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PRESENTACION 

I La presente publicación recoge las experiencias de quince ta

lleres de Formación Permanente* que se desan'ollal'on en el Centro de Per

fecclonamiento e Investigación Educa:iva (CePele - Instltu~o F.F. Bernas

conil que han evidenciado la lnicia~iva, par:icipación y creati~idad de 
, 


maestros y profesores. 


Durante una semana -5 al 8 de agosto de 1988- alrededor de 

seiscientos docentes y treinta formadores de docentes! entre coordinado

res y observadores, se han reunido para poner en práctica situ~ciones 

qué permitan el análisis critico, la elaboración de alternativas y la a

pertura de lineas de investigación., 

•t Esperamos que este documento, producto de la Semana de los 

Talleres. sirva de base de discusión y posterior desarrollo en otros Cen

tros, en otros espacios, donde el diálogo y la cooperación sean la base 
•

esencial para construir nuevos diseños educa:ivos, para una nueva escuela. 
l 

,', 


Prof.Susana 
, , 

, • Suet,entelllO& 1. conoepcl6n da FQr .... eH'" l'eTl"Jnenl,.e 1;011111: "nuperadQl'6 1 llIbe~tl.,& d .. 
i •• accione. de eapnltacl6n. I"t'"($rct"'uemienlt•• 8ctuadón y 1'I~Cl<-'¡8Je, un "~Ull
vivendi" de le prora.Ión. un itstUo d.., 8attw en el trahaj" 1 en el (lelo; una .etJtud~ 
abierta da ptepareel6n conetante pata dQr r~8pueet8a ~{-VI~~t.~aa y actuali%edaa n 
10lJ h~chM d. 1. vide pror••iana' x PN'¡¡OOal". 

f 

l",
J (1) HUDIRMAKt SUBena. 	 Kacla un raplenteo de la t8r~a edurallva d~1 docenLo , da au !or

MOCl6n. pAga. 3d y 3S. 
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¿OJAL éS. EL. 'PEJ?FlCC1QVA/f¡JéNTO qJE NéCESffAJtJOS? 


Coordinadora: Susana HUBERMAN 
Observadora: Alicia YOFRIDA 

RESUMEN 
'!/' " 
'" . Necesidad de crear conciencia sobre la importancia de la formación permanente de 
maestros y profesores como reaseguro de la Ilpuesta al día" en 10 científico. metodoló
gico y actitudinal y como ~compañamiento al cambio social. 

PALABRAS CLAVES 	 , 
I 

'Perfeccionamiento docente'- educación permanente - formación docente ~ cambio So
cial·- cambio actitudinal - actualización. 

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

PRESENTACION: 

De la coordinadora y de la observadora. 

El grupo se presenta mencionando una característica personal a elección y su lu
gar de inserci6n en el sistema educativo. 

PROPUESTA: 

La coordinadora expone el marco teórico del taller a partir de cuestiones tales 
como: <;) 

Educaci6n y cambio social ¿caminos paralelos? .• 

Formación inicial y fonnación permanente del profesoradol ¿sustitución?, ¿com
plementación? 15 ¿integración? •. 

Formar ¿para qué? •• 

Se explicitan las siguientes consignas: 

~ D1vfdonAB en 110111 sub-grupo!]. 
Intercambien opiniones acerca de: 

¿cuáles Bon las capacidades y aptitudes determinantes que un 
maestro debe poner en práctica en su aula, en su escuela,en 
sU comunidad? 

- Elaboren conclusiones por escrito. 

? 

-1 



- Intercambien entre grupos las conclusiones obtenidas. 

Lea~ la producción del otro grupo, discutan sobre: 
\ Son listas c'apacidades y scU tudes objetos de :forma

ción? y ai es así ¿cómo lograrlaa? 

~ Elaborlln Qonclunlonlll\ por' ofl",'1 to. 

,- Elijan un representante por grupo, quien presentará la producción del mismo en 
el plenario. 

REFLEXIONES: \ 
I 

, ISe reflexiona sobre: , '; 

liNo hace .twtto :tJ.empo. llea)""Vu.e, que .-:le acep.ta ~.i.n ~C1V!.e.iA .1.a i..dea 
de que J.a /.'M.mac.ión, de .l.i.M pJlo/'e"o//.eA pueda c<!lLtA.w'Ae tU, .1.a~ p;zác
:tJ.ca~ de .1.a cJ.a.-:te; en e{:ect.o. !tace poco :tiempo aún. "e llecha¡aba 
una ItLpótMiA como i.d:ta y OCUJl/l..(a en .lo" do" extJt/illllO~ de). tab.1.e/l.o 
i.deo.l.6g.Lco: .1.04 U1L,),.j ~i..tuaban. .la compe:tencia de .1.04 en"eii.antM ,,6
.lo en e). domi..n.i.o de .lo" contenido" diAcipJ.i..na/l.i..04 po//. tJtan.4lTÚ.:t.iA, 
aJ.J..ado a .1.a exiA.tenci..a de Wl CaAú,ma pe/l..-:Ional. que no pod1.a, en n.i.n 
gún ~o. "e/I. objeto de {:ofl.mación; .lO.-:l ot;zo~, ~ubo/l.di..nandO .1.a me-
noJt evoJ.ución al. adveniJnúmto de un cambi.o :;1.obal., con.-:li..de/l.aban. 
.toda mejo//.a .1.oca.l. como f}enMadolla de i..iu~i..onM, .i.nUC,MO como oca
.-:ti..OIl.M nef-aAtaA paAa //.et;za.-:lM .la "llel'o.luciórt". Ya 'lulI.,p<Ma acep:t.GA 
que .1.a f-o,1macióll. de .1.o/J PWfeA(''''1 Pluida tcmfM poJt obieto J.a~ p!/.ác 
licaA de ~lAeJ[wlJa, 4e ~,"Jl[a 'lit" "eC,)fWCe/I. pdmMo e). caJtáclM 114= 
pec.lti-co p;zof-Mi.ona.1. de .lo~ en~eiiw, tf'1 11 .la eX.iAtencia de un eApa
cio dande é~ta pueda 4M ejellcüia. llaMa que acepta!/. .1.a idea de 
que .1.04 en"eñanteA podAátt,e/I. ve"dade.~o/J act.o/l.M .-:Iocial.M, f}MtO
JteA de). apllendJ..;¡.aj.e,.i.n/Je/l.to<J, "., ve/l.dad, en coru:Uci.onantM pe/l.O 
que dl4ponen de U1La "enVw.da" e/Jpec.l{i..ca en .1.0.-:1 comp.lej.O.-:l <JiAtemaA 
que corwti..t.U¡¡'M nUMtJta<J <JociedadM • .lo que .lM peNni.te act.uaA en 
e.LlGA tI " ~ 

'i'/ti...li..ppe /IlfJRJéJJ (FlI.an.cia I 
Acodemi..a de Lyon 

CONCLUSIONES: 

Necesidad de replanificar cursos de Formación Permanente para que el docente no 
reciba Un cúmulo de conocimientos, sino que participe de un proceso pedagógico 
comO planificador y protagonista de sus acciones. 

l " Necesidad de que la escuela no se quede en vanos intentos frente a los rápidos 
'---" cambios sociales,para ello no hay respuestas acabadas, sí la posibilidad de ini

ciar dipcus10nes con resultados promisorios para llegar a ciertas conclusiones. 

Necesidad de que la formación docente en cada área de sus acciones incorpore los 
avances científicos, tecnológicos, etc •• que propone el cambio social. 

Necesidad de que la formación docente busque el enlace de la escuela con el "afue 
ra" para evitar el aislamiento de la misma y la falta de sensibilización por 10 

r social. 
~' 

- Necesidad de articular la formación inicial y la formación~permanente. 
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LA éVAWAC:JO'I Oé LOS A'P'RéND:JZA;¡éS 

'''\ 

Coordinadora: CeUa MENDES 
Observadora: María de los Angeles MARTINA 

'''~\JMEN 

La,evaluación comprer.dida desde una concepción de la educación y del aprendizaje y 
vista cómo proceso y como resultado. 

Q 

PALABRAS CLllVES 

Evaluación - educación - aprendizaje - eutoevaluaci6n - ca-evaluación y heteroeva
luación. 

" 

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

PRESENTACION: 
, 

Coordinador y observador a través de roles y funciones; el grupo lo hace indivi
dualmente mencionando un objeto personal y relatando el por qué de la elección. Por 
objetos semejantes se forman seis grupos de trabajo. 

PROPUESTA: 

Escucha y realiza las siguientes consignas: 

- Discutan en grupos y construyan un concepto de evaluación por escrito. 
, Comenten individualmente en el grupo una experiencia escolar en la que se hayan

( ~> ,

(;> sentido evaluadas. 
"- Elijan una de las si tuaciones comentadas para ser anal izada. 

- Expresen plásticamente en un papel la situación elegida, respondan: "Cómo me scn
ti" • 

- MUlilliltrGII y dlillilcrlbtln la protJucd611 y h al Luad61l olegitla. 

REFLEXIONES: 

La coordinadora explica conceptos teóricos que permiten comparar las situaciones 
presentadas por sus semejanzas y difel'encias. tratando de analizar que" se escuchó,pa
ra quá, cómO y quián evaluó. 1" 

I 
Se' reflexiona sobre: 

¿Quá es evaluar? ¿Qué, quián, CÓlOO y para qué se evalúa? y la relación entre eva
luación, concepción de educación, aprendizaje del hombre y politica educacional. 

5 




Luego desde la realidad de la evaluación se elaboró una propuesta relativa a los 
Flsp..etos anteriormente tratados, <Iesoo una "on~f'pci6n diAléctica de'la educaci6n rons
tl'uctiviaca del aprentllznJe y polI UClllIICtltc dCIIIOC.,út;!Cfl. 

CONCLUSIONES: 

La evaluación es un proceso de valoración del aprendizaje. 
- El producto importa como port.,· i'It."r,nllll" ti" "" I't'oc:eso. 

El concepto de evaluación excede a lo cal ificaci6n y a la':"'l'dida. 
Se evalúa al individuo total, no sóloun ,,"pecto fragmentado de su conducto. 
Deben co-existir la heteroevaluncjón, la ca-evaluación y la autoevaluación .. 

- La evaluación se maneja de diferentes maneras, según npara qué" se evalúa~ 
- El para qué de la evaluación depende de la política educacional que se sustenta 

en un ideal de hombre y se conCl'cta en ulla concepción de educación y aprendizaje. 
- El error debe ser el punto de partida para la reconstruccf"~ del aprendizaje. 
- En un proceso democrático la evaluación no tiene Que ser utilizada como control, 

Como medio para sancionar y marginar. 1 

BIBLIOGRAFIA 

ADAMS. G.S. "Medición y Evalusclón" -Barcelona 1970. 

MADAUS, G. "Evaluación de aprendí "aje" - Tl'f)'1uel, Buenos Aires 1975. 

GlMENO, Sacristán. "La pedagog¡a por objetivos: obsesión por la eficiencia" -


Morata - Madrid 1982. 
GREEN. J.A. "Las pruebas ideadas por el maestro" - Kapelusz 1977. 
LAFOURCADE. P. "La evaluación en organizaciones educativas centradas en logros" 

1 

!",' Trillas - México 1982.1 e, GlMENO, Sacristán, PUlEZ GOMEZ 1., "La enseñanza, su teoria y su práctica" - Akal 
Madrid 1984. 

GlMENO, Sacristán. "Teoria de la enseñanza y desarrollo del curriculum" - REl 
Argentina 1986. 

LUDUEÑA. Mal A.. de:, uHacia la didáctica como teoría para enseñar y aprender" 
t,¡,.,. . Proyecto de Formación para el Personal de Educación - DINRS Buenos Aires

'1 -
1987. 
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JNTéJWJ5CrPi.:JNlmJélJAlJ EN IlCCJO"I: 


CJéNCJIl5 NATltRAlES, /..E..NgJA, MTé/t1ATJCA5 Y a¿¡.¡CJ1l5 5cx:JlllES 


, J 
Coordinadores: RICART - SALLES 

HEVIA - DE LA PEÑA 
"Observador: Hugo CAVA 

RESUMEN 

Concepción de la interdisciplinariedad desde lo metodológico, aspecto poco traba
Jado"ya que en general el estereotipo lleva a intentar la mIsma desde los contenidos 

solamente. 


C..ABIlAS CLAVES 


, Contenidos del curriculum - interdlsd plinariedad - áreas curriculares - material 
didáctico - metodología. 

DESCBIPCION DE LA EXPERIENCIA 

't:" 1 PRESENTACION: , 

De los coordinadores y de la propuesta. 

Los participantes se presentan con su nombre, cargo y jurisdicción a la que per
tenecen. 

,:P.BOIlUESTA: 

- Constituir siete grupos-tarea: 

A cada grupo se entrega material didáctico, en el que se plantean 
situaciones problemáticas propias de "las diferentes áreas curricu
lares. ' , 

- Se explicita: 


, • Lean el material y realicen las consignas: 


R 1" " . 
! . ",; 
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i1: 

1 
¿Cómo reconstruye el hi stor iador la hiator.l.a?11, L 

1 

JII Escriban sus ideas a cerca del interrogante pl anteado . Relaci6nenlo con la 
, I reconstrucción de la his1.oria persona l de cada uno de ustedes. , 
11,al Vamos a imaginarnos que alguna de las cosas que hay en este momento en el 


I aula, ,spn encontradas por un grupo de investigadores en el ano 3.000. 


¡ ,'1' Elijan 364 de eaOB elementos, de diferente naturaleza.¡ , 

Redacten brevemente qué podrí an saber de nosotros a partir de cada uno de 

: 11 ellos. 


, 
'[' Supongamos que ustedes llegan a un lugar desconocido. Alli encuentran obje
~ , .....08 Y documentos que fueron utilizados por un pueblo I 

A partir de ellos intenten responder:~I: 
• 

-./ B. ¿Cuáles fueron las car9cterist.i c 8R de ese pueblo? 
1111,' ! b. ¿CuAles fueron las caracteristicas del lugar que habitaban? 

iI 


11' Ahí va una pista -----!Ja- Investigamos un pueblo anti guo 
" 

Otras pistas A. Lista de palabras de uso comGn en ese p~eblo: 
, 

, 4.. 
" 
~I ' tela, mar, trlp,o, ,'cme, mori.nero, puerto, precio, teñir,

1 
talleres, rey, 0x Jlcdicl6n, c!3clnvo, vidrlo, secuestro. 

. ,,", . ' 
8. Escritos de ese pueblo 

B.l. Libro de notas de viaje de un ,marino, 

t 

Día .•... 

....• ya falta poco par~ que ll eguemos a ftse nuevo territorio. Baal nos ha ayu

dado. en este viaje no hemos e ncontrado ningún barco enemigo .... 


B. 2.Libreta de compraventa de 0 .0. 

l - Llevaremos al puerto para vende r: ~) c!::clavos , seda, 20 jarras de cristal. 

- Compraremos: l ana , trigo. 

~: B.. 2. Cuadros y pin turas halladas: (fotogra fías halladas) 

~; ,

1 CONCLUSIDN:Después de realizadas las ac ti vidades 2 y· 3 relacione n sus experiencias 
con las ideas propuestas en la actividad. 

l 
Escriban sus conclusiones. 

( " 

Desafio: El pueblo existi6 •.. ¿se animan a decir cuá l es?1: Tienen la posibilidad de constatarlo investl~8ndo libros de Historia Antigua. 

] 8 
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]1: 2.- Teniendo en cuenta la hipótesis seleccionada, armen los gráficos 2 y 3. 
I 

N2 de in N2 de indi-JI; e> dividuos viduos 

Suponiendo que en el año 75 hubiera habido una inmigración de ratones de campo •••• 
¿hubiera influido en el proceso? 

/_l':.undamentensu respuesta. 

---_ ..... _-- -_ .. - ... ---

]1:
I 

JI: , 

]\11._ 


- I 

]1:- ,, 

-
],, 

I 

t 
• 

]: 

Ji', 
]1: 


11:, 
,!~ ~______________________~....año 

70 75 80 85 

Gráfico 2 
FORRAJE 

Fundamenten sus_ respuestas. 

construyam",~-,,-[liol,,gía 

a) Observen que ocurrió con la población de venados. 

N2 de in
dividuos Gráfict, 1 

Venados 

año 
~ 

70 75 80 85 

b) interpreten este gráfico 

el Hipoteticen sobre 10 que pasó 

d) Seleccionen una de las hipótesis para seguir trabajando sobre ella. 

I 

L-_______________ año,I~~ 

70 75 80 85 

Gráfico 3 
PUMAS 

1 8 




I 
- -.- ..__ .. _-

1 
1 Elijan un miembro de cada grupo, quien los representará 

dando el informe del trabajo. r:, 

1 	 REFLEXIONES: 


1 
 Se reflexiona sobre: 


- La frecuente división teoría-práctica. 
] La fragmentaci6n de los conceptos como causa de la división entre las áreas • . J 

- La desvalorización de las posibilidades de aprendizaje de los alumnos.

1 	 - La necesidad de hallar modos de actuar concertados para el objeto común. 


1 
 CONCLUSIONES: 


l' , 	 Las diferentes situacionea problemáticas planteadas movilizaron y promovieron hi
p6tesis, las que fueron investigadas y seleccionadas a partir de los propios co] 	

~ 

nocimientos de la realidad.' 

1 
 ~ Los materiales de apoyo, fueron de suma importancia ya que a través de ellos se 

iv'pudo encontrar respuestas a los interrogantes que la situaci6n de aprendizaje plan 

teó. • 

1 - A través de esta experiencia de trabajo interdiscipllnario, Be puede interpretar 
que a partir de la recopilación, organización, análisis y síntesis de datos obser
vables se pudo llegar a la interpretación reconstructivista de una situación de1 	 aprendizaje. 
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1 rio Educativo. 

RODARI, G. Gramática de la fantasía. Madrid. Edit.Reforma de ,la Escuela. 

ROGERS. J. Libertad y creatividad en educación.
] UNESCO. Eatudios en Educación Matemática. Vol.UI. 
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.~.~P0e • Centro de Perfeccionamient.o e Investigación Educativa 

, 

'Ré-OEF1N1CJaf IJéL 'ROL lXXéNTE 

(':,..~, I Coordinadores: Matilde ORTIZ 
Rodolfo VALENTINI 

Observador: Saúl CHERRO 

RESUMEN 

Análisia oritico do loa modelos trndir'innnlefl y motlvar.i6n pal'" una toma de con
ciJlnc1a hada un camblo profundo en la CUllc,,!,e J ón de J JI ot!u()(lción • 

~.• 
PALABRAS CLAVES 

Rol docente - perfil docente -evaluación del docente. 

"'1DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

PRESENTACION: ,
1 1 Coordinador y, observador a través de roles y funciones. 

El grupo de participantes se p~esenta de la siguiente forma: cada integrante 
busca un companero que no oonozca. coda dúo busca otro dúo. dentro del cuarteto1 cada persona presenta a un compañero. luego arman los cuartetos y hacen Una ron 

1 
da. 


PROPUESTA: 


Realiza las siguientes consignas:
] 
Divídanse en dos sub-grupos. 

, Lean el siguiente material y hagan algunas anotaciones mentales, luego debatan] ,
sobre el tema. 


'P(JA(¡Jé LA MAYOíIJA DE. LAS 9'éRSCWAS] ~ "",
OJlJJ{jAN FlIYRéS OO,1AS cm TALLOS Vé7lDE.Sf

] Un. ruco Mi4:te a. 4U p;t.UnM dta de da4e <m. la Mcuua JI' la 
maMtA.a. le dtce: 

•.' - lIoJl' vam04 a di.buj.aA. wt cuaciAo. él chi.co pi.eMa. "Qué bi<m.!" ] JI' (/J/Ipie¡a a dibuj.tvt. 4U CMa. 

- é4peA.á. le dice la maMúa, vam04 a di.bujQ.//. una tld1'() én1 :tOn.CM e.l ruco comi.<m.;¡a a di.bujo'l ww f-lol< con. wt lápi.¡ 
amtvt.il.l.o • .., 

11 
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'- é-1pen.á, -le vu.elve a dec.út .La mae-1tlZa, te vOIl a el14MM có
" mo 4e MeR.. éntoncM -la maM:t/la di buja WUl t..Lo1/. I/.o¡a 'con 


taUo ven.de. f..L chico pll.efú'A<! e1/1 f>,wrú.a (.LalZ, pMO no dL

ce nada.. 


- A-l dLa 4iguien:te el chJ..co Uega a l..a Mcuela lt .la mae-1:t/la 
.le dLce: 

e 
 - H0lt vam04 a mode.úvt Q/l.ciLla. !J .Luego mUe-1:t/la cómo hacell. un. 

p.Laio hondo 	con Q/l.ciUa. 

- 'Poco a poco, e.L chJ..co apumde a '?AcuchQ/l., e-1pen.Q/I., oD-1e11.
VQ/I. ¡¡. hacen. .la-1 CC4a4 exac:tameIt te como .La mao;wbta. 

DMpui4 el chJ..co 4e va a vi.vU! a otlzo 1.ugM ¡t MMte a una 
e-1cuela mucho mM !JII.ande. én e.l plt.iI,U'A. dLa .la maMbta:.le 
di.ce: 

.,. Holt vam04 	a 0.buJaIt un. cuadllo. 

é.l chJ..co 4e -1.¿en:ta lt Mpell.a. La mae-1tl/.a no dLee nada lt -1e 
pa4ea poI/. el au.l.a Ob-1MVandD .lo que .lo.. a.Lumn.o.. után di..bu
¡anda. 

- ¿No qWVtéA dLbujCVt? pl/.<I{}unta -la mae-1tl/.t1 al.. dti..co 4en:tado 
oci.o4amen:te f.II.en:te a ..11. pup.¿lII. e. 

I 	 - 51.. .le conte-1.ta el chJ..co, p~'!O ¿ qué. dibujo? 

- No .lo 4é M4ta .tanto no .lo dLbuje-1, .le lle-1ponde .la mae-1
.tII.a.1 

- f>uo; ¿cómo -lo dLbuJo? p,u?.f)lInta. e.l dI Leo?I 
- nO. ,la man«1l qlll'. VIM plf,I""'<I.I, le ,1/.'..... ,la 1II,,.!4Vta. ' ,1 ! én:t,mced el. ch.i.cc ifmpi.e;¡a a dLbuj.aIt UNA rUYiI ílO:;A cav UN, TALLO VéR~.

I 
Procuren analizarlo:' en cada subgrnpos y traten de replantearse los siguientes 
aspectos.

I ¡ 	1.- ¿Qué aprendizajes se desarrollan en esta si tuaci6n? 
2.- ¿A través de qué recursos se logran esos aprendizajes?• 3.- ¿Cuál es el rol docente desempeñado en este cuento?I ~ 
4.- ¿Cuáles 	son los objetivos de la educaci6n implícita? 

- En base a todo lo que discutieron, busquen un modo de expresarlo que puede ser:
1 el gráfico. la dramatizaci6n, u otro. 


t 
 REFLEXIONES: 

Se reflexiona sobre: - Importancia de elaborar criterios comunes sobre educación y aprendizaje acordes con: 

"\:>cesidades y requerimientos de la comunidad educativa en la sociedad democrática.1 
~)

-Reflexiones acerca del lugar del docente en el proyecto de crecimiento de IOR inte-

IgranCa del proceso de np¡·endl:l:!lJe. 


- Fevoreclmiento de la integración de grupo al trabajo basados en una participaci6n 

Iresponsable y 'activa. 


- Modelo tradicional y modelo de transición. 

1 - Rol docente dentro y fuera del aula. 	 _ 
J 	 !. } 

I 	 12 
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~ Autoevaluaclón como docentes. 

GJ 

- Vivencias y vínculos en la construcción del rol. 

- Participación responsable y activa. 
"\ 

CONCLUSIONES: 

El rol docente está en una etapa de t.-allsíción, en un momento de crecimiento que 

va y viene de un modelo previoa otro dIferente y opuesto. 


Es necesario: 

Buscar Un espacio para tomar contacto con esos aspectos contradictorios que to
dos tenemos, aceptarlos para poder modlficarlos. 

Constituir grupos de trabajo donde nos cuestionemos y replanteemos nuestras pro
pias actitudes. 

(:.' - Redefinir el rol para vivir situaciones donde nos desenvolvamos y redescubramos.I, 
Redefinir el rol docente, no para cambiar un rol por otro, sino para cuestionar
se y volver a la historia. 

II I 

I 
Los aprendizajes se construyen, uno aprende de lo que vive, de lo que pasa, spren

demos de los vínculos, y lo que aprendemos está en nosotros, 
',. 

DIBLIOGRAFIA1 
NASIF, 	 R. "La pedagogía de nuestro tiempo". 
FAURE. 	 E. "Aprender a ser",1 PORCHER, L. "La escuela,paralela". 
PIAGET, J. "Educación e instrucción" - "Adonde va la educación?" - "Los estudios 

del desarrollo intelectual en el niño y el adolescente".1 
CLAUSSE, A. "Pedagogía: educación'o condicionamiento?". 
OIEZ GUTIERREZ. "Educación permanente".

I 	 ROGERS, C. "Libertad y creatividad en la educación". 
BACHELARD, J. "La formación del espirítu cientifico". 
LANGER, R.de. "Aprendizaje, juego y placer". 

I 

I VALI!NTINI, R. "La operatividad de loa grupos en el campo de la enseñanza, el a
prendizaje y la inveetigaclón". 

COLL, C. "Psicolog!a genética y aprendizajes escolares",1 LURCAT, L. "El fracaeo y·el desinterés escolar en la escuela-.primaria". 
SASTRE, G. Y MORENO M. ""Aprendizaje y desarrollo intelectual'" - "Descubrimiento 

y conetrucción de conocimientos". 

I 
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1'1STaR1A5, f>AM ')Uyríl CON PALABRAS Y 5~:;fX)5 
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1 

1 
1 Coordinadoras: A. WISCHREVSKI 

1 
Dora KAPLAN 

ObllOl'vndorOOI lIugo CAVA 
Inés BOLAÑOS 

RESUMEN 

11 Espacio lúdico y placentero, interdisciplínario entre lengua, música y expresión ¿11 corporal. 

PALABRAS CLAVES 

] Sonido - palabra - movimiento - material sonoro- clima musical - creatividad 
expresión. 

'1 DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

1 
 PRESENTACION: 

• 

De las coordinadoras y de la propuesta. 
C:1 

PROPUESTA: 

Escucha y realiza las siguientes consignas:] 
Dibuja en una hoja una campana. 

- Descríbela con palabras.1 - Haz sonar tu propi'1 campana, primero en forma individual y luego grupal. (Este 
trabajo se grabó, así los alumnos pudieron escucharse e identificarse). 

- Lee este material y arma un trabajo illtegrando texto y sonido (cada grupo elabo1 ró, escuchó y grabó su propia respuesta). 

1 
 mN lUV 


Dút. don 
dút, do!!. ¡fUI! 

cam.pan.itaA Aona.,ÓI1.
] 

Dút. don] d.in., don j dan, 

<¡ue a -1.0.1 niñOA dO'1JlIiAán. 


1 

] 

1~ 




·1 

-', v' 
\ ,

Ouell11!e chanq,ui..Lo, mi búm, 

duell11!e;té, 

q,ue it0 ;tu 4UeJ10 (:.é1.i..¡ 

gUaA.d<Mé. 


D.in., don, 

di.n, don, dan., 

campanito4 4ona~ón, 


~M í'AÚé.U04 b~.i~a·1ón., 


it a ~04 n.i.iiO,J ve1.<Mán. 


D.in., don, 

di.n, don, dan., 

cic.;¡;w .10.' ojo 1 !J 

dll<~!Unp (fl l/iI. 
po/lque la' nocJu'" " mtl¡¡ p/1onio ven.d,,(¡. 

¡ 
Selecciona algunas palabras de este conjunto de palabras dadas y crea una his
toria de carácter "crágico, c6mico, etc.: ) 

~ - Agregar a la historia sonidos, incluye también objetos sonoros (se graba y Se 

. escucha). 


- Juega sonoramente cOn las consonantes y vocales de la primera y segunda estrofa 
de la retahíla (se graba y se escuch~). 

LA /tlIJ'II(j/l OC LA LOíIA 

En. Có"r/oóu. hay una caUe 

en ~a c~~e una e4<lu.ma 

en ~a <Mquma una ca4a 

cm ~ CMa Ulta p.LeY' 

en ~a p.Le¡a Ulta e,;;toca 

[:> cm ~a <Mc/:aca Ulta pal;a 
cm ~a pa):.a Ulta ~o"a. 

La ~o~a en ~a pa):.a 

~ pala en ~ e.;c/:aca 

~a <Mc/:aca en ~a p.ieJa 

~a pie¡a en ~ en,;a 

~a CMa en ~a <Mqui.lla 

~a <Mq,uma en ~a ca~e 
 ,
~a c~e en Có~doba. 

fllaA..[a TMe,;a CCfR'ílAL. 

- Juega individualmente con la respiración y el movimiento hasta encontrar un rit 
mo propio y agrega fonemas y onomatopeyas donde te parezca. 
Encuentra una respiraci6n rítmica común al grupo y superpone fonemas y onomato
peyas como te sgrade (se graba y escucha). 

- El grupo ae dIvide en dos sub-grupos que recitan integradamente una estrofa de la 
retahila incorporando espontáneamente fonemas, onomatopeyas, objetos sonoros, lns 
trumentos musicales y movimientos rI Lmicos corporales. 
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¡ 
REFLEXIONES: 

Se reflexiona sobre: 
I 

- Creatividad, habilidades y capacidad para generar una tarea. l, 
Uso de la Lengua co~o recurso didáctico. 

- Posibilidad de crear situaciones lúdicas en el aula para facilitar el aprendi
zaje. 

CONCLUSIONES: 

- El docente puede crear música en la escuela si se deja lleva~ por sus propios 
sonidos interiores, afectos y vivencias. 

(:,LaS palabras son recursos para lograrlo. 

BIBLIOGRAFIA 

SCHAFEn, Murray.Cuando las palabras cantan. Ricordi. 1975. 
El nuevo paisaje sonoro. Ricordi. 1984. 

PERGAMO, Ana MarIa. La notación de la música contemporánea. R.1cordi. 1980. 
PRIE8EnG Fred. Música de la era tl'cnlca. ¡';dí L.Eu<)"lln. 19'71. 
WILLIAMS, Edgard. Las bases psicológicas de In educación musical. Ricordi. 1981. 
FRE'tRE, Pablo. La importancia del acto de leer. Edit.Siglo XXI.1986. 
MOREL, Elba y BENEOETTI, Marta. Que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Edic. 

80. La Plata. 1987. 

ROOARI, Cianni. Gramática de la fantasía. Ferrán Pellisa. Barcelona. 1979. 

MERLINO, Mario. Como jugar y divertirse con palabras. Edic.Altalena. 1981. 
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~P0i0' Centro d" Perfeccionamiento e Investigación Educativu 

. - .~.- .,,-, 

tp,ér(.EX:JaféS SOfJRé éf1ICACJOV SEXUAL 
:110<' • 

------~-----, 

Coordinadores: M. WEISS 
S. SERAS 

Observadora: María de los A. MARTINA 

,,"~JMEN i 

Integración de los conceptos de sexllali dad y "ducación en la persona del docente y 
'''' la inati tución escolar. 

PALABRAS CLAVES 

Sexualidad educación - actitud - medios de comunicación - vínculos. 
,..,,DESCR.1PCION DE LA EXPERIENCIAL) 

PRESENTACION: 

De las coordinadoras y de la propuesta. 

La presentación del grupo se realiz6 durante el debate diciendo el nombre y ls ac
tividad que realiza cada uno. 

PROPUESTA, 

Escucha y realiza las siguientes consignas: 

- Observa la película "EstAs creciendo" despojándote en lo posible de tu condición 
de docente, como persona: qué emociones te suscita, qué sentimientos? 

REFLEXIONES: 

Se reflexiona sobre: 

- Tema, intenciones, personajes. 

- Cuai es la propuest~ de la película. f.:)' 


/. ' . 
- Cual es el contenido explfci to e implícito. 

- Cuál es su utilidad y compromiso. 

- A qué edades estA dirigida. 


El nifio y el adulto-vInculos. 

- Medios de comunicación: agresión y violencia. 


Rol de la familia en la educación sexual. 
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(,.,IICLUSIONES: 


La sexualidad Gstá presente en todos los actos de l",personas. 

El vínculo afectivo entre el adulto y el nino es el que permite o no el abordaje 

de la temátioa. 


- Los temas que movilizan profundamente (sida. masturbación, prostitución, aborto) 
se abordan en el marco de ese vinculo. 

- Se destaca la necesidad de un trabajo conjunto con los padres para ayudar al n1
~o a transitar Su sexualidad. 
La necesidad de saber para ir encontrando respusstas aut6ntioas acordes con la 
propia realidad. 

-Actitud critica para discernir mensajes explícitos o implícitos que invaden al ni 
ño desde los medios de comunicación. 

- Las respuestas deben ser acordes con la edad y con la etapa por la que está atra 
vesando (respeto prOfundo por el sentir de las personas, niños o adultosl. . 

- El dooente debe capacitarse e informarse para darse respuest~s y pOder brindar
las. 

- En esta temAtica se trata de formar actitudes positivas hacia la vida, el ouerpo 
y las relaciones afectivas. 

BIBLIOGRAFIA 

JANUSZ KORKZAK. Si yo volviera a ser n1no. Edic.Siglo XX. Bs.Aires. 

PARRILLA, Luia, y equipo del COVIFAC. No se que decir-les - Laura y sus amigos. 


Edicionea La Aurora. 

HEGELER, S. Educaoi6n sexual infantil. Edit.Paidós. 

JI\NIKOVSKY Eva. Lo Silbes tú tnmbién. Erlit.Daimón. 

I.ESnR Deck. EducocHín sexual parn 11['01,,1,,11'11<:(:111;('[1. r:dll:.Pnld(¡/l. 

JANIKOVSKY Eva. Si yo fuera mayor. Edit.Daimón. 
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/tlAé.57R05 ¿MRG:JNAN O :JNTér;'i?AN? 

, . 
] Coordinadoras: Diana SLAFMAN -

Simona COLPACHI 
Observador: Carlos LEIBOVICH 

,RESUMEN 

T Presentación de una película y opiniones de paneliatas para crear un esp..cio de re
_:flexi6n que destsque la nec~sidad de integrar la escuela a la cultura del alu..no y valo
lrice la responsabilidad social desde el rol docente. 

lPALABRAS CLAVES 

l M..rgin..ción integración - cultura - rol docente - siate.... educativo - realidad 
J,SOCiO-cultural. 

'IDESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

'\ 
PRESENTACION:l . .
Presentaci6n de los panelistas y tema de la propue~ta a trav~F del interrogante:~¿la escuela tiende a la integraci6n o es motivo de marginación? . 

PROPUESTA,l. 
1 Ver la película "Los Tatos" (corto-metrAje dirigido por Marcelo Céspedes) con1 testimonios de. padres\ I ¡Asistentes soc la les y chicos de una zona marginal.

I - Escuchar e intercambiar opiniones Con loR panelíst8s. 
e •' Debatir. 

REFLEXIONES:~ Se reflexiona sobre: 
1, A qué intereaes responde el currículum 0",,01ar ¿ a las del alumno y su cultura 

o a los del maestro y la suya? 

- ¿Los docentes estamos preparados para trabajar en cualquier realidad social? 
.-'

C) Cómo transmitir y lograr un entendImiento sí el maes tro lleva consigo un c6digo 
de co..unicaci6~ distinto al del ambiente dónd~ se debe manejar?r -(~Cuál es nuestra res';)onsabilidad social ti partir de nuestro rol? 

1 .~-~~~._----~-
," 



CONCLUSIONES: 

- El maestro puede y debe vincular su función con la realidad en donde trabaja, 
se trate o no de un grupo marginal. La educacion disociada de 1" realidad no es 
t.fIl dnQ lIimple dlflrurll<l, 

El docente adolece de un defecto: no sabe escuchar al otro en su propio vocabu
lario, no acepta sus necesidades. Aprender a escuchar puede ser el modo de co
menzar a entender. 

- te estructura educativa no concuerda con las necesidades de los chicos de este 
tipo de lugares. Es muy importante como punto de partida que la educación esté 
basada en sus intereses y características de vida. 

El curriculum escolar teóricamente pretende objetivos que a veces no se pueden 
cumplir por las limitaciones de todo tipo que tienen las escuelas. 

El reconocimiento de lo que el niño trae de su bagaje cultural, no siempre es 
tenido ,en cuenta. 

- Cada escuela está constituIda por personas diferentes y de allí la neceaidad 
de trabajar el equipo directivo y docente con la comunidad para revalorizar los 
bienes culturales y las necesidades de dicha comunidad. Sólo conociendo la pro
blemática podrá responder e int81tar.á integrar. 

! 
IHDLIOGRAFIA 

CENTRO CRESAS. (Centro de Investigación de la Educación especi,al y de la adapta
ción especial.l El fracaso escolar no es una fatalidad. [jit.Kapelusz. Bs. 
Aires. 1986. 

FREYRE, P. - PICHON RIVIERE, E. El proceso educativo según Pablo Freyre y Enrique 
Pichón Riviere. Fiic.Cinco. San Pablo. 1986. 
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:JllégJ5 URIIJtJAT:JC05 EN LA é5GlélA 

1") 

Coordinador: José Luis LEONE 
Observador: Hugo CAVA 

N 

n JJlEN i 
, 

., ...... !, ."Importancia del espacio para re:flexlonar sobre los .fenómenos grupales, el vin

'culo: que se establece entre los integrantes de un grupo y entre éstos y la tarea. Ne

cesidad'de vivenciar la tarea para trasladarla a la situación áulica - aprender "tra

b!ljando~ placenteramente. a través de una .,etodol()gia lúdica. 


PALABRAS CIlAVES 
. 

Actividad lúdica -fen6ménos 'grupales - met"dología lúdica - juego educativo •
• 

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 
" 

r~IU!:SENTACION : 
..... " ' " 	 ? 

Del coordinador y de la propuesta del .grupo. la realizaron a través de juegos: 

"'P '.a4 e. JJl!.paA It'•• , .. 

"Ni. 4.1. fU mj'~•••• 
tU' . .1 ' . ud: ' " 
LJlUC~ ue f1t.l.A 12·1 .. ". 

PROPUESTA: 

Replicen las siguientes conáig!1as l ") 

fJb!quense de a pares r,erite S' Uh cOlllpañer<. quien re(1r~6entaría al espejo, rea
licen movimientos, prl mero 'con' 1l1gtllí,," pnr'\.oa .del C\lUI'pO y luugo con todo el 
puerpo. "El espejo" reproducirá 10G mismos. . 

- :Caminen 
-

detrás de un compañero, somos su sombra, imitamos sus movimientos. 
",.' , 

- Realicen el tr~bajo de a pares, de a cuatro, de a seis, hasta formar sub-grupos 
de a,seis. 

"'[Inventen unamáquiha que tenga movimiento y sonorización. 

-	 ~Traten de retener la siguiente lista de palabras: , i 

~ 	 bcvl.luo v<Vteda. - g.o-vtione4 - mandado4 - ;¡A.AM - ami.go - bi..cLc.lei:a - pa:l:.i.o 
pelota., bolAa - iu¡ - u9llu.

1 í. 
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-	 Armen una hiatorin con lan pa l'1bran que J'f'clll~rdcn (~n el ord<m que deseen .. 

-	 Dramaticen la historia por grupo. 

REFLEXIONES: 	 e 

Se reflexiona sobre: 

Juego compartido, desinhibición, compromiso corporal. 

El Juego dramático - caracteristicas. 

,Csmbios de actitudes a partir de la vivencia personal e interpersonal. 

-	 ¿Para qué el juego dram~tlco en la escuela? 

CONCLUSIONES: 

Este taller vivencisl permitió realizar di fE'r 0 ntes consideraci:onea: 

Que el compromiso corpóral en una si tuac i é'n de juego compartido, implica un pro
ceso gradUal conttnuo y sistemático de de,'inhibición progresivo, a través del 
cllal los educandos superan resistencias iniciales. 

- Que para llegar" una puesta en COmún de un proyecto es necesario el conocimien
(,j to previo del medio físico y humano. 

- La escena dramática surge como el productc, de aporte vivencial de cada uno de 
,los participantes, solidariamente unidos y comprometidosa.. nivel corporal. afec
tivo e intelectual. 

- Que puede lograrseuna transferencia liul i ca en tanto el docente tome conciencia 
de la necesidad de sus propio "",,,bio ncl.i I udin,,] n partir de' la vivencia perso
nal e interpersonal. 

Los alumnos asistentes, en el momenlo de cierre. "lograron divertirse como los 
"chl.cos; se sintieron librea y gi.. lid,,:.! P(¡I' 1m buen coordinador, que lcs propuso 
'juegos interesantes; superaron inhi.biciones personales para poder conectar entre 
lellos y con la actividad en los niños". 

Los docentes deben cumplir el programa curricular, sin olvidar que divertirse y 
,jugar forma parte del hecho educativo. 

DIDLIOGRAFIA 

IIUIZINGA. J. HornO Ludena. 

DINELLO, R. El derecho al Juego. 

FAURE, G. y LASCAR S. El juego dramáti ca en .la eflcuela. 
e	Bosell, L. CAREQUF., 11. y otron. Un ,111I'0I1n dI' 1111''111\.(''1 mojar', fíleto prormnnl.nn. 

ABERASTURY, A. El nlño y sus Juegos. 

TOTTI, G. Sooiolog1a del tiempo libre. 

REV. JANUS (autores varios) La revolución del tiempo libre. 

LOWENFEL, V. Desarrollo de la capClcidad creadora. 

PEREZ OLIVERAS. E. Manual de juec "... 

CUTRERA. J.C. Técnicas de recreación. 
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UN NUEVO CA/tJJNO tN EL NJVa JNJCJAL: a :JA1WJN frJATfJ?NAL ./ 
.-; 

Coordinadoras: Irma MAREY 
Martha FARINATTI 

Observadora: Alicia YOFRIDAc." 
RESUMEN 

El jardín maternal es una instancia eoucativa donde se manifiestan las actitudes 
del docente maternal y se requiere de las activioadespsicomotrices, el juego y el cuen
too 

La creatividad y expresi6n son principios básicos. 

, ,
PAlABRAS CLAVES 

Educaci6n inicial - juego - expreSlon corporal - psicomotricidad - taller escolar
creatividad - psicologia evolutiva - investigación educacional. 

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

PRESENTACION: 

De las coordinadores y del grupo realizada de a pares, cada uno presenta al otro 
~ego,de un breve intercambio. 

PROPUESTA: 

Escucha y realiza las siguientes consignas:. 

- Dibuja tu propia imágen. Desplázate por el espacio tocando con diferentes par
tes del cuerpo y can diferentes ritmos los objetos que hay en el sa16n. 

Mide con tu cuerpo y con el de un compañero el espacio que te rodea. Ejemplo: 
¿cuántas manos mide esta silla, •. ? 

Vuelve a dibujar tu propia imágell y ou,,,,,'v,, los cambios prOducidos en el mismo. 

Reflexiona sobre relaci6n entre material"s bibliográficos y actividades propues
tas. t 

! 

Elabora grupalmente un cuento. 

- Un integrante de cada grupo leerá el cuento elaborado para cada edad y se reali 
zará el análisis crítico del mismo. 

1 23 
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I REFLEXIONES: 

Se reflexiona sobre: 

1 Relaci6n entre las actividades v;venci"das y el rol del docente maternal. 

-: Revalorización de un enfoque psicomoLriz y de las actividades del jardín mater

1 nal. 

Revalorizaci6n del placer de escuchar' cuentos a partir de elementos cotidianos. 

I - Creatividad del docente. 

- Aprend1zaje del juego con palahras, objetos, el prop10 cuerpo y con loa otroa.O,1 
CONCLUSIONES: 

1 - La dinámica del taller: sistem", comunícDcional multidireccional, permite al do
cente repensar y plantearse inlerr'ogantes sobre su modo de actuar. 

El docente debe modificar el mito "e] jardín maternal es el lugar donde se cuiI dan los chicos, mientras las madres tpabajan tl 
• 

..., El jardin maternal ea una inal i L!1<:iólI nd"" .. tivll.1 [) 
- -' 

. 

Necesidad de elaborar una plan i ficaci ó" institucional particípativa. 

1 - Necesidad de trabajar en equipo con la participación de los padres. 

- Necesidad de una capacitación específi ca par-a es te nivelo 

1 
- Esta modalidad de trabajo crea insegudd3d, razón por la cual surge la necesi

dad de capacitarse y trabajar en equipo, y a partir de la reflexión grupal, a
ceptar el error en la tarea y buscar' nUAvaS estrf\tegias. 

- El docente no s6lo debe seleccionm' cuentos sino que puede crearlos; debe per
mitirse su condici6n de creador teniendo en cuenta los requisitos básicos para

1 la construcción de acuerdo a este nivel, (De uno a dos personajes, secuencias 
breves, lenguaje cotidiano, un sólo confli eto argumental, resolución del confli!:. : 

,to, imágenes grandes, claras, etc.), 

,8LIOGRAFIA 

LAPII!:RRE, Andrá. Educaci6n psicomotriz en el jardín de infantes. 

RODAR!, Giannl. Gramática de la fantasfa, Edil.Reforma de la Escuela. 1985. 
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Coordinadora: Florinda MILINKOVSKY 
Observador: Hugo CAVA 

RESUMEN 

Las situaciones cotidianas conflictivas en la escuela y el esclarecimiento de los 
roles jugados por padres y docentes en función de expectativas mutuas y/o sobre exigen
cias institucionales, etc. 

PALABRAS CLAVES: 

Comunicación - conducta escolar - experiencia educacional factor social - fami
llar - ...elaci6n padres/alumnos - educación primad;;. 

IlESCRU'OlON DE LA EXI'EIUBNCIA 

PRESKNTACION: 
,

De los coordinadores y del grupo. éaun par'ticlpante menciona cargo docente y ju
risdicci6n laboral. 

PROPUESTA I 

Escucha y realiza les siguientes consignas: 

- DivIdanse en dos sub-grupos. 

Decidan quienes oficiarán de grupo, observador, critico y quienes dramatizarán 
una situaci6n problemática. 

- Elijan roles: director, docente, alum"o, padr'e, madre y persar"l auxiliar. 

- Discutan, intercambien ideas e impl'ovisen un juego dramático relacionado con la 
; á1huaci6n de aprendIzaje de un niilo con di fi('ultades de adaptaci6n en un primer 

t)grado. 

- AnaUcen las relaciones docentes,·padres. 

REEEEXIOHES: 

Se reflexiona sobre: 
I--------~-----_·-,----,
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t 	 Vivencias, emociones e ideas que tiurgienm como producto dal desempeño del pro
pio rol y el de los otros complemen1:Ht'ioB.. 

Acti tudas docentes y su posible ¡qnd l ri c;,," i ;,,,. 

Problemática de la relación docenLe-padres. 

"/'"' 
CONCLUSIONES: 

1 1•a vivencia y la reflexi6n penni IJ(, ,,1 1'.' IIpO formlll ar con sentido critico y po
sitivo sus problemas a través del conLenido mismo del discurso de las situacio
nes no verbales. 

El sistema educativo condicio"" deLcrmin'HJos tipos de expectativas del rol do
cente, directivo, de padres, eLe., ,-","u1 tanda dificitaria la integraci6n familia
escuela. 

h- El docente comprometido emocional e intelectualmente en una situación conflictiva e- eacolar, puede llegar a modificarla positivamente a partir de la toma de concien
cla y movilización de los recursos internos. 

La tarea así realizada, posibilitó un conjunto de experiencias socio-afectivas e 
~ intelectuales que promueven la asunción progresiva de nuevos rolee, mediante el 
I abandono de los ant'lI'iorea y que favorecerá la re1aci6n docente-padrea y lo escue
! la-comunidad. 

BIBLIOGRAFIA 	 \., 

MORENO. Psicodrama. 

BUSTOS. El Paicodrama. Aplicaciones de la técnica psicodramática. 

BUTELMAN. Análisis institucional. 

FAINHOLC. Introducción a la Sociología en E:dl1cación. 

BLEGER. Temas de Psicología. 

PICHON RIVIERE. El proceao grupal,. 

NEIL. Hijos en libertad. 
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.CePele ¡Centro de Perfeccionamiento e Investigaci6n 

éL aJéNTO Dé HADA5 A'RT:laJLA EL :¡A'íW:lN Oé :INFANTES aJV él , 

fJfl:J~ acw lJé LA ESaJELA ~:lM'R:JA 

I
Coordinadora Silvia LORA 

Observadora;, Susana HUBÉRMAN 

RESUMEN 
...., 

El juego, la inaginaci6n y la fantasla, integran los códigos musicales, gráficos, 
plásticos, lingUísticos y corporales, que permiten abordar la expresión a través del 
"l€flguaje total" que articula el nivel inicial con el primario. 

PAlABRAS ClAVES 

El cuento de hsdas - la imaginación - la fard.asía - lenguaje tocal i literatura 
infantil - articulaci6n. 

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

PRESENTACION: 

De la coordinadora y de la observadora. 

- El grupo participante mencionando nombre y n.ivel educativo de pertenencia. 

PROPUESTA: , . 
La coordinadora diserta sobre "narracl ón ora 1 del relato". 

-Lee el cuento que se transcribe a continuación: 

LA FOSHYRéR1rIl 

&ta ¡,ta mu¡,t i:.altde aquwa ViAp,MG de A.io Nuevo, i:.ett.II.i.bl..emen,j;e 
/A.1.a, pett.o en l..M O<lCUll.a<l IJ he./oda.j CiJ UeA vaf}aba una pobAe n..i.ñ.a 
de<!ca1¡a. Cl.ett..tamen,j;e al.. <lUÚA de ';0.. ca,;a hab¿aten1.do ¡apa.¿¿J..l..M 
aunque no l..e <li./t.v.i.ett.an de mucho po., 1..0 g'lande,; 'tue .le quedaban, 
como que hablan pvti:.eneci.do a ·1/1 f11arlll.e. Ademá,; ,;e l..e hablan. ca.i.do 
de :lO<l pie<! cuando l..a nilia úwJO WII.'tÍ (!/tela la ca Ue paAa e1.udi..n. 
dO<l coche<! que 4e .le echaban encima a loda mUl1.c},a. Una de .lM ¡a
patWM n.o <le enconi:.ll.ó mM; .la o.t~a la J/.ecog).ó un muchacho que 
e<!capó con wa. 
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LO-d p1.eA deAetU¡o-d de .la pob/le niñ" e~taban fXVlciaJmrzrU.e 
IIO¡'O-d ¡,c a¡lÚeA de. tAto. L.levubrr Uf'" !",,"eJ..ón de f-ó4f-01l04 en 
4U v1.eJ.o d~a.!., ¡,c una caja de ,d..lo" en .la mano, pellO Ita
die .le hab.ta camfJl!ado nin.i}uno eJ¡ todo el dia, ni.. .le habúm 
dado <l1.'luLella Ult coblle. La ¡XJb/le Cú.atll."a -t<?IÚ.a hambl/.e ¡,c 4e 
molÚ.a de tAto ¡,c fXVlecl.a .la vLva f,i.f)tv/Q de .1.0 mi.4vz.i..a. 

L04 COpo4 d,~ ni..eve ca.!.tn ..,obl/.<1. ..,,, .la,,,o c.abe.!..lo IIw1.o, 
flAacio<lC1/1lfillLte IIL¡ado en -tOl/./!.O de ~u 11 o.j,(,ZO , pvz.o e.!..!.a Ita 
fJl!eA-taba a-trmciólt a .la ni..eve. é/l toda., .la4 ventana<l 4e veLatt 
.luc.eA, ¡,c un flX'lu.iAUO O.!.oll de 9an.·10 a"ado llenaba .l<u etU.lu 
pollque "a 4.a v.l4pClla de Alto N'lIiw<>. Y e.Ua Ita .!.o podJ.a o4.v1.
dM. 

én('olt/",' IIIt Jllncón d"ndC' I!/lil d.· /" I ,'U la I 1L' I'qo¡¡llcJx¡b" 
lIIt poco mM aauonte de -dU vecina, 11 "ill <le aC1~vtUW, .-1i!h
-táttdO<le -d0611e 4U4 pLu, peAO ienEa má<1 f./IJ.o 'lue nllltea. Y no 
<le a-tl!evla a vo.lve/I a ca4a ..,'¿n hab", vendido un 40.1.0 f-Ó<lf-011.0 
ni.. g.anado <li..qui..Ma lIIta moneda. 5" p"d~" le pe[)a"Ea 4i..rt duda. 
¡,c adflJT!áA hac.la .tattto tAlo en .1U ca.,a c,,"'o en .Ia ca.!..!.e. No 
ien.Latt máA que e.!. .techo fXVla pzo(eiJ"/l<lc., !f e.!. viento 4'uba
ba poli e.!. i..rttell..iOI/. de .la habi laci.ón po/l máA 'lue ~e lIe.!..!.rma
J!an .lM lIertdij.a-d máA anch.M con tl/.a¡xJ.1 11 paja. 

La n..iil.a .ten.La .lM man04 l/a caú ~ lf) i da4 de f-1110. ¡Oh; c.¡.m. 
(.ó4(.011.0 .le ha;¡.[a .tan..to bi..rm! S~ ..,e Ú( 7éviMa, -dL tuvi..<:uw. va
.1.01/. ¡xvta 4aca/l lIItO de 4U cajll if c./lCl'J,rl"·llo fXVla ca.!.ent<lll.4e 
.1.04 ded04 ••• Sacó lIIto. Lo f-/Io[ó... ¡ (Iue ói en cAL4poJ!J10.teaba, 
que hfVlJllo<la llama.' AI/.dia con w, b.u 11,,1 ,m clwlO como U de 
ulta pe.queila veJa, JI. a.!. OC<'ACO~/'! lo ma"o ¡,,¡ ,H'1f'lando,¡ [XI
/leda tcm. f/.lf.(/lII/tO!. L.a l1ülu <tI! ill"'Y"1I1 e¡I/(' (' J/aba -lllniwiu 
an..te lIIta flAan ch.i..menea colt paUdo4 1"?,,.wje4. dentAo de .la 
cua.!. lIIta eAp.lhtdLda hog.uMa of-4 "ela 411 '¡C;/I.adab.le ca.!.ol1.. 'Pe
11.0 • ••• ¿qu/!. eAtaba 4ueediendo? én ,,¿ momeJ¡¡[o <'JI. que e.!..!.a 
e4:t.i11.aba .1.04 pLeA paIIÍ:l ca.!.eJl.tal1./04, .l." 11O[)1I"J!a 4" apag.6 ¡,c .la 
ch.i..menea. 4e deAvaneció en e.!. ai "e••• l/La niñ.a 4e <?Jlcon.tll.ó 
4entada COIt e.!. cabo de un f-ó4,ú,0 apagado en .la man.o. 

éttcrmdLó oi.J!o. La UamUa iÁ,mlinó ./.Il prJ/1ed. ltadéndo./..a 
.tAan4po11.ente como de i}Ma. lJ .l." nÚla pude) VM .la qae habla 
en U i.tt.tMi.ol/. de .la habUaci..ón. 11ÚJ U!la meAa tendida, con 
un man..te.!. b.lanco como .la ni..eve !i un j''''yo de ./.inda pol1.ce.!.an.a. 
y .tambiém lIIt g.anAO a4ado, Iwmeante 11 /IeUeno de mafL¡Cllta4 11 d
l/.uUM. ¡!Jii4 aún: e.!. g.an40 4e ./evan./..ó de.ja· f.uenie colt U cudLi.
lla de :l:ll.i.n.ch.M clavado en el .lomo, !I at'an¡ó 04d.lando ¡X)I' e.l 
aiAe had.a M pobl/.e n..iil.a. Y en "<le mamen too •• e.l f-Ó4f-OI/.0 1" a
pag.6 .tambi..fut, !¡f ¡,ca no quedó nada que vc~ 4mo e.!. eApeAO mwl.O 
negllo. I 

éncrmdLó 0i.J!0 (.6401/.0 máA. [.1 La veJjc vi..6 4eJltada baj Wt 

encaJLtadol/. áltbo.l de Nav.ú:io.d, mucho mó,oJ iJ·wltde !f mM vi.4.t0ra
men-te. decol/.ado que oi.J!o que'l!Ua hab La ,·j.1 Lo aql1f'.Ua mi..4ma, Na
vi..dad eApLando poI/. .la4 paM.tlH de. c.,ú..,I,,[e, de un I/.i..co comM
ciaJLte. én .la4 Ilama-d .!.uc.l.an mUe<l de 1'I'lI..l.a<l encertdidM. Y 
f!'IL!Ch04 4e.Vta.W4 en. CO'¿04(M, co",o lo I ~{I'" pxhi bían. .lo-l e.4cara

I .) 

I---~---------------------------~----------------------------
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/latu, 1.a l1Ii.4aban. con exp~"4~"n umab le. l.a n~Jta <i!:JUend.i.6 1M 
mano4 hac1.a <Úl.O<l... ¡¡. 4" <éX: U"iI" i ó e.J. '-Ó4'-0,.o. T odM la4 ve
WM dtz NavMad <le ¡:'ue//.on hacia a"",ba, má", If mM, ha4.ta que 
no qu<l.dó duda de que 4;,1.0 ';UUllt e",tAeL~a.. .ii...iUanúu. Una de 
<Úl.M cn.¡¡.6, aejcutr:1D un b/l1.üaflA,e /l(]f7la~a¡o de lu¡ a .tflavM 
del cielo. 

"A4J,ui.en M.td mwUén.d04c" petldÓ .l'l fl<.lla, /leco/ldando que <lU 
anciana abuela, 1.a úni.ca pe//.",ona 'lile a 19.una ve¡ ¡:'ue//.a bUetla 
con eJ.J.a, 1.e hab1.a ti.Lcho: "Cada ve;; ',ue cae una M.tfle11a, un 
aÁJna 4ube a la fJ/luenc.i.a dlZ Di04" . 

y encenti.Ló o.tflo ¡:'Ó4¡:'O/l0 má,j COn.:t,q(l la f'O/led, JI. aho/la v1.o a 
4U abuel.a ap<L~ 'lee//. en el citcu.lo de UlUna. l.a v.Lo ch:vt.a, ¡¡. diA
.t.i.n.:tame!Úe. JI. fXVLecia muJl. f e'u.¡ ¡t m/ly amable. 

, 

"¡Abuela! -exclamó lapequeiia- ¡ l.lé,J(]f7u, con..t..i.9.0/ Ya .<li! que .te 
dMvan.ece//.M cuando <le acabe el. ¡:ó·'fo/lo. Como la cJU.mc!f'a. Co
mo el g.aJl.4o. como el heAfT1040 áA..bol d ... Nav1.dad". 

Y encend.i.ó /lap1.domet!ü!. un mano'¡:o e.flÚVW de fÓ4¡:'O/lO<l en el 
dMea de /le.tene/l a 4U abueia con el.ia. l.a .lu;; del man.ojo b/l1.
.uó ca4L .tan.:to como -la del. ti.La.l.a abue.la nunca habLa fXVLecido 
.tan. alta JI. .tmt heAfT104a. l.evan/ó a la niña en 4114 b/la¡04 lt am
bM <le /l(!fl!on.:/:.Q/lon en una aU/leoJ.a de .lu;; lt alegA1.a. hacia O/lAL
ba, 1.ej04, mUlt po/l endlna de la ti ""'/la, hacJ.ta al1.á dmuie no ha
bLa mM l.flJ..o, ni. dol.o/l, nI. hmnb .• e. ••• pO/lque M.taban con· OL04. 

La l.u.;s. d,. 1.a tAla mafl.ana 'Ulcont"ó a la '-o4f.O/leAUa <l<Yt.tada. 
al.J.1., en el II.Lncón ett.tfle la4 d,,,,, ca", 'M • con .la,., meJ.i.üacJ 40n/lO
/ladM ¡¡. una 40nAL4a. fIIue//.ta. lIe)"da en la aLUma noche del vLe
jo año. 1:;1. di.a de Año Nuevo amrméci6 .,ob/l.e él cUe//.pecUo 4e!Úa
do aún JI. con 1.04 ex.tfl(!fl!o", de ./04 ¡:ó'''¡'J/lo", <¡uemud04 en Wta man.o. 

"SLn duda .tflató de ca1en.ta1."z" -di;je.70r!. f'<V/o nadi..e "'''po que 
ma/lav.i.üo4a4 v.vHonM habla V'A.t.", n í .,n qué e~'plendo/l habla pe
ne.tflado con 4U abuel.a etl la r; 101/. i" del Año Nuevo. 

,7/1ON5 C'RJSrJAN 11/'1{){.'i/S6N 

,.
Formula las siguientes cone1r,nn:;: 

- Formen sub-grupos de acuerdo con los personajes de cuentos por sus similitudes 
(hadas - brujas - duendes - otros). 

i 
- CompongEln un 1'11111[.0 ¡'.rupnl Intidll.n, 111111 :l,1ln,l" nf!nf! pornunn.¡,.n y rf1ll11 f1flll I1n V!rl-

Jo Imlllllnado por' 81 tHlmlno Indglc<J ti., lnll 1""1",,. I 

-,Busquen una manera de narrar al resto de los compañeros el relato creado. 

http:fIIue//.ta
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REFLEXIONES: 

Se reflexiona sobre: 

-¿Quá es lo que proponemos con estos juegos? 

~¿Cuándo los empleamos? 

-¿Cómo los implementamos? 

-¿Quá propósitos conseguimos? 

CONCLUSIONES: 

El nlllo puede ridiculizar y ,'nnobl pcel' a los personajes feroces de los cuentos 
populares. 

- El nlilo abandona su rol de oyente I'"si vo para I;r'ansformarse en el recreador de 
sus propias hinl,oriaa. 

- El niño aprende a conquistar el lenguaje y la libertad e~presilla de su pensa
miento. 

- La escuela contribuye al desarrollo de la expresión creadora de los niños faci
litando la posibilidad de crear su p,'opio lenguaje expresivo total. 
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ginario. Paidós. Bs.Aires. 
ETCflEBARNE, MARTINEZ, RAMOS, MOnI\L~:S. r,mGnl y SEIJI\S. Valoración de la palabra. La 

narración sin láminas. Ed. Guada lupe. Ds .Aires. , 
PROPP, Vladimir, Morfología del cuento. Las raíces históri~as del cuento maralli 

llosa. Edit.Fundamentos. Madrid. I 
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VéSTUA'R:IO. M(JJJLLA:¡é ¿f>AM LA ESaJéLA? 

coordinadlr~: Cecilia PETASNE 
Observadora: Mar~a de los A. MARTINA 

! 
..SUMEN 

Presencia de la creatividad en todas las ár"as curriculares. Apreciaciones de for
I mas no convencionales. 

PALABRAS CLAVES 
~.-/ 

I!!ltperlenelll vivsllciul - inveIlLlglJe](JII - """"LI vlt.Jud - aell!!lldll1.ac16n - LéclIlcas 
materiales no convencionales.I 

DESGnIPCION DE LA EXPERIENCIA 

1 
PRESENTACION: 

Ds la coordinadora y de los partid pan tes danoo su nombre, escuela a la que perte
nece y me!,cionando sus expectativas respecto del L"Uer. 

PROPUESTA: 

- La coordinadora dialoga con los participantes y mientras responde a inquietudes 
explica las siguientes técnicas: 

Papel de diario encolado. Sus aplicaciones y transformaciones. 

Telgoport. Su transformación en alto y bajo relieve (rejas y motivos varios). 

Accesor10s de vestuario: 
 , 

ca rnc terb,nd nllCO (1101' í l""', p' '" 1.1 : .... ;) , ,
• 

maquillaje (con cremas. delormaciones, pestañas postizas) 
vestuario (breve historia) 

Confecci6n de antifaces, medias máscara" .Y máscaras plenas, . tiaras. 

, 
, 
, 

1 
I 

I
I 
I 

Explicita las siguientes consignas; 
- Construir un antifaz. 

Hacer mediciones en 'la cara: 

I 1 
distancias entre ojos 

entre boca-nariz 
entre cejas 

1 ; otras' 

",,-,-,----------'-- 
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L 
- Utilizar formas variadas en papel (flores, insectos, abstracciones). 

, 

REFLEXIONES: 

Se reflexiona sobre: 


- Revalorización de la experiencia vivencial para poder transferirla. 


- Implementación en el aula a trav{>" el" In ínv"stinaci6n y 1 .. participación. 


Il"portancia de la actividad placentera y de su incorporación al espacio personal. 
(;) 

COIfGl.IJS t OrfRE!! ¡,
- Rescate del uso de materiales der:ca! Lal) le" en el aula. 


- Propuesta de integración de árcn. I 

Promoción del trabajo grupal y de ¡as vivencías personales. 


- Imvortarcia de la sensibilización y movi I í znci,Sn que produce la propuesta. 


La creatividad como <10porte de la experiencia. 


BIBLIOGRAFIA 

HEFFNER, Hubert C.• SELDEN, Samuel, SELLr4f1tl, Hunton 1.. 0. Técnica teatral moder
na. Edit.Eudeba. Bs.Aires. 


LE 1ST ANDRE M•• Manualidades creadoras. Edi l:.Kape1usz. Bs.Aires. 

ROTTGER Ernst y KLANTE, Dieter. El plano. El papel. Edít.Bouret. París. 
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_~~.2____________~______________ 

EN :JAfWJN OC :INFANTES 
¡ 
1._. __.__.,-_.,--+~-----. 

I 

Coordinadora: 	M~rcela BRETSCHNEIDER 
Observador: Hugo CAVA 

.RESUMEN 

La toma de conciencia a través del propio cumpromiso y el signfficado de la acti 
tud corporal en la relación docente-alumno, 

PALABRAS CLAVES 

Cuerpo - expresión - actitud - comunicación - creatividad - esrerotipo. 

EESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

PRESENTACION: 

D& la coordinadora y de la propuesta. 

PROPUESTA: 

Escucha y realiza las siguientes consignas! 

- Desde una posición cómoda, percibe los apoyos de tu propio cuerpo. 

- Emuentra 1011 pUlln1.00 fIlie puo(l¡;ll rOl 1110,., l' I i lB'''''' fU'¡" y 
iluego;: COII °bl'O. 

r ¡~ 

- Busca distintas maneras de forma,' puenLes, 

Imita a tus compai'leros y encuentra otré1S posibil ¡dades. 

- Aporta a la 	realización de una cread ÓIl col E'cti va que promueva la comunicación 
el ¡grupaL 

! 

REFI.EXlONES: 

Se reflexiona 	sobre: 

- La experiencia realizada enriquece los conocimientos .. 

- La comunicación y creatividad S01l formas de aL!1;oconocimiento y apertura. 

CONCLUSIONES : 

- Una actitud 	corporal más abierta y f]pYib!e, no sólo permite una mayo!' comunica.... 



1 

I 
ción individual y grupal, sino que también permite superaJ creativamente laa con 
ductas eaterotlpadaa que vlnf::l.I.lao al do<~ente con el alurnncL 

f 
La evaluación compartida de esta exper'i0ncia permitió al grupo, reconocer la ne
cesidad de una previa modiíicaclón del "sí mismo" para lograr comunicaciones eíi 
caces con el medio, con la escuela, los alumnos, los doce~tes y la comunidad. 

BIBLIOGRAYIA 

1 	 i 

GERDA, Alexander. La eutonia un camino hacia la experiencia1.0tal del cuerpo. Edit 
Paid6s.1 	 DIGELMAR, Denise. La eutonía de Gerda AJexander. Edit.Paid6 . 

ABERASTIJRY. El niño y BUS juegos. EdH. Prtidós. 
CAPRIC de GERMANI y colaboradores. La educación pre-escolar,' teoría y práctica.) 

J 

Edit.Eudeba.Bs;Aires. 


JARlTONSKY P. y GIANNI. C. El lenguaje corporal del niño. Ri'cordi. 

STOKOE. P. HARF. R. La expresión corpor-al y el jardín de inf¡antes. Edit.Paid6s. 

STOKOE, P. La expresión corporal guía didáctica para el docente. Ricordi. 
,STOKOE, p, 1.E1 expreAi6n corpornl y el "i~(). Rlcorrjj.] 
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1 
LAS ESCENAS 1Cft1:JMS [)éL IXXDriE1 


1 

1 
1 	 Coordiria~ora Perla STOPPEL 

Observadora: Alicia YOFRIDA 
! 

¡lRESUMEH'. 

El Juego grupal y la dramatizaci6n permi ten tomar conciencia de) propio cuerpo y
1relacionarlo con las escenas temidas por el docente _ i 


1 
 'El ·cuerpo el espacio - el juego-el conflicto_ 


11ESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

. PRESENTACION: 

1 De la coordinadora, de la observadora del Lema del taller _ 

- Los alumnos se presentan jugando a los """I.I\t,,,,,," 'lile hablar: q"t;,-e al I contándosA

1 It(llllhr"\ R 'lllfl IlA dl'l<\"Icllll y por !J1II' 11111 "1",,, ,,'pli. ,.. ¡ 

Escucha y realiza las siguientés consigna:;:
1 
¡ - Afloja al cuarpo donde cada 1.')110 I 1.1'" 1111,<10 ,lo cOlle 1ell Uzor J00 purLos mds LI'ouo

das y las partes Inás sue1tes. 

1 	 intenta moverte con la imagen de "sacud ir". 11'; entras J a música impulsa el movi
miento desde distintos juegos rítmicos_ 

1 
 Estire el cuerpo de distintas maneras, p,-ímero individualmente, luego en pareja. 

¡- Intenta relajarte buscando una posición c6mod<1. 


- Elige un participante que desarrollan] el n,l de alumno conflictivo, un docente,
1 
un grupo de alumnos y. un grupo obsf"!rv;~dol' de ]::\ dramatización.' 

1 - Improvisa una situación donde: 

S~~ un alumno llega tarde por ser slemp,'e 'm[)llllt:ual • 


1 

• el grupo de pares no le permite def"nri:ors<? y asumen distintas actitudes. 

.. el docente ejerce su rol espontúnenlllen l:t:~. 


1 e) 
-----------~._-_. 

1 
! 	 3, ,·
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REFLEXIONES: 

b Se reflexiona sobre: 

1- La dificultad de intervención del docente, desde su rol y ~on el objetivo de en
señar. 

La aparici6n de sentimientos de culp~ y agresión y de identificaci6n. 
I 

La transferencia de situaciones infanti les al presente act~alizando lugares fi 
jos y no deseados. \ 

CONCLUSIONES: 'J 
- Importancia del permiso para la movilización de si tuacionE' • 

Reflexiones sobre la soledad, el lideraz~o y el replanteo te las historias per
sonales. 

1 

1 

] 


] 

1 
1 
1 

~ Necesidad de reducir la omnipotencia docente para el buen 4esempeño del rol. 
I 

Las situaciones de conflicto o confusión pueden incluirse $n la tarea docente 
!no desde el reclamo sino desde la conperaci6n. 
1I 

¡ Reelaboraci6n grup~l de carencias y dificultades personale,. 

BIBLIOGRAFIA 

!.. KESSELMAN. E. PAVLOSKY E•• FRYDl.EWSK'{, L. Las escenas temilas del coordinador • 
. Edit,. Búsqueda. 

FUMAGALLI, Carlos. Transferencia y 
Esc.P. Riviere. 

WATZLAWICK P., HELMICK BEAVIN, J. 
L Edit.Tiempo Contemporlineo. 

conLratrallsferencia. (fic a) Ediciones Cinco 

JACKSON, D.D. Teoría de la,comunicaci6n humana. 
I 

1 
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1
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Coordinadores: Saúl CHERRO 
Norma SALLES 

Ohr\f'rvnflorru ln"n flor ,Afio::] 
J 

RESllMEN II 
I 

1 
 El espacio y su vivencia. Distintos aspectos de la lengua or~l y escrita, colo

quial y técnica. 

Una Pr'opuesta para imaginar, comunicarnos y jugar.

1 
PALABRAS CLAVES] 

Espacio - sensación - imágen - palabra - comunicación - imaginación -expresión 
juego.] 
DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA

I ,- , 
PRESENTAC!ON: 

n De los coordinadores y de la prOpuc3ta. 

L 
r 

PROPUESTA: 

-Recorrer el espacia del salón y observado cuidadosamente. 

-Detenerse, cerrar los ojos y dec.ir cuántas puertas y ventanal\! hay.) 
-Recordar la cantidad de luces, los colores y otros detalles. 

] -Buscar modos de recorrer el espacto: solo, en pareja, oon otros. 

-Aceptar la tarjeta que la coordinadora I'epaf't".

1 -Buscar a aquéllos compañeros que tienen ":ler! to en su tarjeta la misma palabra. 

-Leer las tarjetas y busoar difet'(JIl t",. I \lllII"'3 ,le "lec tura" del meneaje. 
, 

-Conformar el grupo y buscar una forma de presentación: drama~ización. canción, un 
~ juego, baile u otra. 
\,¿ 

-Por grupo y con la utilización de distintos materiales nuevos y de deshechos (pa
pel crepe, papel madera, bolsas de residuos de distintos tamailos y colores, hilos, 
telas, etc.) construir una "casa" para meterse adentro. 



.. 

D 

D 	 -Buscar un lugar para instalarse. 

-Descubrir la casa desde el lugar dOllde .,s Lií cada uno. 

B 	 -En sub-grupos describir este espacIo a partir de estas propuestas: 

Escribir una carta a un amigo.n 	 Un hecho que conmocionó a la opiní ÓIl pública que tenga como protagonista la 
casa .. 

H Una canci6n. 


Una publicidad'para televisión.


J Un aviso clasificado especial pnl'<1 vender. comprar. permutar o alquilar 
la casa. 

-Cada sub-grupo presenta su prOducción y ['acorre la casa para despedirse, lleván~ dose algo de recuerdo. 

REFLEXIONES: 

~Se reflexiona sobre; 
'-" 

-Diferentes c6digos que se usaron en la comunicación de las descripciones .. 

] 	 -Distintas posibilidades expresivas de las palabras. 

-Eldiscenso y su aceptaci6n. 

] 	 -La ruptura del esterotipo expresivo. 

CONCLUSIONES : 

G>
-Descubrimiento de diferentes puntos de vista en la observaci6n (base de la des
cripción del lugar, el uso de adjetivos, la ul:illzaclón de imágenes, ennumeracio
ciones y comparaciones, el empleo de la Coma y la necesidad del vínculo con el 
lugar) • 

-Diferenciaci6n conceptual, distintos tipos de discursos (informativo, apelativo y 
expresivo) y la interrelación existente en esos discursos. ' 

-La participaci6n donde lo vivencial afee li vo y el compromiso ,grupal de cada inte
grante se ponga demanifiesto. 

BIBLlOORAFIA 

ADEnAS'rUnv, Armlmlo. El fllno y Illlll JU0I'."'" 111:1./111'011. Ntl(!vU Vltl,1611. 

AUSTIN, John, Palabras y acciones. B8.1\11'e8, Paidós. : 

IlARRENECHEA y otros. La nueva comunicación, Bs.Aires. flachette', 

IJENVENISTE, Emite. Problemas de linglilstica general. MéxiCO; Siglo XXI. 

IlRATOSEVICH. N. y RODRIGUEZ, S. Expresión oral y escrita. Bs.A~res. Guadalupe. 

BROOK, Peter. El espacio vacío. Darcelonn. Península. , 

CERVERA, Juan. C6mo practicar la dramatización. Madrid. Cincel~ 

CHOMSKY, Noam. Reflexiones sobre el lenguaje. Bs.Aires. Sudamericana. 

DE TORO. Fernando. Semiótica del teatro. Ss.Aires. Galerna. 

DUCROT,Oswald. El decir y lo dicho. Ss.Aires. lIachette •. 

FERREIRO. E. y TEBEROSKY, A. Los sistemas ele escritura en el desarrollo del niño. 


México. Siglo XXI. 
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GUTlERREZ, Francisco. El lenguaje tota1.11s.lIires. Humanitas. 

KANPP, Marck. La comunicaci6n no verbal.. Barcelona.Paid6s. I 

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. La enuncia<'ión. Ss.Aires. Hachette. 

LAPIERRE, Andr,h, Simbología del movimien to, Ss, Aires. Hachettl.:. 

MERLINO, Mario. C6mo jugar y divertirse con palnbras. Madrid. ~ltalena. 

MONTAGU, A. y MATSON, J. El contArLo htlm,,, '0 , flfll'Celoll". Paid6,ú 

"AnDO llELOllllNO y Olt'UlI. 'rOlltl·O, :11 Ir- y """,11" J cUt: 16", lis .lIirll¡j~ ~ Plus Ull:l·a. 

PAVIS. Patrice. Diccionario del teat.ro. Barcelona, P¡¡idós. I 

PRIETO, Luis. Mensajes y señales. Barcelona. Seíx Barra!. 

RODARI, Giann1. Gramática de la fallLasra. Barcelona, ¡¡eforma de'la Escuela. 

STANISLAVSKY, Constantin.El trabajo de} actor sobre sí mismo. Bs.Aires. Quetzal. 


La construcción del personaje. Bs.Aires. Quetzal. i 

VEGA, Roberto. El teatro en la educación. BS.Aires. Plus Ultra~ 
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