. cada uno, una pregunta de las 
sigu1entes t 

a.- ¿C6mo se inserta al docente prOllOto\" del cam 
bio en la Instituc16n? 

b.- ¿Quiénes facilitan la tarea que p\"QPone el d,2 
cante promotor del cambio? ¿Por qué? 

c.- ¿Qui6nes dificultan la tarea p\"opuesta por el 
docente prOlllotor del cQJl\bio? ¿Por qué? 

d.- ¿Qu6 aspectos cO'nsidera Ud. no fuerO'n tomados 
en cuenta por los docentes y padres que as!:!, 
_ieron una actitud de resistencia frente al 
cambio? 

Jer.TrabaJo a Distaneia. 

fecaa estimativa: entre el 9 de marzO' y el 3 de abril de 1987. 

Mientras tO'mamos un café, que nO's airve uno de los integrantes del 

grupO' o tal vez algO' fresco, cOmenttUdoe .lO'S resultados del prime\" tre. 

bAJO práetico rea11ze.do en la reuni6n presenciaL 
De acuerdO' a nuestra experiencia "dramatizQJI\os'* la s1.tuaci6n plantea

da, reflexionamos luego tO'dos juntO's. 

A contlnuaci6n leemos el fragmento de Pierre Furter que dice: 


!tEl prop1.o educadO'r no es mtLS un pO'seedor de un bagaje a ser vendidO', 
transmitido o dado, bajo ciertas condiciones~ sino un compañero que 
está también en un proceeo de madtU'ez. Su funci6n es la. de estar pre 
sente y de aco!Upafiar al 4lwnno, de manera que aJ[I\bos viven la cO'muni= 
cación educacional como una intersubjetividad con varias historias 
posibles. perO' par41elas~ La lnterpretaci6n que se le da a la CulttU'a 

es tasbi6n diferente, ya que, en esta perspectiva. be puede, en fo~ 
ma alguna definirsé como un objeto, sine pO'r &1 contrario, como una 
cierta manera de vivir la vida. La cultura no es un bagaje, ni cosa. 
Es una cierta forma dada a la histO'ria personal. La educación tiel18 
un rol importante en l. formación cultural del h<>mbre: nO.la deI "O'frecer" una cultura sinO la de O'frecer las posibilidades "1 108 in!. 

I trumentos que le permiten ser culto si qUiere. La educaciÓn puede de 
finirse como una tdetodología: el aprendizaje del aprendar:' 

- Reflexionat discute "1 comenta sobro el papel de la educaci6n en 
la soc1edad. 

¿Qué les parece? 

La escuela es una comunidad que tiene especificamenté a su cargo la 
sistemat izaci6n de la educltCi6n. Es el lugar donde osa educaci6n se 
organiza y 	se concreta. 

1 Toda escuela está inserta en un medio socio-eultural sobre el cual 
. actúa como agente de socializac16n y on forma reciproca recibe la 

1[ 	 influencia de d1.cho medio. Escuela "1 comunidad deben integrarse para 
mejorar modos y formas de Vida, de trabajo y de cultura.'j: 	 Confrontan con el texto y en 'base a su realidad y pensando e interac 
tuando con 	su grupo de alUllJJles tratan de: 

a.- elaborar un objetivo 

b.- selecciO'nar los contenidos que se relacionen con el objetivo 

C.- sugerir aotividades 

d.- seleccionar recursos 

bosquejar una unidad".

I 

1 	 Ver gráfico en la pqina siguiente 

I 

I 

I 
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Prese!!. 
c1aI 

!lusoa 

SliasECRmARIA llII EDllCACION y CULTURA
CO\ICEPCION MIlTODOLDGlCA

Il.1!UKIOIIES 
Depart~nto Planeamiento, ~ograaac16n 

LA PAMPA '1 Perfeccion8Jl.1eElto . 

BllUlta Rosa La Pampa 

Titulo del trabajo: 	 IDEAS PARA UN MODULO DlDACTlCO 
AllBICIOSO PERO POSIBLE 

Noticiero popuLar 
Autores!\ ~ '" "'nft~~iflin~Ci6n 

COMPONENTE BARBERENA de MONtES, Lidia TeresaDE 
COMUNlCA- , 

CARLASSARB de FONTEYNES, VletorinaDralllatizae1óa \ CION I
A d1stQ.!! 

OOldINGUEZ de MENE.ND!Z, InésElaboraci61l de unaOla aión 

UDldad\ 
 GONZALEZ de LOPEZ, MUda Elvira 

MARTlNEZ de KRR.ECALDE, Irene 

Estudio !le casos MOLINA, Norfll8, Ed.1t 1 
I SERVE'I'l'O de PHAOOUAPE, Mar!a 19naé!" 

?:::'ese::. cantando 

Sel.ecci,6n, 

Tengo 
color 

CO~~ 
DE=-ol.  CBEA= I 
 Desarrollo de la propuesta: 

<U'amatizaci6n 

A 	d$"t~ 
c.ta 

COMPONENTE 
DIDACTlCO 

Pre$en 
~-

Aaunto Cúr':ricular - TrataDliento Extraclase con apOYO en clase -

Aréa: Ciencias Sociales Unidad Did4ctica: 	La Conquista
t:lel ;Desierto 

Areas eOllexas: Leagua 
Contenidos: Tema! Santa Roaa 

Ciencias Natu 
ralea - Subternas! Ubicación ge0r.;áfica

Deacripci6a f aica 
Educación Es	 e_bios en el tiempo 
t'tica 	 Pobladorea-I na1gran 

tes -
Tipos y costuaDres: 
lenguas • .Gaiea, 
trabajO, creencias 
Personajes 
ProblelUJl de la• comunidad. 

Ver Curriculum (pág. 121) 

(Anexo 1) 

A distan canci6n 
ela - historieta 

pancarta 

Prese!! 
cíal. Papelógra!o 



ACTIVIDADES 

( semanales ) 

1, 

De inicla
c16n 

(1" sábad.o 
setieabre) 

_.
:le orgall!
"""loo 
(2'" sábado 
setlea.hre) 

Oran reunión conjunta 
de docentes Y alumnos 
de las dos divis1onoa 
de 70 grado, en el 
patio, sentados en 
l"u$da. 

Invlt ación a la "ju
croae:16n'1 ~ 

Aproximación al asun 
to: 
Buscar cosas y ests 
dlar la realidad de 
nuestra ciudad, para 
COlUPartlr loe resulta 
doS con toda la efllcui 
la Y comunidad, e ln~ 
ventar la preaenta
cl6n de atracciones .. 

Torbellino de ldeas 
(Ver AnexO 11) 

Nuevo encuentro con-
junto para selecclo
nar las acciones que 
se ejeC\ltarin. 

Constitución libre 
de los grupos raspan 
sables de la ejecu 
016n, que contaráñ 
con el asesoram1en 
te de los docentes. 
2j! pueden for.arse 

10 equipos de 
5 alumnos e/u. 

- De organización 
de coneursos 11 
tera.rios Y de 
manchas (para 
5" y 6" grado) 

- De prensa, foto
copiado y distr! 
buci6n de infor= 
maei6n. 

~ De investigaciÓn 
histórica. 

Pr4tsencia doll1inante d$ 
componentes Metodolós. 

Oomunlc. D1dáct. ereat. 

D 

1 

A 

L 

O 

G 

O 

C 

O 

JI 
p 
R 
O 

1 
S 
O 
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ACTIVIDADES 

( aeaanalea ) 

A 

C 

e 
1 
O 
N 

y 

R 
E 
F 
L 
E 
l< 
1 
O 

" 


C 
R 

E 

A 
T 
1 
V. 

Y 

T 
R 
A 
N 
S 
F 
E 
R. 

I 

¡ 


- De estudios geo
gri.fioos. 

- ])e dibujantes. 
- De naturalistas 
- De Programac1Ón

de actos fina
l •• 

- De radio y T.V. 
- Do entrevistas 

A vecinOS 
- De entrevistas 

a a.utoridades 
Coordinadores: los 
-.estros. 

IU.

De segui- • !rabajos de equipos
lBÍento . _~ :;z:-e:as espe

'=:-".. 

I (4" "áb::ax:. 
aetie~. 1:;:; - Cmrrucar a 

I 
trabajO" lit ~ 
y plbtiQOS 

- :..:.mr.lear com.u 
nidad,Puesta en

I 
 JIl.Ucba del pr,2. 

yeQto 

jentoI -" dato" recogido" 
en bibliot ~ 
arcbivoel, etc. 

- Elaboraci6n in
formes, maque
tas, gráficos 

- Entrevistas a 
vecinos y autor. 
etc. 

• 

~~~!!.:,,:!:,lUlto <leC nen e odolQir. 


Comun1c.. Didáct. ered: .. 


Inter$edlos con encuentro" intergrupales segán
necesidades y actividades lulicas . 

P A e 
A e R 
R e E 
T 1 A 
1 O T.' 
e N 
1 y 
P Y 
A T 
e R R 
1 E A 
O F N 
N L 

E 
S 
F, 

X.e 
O 
K 
T 
R 
O 

V 

E 

R 

S 
1 
A 

,,",""' 
"...~"' ~., 



A e T 1 VID A D E S Presencia 40ainante de 
CONDonantes Metodoló~* 

( selllanalee ) 
Comunico D1dáct. Creat* 

11:1 slbado • ReuniÓn de cOnjunto 
octubre para conocer el ea

. t ado de a.vance de 
cada equipo y ala
bOTar el plan fi 
na.l sobre la base 
de lo lor;rado 

Ej: Bosquejo de Prg, 
grnma: 

- Sntrev1sta ra 
dial al vec!': 
no X 

- Espacio en T.V. 
000 panel de 
alwmos 	e 1nt~ 
preta.c16n del 
Cancionero de 
los nice 

-	 E1pos1ci6n man
chas, g:r&.f1COB, 
maquetas en la 
escuela 

- Charla del Prof •• w 

- AudiciÓn musical 
de 	••• 

- Acto de entrega 
de premios y ex
pos;Lc1Ón pinto-
res BantarrO$8
:liGa, etc .. 

2° s'ba.do • Nueva. reUnión de ajuste 
octubre y sel.ecc16n de los tra 

bajos 

• 	Pragramac16n de loa ae 
tos finales "Semana di 
la Pampa" 

~: Similar anterior, 
con supresiones 
y/o agregados,
seg110 circunstaa 
c1as. 

p 
N R 
F E 

1 

O S 
R 1 
M T 
A E 
e 8 
1 1 
O S 
l! 

1 	 e e 
N 	 O R 
F. 	 N E 

F A 
Y 	 R T 

O 1 • 
p N V 
R T 1 
E 	 A D 
S. 	 C. A 

D 

A e T 1 VID A D B S 

( selBanalea ) 

IV.- Rea11z.aci6n de los 
actos de oelebra

De culmi e16n de la "Sema
naoi6n na de La Pa.ulPa" 

sobre la base de~ 
Fin de la 
3° SeJllána a) estudios real1,,- 

b) 	trabajos ejecu 
tadoEl 

c) 	elementos reuni 
dos 

V.

De eva- Encuentro de los 
luaci6n alumnoedelas 

dos divisiones de 
(,. sAbado 7° grado en la La 
octubre) guaa Don Tomás: 

pie-nie, juegos, 
carreras de em
boleados, leet\U" a 
de cuentos y Le
fUndas de La Pq 
pa 

Rueda de comenta
rio sobre result~ 
dos del 	trabajo: 
autoeva1uae16n. 

Presencia dominante, de 

Componentes Betodol6g. 


ComuniC. DidAct. Creat. 

P S 

R 1 

11 N 

S T 

E 11 

11 S 

T 1 

A S 

C. 

D R 
1 E 
A F 
L L 
O 11 
G X 
O 1 

O 
N 

..,~-~
~".,. ... , .1" 
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DlRECCION GENERAL DE XOUCACION 

Grnl Acha La Pampa
U PAMPA 


~scuelas: N° 11, N° 164, N° 145 


Título del trabajo! TIEMPO LIBRE - REC~EACION. PUEDE SER 
LA SOLUCIOH 

~utores: 

OOMlNCUEZ, Claudia Liiiana 

FERn~lRO de CONT~. Lidia 

PATAOCINI de T¡~MAS, Inés 

PEREZ de KOLLER. Dora 

RODEUGUEZ de !XHUNGUEZ, Ana María 

SAMATAN de lACUZZI, Gladye 

SIEIRA t Gloria 

~sarrollo de la propuesta 

Para lograr el acercamiento de los padres a la Rscuela se organizará 

un fog6n nn donde intervendrán los alu~oa, los docentes y los padres. 

~ =ogÓn será una Muestra de las distintas actividades recreativas 

~ue puede realizar un nifio en su tiewpo libre. 

~ic~a3 actividadee serán organizadas y llevadas a cabo con la ayuda 

~e los Padres y la guía do los docentes. 

:~ grupo de niftos tendrl a cargo la presentaci6n de una disciplina 

~~~eativa determinada. Ellas serán: Manualidadcs-plástica-t!teres;

:aller literario-canto y danzas -w~sica y jUegos. 

Durante el desarrollo del fog6n se reiterar' el lema que lo impUls6! 


"'?..E...u.IZANOO ES'rAS ACTIVIDADES, l'flJES'rROS NIRos SE MUESTRAN FELICES?" 

Se exhibirán en distintos sitios carteles ( laborados por los nifios) 
~3vitando a los padres y vacinos a participar en jornadas de refle
xión, acción, trabajo e informaci6n sobre el uso del tiempo libre y 
su relación COn la recreaci6n. ¡
Dichas jornadas se realiz~án durante cuatro sábados ininterrumpidos. , 
?~IlIERA JORNADA 

Convocados por la invitación qUe se realizó en 01 fogón los vecinos 
jel barrío concurrirán a las jornadas. 
Se formarán grupos de trabajO. 
]e acuerdo al número de participantes se conformarán grupos de núme 
1"0 impar de integrahtes (U.ltlite once participantes) * ~~ 
Cada participante extraerá Un número que lo habilitará para integrar 
5U grupo de acuerdo a las pautas de organización fijadas. (ver en 
descripción de rec\U"soa). 

Habrá UD. asistente por grupo, que guiar' el accionar de 4ste en cuan 

to a la mecánica de trabajO. -

Cada grupo se autoorganizara eligiendo un coordinador, un sect'etario 

y un relatqr. . 

Por medio <lel empleo de la dicn1ca grupal ''TORBEL.LINO DE IDEAS" ca

da grupo in!erca.biará conceptos sobre los siguientes puntos: 


OCIO-TRABAJO-TIEMPO LIDRE 

TIEMPO LIBRE DEL NIRo- TIEMPO LIBRE DEL ADULTO 

USO PROFESIONAL DEL TIEMPO LIBRE 

RECREACION-TIEMPO LIBRE 

En una aeai6n plenaria! 


Cada relator leerá las conclusiones a las que arribó su grupo.

Guiatlos por un coordinador general se arribará a una. oonolusi6n sobre 

lo que ea el tiempo libre, la recreaci6n l el ocio y el trabajo. 

Se finalizará la jornada con una pregunta qUe servirá de pié para la 

re!lizaci6n de la. segunda. jornada: QUE p~s pARA Qtm HUESTROS 

NLHOS lIMPLIIEIi BIEl! SU TIEIIPO LIBRE? 

Se invitará a los participantes a reflexionar sobre la pregunta an

terior '1 a conC1.1.rrir a la sisuiente jornada~ 


SEGUlIDA JORNADA 

Los grupos de trabajo estarh integrados de la misma manera qUe en 

la jornada anterior. 
El coordinador general informará sobre la mecánica de trabajo a se

l!\Úl" • 

Catla grupo, piado por su asistente se abocará a la tarea de ¡:Jensar 

propuestas para el empleo del t1elllPo Ubre. 

Elegirán pofter1orante la propuesta a desarrollar. 

Lo anteriormente proyecta.d.o se elaborará de acuerdo a la sisu1ente 

guia: 


* 	 Destinatarios* 	Ambito de su aplieae16n* 	Objetivos de la propuesta (qué deseamos lograr al implementar e.§!. 
ta propuesta)

• 	 DesarrollQ de la propuesta
* 	Recursos necesar10s 

Cada relator leer! la propuesta de SU grupo.
Cada asistente entregar' al coordinador general la propuesta de sU 
grupo.
Con la part1c1paai6n de los secretarios de cada grupo se llevará a 
cabo el sorteo de una de las propuestu para ser representada en el 
momento. 
La propuesta sorteada será representada, voluntariamente, por los cOn 
currentes a la jornada con el objeto dEl determinar su grado de facti:: 
b1l1dad y de introducir una diniaica novedosa y amena para finalizar 
la jornada .. 
Se inv1tarA a los presentes a concurrir a la tElrcera jornada que ten 
<Irá carácter 1nformat1vo. 



rr 

l'ERCEllA JORNADA 1 

I
Con ('1 obJtlto de acercar a los padres y vecinos infOrmncJón profesio· 
nal sobre el tiempo libre y la recrcaci6n se reali.zará un panal" Di':: ! 
eho panel estará. integrado por U11 m~estro, un profeso,v de educaci6n 
f!sicn, una psicopedagoga y un sociólogo. 
Se fiUrtliz::u-á csta jornada con la respuest\ por parte de los pailfllis: 
tas a lna lnquJotudes prescntadJw por los concurrentes. 
Se :lnvHal'á n los vecJnos a concurrir a la cuarta 'Y última jornada 
con el ohjeto dQ confrontar las l)rOllue~tas y la información} y de rea 
lJ :t:;¡u' Un trabajo final. ' -

CtlAltJA JORNADA 

Esta jornada constnrá da dos momentos. 
En el p1:'ll1loro so rellnirán nuevamonte los grupos d~ trabajo a fin de 
reflnxionar sobre la información J:t~(db1da en la tercer jornada y con 
fl'Olltll.r dichn infm'maci6n cou las Pl."opuosta~ elaboradas • .En er::ta j na 
tancla cada grupo podrá perfGccionar su propuesta sl asi considern.s't.t 
nt.\Qesario hll.c~rlú. 
Pooterlormente so llDvurá a. cabel una reunión en donde Se elaborará 
el proyecto final de utillzaci6n ¡Jol t:lcmpo li!TL"e con todas laS pJ.'o 
puestas confecc:I,Qnadas, con lu part1cipaci6n de toclos los coordina":: 
dQros y socretnxIos de grupo y loa: asistentes, conjuntamente con el 
coot"dInador gencxal. 
Redactarán el proyecto fin~l de acunr¡Jo a laS ~iguiontes pautas: 

* 	 Necesidados que origInan el proyecto
* ObjeU vos del proyecte
'* Ambitú de aplicación
'* DestJ nat ar:I o 
'* Desarrollo del proyecto! - 01;"den de i¡:npl(lmoutacJ 6n de, onda pr2, 

puesta 
-	 TiUJlI};lQ o. dw:ación de ca,da implomonta 

clb -
Lugar O lugares 

* 	 DCSCl'lpci6n de recUl'SO~, medios y materiales, núoos<,,,rios para la 
implemcntaolón d(ll proyectu 

'" 	 necornchtladones para la implementación del prQyocto, si fuera 
necesario. 

So realizarán cepiu.."'J del pl'oyecto y se envlat"ÍLu "' todos lOl:! vec.i.nos 
que pal'tlclpal'OJl de su olaboraciólI. 

.Q'"-4. ...mn. &A 

JURISDICCIOI!: DIRECCION GENERAL DE EIlUCACION 
PROVINCIAL 

LA PAMPA 
Santa Rosa La PCU'lfpa 

Escuelas: N° 4, N° 6, N° 221, N$ 143 

Colegio Santo Tomás 

Título del Tr.bnjo: [CW~.~~ ~~~o;J 

Autores: 

BISCARO J Maria Elisn 

MAFFIA, 'María Cara. 

SESMA t Laur B. Susana 

TAMBORINI, 0011)"' Noem! 

TO~LI. Pntricia Susana 

VIDALE, Delia Juana. 

Desarrollo de la propuesta 

1°) COMPONENl'E DE COMUNICACION 

a) 	Partioipación: se realizará una reunión para de!i:pertn:r en los 
m1e.~O$ del Club discusiones, di&logos, cam

bios de ideas, opiniones acerca del proyecto de creación del 
Club de niilos,. 

, 
b) 	Compromiso: en ~sta reuni6n los .ie.bros del grupo lograrán 

por si mis.os y entre todos una autoeonstrucci6n 
y concientizaci6n del proyecto a realizar asumiendo actitudes 
responsables. 

c) 	Interaoci6n: después de haber codificado y decodifioado los 
mensajes, se intercambiarán ideas. opiniones 

aceroa de las acciones a. realizar por los distintos llliemOros 
del Club. 

d) 	Información: los miembros del Club, indi~idual y grupalmente, 
informarán a los de.b miembros las ideas, re

cursos, aociones a realizar en el Club de niRos mediante una 
e~aluaci6n permanente de su ambiente externo e interno y su 
punto de vista de acuerdo a. sus necesidades .. 

el 	Formas ~ presentación: además de l~ ideas 1 opiniones que 
suxjan de los miembros d.el grupo se 

seleocionarán estimulas gráfiCOS, sonoros t estilísticos, eto. 
que contribuyan a In proyecci6n del Club. 

- ---'l"','.....---~~ •..,.,,,, .. 	 "···-·"7~-""'--! 

.'~ _.' 



2') COMPOHENTE DIDACTlCO 

a) Aec16n: 	 orgar:URción de actividades que despiertan la neces! 
dad de eréar un Club de niftoe. 

Ejsmplos, 

loa miembros del Club n organizarán en grupos y a 
su vez designarán un coordinador y un secretario. 
Sé real.izarán talleres de trabajo (ejeldplos: amigos 
de la cienc1a, de creativ1dad literaria, investiga 
dores del arte, deportes, titeres, fiestos escola= 
rae, etc.) 

- el Direotor o autoridad de la escuela, los docentes, 
108 alumnos y todos los miembros particlparin como 
un integrante más, teniendo derecho a voz y voto 

- char1as con los alumnos, principales artífices de 
este Club. acerca de las expectativas que ellos 
tienen sobre la disciplina y orga.n1zac16n del mismo. 

- crganizac16n de c~aftas esclarecedoras a través de 
carteles, slogans, folletos, etc. elaborados por
los m.1smos 	miembros • 

- los planas, programas, actividades, serán elabora
dos en horario escolar entre docentes, directivos 
1 alumnos; los cuales Sérú ampliados por padres,.
ex-alumnos, no docentes, en hOrario extra""'9scolar 1 

quienes también participan del Club. 
- a través del juego utilizado como recurso didácti 

co se nnalizará críticamente el empleo usual del
tietlilpO libre para descubrir propuestas superadoras. 

- M integrarán en el Club diferentes grupos de traba 
jO orientados por personas id6neas en las distintai 
disciplinas deportivas. 

- se realizarán actividades reareativas propuestas 
por los distintos miembros (eJellqlloe: kermesBes, 
titeres, teatro, la hora del CQento, audiovisual&s, 
etc. ) 

b) Controversia.: 

a.- encuesta para diagnosticar rellJUltados. Por ejemplo: ¿Dón
de consiguieron el material?, ¿c6mo surgieron las activ1 
dades?, ¿CuAnto tiempo emplearon?, ¿Qué dificultades en
frentaron? ¿Qué vivencias experimentaron?, ¿Encontraron
apoyo?, ¿De quien? 

b.- reuni6n plenaria: se realizará para evaluar los resulta 
dos de la encuesta 1 poner en juego contradicciones y pro 
bIemas qUe desemboquen en la necesidad de crear un Club 
de nifios .. 

c) Reflexión: 	trabajo grupal autoconcientizado para proponer s2 
luaiones con respecto a la creaci6n del Club. 

¿C6mo organizarlo? 

¿Con qUe medios se cuenta? 

¿Qué queremos lograr? 


- ¿C6mo qUeremos trabaja.t"? 

- ¿Qué buscaremos corregir o mejorar para lo. m:1embroB del 
Club? 


- ¿Por c¡u'? 

- ¿C6mo lo vamos a lograr? 

- se agregarán todas las observaciones y augerenoiaa que '-PO'!: 

ten los miembrOS del Club. 

d) Preslntesi.: 	armado del Primer proyecto a cargo de loe lI1ell 
!>ros dél Club (¿C6mo? ¿D6l1de?, ¿Con qué?, ¿Pi

rll qué?) 

e) Confrontaci6n: 	 a trav's de delegados de eada taller del Club 
se confrontarán lna propuestas elevadas. 

f) Síntesis: en base a los resultados obtenidos en la oonfronta 
ci6n surgirá el proyecto firut.l con su implelaCnta--:' 

oi6n 1 ejecuci6n~ 

Transterenc~a: 	proyección del ClUb de niRos como centro en. 
tural, social y recreativo. 

. 3°) 

RecursOs: 	 ~biente, silencio, planificación, investigaciones. 
proyeCCiones, sentido del humor, creatividad, 1=agina
oi6n, cooperaci6n, solidaridad~ 

I!ed1os, 	 dinámica de grupo, cuentos, dió.logos , juegos, lecture. si 
lencio&a, caminar, pasear, proyectar, debate, reuniones; 
prácticas deportivas, c~anas esclarecedoras. 

> 00000 
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IlDICCIOIl: COIISEJO GlOO!RAL DI! EDIICACION 

PROVINCIAL 


Provincia. de La Rloja 

LA alOJA 


Prograaa K.I!.I.E.R. 


Titulo del traba,1o: PROYl!CTO DI! PLAl\TJCA Y EDUCA<:roN -1 
KAlIVAL 

~: 

COROHIHAS de ElAlU1ECI r Alicia 

Desarrollo de la propue,ta 

La. presente propuesta. de la transferencia de Metodología Partieipati
Va y Dialógica ooaprende las siguientes aceiones: 

1.- Jornadas de reflex16n: para propiciar 1 favorecer cambios de a~ 
titud, analizar la realidad y detectar 

necesidades. 

Total.: 2 <dos) 

a} con SUpervisores, personal. d.1.reetivo y docentes. esp!,. 
d.ales del hea. 

h) con Supervisores, personal. directivo, docentes '1 pa
dres. 

2.- TIll.1eres Didácticos: 	para generar el conocimiento brlndaJ'ído CA 
pacltac1.6n docente: 

.!il!!!.: 9 (1 por _e) 

a) para el 6ptimO desempefio en la tarea luliea (eapac! 
tac16n tt3cn1ea y peda.¡ógiea sobre teJllQ propuestos por 
los Partie:lp""t",,) 

b) para preparar acciones 	con la comunidad .. 
e) 	para correlacionar áreas (experiencias integradoras 

con m.aestros especiales de otras 6,reae:). 

3.~ TraPsfertup1a áu1ica: los alumnos en un cl~a de participación 
activa, solidaria y creativa, confecciona 

rán d:1versos trabajas: bolet:1nes inferiDaU,vos, carteleras, pe-
ri6d1co murltl. afiohes, redacci6n de mensajes, titeres, canciones 
eto,. 
Será n.ecesar1a la integración de áreas (Plútica. Ed. Manual.. Len 
gua, M(isiea. Expresión Corporal., etc.) -
Servirán de aporte para la "Cnmpa8a de información y aensib:1li.za 
ci6n de la comunidad." 

4.- Acciones escuela - comunidad; se real1zarán reun1ones. charlas, 
diálogos informal.es con padres y 

vecinos, etc. sobre temas de interé!f para! 

,,~~,t 
, ~~,~

a) prOfundizar las re1ac10u8 elJCOela-coll'Wa1dad 

b) conocer la real.idad y loa requeraientoa 4e 1a a t ..... lI.


eal. 

5. 

a) interna: carteleras, af:1ches, t!tere!f~ etc. 


b) a. la colllUlrl.dad: bolet1n.es in.foraatlV08r Prensa eacrita, rad10
 
T.V. ,ete. 

6.- lllaboraci6n del proyecto curricular 

De las conclusiones elaboradas en los Tallere!f Didácticos y Jor 
nadas de Refle:.d6n se partirá para redactar el Proyecto Curricü 
lar del área, .integrador, flexible, horizontal y dinámico. 
En todas las acciones estarán pre$entes los coaponentea de la 
metodología, puesto qUe las mismas se concretarán con la part101
pac16n cOnIprometida de los involucrados: 	 

a) anal1zando la situac16n real; 

b) apo:t:'tando ideas surgidas de la prop1a experiencia; 

e) respetando el disellSo. la duda y la discusión (controversia); 

4) 	reflexionando para encontrar respuestas a nivel personal lo 
que sera nUSVBJMnte expresad.o al grupo para $U considerac16n 
y análisis; 

e) elaborando propuestas o conclusiones parciales (presíntesis); 

t) confrontando con otras fUentes de informaci6n y especial.men
te con la propia realidad. social; 

g) elaPbrando eonclusionés del grupo (síntesis); 

h) trans:firiendo a nuevas acciones, en un proceso de retroal.1me!!. 
tad.6n y ava,QC8 .. 

v V V V 
l!. l!. l!. 

-


http:bolet1n.es
http:informal.es
http:aensib:1li.za
http:pacltac1.6n


DIllECCION GENERAL DE ESCUELAS 

Centro de Educaci6n Permanente 
SAN JIIAN 

Titulo del trabajo: /-;'RIIJ\.CION DE UN CENmo DEL ADULTO IlAroR 

Autores! 

.AGO'EaO de Q1]1ROGA, Yolanda. 

WPEZ de LARA, Blanca 

SINTESIS DESCRIPTIVA DE LA PROPUESTA: 

El proyecto propone la creaci6n da un Centro o Club del Adulto Mayor, 
en la sede de una Unión Vecinal, COn el prop6s1to de reunir a Un gr!o! 
;;>0 de ¡;.erSQ':t35 :i& 40 a 45 aftaS en adelante, a fin de pociel:' brindarlos 
<jurante ::rilM!1 ~ a través de un equipo interdiscip1.in.ar:1o pertene
ciente al Cen~o de Educación Permanente, organismo que depende de la 
Direcci6n General de Escuelas, llna sOl'le de actividades: RecreativB.9, 
Clent1flc~ y CUlturales. 

Estas :t.e:titi~ ;-l.:a:u:""'ea""'as 1="'!:!'Ti~ sobre 1.& ~ :le la. orlen
::ació:L ~ la ~~n de e.::::..:!~<i2.des !L~cas y :;;s!.t:;--!.c:as ~UiE! atec:t.u 
..l. las ?e! soc::::::ses -==..l.-:-zs e"Ii ~a errz;:¡-:a eructal cie la -n..;ia., se proponen 
1 i brar ~ A""..... -: -o JI:QQr ~ -# '3 ;;;s;¡, de1 !: ietIIIIPQ :u.!:re ~ .-.:.er ble D. 

::.ara :;;::e T =~:.e a ~::--':'::::i..:, ::e =:nae a !'~ :Z =-. d::i-s::':"""-tzs 
charlas, a.e'tJ..v.J..aades y co.ulUcaCl.Ón con los otros integrantes del cen 
tro. la senectud no sea vista como algo negativo. sino como una etapa 
de la vida ,'.le puede ser no :llenos ¡lToductiva y feliz; que otras~ 

~ "'!''I!!~-e%~.~ :;n¡ede ~ eJ. ~ :le ~ 
~3. :::!..cha.ft' --

Jorge Lu.i..s ~ 

!)esarr:?!.!..o ~ ~..-09uest.a.: 

n;ATllO l 
ACT1YI.DADES .r'i'!ÚPC!.S!AS CO~z:NTES DE LA U!'roOOLOGI A 

L- Am:,Qt~ de los ~ 
pos con ~~6n de ~~ - PARTIClPACIOll 
coordlna.dol:- y secretario I 

" r '," 
~....¡. 

2.- A trav6u do juOgoS (Frnscs 

Generadorlls) se dotel"mina:r&. 
 INTERACCION
el nombre del grupo vocacio 
nal de teatro y se elegirá~ 
un logotipo qUé lo identi 
fique 

3.- En forma oral el Coordlnndor 

~nterro8'adl. al grupo sobre INFORIiIAClON 

qué fOrmas teatrales (drama, 

comedia, saluetes) les gus

taría trabajar 


4. - Harnll un listndo destncnndo 

108 af3pcetos pOl\:litivos y n<!! CONTROVERSIA 

e.,!\"tivo~,; de cada ohrn 


5. - Se1eccion:,l.t'5.n la de prefe

rencia entre varias obras 

O!recldas t luego do una lOQ 

tura tio la,lJ mismas 


Ú .. -. Fundmnentarán la elecci6n de REFtJ~XION 
b. obra 

----~~-~--

7.,- Se elegt't'á:l\ ent:re el grupo 

los dife1'"entes personajeR a ACCIeN 

fin dé elaborar una deseriE, 

o16n dol pel'f,lOnajé tal cual 

se lo imagina cada uno 


Bw- A tTo.V~U de la técnica de 

tvatl"o leido cada uno repX'e 

::>entadi el poX'sonaje elegido 


9.- En forma esponUl,nea cada gl'U 


po org~niz(lX'¡ los horat.'ios 
de ensaye 


10- Una Vez aprPlldido el libreto 

(con el apoyo de ln ['.1: ofeso'~ 

~'a de Artividadcs) ('.(mfec

cionará la e~cúnograf5 a como 

tambión el vústUtl't'!o pnrn la 

ubra 

11- Cada grupo fijará la. focha 

de la representaci6n do la 

obra 


12- Se procederá luego a In p!! AceION 

blicidad de la obra a re

pl'esentar, nwdlante la ela 'l'RA..'\SFEHENCI A 

bora.dón de avisos y aVM 

Cüs publiC1.tari-os destina 

dos al p(¡bl1co de lag dla 

t i-nt as zonas donde se 
llevará a cabo cada obra 


_C~___~~ ~ __---' 

---~-~---- ./' 

http:co.ulUcaCl.�n


------

13- Cada grupo antes de la repre 
selltac16n en cada. zona elegI 
da., lo hará delante del res=
tú de los grupos 

14- Los diferentes grupos em1t1 OONFRONTACIOIl 
r6.0 la ér1t1ca. y autoCl·:tt1= 
ea de las obritas represen
tadas 

15- Itepreaentac:16n de la obra 'I'lW!SFERENCIA 
en laa zonas elegidas 

---_._--

-_lII!IIIlmlml~IIIIIII!III·~I""W""H"~I';I""''''''''_''''' 

-,_.... 

ALGUNOS EJEMPLOS DE SECUENCIAS Ml!WDOLOOICAS 

A continuación presentaremos algunos de los [modelos se~~~e1a1e.1 
especificados por sus respectivos Autores en los trabajOs de retaren 

cia1 

Trabajo de campo: EL CLUB DE LA POESI A 

COMPONENTE DE COI!1JNICACION 

- Forma de presentación 

Información 

Interacción 

Interacci6n 

Informac:i6n 

Información 

Forma de presentac:i6n 

Participación 

Compromiso 

Compromiso 

Part ic1paci6n 

Interacc:t6n 

Infarmac:t6n 

COMPONENTE DIDACTICO 

Acción 


Heflexi6n 


Reflexi6n 


Reflexi6n 
 '" 
Acción 


Confront ación 


Controversia 


COnfrontación 


- Reflex:t6n 

Síntesis 

Acci6n 

trabajO de campo: COMO PUEnEN LOS ALUMNOS DE 6to~ Y 7mo. GRADO 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SU COMUNIDAD EDUCATIVA 

COMPONENTE DE COMUNICACION COMPONENTE DIDACTlCO 

Par t i c1pación 

Compromiso 

Interacci6n 

Presentación 

Acción 

Controversia 

Confrontac16n 

alntasie 
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eajuste) 

PROCEDENCIA INTEGRAi'ITES DKL GRl,''PO DE TRABAJO TEMA 

CORDODA - Subsecretaria del 
Menor, la Mujer y la 

- PAZ MOISSET de ESPA...'f.ES, Hermi 
nia 

Autoconstrucci6n de vivienda: 

Familia 

Cuando el Juego es trabajo- LAROCCA de MANTOVANI, 	 1w.ria 
Rosa 

Inst.Bernasconi (Cap.Fed.) 

DINEPP 

- RODRIGUEZ de ORIOLO, Elba 
Susana 

La fundación del pueblo de- BECHARA de DEJ...MAS, Beatriz 
Alpachiri 

LA PAMPA - Dirección Gral. 
- BECHARA de DEJ...MAS, Susana 

- BECHARA de PEREZ, Elba 


Alpachiri 


de Educación 

- BECHARA de RAUSCH, Elina 
_ m.AL"{CO de GUNTHER. Mirt a 
- ESPADA de 110NGE, Elda 
- FRANK de BECK, Teresa 
- F1JHR, Arl1lOnía 
_ KOm..:ER de ERIJIMOVlCH, M~ 

bel 
- VALLEJO de GARClA, Lilly 
_ WUILBERGER de SCillllDT, Lidia 

El lugar en que vivimos- AMER de CLEMENTE, Nora 

de Educación 


LA PAMPA - Dirección Gral. 
- BARROSO de MAINO, Dora 

- De la FUENTE de MARTOCCI, 


Gral.Campos 
 Maria Marta 
- MARTlNEZ de SCHLOSSER, Dor a 
- MARTOCCl, Perla Esmeralda 

I 

-----'------ _.__._-_.~--------
------~_._----

'-iJ {~,)*I 

TRABAJOS DE CAPlPO SOBRE LA TRANSFERENCIA DB LA ME'roOOLOGIA PARTICIPATIVA y DIALOGICA 

(En proceso de reajuste) 

PROCEDENCIA lllTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO TEMA 

- STALDECKER de CONSIGLIO, Silvia 
- WEINBERGER, Beatriz 
.. WEINBERGER de IGLESIAS, Mariela 

LA PAMPA - Direcci6n Gral. - ALFONSO, Elea Revista Escolar Oral 
de Educa.c16n - DIAZ de DASSO, Mar!a Alicia 

- DOSSIO de KlNNY, Miryam 
- AlIo I - N° 1 

Victorica - ETCHART, Mirta 
- GRACIA, Silvia 
- NAVARRO de IRIGOYEH, OIga 
- PAGELLA de PESCARA, Otilia 
- SIERRA de DAIGORRIA, Mar!a 

LA PAlIPA - Direcoi6n Gral. 
de Eciucaoi6n 

Macachf.n 

- ALVAREZ de AGUIURE, Nelda 
-' ALVARBZ de POLI, Rllth 
- OORREGO d. BEIP/¡ lIayd6. 
- CLEMENTE de ZAN 'rI'I, Nelsa 
- BIlERHARDT de ALCANTARA, 

Nél1da 
- FRANK de SCn"AD, Angela 
- RODRIGUEZ de SUAREZ, Matilde 
- SOTTOVIA de 'rollAS, Haydée .. 

La gran iD.DLigraci6n, conse 
cuencias para la Provincia 
de La Pampa 
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TRABAJOS DE CAMPO SOBRE LA TIli\ti.llFEmmCIA nIL.!:~.tL!Ur.TODOLOGIA PARTICIPATIVA y DIALOGlCA 

(En protlQSo de reajusto) 

PRO=ENCIA 

LA PAMPA - Dirección Gral. 
de EdUcación 

Macachin 

LA PAMPA - Dire cción Gral. 
de Educ ac ión 

Santa Roso. 

LA PAMPA - Direcci6n Gral. 
de Educaci6n 

Sa nta Rosa 

INTEGRANTES DEI. anupo DE TRABAJO 

- ALVAREZ do AIllAS, Stella 
- CAllnASCAL de MOltoNTA, Martha 
- FEltNANDEZ de ImAVO, Maria 
- HOLGADO dI) ALIIA, Nelly 
- MIQUELARENA do PERBZ, Mirtha 
- OTERO da FERNAlmEZ, Elva 
- SAN MARTIN da SUAREZ, Martha 
- VELAZCO, Adolfina Delia 

- FERNANDEZ, Marta Lis 
- FERnERO , Alnrill Oracie la 
- KLEIN, LiliQ.lu\ 
- LOPEZ, LiliOllU 
- LLUCH, Marta ~' nbiana 
- UERCAPIDE, Silvia 

... CISNEROS, Mirtu 
- Do La. MATA E~tht)r 

- (jON~ALEZ, kna..llu 
- nODIIIGUE7., Niv 111 
- nODI!IGUEZ, POI' I,a 
- SILAP, Roso. 

-

------......--=------. ----= - ---=-

..-.,- .,.. _.- .._._-

TEMA 

. Creación de un 
escuela 

Museo en la 

--
Organiz ación y creaci6n de 
UDa cooperativa escolar 

Participemos todos para todos 
Organizaci6n de comisiones de 
trabajo con la participación 
de la comunidad para la real! 
z aci6n de un Festival 

- ~ 


TRABAJOS DE CA~WO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE LA METODOLOGIA PARTICIPATIVA y DIALOGICA 

(En proceso de reajuste) 

PROCEDENCIA INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO TEMA 

LA PAMPA... D1.recci6n Gral. 
de Educaci6n 

Santa Rosa 

... ALCALA de SEVILLANO, Alicia 
- CONY de SEMPER, Susana 
... GONZALEZ de FIORINI , Silvia 
... LARRAÑAGA de VASSIA, Nelly 
- LUCERO de BALDA, Maria de l 

Carme n 

Sonrisa limpia, sonrisa 
sana, sonrisa feliz. Salud 
bucal 

SAN JUAN - Dto. Pocito - PEÑA de GALVAN, Maria Sara La educaci6n como realidad 
social y creatividad madifi 
cando la comunidad rural -
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_ANEXO II_ 

- TRAHSFBREKCIA DI LA METODOLOGIA PARTICIPATIVA y DIALOGICA 

lIOR1IAS PARA !.A PllESEllTAClON DE TRABA.JOS DE CAMPO 

• 	 Lo. trabajos deberM presentarse en hojas taaa.flo carta eac:.r1tos a 2 (dos) 
eepacios, cOn un orillaal y una copia. ACOMpaftandO al alemo se presenta4
rá la hoja slntesis. 

• 	 Los trabajOs pueden presentarse en forma individual o grUPal y deberán 
respetar el siguiente arden: 

1.- PORTADA 

1.1. Titulo 


1.2~ Autor o auteres, jur1sdloci6n y escuela a la que pertenecen~ 


1.3. Ciudad y feaba de pres8ntaci6n. 
1.4 .. Fecha propuesta para la implementac16n de la at1oroexperiencia .. 

2.- SlI!TESI5 CARA~ICA DE LA Ml!TOIIOLOOIA PARTICIPATIVA y DIALOOlCA 
3.- NECESIDADES QUE ORIGINAl! LA PROPUESTA (diagn6st1co de situacJ.6n) 
4. 
5. 
6. 
'1. - WIDALIDAD DE IMPLEMEN'l'ACION (presencial - a dist anCla) 
'S. 

9. 

10. - COIICLIlSIOl1l!S y RECO!lENDACIO!D!S 


ll. - GI.OlWUO 

12.- ~ (sl los hubiera) 

13.- ~ 


SlNTESIS - .!!!:!! 
a) Titulo de la propuesta 

h) Dbito de ilIpl_ata:l&it {XI11.&. i:mn:i:t"aciáD"""" wr, ~dad, 


área de personal, cooperadOr.... etc.. ) 
e) Destinatarios de la propuesta 
d) Moclal.1dad de lmplementac16n (presenclal - a dlsta.ru:la) 
e) Fecha propuesta para la 1tnplementaci6n 
f) Objetivos 
e) Síntesis descr1ptiva de la propuesta (má.x1mo 35 renglones a un 

espac1o) 

• 	 NOI!IIAS PARA LA APROBACION DEL 'I'RABA.ro 

a) El trabajo deberA ajustarse a las normas de presentac16n. 
b) Los autores podrln hacer uso (personalmente o por medio de 

cassettes) del Servicio da CoDlJUltoria slto en Pacheco de Melo 
2084 -2" piso. 

c) Los trabajos escritos deberán ser presentados entre el 1" de 
diciembre de 1986 yel 6 de =ayo de 1987. 

d) El trabajo será defen.d.1do por sus autores en un coloquio cuya 
fecha de realizaciÓn se fijará oportunamente. 

""""""''"''''''''IIII! 

l~roJ 

INTRODUCCION 

JURISDICCIOI! NACIOI!AL 

Instituto F'lix Fernando Bernasconi 

Titulo del trabajo: u¿PARA QUE SIRVEN LAS LEYES?u 


JURISDICCI01! NACIONAL 

Instituto Félix Fernando Hernasconi _ Escuela N° 4 

Titulo del trabajo: f'E,L CLUB DI LA POESIA" 


JURISDICCION NACIONAL 

J ard!.c N° 6 - La BOca 

Titulo del trabajo: "CONllliICACIOI! ENTRE FAMILIA Y ESCUELA 


RlMIIOIlES DE PADRES" 

JURISDICCIOI! NACIONAL 
Escuela Normal SUper ier Pr6spero Alemandri 

Profesorado para la Enaefianza Prilllaria 

Titulo del trabajo: ''DEsPUES DEL TITULO, QUIi:?" 


JURlSDICCION NACIONAL 
E.c~ela Normal Superior E.E.U.U. de Amérlca 
Gral. San Mertin 
Escuela Normal Superior N° 3 -Bernardlno Rlvadav1.a 
Titulo del trabajo: "eoliO PUEDEN LOS ALtmNOS DE 6° Y 7 0 GRADO 

!dl!JORAR LAS cmmIClONES DE SO C01o!lJNIDAD 
muCATIYA" 

JURISDICCION MUNICIPAL 
Escuela J.C. N

Q 
21 Coronel Cornelio Saavedra -n~E. 10 

Titulo del trabajo: tfJUGUEMOS CON CARTAS 'l'OPOGRAFICAS" 

JURISDICCION MUNICIPAL 
Escuela N° 8 -D.E. 15 
Escuela N° 21 -D.E~ 10 
JURISDICCION PROVINCIAL 
Escuela N·" 720 
Titulo del trabajO: ''EL CAl4BIO LO HACEmS PARTICIPAIIDO y 

DIALOCiMIDO mr:I'RE TODOS 11 

JURISDICCIOl! PROVINCIAL 

Departamento Plane~ento PrOgramac16n y Perfeccionamiento -Sa~ 

t a Roea - La Pa.mpa 
Titulo del trabajo: "IDEAS PARA llN IIIlDULO DIDACTICO AllBICIOSO 

PERO POSIBLB" 

http:I'RABA.ro
http:situacJ.6n


JURISDICCIOK PROVINCIAL 

E""""l..., N" 11 - N' 164 - N' 145 -Gral.Acha. La P"""a 

Titulo: ''TII!IIPO LIBRE - RECllEACION. P1JEOE SER LA SOLUCIOK" 


JURISDICCION PROVINCIAL 

IIs"""l...: N' 4. - N" 6 - N' 221 - N' 143 - Colegio Santo T"""". 

Sant a. Rosa. La Pampa 
Tituló del trabajo: ''CLUB DE NIRos" 

JURISDICCION PROVINCIAL 
Procr1Ulla K ..E.I .. B.. R .. - La Rioja 
TItulo del trabajo: ''PRoncro DII PLASTICA Y EDUCACION IIANlIAL" 

JURISDICCION PROVINCIAL 
Centro de Educación Permanente - San Juan 
Titulo del trabajo: ''FORilACION DE U!! CElmtO DEL ADUL'ro IlAYOR" 

Algunos ejemplos de secuencias ..todo16~1caa 

ANEXO 1 

ANEXO II 


