
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER CONGRESO PROVINCIAL 
DE DOCENTES CORRENTINOS 

2011 
 
 
 
 
Recuperación de Experiencias Pedagógicas 

 
 
 
 
 
   



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editado por el Prof. Walter Olvano Feü  
de la Dirección General de Educación Superior 
Derechos reservados 
Prohibida su reproducción total o parcial. 
Impreso en Moglia S.R.L. – La Rioja 755 
3400 Corrientes, Argentina 
mogliaediciones@hotmail.com 
www.mogliaediciones.com 
Marzo de 2013 

   



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER CONGRESO PROVINCIAL 
DE DOCENTES CORRENTINOS 

2011 
 
 
 
 
Recuperación de Experiencias Pedagógicas 

 

CAIE – Desarrollo Profesional 
 
 
 
 
 
 
 
   





Primer Congreso Provincial de Docentes Correntinos 2011 

5 Recuperación de Experiencias Pedagógicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROLOGO 
 
 

Estimados colegas: 
La siguiente presentación contiene cuarenta y seis relatos pedagó-

gicos de maestros correntinos, seleccionados en el marco del Primer 
Congreso Provincial de Docentes Correntinos “Recuperación de expe-
riencias pedagógicas por la calidad educativa”. 

Los propósitos de este Congreso se enmarcan en las políticas edu-
cativas de la provincia que priorizan una educación pública inclusiva, pe-
ro con calidad. Esta línea, iniciada desde el Ministerio de Educación, pre-
tende ser un espacio de socialización en el que nuestros educadores 
puedan contar, intercambiar y socializar experiencias pedagógicas que 
implican cambios e innovaciones. 

En un país que transita una escolaridad obligatoria de trece años, 
la formación de maestros y profesores es una estrategia de cada estado 
provincial que puede ser una de las maneras de llegar con políticas 
públicas a cada uno de los hogares y la familia. Es poner en valor el tra-
bajo cotidiano docente, tanto en lo profesional como en lo personal. En 
muchos lugares de nuestra provincia -a veces- el docente es la única 
presencia del Estado.  

En esta primera experiencia participaron mil docentes en instancias 
zonales que se realizaron durante los meses de julio y agosto de 2011. 
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Así se pudo escuchar 135 ponencias de experiencias de Lengua y/o Ma-
temática del Nivel Primario, realizadas en escuelas de ubicación urbana, 
suburbana y rural, de gestión pública y privada, común y especial. 

La posibilidad de comunicar sus experiencias innovadoras los con-
vierten –hoy- en protagonista-creador de sus propias realidades. En el in-
tercambio de experiencias áulicas fortalece su vocación por enseñar, tal 
vez la más noble porque comienza a escribir en un libro en blanco, y 
descubre que lo que hace puede ser un aporte solidario a colegas que 
enfrentan sus mismos problemas en los mismos o similares contextos. 

Es idea del Ministerio de Educación continuar con esta experiencia 
en lo sucesivo, enriqueciéndola año tras año con el invalorable esfuerzo 
y aportes de nuestros MAESTROS CORRENTINOS.  

A todos los que participaron, MUCHAS GRACIAS por acercarnos 
sus experiencias y por el desafío de haber sido los primeros. A TODOS, 
los esperamos en la próxima convocatoria. Ustedes son los que posibili-
tan que en la educación correntina “SE HAGA CAMINO AL ANDAR”. 
 
 

SUSANA GRACIELA NUGARA 
Directora General de Educación Superior 

Provincia de Corrientes 
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“YO QUIERO SER EL REY LEÓN”. 
 
 
 

Ma. de los Ángeles LASALA GONZÁLEZ.  
Escuela Nº 607 “Bernardino Rivadavia”.  

Corrientes.  
 
 
 

ÁMBITO. La experiencia que hoy quiero compartir con ustedes se 
desarrolló en un primer grado de una institución educativa que se encuentra 
en la periferia y linda con una escuela privada católica a la que asisten niños 
de nivel socio económico medio y bajo, carencias que se complejizan por la 
falta de afecto y acompañamiento familiar.  

El motivo por el cual me pareció necesario compartir esta vivencia 
obedece al hecho de lo importante que es para todo docente atender a la di-
versidad, a no rotular, a prestar atención a los indicios que nos dan nuestros 
alumnos, a buscar estrategias superadoras, a poner en práctica nuestros 
conocimientos y demostrar que, con afecto y mucha perseverancia, se pue-
den lograr importantes cambios.  
 

El punto de partida de mi conmovedora y desafiante 
vivencia se inicia cuando, recién llegada a la institución, me 
llama la Sra. Vicedirectora y me comunica que por ser joven 
y nueva tenía que pagar el derecho de piso. Con una sonrisa 
me dispongo a escuchar, ella dice: - “Vas a tener un alumno 
especial”.  
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 -¿Especial? Siempre cada uno de mis alumnos fueron 
especiales- respondí.  

-Este lo es con todas las letras- me dijo. Pero quedate 
tranquila, vas a tener una integradora que vendrá a hablar 
con vos una vez por semana.  

 -Más tranquila quédese Ud. Sra. Me toca de cerca” lo 
especial” y, por supuesto, enfrentaré el desafío.  

 -“Te entrego a vos este niño que no habla, tiene algo de 
autista y entonces no se integra porque de verdad, las otras 
maestras no lo quieren y es una lástima perder un alumno”. 

Con angustia e incertidumbre empecé a buscar apuntes 
archivados, algo en internet, consultas a colegas, esperaba 
con ansias conocer a mi niño “especial”.  

Así llegamos al primer día de clases. Formo a todos mis 
niños de primer grado, pero no encontraba al que me había 
quitado el sueño, “el especial”. Finalizada la ceremonia de 
inicio fuimos al aula y detrás de mí, la Sra. Vicedirectora se-
ñalándome con el dedo cuál era.  

Claro, yo buscaba alguien diferente; pero ahí estaba. 
¡Vaya si era especial! Mejillas rosadas, ojitos negros y -casi 
sin poder demostrarlo- tan asustado, emocionado y nervioso 
como los demás en su primer día de clases. Saludé uno a 
uno a mis alumnos y cuando llegué a él me presenté. 

 -“Hola NN- ¿Cómo estás? ¡Soy tu seño y vamos a estar 
juntos todo el año!”. Me miró, asintió con la cabeza y se fue a 
un rincón. Jugamos y luego los niños buscaron su lugar para 
sentarse. Todos menos él, pero un compañero se encargó de 
hacerlo. - “Vení, trae tu mochila y sentate acá”, le dijo (el 
grupo naturalmente empezaba a integrarse).  
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Así comenzamos a transitar juntos esta historia. Todo 
iba casi bien, aparentemente comprendía, pero no podía lo-
grar que participara. Empecé a “probar” diferentes estrate-
gias de integración. Los resultados empezaban a verse, pero 
no podía lograr que hablara. Cada vez que los niños pregun-
taban “¿Seño por qué NN no habla?” recibían la misma res-
puesta: “Todos somos diferentes, todos somos especiales”. 
Así como él no habla, a otros niños les cuesta correr; a otros, 
caminar; a otros, ver. Algunos son altos, otros son bajos, to-
dos somos diferentes. Lo importante es lograr lo que quere-
mos. Después de un tiempo, todo el grupo repetía natural-
mente la frase que acompañará mis acciones por el resto de 
mi vida. Continuaba así mi búsqueda incesante para lograr 
mi objetivo, alcanzado a medias, probando y probando dife-
rentes estrategias.  

En el marco de un proyecto áulico- institucional sobre 
lectoescritura, en donde el objetivo era lograr desarrollar el 
placer por la lectura y sumergida en la imposibilidad de su-
perar las barreras que tenía con NN, ofrecí a mi grupo de 
alumnos una serie de películas infantiles. Ellos pasaron uno 
a uno al pizarrón para marcar con una X la que preferían y, 
el que quería, tenía la posibilidad de explicar el motivo de su 
elección. Algunos lo hicieron, otros no. Cada uno hizo su 
elección. NN eligió “El rey León” y por mayoría de votos de 
los niños, fue el video ganador.  

Así empezamos a trabajar. Miramos la película, la anali-
zamos, comprendimos y re narramos la historia siguiendo 
las secuencias. Además, leímos el libro, realizamos dibujos 
siguiendo las partes del cuento, agregamos personajes, cam-
biamos el final para poder representarla.  
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Durante el desarrollo de las diferentes actividades ha-
bíamos ido de visita a la biblioteca donde -casi por casuali-
dad- descubrimos un teatrito. Sí, por casualidad, ya que al 
desplegar una manta NN señaló con su dedo y otro niño ex-
clamó: – ¡Una casita de títeres seño! NN me mostró. A esa al-
tura, el grupo de compañeros interpretaba a la perfección las 
señas de NN que empezaba a comunicarse de otra manera 
haciendo uso de su cuerpo.  

Cuando propuse la última actividad, realizar una dra-
matización de nuestro cuento, los niños eligieron hacerlo 
con títeres, recordando “la casita” que NN había descubierto. 
Sorprendida por la propuesta y encantada propuse a mis ni-
ños comenzar. Entonces invitamos a las mamás que podían 
a fabricar los títeres y arreglar “la casita”.  

Luego nos dispusimos a seleccionar la función que 
cumpliría cada niño en la obra. Para esto íbamos registrando 
en el pizarrón qué niño cumpliría cada función y qué perso-
naje representaría cada uno. Al final, para mi asombro, que-
daban dos alumnos y el personaje del Rey León sin cubrir. 
¡Misteriosamente, nadie se postulaba para ser el Rey León!  

Expliqué a los niños que no podríamos hacer la obra sin 
nuestro Rey León. La desesperación de todos y a coro “¡Da-
le, dale NN! impulsándolo todos a que tomara el personaje. 
Al momento, una voz endulzaba –literalmente- mis oídos. – 
“Seño yo quiero ser el Rey León”. Me quedé invadida por la 
emoción, de la misma forma en que me sigo emocionando 
cada vez que lo recuerdo o lo veo a él, a mi niño especial -
ahora en tercer grado- participando en los actos escolares, 
cuando llega cada tarde a darme un beso…  

Y así fue nuestra obra, hermosa, magnifica y muy espe-
cial… 
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¿Cómo no darme cuenta antes de la señal que él mismo 
me significó esa clase en la biblioteca? Pero ya lo importante 
empezaba, NN hablaba, participaba ¡Y cómo!...  

Una vez más comprendí cómo una simple actividad, 
cómo un recurso tan sencillo, puede llegar a ser tan impor-
tante para un niño, para superar barreras, para creer que to-
do esfuerzo, con una gota de amor y mucha perseverancia, 
hace posible revertir cualquier tipo de situación compleja. 

Hoy, con mucha firmeza, me atrevería a decir que ésta 
fue la mejor lección que he recibido en mi vida. Y me la die-
ron mis propios alumnos. Es por ello que los invito, colegas, 
a tener presente cuánto nos pueden enseñar esos chicos que 
día a día nos hacen sentir grandes. 
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“VAMOS AL CIRCO”. 
 
 
 

Luis Alfredo TRAVERSO.  
Escuela Nº 632 “Julia Melessi de Báez”.  

Esquina.  
 
 
 

ÁMBITO. Esta experiencia se desarrolló en un ámbito rural. La Escue-
la se encuentra a 12 km. de la ciudad de Esquina y a 800 metros del basu-
ral. Muchos la conocen como “la escuela del basural” y es una zona cuyos 
pobladores son de muy escasos recursos económicos.  

 
La mayoría de los padres de familia tienen planes na-

cionales, muy pocos son los que trabajan en relación de de-
pendencia y otros tienen como actividad, vender lo que 
pueden rescatar de la basura (plásticos, cartones, vidrios). 
Nuestros niños se veían en la obligación de ayudar en esa ta-
rea a sus padres para aumentar sus ingresos. Pasaban toda la 
tarde a la espera del camión que descargaba la basura de la 
ciudad para rescatar lo máximo. Era una obligación que te-
nían los chicos de ir ahí, por exigencia de los padres.  

Los docentes, preocupados por esta situación, pensa-
mos en algo diferente para que ellos se entusiasmaran con la 
escuela, promoviendo un cambio cultural. Era una situación 
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difícil de revertir. Se pensó en algo ameno y divertido donde 
esos niños pudieran esbozar una sonrisa feliz, que la escuela 
les brindara la oportunidad de reír y hacer reír a los demás. 
Se pediría la colaboración de sus padres para que resultara 
un día distinto de juego y diversión.  

Los docentes comenzamos a tirar ideas para organizar 
un “Día del estudiante” distinto.  

Fue así que se decidió invitar a las escuelas de la zona a 
participar de un encuentro para el cual deberían presentar 
un número artístico (sketch, danzas, comedias, esquemas 
corporales, poesías, adivinanzas…)  

Con el transcurso de los días fue tomando forma la pro-
puesta y se eligió una temática: “EL CIRCO”. Se invitaría, 
entonces, a una función de circo en nuestra Escuela. Para 
ello, nuestros alumnos tenían que conocer todo lo que era 
un circo, ¿Quiénes participaban? ¿Quiénes actuaban? 
¿Quiénes estaban dentro del circo? Se elaboró un proyecto 
para incluirlo al PEI. Cada grado tenía que trabajar en cuan-
to a contenidos, actividades de reciclaje, de actuación, etc. 
para presentar a los niños la otra cara de la moneda: Se pue-
de aprender divirtiéndonos, riendo y haciendo reír. Al pre-
sentar el proyecto a los alumnos, éstos dudaron de su capa-
cidad para realizarlo. Se manifestaron con mucha vergüenza 
y timidez, propias del sometimiento permanente que tenían 
con la otra tarea familiar. 

Como disparador se vieron películas de distintos circos 
desde la época medieval y su evolución en las distintas cul-
turas a través del tiempo. Se elaboraron diferentes secuen-
cias mientras otros grados observaban quiénes actuaban y 
cómo lo hacían (malabaristas, acróbatas, trapecistas, payasos, 
magos, acomodadores, etc.) Otros preparaban publicidades 
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para la convocatoria a la función del circo, otros hacían cajas 
forradas para delimitar la pista, adornos y pinturas. Para di-
señar la pista se realizaron varios problemas para que la cir-
cunferencia fuese de distintos colores (aplicando fórmulas 
de superficie de figuras). 

La preparación de este proyecto llevó dos meses hasta 
el día de la función. Los padres ayudaron en la confección 
de trajes para los payasitos, pelucas y todo lo relacionado 
con los disfraces. Se consiguió una máquina de coser y las 
madres armaron los trajes. Las madres formaron un grupo 
de trabajo que hasta hoy continúa elaborando manualidades 
con recortes de telas que luego rifan y los fondos son desti-
nados a la Cooperadora Escolar. 

Se confeccionó un programa y se invitó a todas las es-
cuelas de la zona (un total de quince) incluyendo la Especial 
Nº 13 de la ciudad porque en la nuestra hay un nene con 
problemas de locomoción. Cuando recién llegó no podía 
caminar y con el transcurso del tiempo logró caminar solo, a 
pesar de que sigue teniendo la malformación. Para trasladar-
se de la casa a la escuela lo hacía en un caballo petizo, enton-
ces se decidió que entrara su caballito como parte del es-
pectáculo. ¡Estaba feliz!! Fue uno de los logros más exitoso a 
nivel institucional ya que ese niño, con los muchos proble-
mas que tenía, se integró contento al espectáculo. 

Con todos los ajustes necesarios y todo preparado para 
la gran función, se acercaba la fecha. Se gestionó ante el Mu-
nicipio vales de combustibles para que todas las escuelas 
pudieran llegar legar. Fue así que cada escuela que quería ir 
al circo debía pasar por el municipio a retirar su vale. Todo 
estaba previsto para que no faltara nada.  
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Se buscó personalidades del medio para que colabora-
ran como jurado.  

Llegó el gran día. “Comienza la Función”. Al levantar el 
telón se dio paso a la alegría a través del teatro, de la danza, 
de los equilibristas y el humor de los payasitos. Personajes 
estos que derrochaban sonrisas.  

Comenzó la función con un grupo de niñas del estable-
cimiento que con cintas y aros bailaron un esquema dando 
la bienvenida. Luego aparecieron los payasitos (niños del 
Primer Ciclo). A continuación se presentó la primera escuela 
visitante con un esquema rítmico (Esc. Nº 279). Luego, 
alumnos de otra de las instituciones visitantes realizaron la 
dramatización de los animales en extinción (Esc. Nº 166). La 
Escuela Nº 622 presentó un conjunto de niños que interpre-
taron un chamamé. Otra presentación fue la de la malabaris-
ta, una niña de 5to año.de nuestra escuela. Otra escuela pre-
sentó la danza de los pañuelos (Esc. Nº 623). Para cerrar la 
función llegaron a pista dos niñas equilibristas con sus 
atuendos de bailarinas haciendo equilibrio en una soga. Así 
fue que terminó la función. Engalanó esta fiesta el Sr. Inten-
dente quien donó una computadora para que se sorteara en-
tre todas las escuelas.  

Los docentes, padres y vecinos de la escuela trabajaron 
sin medir tiempos ni espacios en esta propuesta.  

El impacto de la propuesta fue altamente positivo en los 
niños de la escuela, en las que nos visitaron, en los padres y 
en toda la comunidad. Los chicos se sintieron muy impor-
tantes al escuchar los comentarios por radio y televisión. 
Quedaron tan contentos que se olvidaron de esperar el ca-
mión de la basura. Ahora buscan adivinanzas o trabalenguas 
para armar sus actuaciones. Se superaron ampliamente los 
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objetivos propuestos. Pasado ya un año, vienen a la escuela 
los ex -alumnos que tuvieron participación y preguntan si 
pueden participar este año.  

Se lograron estrategias inéditas y creativas, trabajo en 
equipo, relaciones interpersonales, tareas de reciclaje, inclu-
sión de niños con capacidades diferentes. También los pa-
dres pudieron hacer algo que ellos ni esperaban lograr, se 
vivió un clima de fiesta alegría, sonrisas, y diversión.  

Hoy, los padres están esperando que les deleguen los 
trabajos para un nuevo encuentro. Las escuelas de la locali-
dad también preguntan la fecha y el reglamento de compe-
tencia. Esto habla de la repercusión positiva del proyecto. Se 
instituyó como encuentro anual en el establecimiento en el 
mes de septiembre. Para todas las escuelas de zona rural será 
un día de intercambio. Algunas proponen que la jornada in-
cluya almuerzo comunitario y por la tarde, encuentro depor-
tivos en todas las disciplinas. 

Para los docentes fue un gran estímulo haber podido 
transformar una realidad desde el aula. 
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“PEQUEÑOS PRODUCTORES AUTÓNOMOS”. 
 
 
 

Graciela Beatriz FLORES.  
Escuela N° 89 “Del Sesquicentenario de la Independencia Argentina”  

Monte Caseros  
 
 
 

ÁMBITO. La experiencia se llevó a cabo en el ámbito escolar de la Es-
cuela N° 89 “Del Sesquicentenario de la Independencia Argentina”, ubicada 
en el Barrio Florida en la periferia oeste de la ciudad, cercana a las vías del 
ferrocarril y a 100 ms. del arco de entrada a la localidad de Monte Caseros.  

La Escuela Nº 89 es el único establecimiento educativo de Nivel Pri-
mario en la zona. Concurren más de 500 alumnos que viven en el barrio y 
pertenecen a familias de un nivel socioeconómico de medio a bajo. Esta si-
tuación genera desigualdades tanto de acceso como de permanencia y pro-
moción en la escuela. Es decir que genera en muchos niños, el abandono de 
la escuela o que la continúen con sobre edad.  

 
La idea de innovación es fuerte para algunos docentes, 

ya que todo lo nuevo es sinónimo de más trabajo, más lectu-
ra, más responsabilidad, más compromiso para con los niños 
y con la institución. Dos años atrás cuando, por razones par-
ticulares, debí trasladarme a la localidad había notado que 
los niños al terminar el Primer Ciclo presentaban produccio-
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nes escritas insuficientes. Teniendo como base las produc-
ciones escritas del primer grado tomé este tema como central 
en la presentación de una Tesina para obtener el Título de 
Licenciada en Lengua para EGB 1 y 2 y realicé las investiga-
ciones pertinentes para determinar las causas.  

Durante la investigación realicé el análisis de pruebas 
de diagnóstico, planificaciones de los docentes, carpetas 
didácticas, actividades realizadas en los cuadernos de los ni-
ños, metodologías y estrategias empleadas por los docentes, 
criterios de evaluación, recursos didácticos, observaciones de 
clases y entrevistas a los niños, docentes y padres de los gra-
dos que me interesaban, partiendo de preguntas claves a los 
niños como por ejemplo: ¿Te gusta leer? ¿Qué tipos de lectu-
ra te gusta más?, ¿Te gusta escribir?, ¿Sobre qué escribes?, 
¿Para quién o para qué escribes? Y a los docentes involucra-
dos ¿Qué metodología y estrategias utiliza para la enseñanza 
de la lectura y escritura? entre otras. A los padres cuestiones 
como: ¿Observa que su niño continúa leyendo en el hogar o 
sólo lo hace en la escuela? ¿Escribe en su casa? ¿Qué escribe? 
De todo este proceso de investigación llegué a comprobar 
que el problema provenía de las estrategias docentes mal uti-
lizadas. Por ejemplo, con respecto a la lectura los docentes 
elegían el tipo de texto a leer. Los niños tenían poco acceso a 
la selección de textos y sólo lo hacían cuando tenían horas 
disponibles para tal caso. Con respecto a la escritura, los do-
centes seleccionaban un texto para que, a partir de él, pudie-
sen desarrollar otro tema. Por ejemplo, una receta de cocina 
para dar el tema de instructivos.  

Conociendo la importancia y trascendencia que tiene la 
lecto-escritura en el desarrollo de las demás habilidades del 
educando y comentando este hecho a mis colegas del ciclo y 
-por supuesto- a los directivos, nos hemos puesto de acuerdo 
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para llevar la lectura y escritura como un proceso que no se 
debe cortar en el primer grado sino que debe continuar en 
los grado posteriores. Realizamos reuniones verticales y 
horizontales, también hicimos articulaciones con el Nivel 
Inicial. Planificamos juntas siguiendo un plan establecido, de 
manera tal que al finalizar el Primer Ciclo los niños alcanza-
ran a superar este problema detectado. 

Comencé a aplicar la experiencia en primer grado, par-
tiendo del uso asiduo de material bibliográfico como ser los 
libros de Literatura Infantil para crear hábitos de lectura y 
despertar el placer de las mismas. Inicié la tarea por lectura 
de títulos, anticipaciones a partir del título o de las ilustra-
ciones que presentan los libros de cuentos. Utilicé la narra-
ción, la re narración y también dramatizaciones, por ejemplo 
en el cuento de “Las siete cabritas y el lobo feroz” donde los 
niños representaron al lobo, a las cabritas, a la mamá… 
También se hizo esto con otros cuentos. Durante el proceso 
de escritura (luego de trabajar palabras, oraciones, descrip-
ciones breves, etc.) les propuse escribir un libro para “donar” 
a la biblioteca escolar. Primero se elegiría el tema, el cual 
surgió después de una clase de Educación Artística donde 
los niños tenían que observar las formas que hacían las nu-
bes en el cielo para luego plasmarlas sobre la hoja. En esta 
clase se imaginaron muchas formas, de dinosaurios, conejos, 
vacas, ovejas y, en especial, les llamó la atención una nube 
que parecía que sonreía con los ojos cerrados. Se formaron 
grupos pequeños donde cada uno debía escribir lo que se 
imaginaba. En ese momento les recordé que todos los cuen-
tos tienen un principio, un desarrollo de lo que sucede y un 
final. Durante la escritura los niños consultaron en los “ban-
cos de datos” que consisten en cajas colgadas en la pared. 
Cada una, al frente, lleva las letras del abecedario y contiene 
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fichas con palabras escritas en los distintos tipos de letras 
con su dibujo correspondiente. Las palabras coinciden en su 
letra inicial con la denominación de la caja. Este banco se uti-
liza en casos de no recordar cómo se escribe tal o cual pala-
bra. En una clase posterior se transcribió lo que cada grupo 
escribió en el pizarrón y se fueron leyendo y organizando las 
ideas, agregando o quitando palabras u oraciones. En todos 
los casos, son los niños quienes dictan a la maestra, salvo en 
casos en que se pierda el hilo conductor y la maestra sugiere 
si: “¿No quedaría mejor si lo escribimos así?” En una clase 
posterior se continuó con la reescritura del tema; luego en 
clase sucesivas se trabajaron los conectores. Se volvió a leer, 
a reescribir hasta lograr la coherencia y cohesión del texto. 
Una vez finalizada la producción total del texto, elegir el 
título. Una vez elegido el título entre varios propuestos, se 
formaron grupos para ser los encargados de transcribir el 
mismo sea en letra prolija o utilizando la computadora, otro 
trabajar la portada y otro la tapa. El título elegido por ellos 
fue “La Nube que soñaba”. Los niños dibujaron secuencias 
de la producción para insertar en la página correspondiente. 
Una vez finalizado este proceso de armado del libro, se pre-
sentó a toda la escuela y pasó a formar parte de la biblioteca 
escolar. En el turno siguiente se realizó la lectura del cuento 
en el momento de la cartelera escolar. Causó gran sorpresa 
para los niños mayores y fue un incentivo para sus pares, los 
que posteriormente realizaron también la presentación de 
sus propios trabajos.  

En segundo grado trabajaron con la construcción de 
cuentos siguiendo secuencias, creando adivinanzas, colmos 
y pequeños poemas. En tercer grado se afianzó la produc-
ción de cuentos y adaptando los tradicionales a la vida real 
con finales de cuentos distintos. Algunas dificultades que se 
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presentaron fueron las inasistencias de los niños, pero fue-
ron sorteadas en el transcurso del tiempo. Esta experiencia 
se realizó durante todo el año escolar y en un tiempo 
aproximadamente de quince días para la producción final 
del trabajo propuesto, es decir la confección del libro.  

A partir del año 2009 se continuó trabajando en la mis-
ma forma y participando en proyectos de cuidado del medio 
ambiente. Se formó el Eco Gurises donde los niños participa-
ron en la recolección de tapitas plásticas para donar al Hos-
pital Garrahan; el Proyecto “Ponete las Pilas” que consistía 
en recolectar pilas para ser desechadas en un lugar específi-
co de manera tal que no contaminen el ambiente. Se envió 
invitación para participar a otras escuelas y luego del tiempo 
estipulado fueron a retirar y pesar las pilas recolectadas. La 
escuela que más peso en pilas juntaba, se llevaba un premio. 
Eco Gurises en el año 2010 continuando con su proyecto, 
agregó otro principal “200 años de basura Eco Gurises dice 
¡basta!” 1er.grado comenzó a concientizar sobre el cuidado 
del aula. 2do.grado sobre el cuidado de la escuela y 
3er.grado sobre el cuidado de los alrededores de la escuela. 
Elaboraron carteles y folletos para mantener limpios los lu-
gares por donde nos desplazamos diariamente. Los grados 
superiores confeccionaron tachos de basuras con los colores 
que distinguen el tipo de residuos que se deben depositar.  

Este año, el proyecto escolar del cuidado del medio am-
biente sigue su curso y los niños de 1er.grado elaboraron fo-
lletos con recomendaciones y consejos para mantener limpio 
el barrio, visitan a los vecinos de la escuela y les explican el 
por qué de su visita. Los niños de 2do. fabricaron carteles 
para fijar en esquinas con recomendaciones del cuidado del 
medio ambiente y los de 3ero. difundieron el proyecto en los 
medios de comunicación locales. Este proyecto favoreció a 
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toda la comunidad educativa ya que en ambos turnos y en 
los dos niveles de aprendizajes incentivó el intercambio. To-
da la escuela estuvo involucrada y, finalmente, hemos lo-
grado que todos los niños participen ya que partimos de sus 
intereses para lograr un aprendizaje significativo y funcional 

Esta experiencia fue sumamente provechosa ya que las 
dificultades planteadas en un comienzo se van superando 
en el transcurso del tiempo. Permitió que los docentes del 
Ciclo priorizáramos un conjunto de continuidades pedagó-
gicas y didácticas que dan forma a nuestra experiencia esco-
lar a lo largo de todo el Ciclo. No hay dudas de que la com-
petencia en el dominio de la lengua escrita es un proceso y 
como todo proceso es amplio por definición, difuso por sus 
límites y perfectible de por vida. El aprendizaje del sistema 
de la lengua escrita es contenido primordial de la escolari-
dad primaria y sólo se consigue si se trabaja en equipo. Un 
equipo docente con ganas de HACER, que abra el camino a 
educandos con ganas de aprender, de conocer un mundo 
lleno fantasía y posibilidades e insertándose en las nuevas 
demandas pedagógicas que nos exigen los niños de hoy.  
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NUEVOS RUMBOS 
 
 
 

Araceli A. MARTÍN  
Monte Caseros. 

ÁMBITO. Escuela Nº 839 “Macacha Güemes”.  
1er. Ciclo, Paraje Palmitas, 5ª Sección  

Departamento de Curuzú Cuatiá,  
Corrientes. Años 2003-2004.  

 
 
 

¡Cuán difícil nos resulta a los docentes sacudirnos las 
rutinas y las “recetas”, poner en tela de juicio nuestra acción 
educativa, darnos cuenta de que si continuamos por mucho 
tiempo con lo mismo, no llegaremos a buen puerto!  

Estos planteos, estas dudas, este reconsiderar porqués, 
cómo, para quién o quiénes lo estoy haciendo, desestabiliza-
ron mi práctica allá por junio de 2003….  

Vale la pena contarles pues, seguramente, no sólo a mí 
me ha pasado…  

Luego del concurso de ascenso del año 2002, en 2003, 
accedo a una dirección de 3er categoría, con grado a cargo, 
en una zona del departamento de Curuzú Cuatiá: Paraje 
Palmitas…¡Quién diría que ese recóndito terruño correntino 
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impactaría tan hondo en lo que fue desde ese momento mi 
práctica, mi perfil como docente…Nada fue igual luego de 
esa experiencia…  

Sin más, sigo adelante con el relato.  

Llego a mi nueva escuela. Ya en junio, estaba predis-
puesta a no alterar nada de la rutina en la institución pues, 
primero debía conocer cómo se desarrollaba la misma y la 
vida en el paraje. La primera novedad fue que tendría a car-
go Primer Ciclo…No sólo esto…También un jardín de infan-
tes en formación (tres o cuatro chicos que asistían más o me-
nos regularmente). Bueno me dije… tan mal no me va a ir 
pues tengo experiencia sobrada en estos grados.  

Todo maestro de primer ciclo sabe cómo deberían estar 
en cuanto a lectoescritura los niños promediando junio… 
Los chicos de esta historia estaban bastante lejos de ese 
parámetro que me había construido desde mi práctica profe-
sional. Está bien, estamos en el campo, ya podremos avan-
zar, me dije a mí misma, como disculpando la realidad.  

Pasaron las vacaciones de julio. Llegó agosto y el cono-
cido despegue que mis alumnos debían producir se demora-
ba, no llegaba. Pese a mis esfuerzos no lográbamos progresar 
y para finales de ese mes, mis nervios y mi ansiedad ya eran 
evidentes.  

Pasé varias noches pensando en por qué no progresaba 
el grupo, qué pasaba… En las primeras madrugadas el pro-
blema eran ellos. Buscaba excusas para justificar el estado de 
situación… Con el correr de las noches y las horas restadas 
al sueño fui dándome cuenta de que yo estaba fallando, tal 
vez, en la forma en que encaraba el trabajo. Había algo que 
no estaba percibiendo… Algo se escapaba. Fue así que una 
mañana de los primeros días de septiembre me propuse des-
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cubrir eso que me inquietaba y en lo cual depositaba mi es-
peranza para hacer avanzar al grupo de primer y segundo 
grados.  

¿Vieron cuando uno busca algo, en su casa, algo que se 
le ha perdido y no lo encuentra? ¿No parece que más escon-
dido está? Eso me pasaba exactamente ese día. No veía en 
qué estaba el problema.  

Cansada ya de buscar y rebuscar fui a sentarme un rato 
al patio, a disfrutar de un partido de fútbol que los gurises 
estaban disputando. Distendida bajo un árbol, comienzo a 
seguir el encuentro y de repente mis sentidos hacen que 
ponga atención en sus conversaciones, sus chistes sus bro-
mas… Gran sorpresa la mía cuando descubro que entre 
ellos, la mayor parte de tiempo usaban, me atrevo a decir, un 
guaraní con pizcas de español. Empiezo a conversar con 
unas niñas del lugar y entre bromas, me contaron que sólo 
hablaban español en la escuela. Que la mayoría del tiempo 
tenían esa forma de hablar… Ni les cuento lo que me aceleró 
ese verdadero descubrimiento… ¡Estaba claro!... En el trans-
curso de sus días, sólo cuatro horas hablaban en un español 
aceptable y en la escuela. En sus hogares, entre ellos, el ins-
trumento para comunicarse era otro. ¡Cómo no iban a tener 
problemas para leer y escribir si estaba usando el idioma 
errado, uno que no les resultaba muy conocido ni cercano a 
sus vivencias…! 

Esa tarde, ya sola en la escuela, me invadió una grata 
tranquilidad pues debía encontrar en esa lengua, en ese di-
alecto familiar, la ayuda que necesitaba para enseñarles a le-
er y escribir. El primer escollo a superar era que yo desco-
nocía casi totalmente ese idioma. No hay problema -me dije 
a mí misma- los más grandes me ayudarán, les mostraré que 
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puedo aprender, así como ellos pueden aprender a leer y es-
cribir en español. Buscaré articular las actividades de apren-
dizaje en torno a los intereses del grupo con el fin de trabajar 
sus necesidades; pero para ello, se necesitaba crear un con-
texto comunicativo que facilitara la interacción como medio 
facilitador de vivencias. Seremos maestros mutuos. Crece-
remos juntos en esta nueva aventura.  

Al día siguiente, propuse a los alumnos de 3er grado 
que me ayudasen a entender guaraní. Comenzamos con los 
animales, los alimentos, las partes del cuerpo, los números, 
las estaciones, los saludos, etc. A medida que aparecía una 
palabra nueva la pronunciábamos y la escribíamos en carteli-
tos para formar el “diccionario de la maestra”. Les aclaro 
que, por razones de tiempo, no me detuve en pulir la escri-
tura siguiendo las convenciones del idioma guaraní. Puede 
decirse que utilicé la parte oral del idioma, es decir como 
ellos lo hablaban puesto que lo que me interesaba era crear 
un puente que les facilitase el aprendizaje de la lectoescritu-
ra a los niños de primer grado. Escribíamos como hablába-
mos, buscaba desarrollar en ellos la conciencia fonológica a 
partir del idioma conocido por ellos.  

Desde ese día comenzamos a trabajar como un gran 
grupo en donde todos aprendíamos. Le dedicábamos mucho 
tiempo a la pronunciación de las palabras que ellos me en-
señaban y actuaba como deseaba que lo hicieran ellos: escu-
chaba, repetía y luego volvía a repetir, pero ya escribiendo la 
palabra. Luego que terminaba era el turno de ellos, los niños. 
Fue muy placentero ver cómo imitaban a su maestra y la cu-
riosidad que les despertaba escribir aquellas palabras que 
desde muy chiquitos les resultaban conocidas. Luego, repar-
timos las tareas y se inició la labor áulica en pequeños gru-
pos. Tenía el cuidado de que, en cada uno, hubiese un 
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alumno -estilo monitor- que facilitase la dinámica mientras 
yo atendía los requerimientos de los que más apoyo necesi-
taban.  

Adaptamos abecedarios, dominós, tarjetas… Todo el 
material que una maestra de primer grado tendría para dar 
sus clases, pero en guaraní. Ellos mismos ayudaban en esta 
tarea pues, la “seño tiene que aprender este lindo idioma”… 
Pero había una trampita… No sólo yo aprendía… Casi sin 
darse cuenta comenzaron a corresponder sonidos con gra-
fías… Casi sin notarse nacieron las ganas de escribir para 
luego leer.  

Primero comenzamos con lecturas a golpe de vista, lue-
go con lecturas guiadas hasta llegar a las lecturas comparti-
das. ¡Qué bueno fue ver que cualquiera podía equivocarse y 
no pasaba nada!… Recomenzábamos intentando no repetir 
el error. Los trabajos se presentaban a modos de retos: de-
bíamos solucionarlos, tanto la maestra como los alumnos.  

Puedo decirles que, desde el momento en que descubrí 
esta posibilidad: cambiar el instrumento comunicativo, tra-
bajar desde él, adaptando cuanto material tuviese a mi al-
cance, el grupo creció en entusiasmo, confianza y laboriosi-
dad.  

Si tuviese que resumir en qué nos enfocábamos podría 
decir lo siguiente: pronunciación, conversación espontánea, 
dirigida, escucha comprensiva, narración, producciones ora-
les y escritas en forma individual y grupal. Todos los días, 
algún material escrito teníamos que producir. Para eso se 
trabajó mucho con cuentos y leyendas de la zona. Rescatá-
bamos las que los lugareños, con gusto, contaban a los guri-
ses. El contraste de formas de escritura y de lecturas se hizo 
frecuente. 
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El tratamiento de la lectoescritura como transversalidad, 
desde todas las áreas, fue de gran ayuda. 

Otras estrategias implementadas fueron los juegos con 
mímica, los pictogramas, las loterías de imágenes y palabras, 
la escritura modélica en voz alta, la escritura compartida (an-
tes, durante y después de la actividad presentada).  

Los recursos fueron muchos. Lo constituyó la cultura 
del lugar: los dichos, frases de uso diario, el taller de cocina, 
los juegos, la música que se escuchaba en la zona, los cuen-
tos que escribían los alumnos mayores.  

Como docente jamás debía perder la idea fundamental 
de que leer y escribir son actividades comunicativas. 

Al finalizar el 2003 ya habían crecido en confianza para 
escribir y leer. Si bien lo hacían con palabras, frases o dichos 
en guaraní, habían captado y comenzaban a desarrollar la 
conciencia fonológica tan buscada en los primeros grados 
del nivel primario. En 2004 reiniciamos el trabajo y finali-
zando el mes de mayo, ya estábamos escribiendo bastante 
fluido en español. 

Como profesional docente soy de la idea de que no po-
demos desconocer ni negar las evidencias de lo que les pasa 
a nuestros niños, de cómo viven, de lo que aman, de lo que 
no les gusta y… Por sobre todo, de lo que pueden lograr a 
partir de su propio potencial. Teniendo todo esto como pun-
to de partida del quehacer docente les estamos dando ver-
daderas oportunidades de educarse íntegramente, de poder 
acceder a la educación que -por derecho- les corresponde.  

Hoy ya no estoy en esta escuela. Soy directora en una 
escuela urbana de la ciudad de Monte Caseros, la Nº 646 del 
Barrio Chilcal, pero no pasa un día sin que recuerde lo que 
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me enseñaron los gurises de Palmitas, lo que viví en la es-
cuela 839 de la 5ta sección. La realidad es otra pero los pro-
blemas muy similares: “No sé qué tiene fulanito que no 
puede leer, es duuuuuuuurooooooooooo para la escritura, 
mirá: es agosto y no arranca”…”Sí, se queda, se queda 
nomás en primero”…  

Stop!!... Calma… Busquemos la solución… Tarde o 
temprano algo aparecerá y nos dará la pauta de que lo que 
buscamos es posible pues, si no fuera así… ¡No seríamos do-
centes! 
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“EL AJEDREZ Y LA ESCUELA”. 
 
 
 

Mirna Estela FERNÁNDEZ.  
ESCUELA Nº 974 “Veteranos de Malvinas”  

Mercedes.  
 
 
 

ÁMBITO. Esta experiencia surge a partir de una capacitación para Do-
centes denominada “Juguemos al Ajedrez en la Escuela” realizada a princi-
pios del año 2009. Tomó forma mediante el apoyo e incentivo del directivo 
de la institución viendo la realidad: en la mayoría de nuestros alumnos se 
observaban problemas de disciplina, baja-autoestima, inseguridad, atención 
dispersa, escasez de comprensión y expresión oral, pérdida de valores, en-
tre otros. Fue entonces que propusimos la implementación de este juego en 
un determinado horario escolar para alumnos de 5to. y 6to. grados. 

 
El inicio de la actividad fue realmente un desafío por-

que ninguna de las dos docentes que queríamos implemen-
tar el juego sabíamos jugar ajedrez. Así que primero tuvimos 
que aprender nosotras por nuestros propios medios. Fue to-
do, como ya dije, un gran desafío.  

En el segundo semestre del año 2009 nuestro objetivo 
era que la mayoría de nuestros alumnos aprendiera a jugar y 
a través del juego adquirir seguridad en sus decisiones, cen-
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trar su atención agudizando su intelecto y poco a poco ir re-
cuperando valores, tales como el respeto, la responsabilidad, 
la verdad, la honestidad, la solidaridad, la amistad. Realmen-
te fue todo un éxito ya los chicos se entusiasmaron y pedían 
más tiempo para jugar, lo que era una dificultad ya que de-
bíamos también cumplir con las materias curriculares. Los 
chicos de grados inferiores querían sumarse al juego, pero 
en su momento no fue posible ya que sólo éramos dos las 
docentes y teníamos pocos juegos.  

En el año 2010 ya habíamos agregado otro objetivo, 
aprovechar el ajedrez para desarrollar las materias curricula-
res y apuntamos al área de Matemática específicamente. 
Mediante la investigación a través de Internet obtuve algu-
nas situaciones problemáticas relacionadas al ajedrez y de 
esa manera pude buscar caminos nuevos en la enseñanza de 
la Matemática. Al mismo tiempo, realizaría un trabajo inter-
disciplinario aprovechando el juego para que los chicos, me-
diante los movimientos de las piezas, pudieran realizar 
cálculos mentales y resolver situaciones problemáticas que 
luego compartieron con el resto del alumnado en las Olim-
píadas de Matemática.  

En este año 2011 fue mayor el interés de los alumnos ya 
que se implementó un Taller de Ajedrez en contra turno, 
llevado a cabo por el Coordinador Provincial Dr. Carlos Rei-
noso quien, observando el interés en esta actividad por parte 
de la comunidad educativa, decidió implementar estos talle-
res junto a los docentes que impulsaron la utilización del 
juego.  

Al taller asisten alumnos de diferentes grados y cabe 
destacar que al haber adquirido experiencia en los años an-
teriores, nuestros alumnos participan en encuentros de aje-
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drez intercolegiales, zonales y provinciales obteniendo resul-
tados muy positivos. Lograron ser sub-campeones en el En-
cuentro Provincial de Escuelas Primarias, lo que los lleva a 
participar -a fines de septiembre- en el Encuentro Nacional 
de Ajedrez de Escuelas Primarias en Tecnópolis.  

En cuanto a cumplir mi objetivo de aprovechar el Juego 
para enseñar las diferentes materias en forma interdisplina-
ria pude rescatar nuevas situaciones problemáticas y otras 
actividades relacionadas a Lengua, Plástica, Computación 
mediante la participación en un Encuentro Regional de Re-
solución de Problemas de Ajedrez, realizado en la ciudad de 
Posadas. 

En conclusión, los resultados realmente han sido am-
pliamente satisfactorios. Considero haber logrado y supera-
do el objetivo propuesto en un principio.  

Es realmente gratificante ver cómo alumnos que en su 
momento constituían casos especiales, con problemas fami-
liares, hoy han superado sus dificultades. Centran su aten-
ción, resuelven situaciones, exponen sin temor, juegan con 
seguridad, se esmeran y esfuerzan logrando participar y ga-
nar en encuentros ajedrecistas, recorriendo y conociendo di-
versos lugares y personas.  

En lo personal ha sido muy positivo ver cómo un traba-
jo minucioso, con el tiempo tiene sus frutos. Muchas veces el 
ajedrez es visto sólo como un juego. No se lo ve aprovecha-
ble en el ámbito escolar, pero hemos demostrado que, siem-
pre que haya voluntad, se puede lograr innovar nuestras 
prácticas educativas. Comprobamos también algo muy im-
portante: hay que animarse a los desafíos, no temer a lo des-
conocido, aplicar lo nuevo para poder encontrar nuevas es-
trategias que satisfagan a los niños del siglo XXI.  
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La experiencia es un claro ejemplo, comprobamos cómo 
a través de las estrategias del juego podemos lograr los obje-
tivos que desde otra perspectiva -muchas veces- nos resulta 
difícil alcanzar en el aula. 
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“EDUCACIÓN DOMICILIARIA…  
UN DESAFÍO A LA VIDA”. 

 
 
 

Alejandro SOTELO. 
Escuela N°16 “Pedro Ferré”. 

Bella Vista. 
 
 
 

ÁMBITO. La educación domiciliaria hospitalaria es una modalidad no-
vedosa en nuestra región y se está aplicando en nuestra provincia desde 
hace aproximadamente cinco años. En el entramado relacional que se esta-
blece entre la escuela de origen del alumno domiciliario, el docente domici-
liario, los colegas docentes, las familias solicitantes y el alumno afectado, se 
registran distintos casos que redundan en interesantes experiencias.  

En el marco de la Ley de Educación Nacional N°26.206, mis experien-
cias en esta modalidad me confirman que todos los actores educativos so-
mos sujetos de enseñanza y de aprendizaje durante toda nuestra vida.  

 
Cuando asistí a la Asamblea de elección de cargos sólo 

me proporcionaron el número de la escuela, el grado, el 
nombre de un niño y una dirección. Concurrí al estableci-
miento al que pertenecía alumno asignado para poder enta-
blar una conversación con los directivos y docentes respon-
sables. Al llegar al establecimiento y en un diálogo ameno y 
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afectuoso con la directora, me dio algunas sugerencias, tales 
como: “tratá de ir a la casa por la mañana”, “no lleves celular 
ni billetera”, “yo le mando a avisar con los hermanos el hora-
rio en que vas a ir, para que te esperen”. Finalmente me dijo 
“No es para que te asustes”.  

Me indicó el aula de sexto grado a la que pertenecía, 
hasta ese momento, mi nuevo alumno. Fui al aula y recibí las 
orientaciones y las actividades por parte de mi colega y partí 
rumbo al domicilio indicado.  

En el trayecto de unas veinte cuadras intenté imaginar 
el sector donde vivía mi alumno domiciliario. Caminé hasta 
el final de la calle. Literalmente, la calle terminaba en esa es-
quina. Tanto hacia delante, a mi derecha y a mi izquierda 
sólo se bifurcaban senderos. A los costados, viviendas muy 
precarias. Al llegar vi dos niños que jugaban. Me acerqué y 
les conté que buscaba la casa de un chico con algunas carac-
terísticas particulares. Antes de terminar de hablar me inte-
rrumpió uno de ellos: “Soy el hermano y te vengo a esperar 
a vos”, me dijo. 

Suspiré profundo y me encaminé hacia el lugar donde 
vivía. Caminamos por senderos de arena, cruzamos aguas 
servidas, vi edificación rudimentaria, niños llorando, adultos 
discutiendo, música a todo volumen. Finalmente nos detu-
vimos frente a un improvisado portón. En ese momento, mi 
acompañante gritó: “¡Llegó el maestro!” Y salió corriendo en 
otra dirección.  

Me hicieron pasar por el fondo, única puerta existente 
en la vivienda. Observé una mesita de madera ordenada, 
cubierta con un desgastado mantel. Un jovencito de unos 13 
años sentado tras ella me miraba como con vergüenza de la 
situación económica que le tocara vivir. Detrás, dos camitas 
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que -prolijamente arregladas- albergaban el sueño diario de 
sus seis hermanos. La madre, con un bebé en brazos, me 
acercó la única silla que poseían… Era para el maestro.  

El jovencito parecía tímido, hablamos unas pocas pala-
bras. Me contó que muchas veces no entendía lo que le en-
señaban, que no se animaba a preguntar, por eso tenía mu-
chas de sus actividades inconclusas. 

Para romper el hielo del primer encuentro le comenté 
que siempre digo a mis alumnos que al no entender una 
propuesta, me pregunten nuevamente. Le hice saber que yo 
era docente de sexto grado. En ese instante, me preguntó si 
yo le enseñaría los mismos temas de su escuela periférica. Al 
darle una respuesta positiva, mi alumno cambió de actitud. 
Recuerdo ver esbozarse una sonrisa en su rostro. Después 
comprendí su baja autoestima. 

Comenzamos a trabajar… Para mi sorpresa, este adoles-
cente realizaba una lectura clara, fluida y comprensible, tan-
to para mí que lo escuchaba como para él que comprendía 
las situaciones planteadas. 

Mi alumno había sufrido una fractura en el brazo dere-
cho, por lo que sus producciones eran orales y sus respues-
tas escritas me las dictaba. Nuestro primer encuentro fue 
ameno y muy productivo. Los días de lluvias impedían dar 
clases. Sus seis hermanos, su mamá y él vivían en un espacio 
de cuatro metros cuadrados, con un techo plástico en pési-
mas condiciones.  

Cuando regresaba a mi casa, después de cada visita, 
sentía una sensación de impotencia y angustia que me in-
vadían el alma. Así comprendí las muchas veces que me he 
quejado y enojado con mi destino, sin pensar que hay miles 
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de inocentes que sufren tanto y a pesar de eso salen adelan-
te, superando verdaderos obstáculos que la vida les plantea.  

Y fueron noventa los días que recorrí esos pasajes, visité 
esa familia, saludé a esos vecinos y fueron noventa encuen-
tros con mi alumno en los cuales ambos aprendíamos uno 
del otro. Uno de los últimos días me animé a llevar mi note-
book y el modem de conexión a internet. Buscamos unos vi-
deos que sintetizaban su aprendizaje de cuentos maravillo-
sos. ¡Nunca he visto un adolescente disfrutar tanto de esos 
momentos y ver su rostro de sorpresa! En esa situación pude 
comprobar y demostrar que la Literatura, cualquiera sea el 
medio utilizado, nos lleva al goce estético y al leer por placer. 
Me preguntaba a mí mismo cómo ese niño nunca había te-
nido la oportunidad de acceder a una PC y, mucho menos, 
de conectarse a Internet. 

Al finalizar el año aprobó su sexto grado e ingresó en la 
Escuela Técnica a la que, tantas veces me había contado 
quería asistir.  

Este caso afirma que con el apoyo de la familia, primer 
contexto educativo, cualquier niño puede salir adelante sin 
importar las circunstancias.  

El segundo caso que marcó mi vida docente se dio en 
un niño con familia original ausente, padres separados.  

Mi designación decía un domicilio no muy exacto. En la 
escuela tampoco conocían al niño ya que el año anterior lo 
había pasado con atención domiciliaria hospitalaria en el 
hospital Garrahan de Buenos Aires, donde estaba internado 
tras haber pasado un trasplante de médula.  

El único dato extra que me dieron fue: “Preguntar en la 
virgencita, detrás del cementerio”. Y hacia allí me fui… 
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Me recibió un hombre que se presentó como tío y tutor 
del niño de quinto grado. Me hizo pasar. Conversamos y 
negociamos ciertas cuestiones relacionadas a la propuesta de 
enseñanza que le brindaría. Luego me presentó al niño, 
quien tímidamente se acercó. Su rostro era muy triste y su 
cuerpo extremadamente delgado, una imagen que me 
quedó grabada durante mucho tiempo.  

Ese primer día trabajamos en una galería abierta. Verifi-
qué que tenía ciertas dificultades para la escritura, pero que 
no llegaban a ser obstáculos para los razonamientos y cálcu-
los mentales.  

Al día siguiente y para sorpresa mía, el matrimonio 
dueño de casa me abrió las puertas de una sala familiar en la 
que, desde ese día, daría mis clases hasta que el niño obtu-
viera el alta. Hasta ese momento no entendía el cambio de 
actitud en el trato que me dispensaba este matrimonio.  

Los días pasaron… Su rendimiento en lengua fue mejo-
rando, su escritura se tornó más comprensible, realizó algu-
nas producciones escritas del género narrativo. Cuando se 
comenzó a trabajar con textos expositivos, seleccioné algu-
nos relacionados a temas sensibles a su estado de salud. Re-
flexionamos juntos la función del agua en los seres vivos y el 
cuidado de la salud. Recuerdo y me parece escuchar a la tía 
diciendo: “Maestro dígale que tome agua porque tiene una 
bolsa con medicamentos y no quiere tomar agua”, “menos 
mal que le está enseñando eso”.  

Y compartimos un año de mutuos aprendizajes… Clase 
tras clase su interés aumentaba. Siempre me esperaba en el 
aula - comedor de la casa de sus tíos. Nuestros encuentros 
sólo se interrumpían por sus viajes para control en Buenos 



Primer Congreso Provincial de Docentes Correntinos 2011 

42  Recuperación de Experiencias Pedagógicas 

Aires. Aprobó su 5to. grado y al año siguiente se incorporaría 
a la escuela como alumno regular. 

Un incierto día de este año 2011 salía de trabajar de mi 
escuela cuando veo que alguien apura sus pasos hacia mí, 
luego me llama por mi nombre. Al darme vuelta reconozco a 
mi alumno domiciliario del primer relato, quien con tono de 
tristeza me pregunta: “¿Se acuerda de su alumno cerca del 
cementerio? Ese era mi primo… Esta mañana falleció en 
Buenos Aires”. Una lágrima escapó de su rostro. Nos que-
damos un momento en silencio, no supe qué decir hasta que 
conversamos algo acerca de su rendimiento en la Escuela 
Técnica. Casi en simultáneo, recibo un mensaje de texto del 
tío tutor de aquel niño que me confirmaba la noticia y me 
invitaba a acercarme al domicilio en un horario determinado 
para despedir el féretro de mi ex alumno.  

Al inicio afirmaba que se establece un entramado de 
sentimientos y vínculos entre el maestro domiciliario y las 
familias. De estos sentimientos no somos conscientes hasta 
que alguna situación fortuita -como la que me tocó vivir ese 
día- los hace aflorar. Es entonces cuando uno se da cuenta 
de que el maestro domiciliario, además de colaborar en la 
construcción saberes, puede sanar el alma, puede llevar es-
peranzas, puede entregar una brisa de amor, puede mitigar 
el sufrimiento. 
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“INCLUSIÓN DE NIÑOS CON NECESIDADES  
EDUCATIVAS ESPECIALES”. 

 
 
 

María José DONATTI. 
Escuela Nº 511 “Prefectura Naval Argentina”. 

Goya.  
 
 
 

AMBITO. En el ámbito de esta escuela y otras aledañas es donde se 
desarrolló la experiencia pedagógica que voy a relatar.  

La idea surge a partir de la necesaria concientización de la integración 
de los niños con “necesidades educativas especiales” a las escuelas “comu-
nes” y la divulgación del trabajo realizado con ellos a otras instituciones y a 
la comunidad en general , dejando de lado los prejuicios sociales respecto 
del tema y procurando que los valores se conviertan en vivencias cotidianas. 
Tengamos en cuenta que la no discriminación, el respeto, la atención y con-
sideración a los otros facilita la convivencia en un mundo donde al fin impe-
ren la justicia, la seguridad y la tolerancia.  

 
Cuando llegué a la escuela como titular, en marzo de 

2010, después de una cálida bienvenida la señora vicedirec-
tora me informa que voy a tener en mi aula un alumno cie-
go. Lo primero que me surgió interiormente fue “no estoy 
preparada para esto”. Pero bueno, las cosas fueron distintas 
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a lo que pensaba debido a diversos factores: El acompaña-
miento permanente de la maestra especial para ciegos, de los 
directivos y de la familia del niño. 

Me sorprendió la perfección con la que trabajaba la ora-
lidad y el cúmulo de conocimientos generales que adquiría 
haciendo uso de sus otros sentidos.  

Sus trabajos en clase son realizados en una máquina 
Braille que requiere de un papel especial y luego transcriptos 
a manuscrito por la docente especial, para ser corregidos por 
el docente de grado. Usa el “ábaco” como auxiliar en todo lo 
que respecta a cálculos matemáticos.  

Existe material adaptado por la docente especial, con el 
cual el niño (a través del tacto) reconoce el tema a desarro-
llar.  

Mi presencia aquí se debe a la oportunidad de divulgar 
este tipo de trabajo y con ese mismo afán preparamos con la 
Sra. Mónica Gauna, maestra especial para ciegos, un proyec-
to para compartir la experiencia tanto desde el punto de vis-
ta docente como del de los niños, que participaron de mane-
ra activa en ello, con otras instituciones educativas.  

Para mi alegría, tanto los niños como los docentes a los 
que fuimos a visitar para contarles como aprendía un niño 
ciego en una escuela común, qué herramientas y qué estra-
tegias se usaban para ello, se involucraron de tal manera que 
en vez de ser una exposición se transformó en un intercam-
bio cálido y emocionante de información sobre el tema.  

Aparte de entregarles presentes que fueron preparados 
en el aula, se les dejó un buzón en el cual ellos podrían de-
positar cartas, esquelas donde expresaran sus inquietudes, 
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dudas, interrogantes sobre la inclusión del niño en la escuela 
común o sobre su vida diaria o escolar.  

Cuando se retiró el buzón seguía sorprendiéndome gra-
tamente pues dentro de él, aparte de preguntas e inquietu-
des venían cartas de aliento, de cariño, tanto para la escuela 
como para el niño en cuestión.  

Cuando las coordinadoras de la instancia zonal me pre-
guntaron qué área curricular abarcaba mi experiencia, les 
respondí Lengua porque había que elegir entre Lengua o 
Matemática, pero en realidad abarca todas las áreas. Hasta 
me atrevo a decir que es una experiencia de aprendizaje en 
valores, sobre todo para mí como docente y persona. Si bien 
la escuela en la que trabajo hace muchos años integra a estos 
niños, nunca se había socializado de esta manera el tema.  

Pienso que el mayor impacto sería que todas las escue-
las comunes logren integrar niños disminuidos visuales 
manteniendo interacción con la escuela especial.  

Creo que no deben tenerse en cuenta sólo los logros pa-
ra el no vidente sino que las posibilidades de todo el grupo 
se potencien a partir del aprendizaje en valores que supone 
este hecho.  

Recordemos que las limitaciones en nuestra formación 
no deben transformarse en una excusa que impida la inclu-
sión, teniendo en cuenta que incluir no es inscribir para su-
mar personas o creernos bondadosos por hacerlo. La inclu-
sión es un proceso, una manera de sentir y hacer sentir al 
otro. Implica trabajo en equipo, tiempo, compromiso, invo-
lucrar a pares, alumnos, familia además de otros profesiona-
les e instituciones. Este proceso debe ser responsable, con-
fiando en las posibilidades del otro y las propias, exige ac-
tuar con humildad y con el respaldo de un acompañamiento 
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institucional serio. Todo esto sin dejar de tener en cuenta 
que en cada aula habita la diversidad que hace que se ponga 
en juego nuestra creatividad y despleguemos nuestras cua-
lidades más humanas, que el aula es un espacio para ense-
ñar y aprender respetando la singularidad, buscando estra-
tegias que consideremos adecuadas a cada niño o pequeño 
grupo, brindándoles contención que no significa sobrepro-
tección, aceptando los aportes de otros docentes, rearmando 
acciones que dieron escaso resultado con el mejor criterio y 
la claridad conceptual respecto al tratamiento de la inclusión 
de lo que se concibe como necesidades educativas especiales. 
¡Al incluir todos crecemos! 
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DISERTACIÓN: 
CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES  

SOBRE LAS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS: 
“El Conocimiento y el hábito, la formación y la enseñanza”.  

 
 
 

PRIMER CONGRESO PROVINCIAL 
DE DOCENTES CORRENTINOS. 

 
*Prof. Walter Olvano Feü.  

 
En el inicio de esta disertación quiero enmarcar a las experiencias pe-

dagógicas en su ámbito natural, que es la escuela, hablando del correcto 
sentido que tiene la misma. 

La manifestación concreta del concepto de escuela común tiene una 
antigüedad de dos siglos, pero su ejecución en los hechos, fue un portento 
social que se pudo especificar alrededor de un siglo y medio. ¿Pero con qué 
nos hallamos hoy?  

El filosofo Sócrates advierte a la ignorancia como el origen del mal. El 
hombre que actúa mal es aquel que no conoce el bien. La razón correcta-
mente aplicada llevará al hombre por el sendero del bien. Sólo procede mal 
el hombre que desconoce el bien. Aquel que conoce la verdad, no puede de-
rivar en mal. La ignorancia es el germen del mal, consecuentemente el saber 
es la liberación del hombre de la ignorancia. El proceso metodológico de 
Sócrates, la mayéutica, es una catarsis curativa, y entonces este espíritu, li-
berado de la ignorancia, purificado, se siente inducido inevitablemente a la 
ganancia del saber. En este momento aparece la función clásica de la edu-
cación como liberadora de la ignorancia.  
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El Iluminismo y la Ilustración, en los siglos XVII y XVIII, reverdecen el 
ideal socrático. El Iluminismo y la Ilustración son movimientos que sitúan su 
fe en las luces de la razón, quienes gobernarán al hombre por el camino del 
bien y, que por razón de la ilustración, mediante el saber, los hombres de-
jarán de perpetrar el mal, se corregirán a sí mismos en un inevitable sentido. 
El Iluminismo y la Ilustración son evoluciones del ideal socrático. 

Existe, luego, otro movimiento redentorista, de carácter político y so-
cial. Ahora se trata de poder lograr una emancipación concreta de los hom-
bres, de toda la sociedad, de la injusticia de no poder desarrollar las propias 
capacidades. Entonces, este es otro movimiento de liberación, que proponen 
y piden los movimientos sociales y políticos del siglo XVIII y del siglo XIX y 
que plantean el ideal político y social de la democracia. Los movimientos re-
publicanos y democráticos, que en el siglo XIX, organizan las instituciones 
del estado de derecho y consignan constituciones y estatutos, son movi-
mientos que pretenden cercar al hombre de un andamio frente a la injusticia 
y a la condena de no poder desplegar sus propias capacidades. 

Estos movimientos emancipadores, de un modo u otro, se enlazan en 
el ideal de una educación para todos, de una escuela para todos. El ideal de 
la escuela común. La escuela común es un ideal que no brota de pedagogos 
o de educadores. Es un ideal político y social de fundamentos filosóficos y 
políticos.  

La escuela común significa que es para todos. Ese es el punto de 
arranque político y social de la democracia y de la república. Es una escuela 
para todos, no para unos pocos, sino para todos. Es una escuela de igual-
dad y justicia para todos. Una escuela inclusiva. Este es el otro punto de par-
tida. Debe ser una escuela en la cual todos encuentren el mismo germen nu-
tricio, porque allí existirá la raíz de la posibilidad de despliegue de las opor-
tunidades. Todos deben ser provistos de una igualdad de conocimiento y 
cultura, porque todos los hombres hemos nacido iguales y todos los hom-
bres tenemos la misma dignidad de persona. 

Este ideal de una escuela inclusiva y para todos es el que anima la 
realización del 1º Congreso de docentes correntinos que estamos celebran-
do, y cuyo tema fundamental son las EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS de 
los DOCENTES CORRENTINOS. El relato de la experiencia pedagógica del 
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docente y la consecuente socialización del mismo con sus pares y alumnos, 
pensamos, son de una importancia primordial.  

En este Primer Congreso de Docentes Correntinos, las áreas convo-
cadas para las experiencias son las de lengua y matemática. La organiza-
ción del mismo está a cargo de la Dirección General de Educación Superior 
de la Provincia, de la cual soy miembro.  

La motivación esencial del mismo es la consideración de que existe 
una necesidad de trascendencia en la condición humana, que en los docen-
tes se patentiza en los relatos de sus experiencias pedagógicas. La convic-
ción que tenemos es que estamos trabajando con una espíteme seria y 
científica. 

El Dr. A. Tudela Sancho, Dr. En filosofía de la Universidad de Murcia, 
en su obra “Desubicados”, Cap. IX, publicado por Ed. Marben, en Asunción 
del Paraguay, nos hace pensar en algo que ya todos sabemos, pero convie-
ne recordar: la voz educación, en su sentido primigenio es entendida como 
la educación de los niños, pedagogía viene del griego paideía, educación e 
instrucción del paidíon, del niño. Luego de un recorrido de siglos finalmente 
tenemos la acepción en la cual pensamos cuando hablamos de educación: 
técnicas, métodos, teorías y prácticas de la enseñanza, esto es, de la comu-
nicación de saberes y experiencias. Entonces podemos decir que hay dos 
sentidos consubstanciales del término educación: la educación como forma-
ción, y la educación como enseñanza. Y en las dos concepciones encontra-
mos uno que los une: el término de experiencia, pues tiene que ver con el 
conocimiento y el hábito, pero también con la formación y la enseñanza. Es 
muy interesante la raíz del término en alemán, si pensamos pudiéramos re-
escribirla en esa lengua, donde la experiencia parte de su propio núcleo: el 
verbo fabren, que significa viajar, entonces aquí podemos desprender un re-
corrido simbólico: la experiencia como viaje, exterior pero también interior. Y 
nosotros pensamos que ese es el viaje que nos interesa escuchar en este 
recorrido por las experiencias pedagógicas de los docentes correntinos 

Consideramos que en el relato pedagógico está comprometido lo cogni-
tivo, lo afectivo y la acción, en tanto que los conocimientos, los afectos y las 
emociones se expresan a través de las narraciones. El material fértil para los 
relatos docentes son: el diario escolar, la biografía escolar, los registros de 
clase, las epístolas docentes, que pueden ser virtuales. Al narrar se refieren 
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los actos humanos, los sentimientos que ya están presentes en los sujetos 
que los realizan. Y estos actos humanos son los que magistralmente hemos 
escuchado relatados en este 1º Congreso de experiencias pedagógicas.  

 
 

*Referente Jurisdiccional del PROYECTO RED de CAIE. 
DGES 

*Doctorando en Filosofía. 
U. N. N. E 

wolvanofeu@gmail.com 
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“SOY EL PROTAGONISTA DE MIS APRENDIZAJES”. 
 
 
 

Celia Cecilia CASTILLO. 
Saint Patrick College.  

Corrientes.  
 
 
 

ÁMBITO. “Soy el protagonista de mis aprendizajes” es un proyecto di-
señado para ser desarrollado en 4º grado de Nivel Primario del Colegio Saint 
Patrick de la ciudad de Corrientes por la docente Celia Cecilia Castillo. Si 
bien el trabajo de las docentes en dicho grado se efectúa por áreas, se dis-
pone del acompañamiento de un equipo de coordinación que da lugar a una 
efectiva articulación entre ellas.  

 
En la búsqueda constante de nuevas estrategias que 

permitan involucrar a cada alumno en su propio proceso de 
aprendizaje y que a la vez sean novedosas, cargadas de sig-
nificado, considerando las variables tiempo y articulación de 
contenidos, la maestra se apropia de una propuesta acercada 
por una profesional que acompaña a una alumna con difi-
cultades.  

En principio fue tomada como una dinámica que permi-
tiría al grupo de alumnos realizar intercambios y mejorar la 
comunicación interpersonal, pero al ser analizada en pro-
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fundidad fue apareciendo la amplia gama de aspectos que 
permitiría desarrollar. Entre otros, producir textos variados 
con temáticas relacionadas a los gustos personales de cada 
uno, conversar sobre cuestiones comunes, hablar de sí mis-
mos, ser escuchados. En este espacio de expresión se les 
permitiría verse a la vez iguales y diferentes al “par”, esta-
blecer comparaciones no nocivas, construir sus aprendizajes 
a partir de sus propias vivencias. Todo ello mediatizado por 
el docente, quien sería el encargado de transformar aquello 
que podría ser considerado como parte de una práctica no 
escolarizada en un contenido escolarizado, optimizando 
tiempos y recursos y orientando las actividades hacia la con-
secución de los objetivos planteados en su currícula.  

La experiencia se llevó a cabo teniendo como punto de 
partida fundamental la planificación de las actividades. So-
lamente considerando la globalidad de la situación didáctica 
se pueden dimensionar su alcance y temporalización. Re-
unidas en equipo de trabajo, las docentes de las áreas Ma-
temática, Ciencias Sociales, Lengua y Ciencias Naturales, 
junto a su coordinadora, analizaron -a partir de cotejar con 
el programa correspondiente- cuáles contenidos se podían 
ajustar a la propuesta.  

Luego la propuesta fue llevada al aula. En grupo total, a 
manera de conversación, se comentó a los alumnos que co-
menzarían a trabajar en un proyecto que los involucraría a 
todos y a cada uno de una manera particular. La idea con-
sistía en elegir semanalmente a un protagonista, por sorteo. 
Todos los nombres de los alumnos de 4º estarían en una bol-
sa y una vez por semana se sacaría un nombre. Quien saliera 
sorteado debía relatar a todos sus compañeros desde un “es-
trado” especialmente diseñado para la ocasión, sus gustos 
personales: películas, series y dibujos animados, juegos, ju-
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guetes, comidas, nombre y descripción de su mascota, si la 
tuviera. Además, comentar una anécdota divertida o el “día 
especial” de su vida. Todos estos aspectos serían listados en 
el pizarrón por la docente.  

Se propuso a los compañeros del protagonista homena-
jearlo produciendo un afiche y un collage de fotos para rega-
larle al terminar la semana, para que los llevara de recuerdo. 
El afiche estaría compuesto por distintos textos producidos 
por los alumnos, todos relacionados a los aspectos listados 
anteriormente, pero con un toque de originalidad. Entonces, 
por ejemplo, si el protagonista eligió fútbol como su deporte 
favorito, un compañero buscó en Internet curiosidades rela-
cionadas con el fútbol o rankings de los jugadores más o 
menos goleadores y a partir de esas informaciones produjo 
un texto de periodístico para agregarlo al afiche. Otro escri-
bió la receta de la comida y del postre favorito seleccionado, 
adjuntó fotos y comentó variantes posibles para que las 
pruebe, produciendo un texto instructivo. Otro, escogió des-
cribir a la mascota, investigar características y peculiaridades 
de la raza, curiosidades, records, etc. El protagonista fue el 
encargado de relatar la anécdota mencionada con la exigen-
cia de que resultara clara e interesante para que todo aquel 
que la leyera o la escuchase. Esto le exigió una producción 
escrita previa. De este modo, todo el grupo estuvo produ-
ciendo textos variados, con un sentido y una finalidad reales 
a partir de temáticas próximas y familiares. Se elaboraron los 
primeros borradores y a partir de las necesidades programá-
ticas del docente se retomaron algunos borradores para tra-
bajar en su revisión y mejora. En otro momento se estableció 
una instancia de corrección ortográfica general y de aspectos 
relacionados a la puntuación. 
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 Ya en la sala de computación y con las correcciones rea-
lizadas, se pasaron los textos. El docente de computación 
monitoreó esta actividad. Los textos fueron impresos y luego 
pegados en el afiche por los mismos alumnos.  

A medida que se iba desarrollando la actividad se pu-
dieron realizar algunos cortes para comentar y analizar 
temáticas que fueron apareciendo como ser, la necesidad de 
aprender a respetar los gustos ajenos, la importancia de po-
nerse en el lugar del otro, de aceptar las diferencias. Se men-
cionaron las situaciones observadas sin dar nombres o deta-
lles, leer relatos ficcionales, cuentos fantásticos relacionados 
con los valores y trabajar con contenidos de Ciencias Socia-
les.  

Una vez que se hubo trabajado aproximadamente con 
la mitad de los protagonistas se propuso a los alumnos, co-
mo broche de oro del proyecto, que buscaran una manera de 
registrar los datos obtenidos de todos los protagonistas. De-
berían implementar, entonces, una técnica de recolección y 
registro de datos para que al finalizar el año, cada uno se lle-
vara de recuerdo una especie de gráfico o tabla con un ran-
king de los dibujitos, series, juegos, películas, juguetes más 
votados por el grado. De este modo se estarían trabajando 
contenidos de Matemática al intentar acercarse a las prime-
ras nociones de gráficos estadísticos, búsqueda y registro de 
informaciones tratadas en distintos portadores.  

Al finalizar el proyecto, y seguramente al finalizar el 
año, cada alumno contaría con su sobre correspondiente, su 
collage y su tabla o gráfico con el ranking de preferencias del 
grado. 
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Esta nueva experiencia -como cualquier otra- tuvo as-
pectos que pueden considerarse muy positivos y otros que 
requieren ser mejorados.  

Como positivo se puede mencionar que el grado de mo-
tivación de los alumnos se mantuvo a lo largo de todo el 
proyecto. Los niños se sintieron realmente involucrados, 
tanto desde su propia perspectiva como al tener que ponerse 
a trabajar para el otro.  

Otro aspecto sumamente valioso fue la posibilidad de 
articular, en manera efectiva, cuatro áreas del conocimiento: 
Lengua, Ciencias Sociales, Matemática e Informática. Se op-
timizó el uso del tiempo, gracias a un trabajo coordinado de 
las docentes.  

También vale la pena destacar que fue sumamente pro-
vechoso generar un espacio, “una excusa” para que cada ni-
ño se abriera frente a sus pares y docentes, pudiera manifes-
tarse, sentirse valorado y fomentar el respeto hacia su per-
sona, sus vivencias y sus gustos.  

Como aspectos a mejorar se puede mencionar que, en 
ocasiones, hubo que compensar dificultades relacionadas a 
la pérdida de fluidez temporal, ya que por diversas cuestio-
nes en más de una oportunidad hubo que aplazar los sorte-
os.  

También es necesario dejar en claro desde el inicio de la 
actividad que no todos los textos serán retomados al mismo 
tiempo, ya que resultaría imposible hacerlo. Pero sí, todos 
deben ser reescritos sin errores ortográficos.  

Otra cuestión que aparece es que los alumnos suelen in-
tentar realizar acuerdos tácitos sobre a qué protagonista de-
dicarle más esmero de acuerdo a su empatía.  
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Es necesario establecer de antemano que la participa-
ción en el proyecto será evaluada durante y al final del mis-
mo. El tema de cómo y qué evaluar también constituye un 
aspecto relevante. Es importante tener en todo momento 
presente qué se persigue, cuáles objetivos se buscan alcanzar 
en cada etapa. 
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Darío Ismael MOREIRA.  
Escuela Niño Jesús I.P.5.  

Paso de los Libres.  
 
 
 

ÁMBITO. El presente relato tuvo su origen en la Escuela N° 557 “Po-
licía Federal Argentina”.  

 
La idea de la experiencia es simple, con sentido común 

y surge con motivo de la falta de conductas de un alumno a 
quien no le interesaba estar en la escuela, aprender, ni respe-
tar a los compañeros y al docente. Más que de un método ri-
guroso, enmarcado en un paradigma determinado previa-
mente, surge de una corazonada, de un comenzar a ver más 
de cerca el carácter de este alumno “problemático”.  

Transcurría mi último año de interinato en esa escuela 
rural. Debía dar Matemática y Ciencias Naturales en 6° gra-
do “A”. El grupo de alumnos era dispar, sobre todo en su 
franja etaria, pues tenía alumnos de 12 a 17 años. 

Llegaban hasta ese nivel con muchas dificultades en su 
rendimiento escolar. Siempre fue menester reducir tanto la 
complejidad de los contenidos como la exigencia en todos 
los demás aspectos, teniendo en cuenta el ambiente en el 
que viven. Muchos de ellos poseen padres ausentes debido a 
varios factores (cuestiones laborales, ausencia de uno de los 
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progenitores, ausencia de los dos y crianza por parte de una 
hermana o una abuela) y deben arreglárselas solos con las 
tareas escolares. Otros cargan con serios problemas de orden 
psicológico y afectivo, muchos de los cuales han requerido 
de la intervención de la justicia.  

El grupo con el que me tocó trabajar ese año (en reali-
dad fueron sólo 3 meses, pues el cargo de interino iría a con-
curso) no era la excepción de lo que más arriba describí.  

Tenía chicos con actitud de aprender, bien acompaña-
dos desde su familia y con los recursos necesarios. Otros, no 
poseían ni ánimo de aprender ni la contención necesaria 
desde sus hogares.  

Uno de esos casos era Ramón, un chico repitente de 17 
años. No demostraba interés en las clases, molestaba a sus 
compañeros, interrumpía mis explicaciones, se escapaba de 
la escuela, era contestador, enfrentaba al docente. Además, 
cuando se disponía a prestar atención, no entendía los te-
mas. De muy escasos recursos económicos, carecía también -
a primera vista- de las capacidades necesarias para el normal 
cursado de un 6° grado.  

Las clases transcurrían así entre explicar el tema, resol-
ver dudas, entregar cuestionarios o escribir las ejercitaciones 
en el pizarrón, corregir los trabajos en clase. A la par tenía 
que controlar la conducta de Ramón y de su “séquito” ya 
que, como es sabido, nunca faltan chicos que siguen a estos 
personajes. En este 6° grado eran dos los que se sumaban a 
la propuesta de Ramón: no trabajar en clase y molestar a sus 
pares.  

Todos, sin excepción, clasificamos a los alumnos. Así sa-
bemos quién es el callado, el tímido, el introvertido, el extro-
vertido, el ágil para las cuentas, el razonador de los proble-
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mas matemáticos, el que le cuestan un poquito las operacio-
nes, el que nunca entiende un problema, el que pone interés 
en aprender, al que no le importa nada de lo que uno expli-
ca. Y esta clasificación es buena y necesaria pues nos permi-
te, en la medida de lo posible, acercarnos a cada uno y hacer 
de andamiaje según su realidad concreta individual.  

Ramón se enmarcaba entre los que no prestaba atención 
en clase y no le interesaba saber nada, no rendía lo suficiente 
y necesario en su aprendizaje. Vale repetir que cuando él se 
disponía escuchar y trabajar (que era las menos de las veces) 
no lograba aprender y menos, avanzar sobre el contenido 
impartido. 

Una mañana, Ramón llegó bastante tarde a clase, más 
de lo habitual (porque solía llegar regularmente tarde). Ese 
día estaba mal, muy agresivo con sus pares, contestador, in-
diferente. Di el primer módulo como pude y después del to-
que de campana lo dejé en el aula y charlamos. Le pregunté 
si le había sucedido algo en su casa o en el trayecto a la es-
cuela. Y me dijo, con lágrimas en los ojos, que había tenido 
una fuerte pelea con su hermano, que casi se habían ido a las 
manos. Siguió contándome más sobre su realidad familiar y 
cotidiana. Se me hizo patente el reflejo de lo manifestado 
por él en su conducta: falta de afecto y de contención en su 
hogar. Lo comprendí un poco mejor.  

Tocó la campana de entrada a clase. Seguimos con Ma-
temática y es aquí donde me llevo la sorpresa. Ramón estaba 
concentrado en las ejercitaciones… ¡Y las resolvía bastante 
bien! Ese día trabajó y se dispuso mejor a resolver las con-
signas. Me llamó para consultar dudas y dificultades. ¿Qué 
estaba pasando?  
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Los restantes días procuré tener un contacto más perso-
nal con él, interesarme por sus cosas, preguntarle por su día 
anterior, felicitarlo cuando lograba resolver algo. De esta 
manera él reaccionaba en clases. Y me di cuenta de que ese 
acercamiento a la realidad de otro, ese poder hacer sentir 
que lo de uno es valioso, que uno vale, que se interesan por 
nosotros, influye notablemente en el rendimiento del 
aprendizaje. Despierta - por así decirlo – nuestras facultades 
y potencialidades. Ramón siguió con sus dificultades y sus 
faltas de comportamiento, pero ya se había logrado abrir un 
sendero, ya se había logrado establecer unas válvulas de es-
cape en ese adolescente. Válvulas y senderos que permitie-
ron dejarlo avanzar y me permitieron también incursionar 
mejor en mi labor pedagógica respecto de la persona de 
Ramón, aunque no fuera lo suficiente ya que -pasado un 
tiempo- el curso cambió de turno y al estar en convivencia 
con los chicos de secundaria Ramón abandonó la escuela, 
pues tenía problemas con alumnos de ese nivel. Esto en ver-
dad era un agravante más de su situación personal que tarde 
o temprano desembocaría en lo que finalmente ocurrió, el 
abandono de su escolaridad.  

La experiencia, por ser muy concreta y focalizada en un 
alumno en particular, no generó un impacto notorio en el es-
tablecimiento educativo (menos en la ciudad). Sí, en cambio, 
dejó ver sus frutos en el desarrollo de las clases y en la mejo-
ra del rendimiento de Ramón.  

En lo personal me enseñó en cuanto a la necesidad de 
conocer el carácter de esos seres humanos que cumplen su 
rol de educandos por unos años en las instituciones educati-
vas. Y me abrió los ojos a una realidad mayor: la de que hay 
una exigencia que es la primordial y que enmarca, engloba y 
permite el normal desarrollo de todas las facultades de un 
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alumno: es la exigencia de amor que anhela y exige todo co-
razón humano. Esto, aunque me lo hubieran dicho ya antes, 
no lo supe (en el mejor de los sentidos existenciales que 
puede darse a la palabra saber) hasta que lo experimenté, lo 
vivencié. Y supe también cuán cierta es la conocida frase, 
cuyo autor desconozco: “Dios siempre perdona; el hombre a 
veces; la naturaleza nunca”. Nuestra naturaleza humana se 
colma en el verdadero amor; si éste falta se vuelve en contra 
de los demás y de nosotros mismos. 
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“NOS INVITARON, INVESTIGAMOS,  
ESCRIBIMOS Y… LO HICIMOS CANCIÓN” 

 
 
 

Dolores ZACARÍAS.  
Esc. Nª 105 “Pedro Matoso”.  

Santa Ana. 
 
 
 

ÁMBITO 4º y 5º grados. Área Lengua. Año 2009  

 
A la Escuela llegó una invitación para participar en el 

concurso “Poesía y canción 2009” en el marco del Bicentena-
rio, bajo el lema: “El niño, potencial difusor del patrimonio 
cultural” y organizado por el CENTRO DE ACTUALIZA-
CION E INNOVACION EDUCATIVA (CAIE) del Instituto 
Superior de Formación y Capacitación Nº 1.  

Dicho concurso invitaba a alumnos de 7 a 12 años a es-
cribir una poesía -con formato libre-referida a la revaloriza-
ción del patrimonio cultural correntino, con el compromiso 
de que músicos y poetas de reconocida trayectoria en nues-
tra provincia musicalizarían las poesías ganadoras. 

La invitación fue muy interesante desde un principio… 
Nuestro pueblo “Santa Ana de los Indios Guácaras” posee 
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un rico patrimonio cultural: la Iglesia de Santa Ana construi-
da por los Jesuitas, el 1er. tren económico que unía distintas 
localidades con la ciudad capital, la plaza histórica donde 
descansó el general Mitre con sus soldados en su paso hacia 
la Guerra de la Triple Alianza. Además, en su comunidad 
perduran nuestros mitos, costumbres y leyendas: el pombe-
ro, el lobizón, la caña con ruda, caraí octubre, la fiesta de los 
angelitos, entre otros.  

Todos los docentes del establecimiento intentamos for-
mar en nuestros alumnos el ser “celosos defensores “de este 
patrimonio cultural del que hacemos ostentación.  

Fue así que realizamos un proyecto, para poder partici-
par del concurso, al que llamamos “A escribir se aprende 
ESCRIBIENDO y a leer, LEYENDO”.  

Trabajamos desde la transversalidad en ambos turnos, 
con la participación de todos los grados, maestros y profeso-
res de Educación Artística.  

Realizamos salidas de campo, visitas a nuestras institu-
ciones para informarnos y tener charlas que acercaran a 
nuestros alumnos a conocer sobre el valioso pasado que nos 
legaron nuestros antecesores.  

Visitamos la Casa de la Cultura, la Iglesia, el Trencito 
Económico.  

Los alumnos confeccionaron entrevistas para el jefe 
comunal, el Director de Turismo, encargados del Trencito 
Económico, sacerdote del lugar y para los habitantes del 
pueblo.  

También investigaron a cerca de los mitos, costumbres y 
leyendas de nuestro pueblo. Establecieron la diferencia entre 
“mito” y “leyenda” y entendieron la costumbre de tomar ca-
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ña con ruda el 1ro. de agosto y de tener una variedad de 
comidas en la mesa de los hogares el 1ro de octubre (caraì 
octubre)  

En las aulas trabajaron el proceso de escritura: 1er bo-
rrador, reescritura y producción final de las versiones escri-
tas. Escribieron poesías sobre el pombero, el lobizón, la igle-
sia, el trencito y las calles de nuestro pueblo.  

Se realizaron talleres y mesas de lectura, donde un tutor 
les leía distintos tipos de lecturas: leyenda del pombero, del 
lobizón del caraí octubre y, por supuesto, los escritos de sus 
producciones. Gracias al trabajo realizado previamente, de 
diez escuelas primarias que participaron en el Concurso, 
nuestra escuela obtuvo dos ganadoras en las instancias fina-
les: Dos niñas de 4to y 5to grado respectivamente… 

Esta experiencia impactó en todos los niños de nuestra 
escuela porque el trabajo realizado se vio reflejado en el 
premio de las alumnas. El escuchar la canción de la poesía 
que habían escrito fue emocionante.  

En la comunidad, que se escuchara la historia del Tren-
cito Económico contada en forma sencilla por una alumna 
del pueblo con apenas diez años de edad, fue muy significa-
tivo para todos.  

Los pobladores del lugar nunca antes la habían visto es-
crita y -mucho menos- hecha música. 

En la comunidad educativa: la relación aula - comuni-
dad fue altamente productiva ya que todos se sintieron invo-
lucrados en el “SER Y SABER HACER”. Desde los padres 
contando leyendas del lugar hasta las autoridades de ciertas 
instituciones turísticas y culturales respondiendo entrevistas 
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a los alumnos, preparadas por ellos mismos para recabar 
mayor información acerca de los temas propuestos.  

El proceso aprendizaje se vio reflejado en el trabajo áu-
lico con la participación de todos los docentes de las distintas 
áreas, desde las cuales los alumnos pudieron trasladarse a 
un pasado rico, lleno de sabiduría que hoy sigue siendo 
permanente refugio de muchos historiadores y poetas.  

Por ello acerco a todos mis colegas y compañeros esta 
experiencia pedagógica iniciada en el área de Lengua, no 
como un mero requisito para engrosar un certificado sino 
para dar a conocer un testimonio fiel. Los proyectos institu-
cionales llevados a cabo con responsabilidad y predisposi-
ción de un grupo de trabajo, con el accionar de todos los ac-
tores involucrados en el proceso educativo, hacen que cada 
día -en el aula- estemos trabajando por la mejora de la CA-
LIDAD EDUCATIVA. 
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“AGENDA DE CUENTOS”. 
 
 
 

Dora Cecilia PELOZO. 
Escuela Nº 472 "Provincia de Córdoba".  

Mercedes.  
 
 
 

ÁMBITO. La experiencia la realicé en un primer grado, con alumnos 
provenientes de varios barrios carenciados donde los libros de cuentos sólo 
se ven en la escuela, con tutores casi ausentes en el acompañamiento de 
los aprendizajes de los niños, ya sea por analfabetismo o simple apatía y 
con una matrícula diversa. Tengo alumnos que no asistieron al jardín, otros 
que sí lo hicieron y repetidores. Mi anhelo fue formar alumnos lectores y es-
critores autónomos, por lo que decidí aplicar la agenda de cuentos.  

 
Inicié mi actividad visitando con mis alumnos la biblio-

teca del Nivel Inicial. ¿Por qué ésta y no la de la escuela? Por 
una razón muy simple, es a la que algunos de ellos concu-
rrían el año anterior y además, tenemos muy buena relación 
con la docente del citado nivel. Allí realizamos la exploración 
y selección de los cuentos.  

Cuando regresamos al salón de clases, cada niño realizó 
“la lectura” del libro elegido y luego escribió el título del 
mismo en el pizarrón, primero en letra imprenta y luego en 
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cursiva. Después armamos la agenda del mes y el orden en 
que serían leídos. Como todos querían leer el libro que ha-
bían elegido, sugerí votar por los cuentos que, conforme a 
mis objetivos, me permitirían avanzar con la enseñanza de 
las letras que tenía planificada. Se votó y se respetó lo expre-
sado por la mayoría. Anotamos en un cuadro las fechas y 
títulos de cada cuento (todos los miércoles del mes).  

En otra clase (miércoles siguiente) los niños ubicaron el 
cuento a leer realizando la anticipación lectora, lectura mo-
delo y escucha atenta. La comprensión oral la trabajé en si-
multáneo con la descripción de los personajes. Esta actividad 
se cerró pidiéndole a los niños que dibujaran los personajes 
y le agregaran cualidades a cada uno de ellos.  

Realizaron ordenación de secuencias, escritura de epí-
grafes y se identificaron con uno de los personajes. Esta acti-
vidad me sorprendió porque muy pocos fueron los que no 
fundamentaban su elección. Retomé la lectura del cuento in-
teractuando con los niños (ellos realizaban las onomatope-
yas) para concluir con la escritura de mensajes a los persona-
jes y listas.  

El desarrollo de estas actividades superó mis expectati-
vas ya que mis alumnos no sólo realizaron producciones 
sencillas sin mayor esfuerzo, sino que desperté el interés por 
la lectura. Ellos me propusieron llevar los libros a sus casas, 
aun aquellos que no lograron la lectura convencional me lo 
pedían para que sus hermanos o algún otro familiar se los 
leyera. Practicaron valores de manera espontánea, ayudán-
dose y corrigiéndose entre pares sin mediación del docente 
ni generar inhibición. Los días de lectura de cuentos se con-
virtieron en un día especial pues antes de entrar al salón ya 
estaban comentando qué cuento tenían que leer y sugirien-



Primer Congreso Provincial de Docentes Correntinos 2011 

69 Recuperación de Experiencias Pedagógicas 

do el lugar donde preferían escucharlo. Al concluir el mes se 
mostraron preocupados por la búsqueda de nuevos cuentos 
para continuar con la agenda. Había logrado que mis alum-
nos se ubicaran frente a los libros, pasaran páginas, descu-
brieran la orientación de las imágenes y adoptaran la posi-
ción de lector. 
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“ENTRE LIBROS Y LECTORES”. 
 
 
 

Edis Lilián MENDOZA. 
Escuela Normal “Dr. Fernando Piragine Niveiro”. 

Empedrado.  
 
 
 

ÁMBITO. La experiencia se desarrolló en la localidad de Empedrado, 
localidad ubicada a 60 km de la ciudad de Corrientes. El Departamento de 
Educación Básica de la Escuela Normal “Dr. Fernando Piragine Niveiro”, de 
primera categoría, está ubicado en el casco céntrico de la ciudad. Actual-
mente cuenta con una población de 299 alumnos, con división única de 1° a 
6° grados y recibe a niños provenientes de familias de clase media. 

 
La idea de la experiencia surgió como necesidad de se-

guir trabajando integradamente con el proyecto PIIE que ca-
da año se programa institucionalmente y se centraliza en es-
trategias de lectoescritura. En tal sentido, consideré la lectura 
como una práctica social indiscutible para formar a los niños 
como sujetos capaces de crecer y desarrollarse e intenté man-
tener la línea de trabajo sostenida en años anteriores.  

 Fue así que, con los niños del 5° grado de la institución 
participamos del proceso de elaboración de un libro: "El 5to. 
Camino a la lectura”. Para ello, transitamos varias etapas 
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desde la lectura literaria, con la exploración y el acercamien-
to a distintas obras, hasta la confección paralela y asistida de 
un diario o bitácora de lectura. En ella con cierta periodici-
dad registraban lo que sentían cuando leían, nombraban los 
textos que les agradaban o les aburrían, fundamentaban sus 
desazones, dificultades e intereses. Semanalmente, en fun-
ción de los tiempos y las necesidades del grupo, realizába-
mos una puesta en común en la que se habilitaba un espacio 
para la escucha y el intercambio de opiniones así como el 
respeto por sus intereses y gustos personales.  

Así, las lecturas trascendieron el aula hacia un marco 
más amplio orientado a los textos de las bibliotecas móviles 
(PIIE) con las que cuenta la institución. Se leyeron géneros 
variados y se fortalecieron las apreciaciones que conforma-
ron una carpeta de recomendaciones sobre los textos. En ella 
consignaban el nombre del libro, autor, tipo de obra y, en 
párrafo aparte, la opinión del lector que luego se socializaba 
en la clase.  

Paralelamente a las escenas de lectura, se desarrollaron 
instancias de escrituras en la que cada niño tuvo la oportu-
nidad de producir su texto en el marco de los géneros reco-
rridos: cuentos maravillosos, realistas, de ciencia ficción y de 
terror, entre otros. Es aquí donde se abrió un espacio donde 
la imaginación y la fantasía circularon libremente hacia 
mundos ficticios.  

El propósito y la motivación central de la escritura se 
orientaron a la elaboración del libro del grado, que se orga-
nizó con la variedad de textos producidos por los niños. En 
esta instancia tuvieron en cuenta con qué intención escribi-
rían y quiénes serían los receptores de sus textos. Como me-
dio para promocionar su creación exploraron formatos va-
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riados: folletos, señaladores y marcadores con intención ape-
lativa. Confeccionaron uno para cada texto, en relación con 
la temática elegida. 

Finalmente escribieron sus producciones en borradores, 
los revisaron, realizaron ajustes hasta llegar a la reescritura 
final. Concluido el trabajo compartieron la lectura de sus 
creaciones en una jornada completa, la Maratón de Lectura, 
ante la presencia de todos los alumnos de la escuela. 

Como cierre de esta actividad se organizó la presenta-
ción del libro en un Centro Social en el que se invitó a toda 
la comunidad: padres, familiares, escuelas vecinas y escrito-
res locales quienes escucharon a los niños en su presenta-
ción, les contaron anécdotas, leyeron producciones y los ins-
taron a continuar escribiendo.  

A pesar de que el grupo era numeroso (35 alumnos) la 
experiencia fue positiva porque las actividades planteadas 
favorecieron encuentros creativos con los textos literarios y 
generó en los niños un verdadero desafío al transitar el ca-
mino de la lectura, escritura y socialización de las produc-
ciones.  

Considero destacar, como componente esencial del 
proyecto, que el acompañamiento en el proceso lectura y la 
escritura de un lector competente y orientador cotidiano de 
estas escenas, es fundamental.  

Graciela Montes nos propone un camino diferente para 
llegar al placer de leer pasando por el placer de escribir y di-
ce: “(…) El que escribe como el niño que juega, busca. Busca 
instruirse… ensaya… y trata de domesticar al mundo. Se go-
za cuando se encuentra…aunque lo que se encuentre, no se-
an a veces más que otros caminos para seguir buscando….” 
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A través de esta propuesta, que demandó muchos 
acuerdos, los niños se encontraron con sus escrituras. Algu-
nos llegaron al placer de leer, otros los están buscando, el 
desafío está planteado: formar lectores y escritores.  

Esta propuesta significó una experiencia maravillosa 
porque pude compartir con los alumnos las distintas accio-
nes proyectadas, fundamentalmente ver el entusiasmo y 
placer que provocaban las clases de Literatura en ellos.  

A partir de esta práctica muchos de los niños se han 
convertido en lectores, afianzando y desarrollando estrate-
gias. Progresivamente fortalecieron sus competencias en la 
producción escrita de algunos textos narrativos. En el inter-
cambio de las apreciaciones y expresiones a cargo de los es-
critores locales se propició un espacio de estímulo para la 
cultura y la lectura, ya que destacaron la importancia del 
placer por la escritura y su lugar en la pasión del escritor.  

Institucionalmente se ofreció la continuidad de la línea 
de trabajo a los docentes de grados superiores y se socializó la 
experiencia para futuras intervenciones en todos los ámbitos. 
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“UTILIZACIÓN DE TEXTOS LITERARIOS  
CON CHICOS DE 5° Y 6° GRADOS”. 

 
 
 

Esther Gómez. 
Corrientes. 

 
 
 

ÁMBITO. Grupo de docentes en las áreas Lengua, Ciencias Sociales y 
Formación Ética y Ciudadana de 6to. grados “A” y “C” turno mañana y de 
5to. y 6to. “B” del turno tarde.  

La experiencia que vamos a relatar primeramente fue desarrollada en 
el aula y en Taller de Computación. Después realizamos salidas de campo 
que permitieran a los alumnos ampliar sus conocimientos respecto de la 
temática de los “Cuentos de la Selva” de Horacio Quiroga y por último, tras-
ladamos la experiencia al escenario escolar con la presentación de obras 
teatrales.  
 

La idea de esta experiencia surgió debido a que los ni-
ños tenían muchas dificultades en la lectura, interpretación, 
oralización, escasez de vocabulario y por sobre todo, dificul-
tad en la producción escrita. También manifestaban gran ti-
midez para la expresión oral y la actuación en público. De-
tectada a esta problemática, decidimos trabajar con “la utili-
zación de textos literarios” elegidos conjuntamente con los 
chicos.  
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Decidimos que se trabajaría en 5to. con la recopilación 
de la obra “El Fantasma de la Ópera” de Gastón Leroux y en 
6to. “Cuentos de la Selva” de Horacio Quiroga.  

Debemos destacar que la mayoría de los alumnos eran 
de humilde condición y no contaban con materiales bi-
bliográficos necesarios para sus estudios.  

Fue así que realizamos diversos eventos para recaudar 
fondos y así comprar los libros.  

Expectativas de logros:  

• Utilizar la lectura como medio de significados en fun-
ción de los intereses, posibilidades y necesidades que 
tienen los alumnos como lectores competentes, autó-
nomos y críticos.  

• Oralizar textos escritos con claridad y fluidez.  

• Recrear textos de Literatura adecuados al ciclo a través 
de lecturas, interpretaciones y dramatizaciones.  

Primeramente realizamos la presentación de libros, lec-
tura e interpretación de paratextos, biografía de los autores. 
Hicimos taller de lectura con la presencia de los tutores. Se 
realizaron interpretaciones orales y producciones escritas. 
Trabajamos los contenidos desde las diversas áreas, por 
ejemplo en Ciencias Sociales: continentes, regiones, provin-
cias, hechos históricos.  

En taller de computación observamos las imágenes del 
Teatro Colón de Buenos Aires y de la Ópera de Paris.  

En Ciencias Naturales participamos en la Feria de Cien-
cias con el tema “Ofidios” relacionado con el cuento “ANA-
CONDA” del libro “Cuentos de la Selva”. Para ello realiza-
mos previamente una visita a la exposición de ANIMAL 
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PLANET que se encontraba en esos momentos en la ciudad 
de Posadas (Misiones).  

En Formación Ética: Valores: cooperación, solidaridad, 
responsabilidad, compañerismo, respeto, perseverancia, en-
tre otros…  

Hacia el mes de octubre se comenzó a trabajar con los 
guiones teatrales entre docentes y alumnos. Allí se presenta-
ron algunas dificultades: ponerse de acuerdo respecto a qué 
parte de las obras literarias abordadas se llevarían a la repre-
sentación, quiénes tendrían los papeles protagónicos, quié-
nes se encargarían de la escenografía, vestuarios, musicaliza-
ción y otros.  

Superadas las dificultades, en horas extraescolares, rea-
lizamos los ensayos. Participó la totalidad de los niños. Des-
pués de una selección de los mismos llegamos a la distribu-
ción de papeles de actores principales y secundarios para 
cada obra.  

Las obras presentadas fueron: “El Fantasma de la Ópe-
ra”, “La Abeja Haragana” y “Dos Cachorros de Hombre y 
Dos Cachorro de Coatí”.  

Se eligió como fecha para la representación el Acto de 
Clausura del Ciclo Lectivo 2010.  

La presentación de las obras teatrales se logró con la co-
laboración de padres y de toda la comunidad educativa.  

Esta fue una nueva experiencia que nos permitió 
aprender a todos los actores involucrados. Como docentes 
tuvimos que informarnos más, profundizar y sistematizar 
nuestras técnicas de enseñanza.  
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Después de haber transitado por la experiencia de lec-
tura, interpretación, representación a partir del abordaje de 
obras literarias llegamos a la conclusión de que estas activi-
dades fueron muy positivas tanto para alumnos como para 
docentes y toda la comunidad educativa.  

Los niños han mejorado en la lectoescritura, interpreta-
ción, oralidad y fluidez. El gusto por la lectura, el sentido 
crítico y reflexivo hicieron más activas las clases. Han perdi-
do el miedo a participar en público, lograron destacar los va-
lores de responsabilidad y compañerismo.  

El impacto generado en la comunidad educativa con es-
tos logros provocó la toma de decisión de continuar con la 
experiencia realizada ya que repercutió positivamente en el 
aprendizaje y cautivó la atención de la familia y la comuni-
dad. Muchos padres pudieron presenciar en forma satisfac-
toria y con placer las obras teatrales con la participación de 
sus hijos.  

Es importante destacar el informe elevado por docentes 
del Colegio Secundario San Carlos respecto a que se ha ob-
servado en sus alumnos ingresantes un mejor nivel de inter-
pretación de textos literarios en cuanto a inferencia, deduc-
ciones, anticipaciones, que son consideradas productivas 
respecto a grupos de alumnos de años anteriores.  

Todos estos logros nos alientan a continuar en esta prácti-
ca que -en principio- se plasmó como un desafío y que pode-
mos afirmar se concretó como un verdadero aprendizaje.  

Agradecemos a este 1º Congreso Provincial de Docentes 
Correntinos: “Recuperación de experiencias pedagógicas por 
la calidad educativa” por darnos la oportunidad de compar-
tir nuestras experiencias, socializando con otras instituciones 
escolares de nuestra provincia. 
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¿CÓMO TRABAJAR CON CHICOS TDH? 
 
 
 

Gloria ESPINOZA. 
Colegio: IN.ED.IN.  

Ituzaingó. 
 
 
 

ÁMBITO. La situación de conflicto se presentó en el 2do. y 3er. grados 
de la enseñanza primaria, un tiempo atrás, en una escuela del interior de la 
provincia -precisamente en la localidad de Ituzaingó- donde me desempeña-
ba como Vicedirectora de la institución escolar.  

 
Durante los primeros días del ciclo lectivo, al tomar con-

tacto con las maestras del Primer Ciclo (1º,2º y 3º grados) pa-
ra evaluar el proceso desarrollado durante el año anterior y 
evaluar el alcance de los objetivos propuestos, mis colegas 
realizaron un análisis de los logros y dieron a conocer las di-
ficultades que se les habían presentado, algunos casos parti-
culares que llamaban su atención.  

Esta realidad se enmarcaba en el desempeño de algunos 
alumnos que, a pesar de estar contenidos en sus hogares y 
de dedicarles desde el trabajo áulico mucha atención, no lo-
graban concluir con el éxito esperado los afanes de sus tare-
as. Decididos a resolver la cuestión establecimos, conjunta-
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mente, realizar observaciones personalizadas en los grados 
donde se observaban en los chicos conducta/actitudes que 
dificultaban su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Luego de dos meses de llevar a cabo esta tarea y a pos-
teriori de las charlas con los padres y entrevistas personali-
zadas abordamos la situación consultando con otros profe-
sionales pedagógicos. En principio se recurrió a una Psico-
pedagoga, especialista en atender casos de estudiantes con 
trastornos de aprendizaje. Su charla fue ampliamente bene-
ficiosa ya que nos encaminó y determinó a realizar otro tipo 
de investigaciones. Se recurrió a Institutos Superiores del 
medio para la consulta y luego, en la ciudad de Posadas –
diligentemente- nos pusieron en contacto con especialistas 
en el tratamiento de estos casos. Organizamos encuentros 
con especialistas que nos ampliaron sobre las afecciones que 
pueden padecer los estudiantes como lo es el TDAH (o tras-
torno de aprendizaje e hiperactividad) que en innumerables 
ocasiones es visto desde la óptica docente e institucional co-
mo un alumno/a con dificultades de conducta y/o mala con-
ducta, incumplidor, desatento, etc.  

Al informarnos de los alcances de esta patología deci-
dimos variar nuestras prácticas docentes incluyendo activi-
dades que captaran su interés y permitiera a los niños mani-
festar todo o casi todo su potencial. Sería una tarea progresi-
va y sostenida en el tiempo por un equipo de trabajo donde 
todos los actores de la comunidad educativa, educadores, 
familia y alumnos debían formalizar un compromiso de eje-
cutar acciones que llevaran a concretar los objetivos. 

Enmarcados en este afán desde los contenidos de las 
materias Lengua y Matemática. Los docentes se fijaron obje-
tivos que proyectados en actividades permitieran, a los 
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alumnos que presentaban TDAH o DA, mejorar su compor-
tamiento y su rendimiento escolar previniendo de esta ma-
nera el efecto devastador que tiene como consecuencia este 
trastorno: La pérdida de la autoestima.  

Para ello se organizaron durante el año representacio-
nes teatrales que brindaban a los niños la oportunidad de 
participar de acuerdo con los contenidos de cada materia y 
acorde con sus posibilidades, trabajando sobre diferentes 
ejes actitudinales y procedimentales como ser, sentido de 
responsabilidad , oportunidad para tomar decisiones y res-
petarlas, ayuda para que descubran, desarrollen y disfruten 
de sus habilidades, cometer errores y superarlos sin ser des-
calificados, integrarlos social y afectivamente, todo esto sin 
descuidar los contenidos conceptuales determinados por la 
currícula.  

De esta manera, la docente de Lengua seleccionó la 
obra que se representaría sobre el final del año y la docente 
de Matemática aportó la tarea de preparar el escenario para 
tal fin. 

Los chicos asumieron con entusiasmo las actividades y 
aprendieron sin dificultades los contenidos propuestos, a la 
vez que realizaban la otra tarea sin dejar de lado el rigor 
científico necesario. Esta experiencia permitió una destacada 
actuación de las docentes y una integración más sólida con 
las familias. 
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“CAMBIOS Y CONTINUIDADES DEL BICENTINARIO”. 
 
 
 

Gabriela GONZÁLEZ.  
Estella OJEDA. 

Nahuel HOLLMAN. 
Escuela Nº 293 “Tte. Gral. DONATO ÁLVAREZ”.  

Corrientes.  
 
 
 

ÁMBITO. La escuela está ubicada en el Barrio Pujol, a unas 17 cua-
dras del casco céntrico. Su población escolar es de aproximadamente 900 
alumnos. Proviene de los barrios Quinta Ferré, Itatí, Sol de Mayo, Seminario, 
habitados por familias cuyos padres no poseen- en su mayoría- empleos fi-
jos, realizan trabajos domésticos, de albañilería, pintura, plomería o pertene-
cen al Plan “Argentina Trabajo”. Casi en el 100% de los hogares uno o más 
miembros reciben beneficios sociales como becas de estudio, asignación 
familiar por hijo, beca para la erradicación del trabajo infantil otorgada por el 
Centro Integral Cruz Roja donde funciona PRONIÑO, pensión no contributi-
va, pensión por ser madre de siete hijos. Los barrios cuentan con comedores 
comunitarios y ONG que brindan apoyo escolar a los niños que asisten a la 
escuela, además de otros beneficios. Las capillas “San José” y “Sagrado Co-
razón” también brindan apoyo escolar entre otras actividades que realizan 
con los niños. La zona se caracteriza por el alto nivel de inseguridad, por los 
constantes saqueos que realizan menores de edad de los barrios menciona-
dos, a pesar del trabajo que realiza la Comisaría del Barrio Quinta Ferré, a 
tres cuadras de la escuela. La droga también es un flagelo que se extiende 
cada día más entre los menores de esta población barrial. 
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La Escuela tiene 34 secciones de grado: 9 son de primer 

grado, 6 de segundo, 4 de tercero, 6 de cuarto, 5 de quinto y 
4 de sexto. No se cuenta con espacio físico para crear más 
grados. 

Todo comenzó en el mes de febrero después de la Pri-
mera Reunión Institucional. Allí se tiraron lluvias de ideas 
sobre qué contenidos trabajaríamos nuestro proyecto. Se de-
cidió que el proyecto tuviera como propósito conectar el pa-
sado histórico con el presente, a partir de la celebración del 
bicentenario de la patria. La idea fue contrastar modos de 
vida, de hacer, de pensar y de actuar de un pasado que 
permanece en ciertas manifestaciones del presente y que en 
otras ha evolucionado tanto que poco se reconoce de él, pero 
que se encuentra en sus orígenes. Ofrecer una mirada re-
trospectiva que permitiera comprender que la actualidad es 
producto del pasado y que las decisiones que en el presente 
se tomen determinarán, en cierta forma, el futuro de nuestra 
Nación.  

Los contenidos se seleccionaron teniendo en cuenta su 
relación con los objetivos propuestos y se desarrollaron a 
través de actividades innovadoras como:  

• Visita a Santa Ana, localidad típicamente colonial que 
está a 45 minutos de la escuela.  

• Visita a supermercados para contrastar alimentos y 
formas de conservación de ayer y hoy.  

• Visita a la planta potabilizadora de Aguas de Corrien-
tes para conocer el tratamiento y distribución del agua 
en todos los tiempos.  
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• Participación de tutores en la elaboración de velas ar-
tesanales y experiencias con electricidad (circuito eléc-
trico).  

• Producción de cuentos digitalizados:”Un viaje en la 
máquina del tiempo”. (Estrategia de escritura: primer 
borrador, reescritura y versión final).  

• Visita a las distintas dependencias de Casa de Gobier-
no y del recinto legislativo. El secretario del vicegober-
nador los invitó a sentarse en las bancas para explicar-
les la importancia de dicho lugar.  

• Visita al Museo Histórico, además de presentación de 
fotografías extraídas de una investigación realizada 
por ellos, acerca de cómo eran antes algunos edificios 
de nuestra ciudad y cómo son ahora.  

• Recopilación de las fotos y edición del video final. (Du-
ración del video 23 minutos).  

• Preparación del coro para el final del video (Alumnos 
de 4º grado “F”).  

Actores Involucrados: alumnos y docentes de 6º años 
del turno tarde, tutores, alumnos de 4º grados, profesora de 
Música y profesor de Computación.  

Alumnos: 54 alumnos de 6º grados “C” y “D” y 27 
alumnos del 4º “F”.  

Docentes: maestras de 6º, 4ºgrado “F”, profesora de 
Música y profesor de Computación.  

Articulaciones con la comunidad: El centro integral Cruz Roja 
del barrio que proporcionó profesionales: un médico  comunita‐
rio, una psicóloga y una odontóloga que dieron, una vez por mes, 
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charlas  sobre enfermedades nuevas  y otras que perduran en el 
tiempo.  

Dificultades: Fue el  factor económico pues  los niños, en un 
90%, no podían abonar el pasaje para  las distintas excursiones y 
la consecución de que el verdadero tutor  firmara el permiso co‐
rrespondiente para la salida.  

Tiempo empleado: 8 meses.  

La experiencia fue un desafío muy importante y com-
plejo porque no pensábamos lo magnánimo del proyecto 
cuando lo formulamos. Dicha experiencia, presentada en es-
te congreso refleja el trabajo arduo e interdisciplinado de to-
das las áreas curriculares, Educación Musical y las TIC. Lo 
que hay que destacar aquí, como lo expresa García, “Es que 
tanto la organización como la realización de la enseñanza y el 
aprendizaje son parte de lo mismo, es decir, el enriquecimiento de la 
práctica depende de la pertinencia de una organización escolar que 
promueva una acción pedagógica innovadora”.  

Aportes e impacto:  

• El valor del trabajo colectivo e interdisciplinado. Es ne-
cesario valorar la apertura de los directivos y docentes 
para promover los proyectos de esta envergadura que 
favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado.  

• Las prácticas de talleres, salidas y visitas (museo, luga-
res históricos y a la Legislatura) haciendo hincapié en 
dinámica participativa de los alumnos como actores 
favoreció el espíritu patriótico en torno a la conmemo-
ración del Bicentenario de la Patria.  

• El mayor impacto en la comunidad educativa lo causó 
la proyección del video final.  
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• Otro de los logros está vinculado con el objetivo de 
formar ciudadanos con pensamiento crítico, sujetos de 
derecho y con responsabilidad social; en otras palabras 
formar ciudadanos críticos, activos y participativos.  

En conclusión, la experiencia nos hizo volver a mirar 
nuestras prácticas y apreciar el valor el trabajo interdisciplina-
rio, implementar estrategias innovadoras y utilizar todos los 
recursos que las TIC nos facilitan en la escuela teniendo en 
cuenta que: “la buena enseñanza es aquella que deja en el docente y 
en los alumnos un deseo de continuar enseñando u aprendiendo, a la 
vez que se incorporan realmente el saber y el dominio de nuevos co-
nocimientos” (M. Souto, 1996Anexo I-Circular Nº11) 
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“DISFRUTANDO CON LA POESÍA  
DOS MARIPOSAS Y UNA FLOR”. 

 
 
 

Julia FERNÁNDEZ.  
Escuela N°554 “Josefa Fernández Dos Santos”.  

Santo Tomé.  
 
 
 

ÁMBITO. La escuela N° 554, desde el año 2006, cuenta con el Pro-
grama Intercultural Bilingüe de Escuelas de Frontera (PIBF) español-
portugués que está instalado en nuestra provincia en las localidades fronte-
rizas de: Paso de los Libres, La Cruz, Alvear y Santo Tomé. En nuestra loca-
lidad son dos las escuelas bilingües: Nº 484 y Nº 554.  

Es un Programa cogestionado ubicado en una escuela primaria que 
depende de las Direcciones de Educación Primaria y de Educación Superior. 
Esta última le brinda asistencia técnica y pedagógica. Hace de nexo en cada 
localidad como asesor pedagógico, un docente del Instituto local.  

El Programa Bilingüe promueve la comprensión comunicativa entre los 
habitantes de la región a partir de la relación con un docente nativo de cada 
Nación el que es portador de su cultura e idiosincrasia en cada día de cruce. 
El PIBF tiene un ciclo lectivo que difiere del habitual y estamos siempre en 
contacto con nuestra Escuela Gemela, la escuela Municipal de Enseñanza 
Fundamental “Ubaldo Sorrilha Da Costa”.  
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La experiencia narrada se desarrolló en los Talleres de 
Arte que ofrece esta institución (Escuela 554) a contraturno 
ya que la Escuela Primaria Común funciona en el turno ma-
ñana (o sea contamos con un solo turno). Por la tarde traba-
jan los docentes bilingües que durante el año lectivo de-
sarrollan distintos Talleres creativos a los que los niños asis-
ten voluntariamente como el de “Juego y Aprendo”, “Títe-
res”, “Literatura infantil” y “Expresión Corporal”.  

Este año 2011, a partir de un acuerdo bilateral entre la 
Secretaría de Educación Municipal y la escuela argentina N° 
554 somos partícipes del Proyecto “A poesía fora da estante” 
o “La poesía fuera del estante” que tiene como objetivo fami-
liarizar al alumno con la poesía a través del conocimiento de 
los poetas de su tierra para que sientan placer en escuchar y 
leer poemas. Sobre todo para que se sientan motivados a ex-
poner sus emociones, crear y jugar con las palabras dejando 
fluir su imaginación.  

En el proyecto se trabaja con un autor local determina-
do. La autora seleccionada en nuestra escuela fue Avelina 
Ferrari, junto al poeta sanborjense elegido: Apparicio Silva 
Rilho. Se trata de mostrar a los alumnos que la poesía está 
presente en las acciones más cotidianas y aproximarlos a ser 
lectores y productores de poesías. Se rescató, a partir de la 
experiencia, la labor (creación e inspiración) del autor local, 
aquel que está junto a nosotros y no lo tenemos presente al 
momento de la planificación áulica porque el docente gene-
ralmente utiliza las poesías de los libros y autores lejanos a 
nuestros alumnos.  

En la etapa de planificación de los talleres a partir de la 
perspectiva particular que abordaría cada uno, la docente bi-
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lingüe organizó su propuesta en torno a la poesía selecciona-
da “Dos mariposas y una flor” de la autora Avelina Ferrari.  

 
POESÍA TRABAJADA EN LOS TALLERES  
“DOS MARIPOSAS Y UNA FLOR”.  
Autora: Avelina Ferrari. 

 

Todos los días..., un par de mariposas  
posaban en la misma flor,  
mientras una la besaba,  
la otra… danzaba a su alrededor  
luego de visitarla  
se alejaban las dos  
aleteando suavemente  
haciendo piruetas de amor.  
La flor amanecía…  
Cada día ¡más hermosa! 
esperaba a las viajeras  
con dulce aroma y muy sedosa.  
Así, día tras día…  
Mientras duraba su belleza  
el ritual se repetía…  
La flor esperaba ansiosa  
y las visitantes, lo sabían.  
Cierto día, al contemplar la flor  
¡Qué aflicción!, estaba perdiendo  
su aroma y candor.  
Y una sola mariposa  
en ella se posó.  
Yo, esperaba a su pareja  
verla danzar también  
pero por mucho que esperé,  
no ocurrió tal placer.  
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La mariposa solitaria, delicadamente  
en la flor se durmió.  
Al día siguiente vi,  
algo que me asombró…  
Mariposa y flor…¡caídas!  
Muy juntitas las dos.  
Pensé: una se murió de pena…,  
La otra…, embriagada de amor.  

 
Actividades realizadas en los talleres.  

Taller de juegos:  

• Juego de palabras.  
• Crucigrama.  
• Trabalenguas.  
• Tutti-fruti.  
• Palabras escondidas. 
• Construcción de palabras.  
• Búsqueda de sustantivos.  
• Lotería de palabras. 

 
Taller de expresión corporal:  

• Movimientos suaves como el despertar o el cierre de 
una flor.  

• Girar hacia el este y otros puntos cardinales.  
• Aleteos de mariposas, besar la flor. 
• Juegos, roles.  
• Cuerpo en movimiento: bailes.  
• Representación de la poesía siguiendo la lectura mode-

lo.  
• Rondas.  
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Taller de Literatura: A partir del diálogo e intervención 
protagónica de los niños se promovió:  

• Comprensión lectora.  
• Interpretación de roles.  
• Propuesta de posibles cambios a la historia planteada.  
• Cambios del final de la poesía.  
• Preparación, simulación y aplicación de entrevista a la 

autora.  
• Coplas.  
• Adivinanzas.  
• Rimas.  
• Normativa de escritura.  
• Producción de poesías.  
• Ilustraciones.  
• Entrevista a la autora. 

 
Taller de títeres: ¿Por qué se eligió esta estrategia? En 

especial porque su empleo en la escuela como técnica expre-
siva es muy importante ya que la personalidad del títere ad-
quiere características del intérprete-niño que se comunica 
con los otros títeres, casi sin darse cuenta.  

En este taller se trabajó:  

• Texto instructivo.  
• Representación con mímica.  
• Representación con títeres de escenas de la poesía.  
• Diseño de los títeres.  
• Búsqueda de elementos para su confección. 
• Fabricación de los títeres que representaban a la dos 

mariposas, una flor  
• Utilización de material descartable.  
• Cortado, plegado, collage, sellado.  
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• Producción de escenografía para la representación en 
el acto del 9 de Julio.  

• Ornamentación de la escena prevista.  
Se decidió trabajar, en primera instancia, con la autora 

local. Se tuvo en cuenta para el desarrollo de la propuesta 
pedagógica que los contenidos hicieran referencia tanto a 
conceptos como a procedimientos, actitudes, valores y nor-
mas. Antes de iniciar el trabajo se indagó qué conocían los 
niños acerca de poesías, procurando ser originales en el sen-
tido que tanto la elección de las distintas propuestas como su 
tratamiento fueran llamativos y que el grupo de niños pu-
diera ser protagonista en la construcción de su aprendizaje  

Se realizó la difusión de los trabajos investigados: expo-
sición en locales comerciales, plazas, escuelas y medios de 
transporte de los dos municipios. Se repartieron folletos con 
poesías de Avelina Ferrari en el Acto Central del Día del 
pueblo: 27 de agosto. 

También se hará la difusión de los resultados obtenidos 
en un Blog:  

http: //apoesiaforadaestante.blogspot.com/  

El cierre del proyecto (que involucra lo trabajado con 
Avelina y Apparicio) se dará en una muestra durante la Feria 
del libro a realizarse del 29 de septiembre al 1 de octubre en 
la “Plaza 15 de Noviembre” de Sao Borja (Brasil).  

Actores involucrados: Escuela N° 554, alumnos de la ins-
titución, docentes bilingües, Municipalidad de Santo Tomé, 
Municipalidad de San Borja, Escuela Ubaldo Sorrilha da 
Costa, Autora local: Avelina Ferrari, autor brasileño: Appari-
cio Silva Rilho  
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Con la implementación de este proyecto, organizado 
con una mirada globalizadora, hemos dejado atrás el trata-
miento fragmentario de los contenidos superando el viejo 
refrán “Cada maestro con su librito”. También se ha logrado 
acercar a los niños a la poesía como otra forma de expresión 
que puede poner en marcha su creatividad y hacerlo capaz 
de descubrir distintas relaciones entre la escuela y el contex-
to.  

Se abordaron la enseñanza y el aprendizaje de manera 
diferente, lo cual permitió la implicación del educando como 
protagonista en las clases de taller y el desarrollo de sus ca-
pacidades de percepción, expresión, comprensión, creación 
y fortalecimiento de la identidad. 

Esta propuesta innovadora -con el aporte de distintas 
visiones por parte de los docentes a cargo de los talleres- fa-
miliarizó a los alumnos con la poesía. Pudieron relacionarla 
con los diferentes lenguajes de las demás disciplinas compo-
nentes del currículo y también construir aprendizajes más 
significativos. Los motivó enormemente el poder estar cara a 
cara con la autora, reconociéndola como una persona a la 
que pueden imitar, dicho de otra manera “todos podemos 
ser escritores”.  
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“EL MUNDO MARAVILLOSO DE LOS CUENTOS”. 
 
 
 

María Alejandra STORTI.  
Escuela Nº 484. “Intercultural bilingüe República  

de los Estados Unidos del Brasil”.  
Santo Tomé. 

 
 
 

ÁMBITO. La institución se encuentra a unos 5 km. del casco urbano, es 
de 1º categoría y tiene una matrícula de 320 alumnos de los cuales 60 niños 
cursan el sexto grado. La repitencia y la sobre edad son los indicadores clave 
en el análisis de la interrupción de las trayectorias escolares en nuestro esta-
blecimiento educativo. En los últimos años se venía registrando en un impor-
tante porcentaje de alumnos/as repetidores en los grados superiores. 

 
En el marco de una política de fortalecimiento de las 

trayectorias escolares se impulsaron, para el ciclo lectivo 
2011, nuevas metodologías de trabajo tendientes al acompa-
ñamiento y profundización en el aprendizaje de muchos ni-
ños que -por diversas razones- requieren de otras instancias 
de aprendizaje. El fin es profundizar aquellos contenidos 
que se enseñan en la escuela y que son imprescindibles de 
adquirir para la promoción del año escolar, pero de manera 
diferente…. Agradable… Se trata de una iniciativa con im-
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pacto en el corto plazo, pero que lentamente llegará a invo-
lucrar con actividades a toda la comunidad escolar  

El cuento infantil no sólo es importante porque sirve 
como estímulo para el futuro lector sino también porque 
contribuye al desarrollo del lenguaje, de la creación literaria 
y de la imaginación de mundos posibles. Además porque al 
recrear la vida de los personajes e identificarse con ellos 
permite vivir una serie de experiencias y situaciones que 
ayudarán a los niños a adquirir mayor seguridad en sí mis-
mos, a integrarse y formar parte del mundo que los rodea.  

Leer no es una tarea sencilla. Y llegar a esta afirmación 
tampoco. Implica un largo camino de reconocimiento de las 
más disímiles lecturas que, muy poco a poco, van cobrando 
sentido y mostrando cada vez más planos de significación. 
Un primer contacto con el libro pone de manifiesto con cuá-
les elementos cuenta cada uno. Estos elementos se van ad-
quiriendo a través de la vida y son factores directamente de-
pendientes de las experiencias vividas: el lugar que la lectura 
ocupa el núcleo familiar, la experiencia inicial, el estímulo de 
la escuela hacia su disfrute.  

 Ante esta gama de situaciones cabe la pregunta ¿Qué 
necesita saber un lector para leer?  

Que es lo mismo que ¿Cómo se entra en un libro? In-
corporar un libro a la vida de nuestros niños significó que 
convivieran con él por largo tiempo, decisión enmarcada por 
el interés. Los volúmenes, en este caso, llegaron a sus manos 
y despertaron mucha curiosidad: por el tema, por el autor, 
por las adaptaciones, abriendo un espacio en su vida escolar.  

Poco a poco se vencieron las resistencias y comenzamos 
a transitar juntos “El acceso a la lectura, el placer de vivirla, 
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escucharla, narrarla, re narrarla, fijarla dramatizándola y 
plasmarla en una agenda para no olvidarla...” 

Estas han sido las prioridades para emprender este tra-
bajo, despertar en el niño el placer y disfrute de la lectura de 
uno o varios cuentos destacando las particularidades del 
contexto escolar y de los intereses de los actores.  

El propósito de esta acción de fortalecimiento de los 
aprendizajes tiene el objeto de contribuir a evitar que niños 
repitan el año escolar, en especial en aquellos casos en los 
que los estudiantes ya portan historias de discontinuidad es-
colar. 

 
Actividades. 

1. Los cuentos del cuento. La lectura de un cuento pue-
de ser el punto de partida de nuevas historias.  

2. Se elaboró un buzón permanente donde los niños, 
después de la lectura exploratoria, depositaron escritos que 
se les hayan ocurrido a partir de la lectura que compartida 
en el aula.  

3. Se abrió el buzón y notablemente, a pesar de la edad 
de los niños lectores se han destacado los siguientes títulos: 
“El gato con botas”, “Blancanieves”, “Cenicienta”, “Caperuci-
ta Roja”, “Aladino”, “Los tres chanchitos” y “Las mil y una 
noches”. 

4. Se realizó una lista de los libros seleccionados.  

5. El libro favorito…. El personaje favorito… “Caperuci-
ta Roja”. A este personaje se le abrió un espacio privilegiado, 
reconociendo momentos gratos en torno a la lectura y en 
compañía de los libros.  
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6. Muchos ojos ven más que dos. Lectura compartida y 
apreciada por el grupo total. La lectura se realiza más de una 
vez, sin prisa y con el tiempo suficiente donde los lectores 
hablan sobre lo que ven sienten y piensan, posteriormente 
se realiza una lectura silenciosa.  

7. Se tomó nota de una escena ocurrida en algunos de 
los grupos durante la exploración de los libros, considerán-
dose un participante importante de la misma.  

8. Elaboración de una agenda con los títulos de los tex-
tos explorados.  

9. Lectura por parte del docente de los cuentos seleccio-
nados que integraban la agenda.  

10. Se lee anticipadamente el primero de los cuentos y 
se prevé al menos de tres intervenciones (comentarios, pre-
guntas) que permitirán abrir un intercambio con los niños 
acerca del cuento leído.  

11. Se “volverá en cuento”. Se releyeron a los niños 
fragmentos y episodios significativos, mientras se intercam-
biaron comentarios espontáneos que revelan interpretacio-
nes diversas por parte de los lectores.  

12. Se realizó un registro de las actividades desarrolla-
das en el aula.  

13. Elaboración conjunta de la agenda de cuentos.  

14. Los niños participan activamente de la escritura de 
la agenda, decidiendo qué poner, pero la maestra se hace 
cargo de anotarlo.  

15. De este modo los niños pasan de la lectura explora-
toria en la que hojean los libros de cuentos a una situación 
donde deben leer el título del cuento elegido, atender lo que 
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está escrito en la tapa del libro y participar de la escritura 
que lleva a cabo la maestra.  

16. La maestra relee lo que va quedando en la agenda. 
De ese modo se garantiza que la mayoría de los niños tengan 
información bastante certera acerca de qué dice en cada co-
lumna de la agenda.  

18. Así quedó la AGENDA en el aula de Toly. 

AGENDA DE CUENTOS 
Mayo 
FECHA  TITULO  AUTOR  
Martes  Aladino.  Adaptación.  
Martes  Caperucita Roja. Perrault, Hnos. Grimm. 

Adaptaciones varias.  
Martes  El gato con botas.  Charles Perrault.  
 

19. Se proyectó el trabajo hacia los otros salones tenien-
do en cuenta las diferencias que exige contemplar los dife-
rentes años de matriculación. Todo el turno se involucró en 
una única tarea en el área de Lengua y en el trabajo de la 
“agenda de cuentos”. 

GRUPO 
TOTAL  

1º grado 2º grado  3º grado  4º grado  5º grado  6º grado  

Agenda de 
cuentos.  
Selección de 
los títulos.  
Lectura: explo-
ración de cuen-
tos preselec-
cionados. 

Lectura:”Pasar 
lista”. Los 
nombres de los 
compañeros 
como escritura 
para aprender 
las letras. 

Lectura: Can-
ción de Cape-
rucita Roja. 
¿Cómo es 
Caperuza?  

Lectura: Adap-
tación Caperu-
cita, lectura por 
parejas con 
ayuda del  
maestro. 

Lectura de Ca-
perucita Roja, 
de los hnos. 
Grimm y Pe-
rrault.  

Escritura dictar 
los títulos ele-
gidos y armar 
agenda  

Relectura, pa-
sar lista.  
Escritura reali-
zar listas de los 
chicos de pri-
mero….  

Revisar corre-
gir escritura.  

Relectura 
comparación 
de versiones. 
Lectura por 
parte de la ma-
estra de otras 
adaptaciones.  

Lectura com-
partida con la 
maestra. La 
versión original 
de Caperucita 
es extensa. La 
maestra narra 
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algunos mo-
mentos para 
que los alum-
nos avancen 
en la lectura.  

Lectura por 
parte del maes-
tro.  

Completar una 
ficha con datos 
personales y 
familiares.  

Escritura: loca-
lizar “las pala-
bras del lobo “y 
completar los 
globos. Revisar 
y corregir la 
escritura  

Reconocimien 
 to de núcleos 
narrativos de la 
historia. Tomar 
notas.  

Lectura com-
partida de “Las 
mil y una no-
ches”, de “Ala-
dino y la 
lámpara mara-
villosa” 

Lectura por 
parte del maes-
tro.  

Completar una 
ficha con datos 
personales y 
familiares.  

Escritura: loca-
lizar “las pala-
bras del lobo “y 
completar los 
globos. Revisar 
y corregir la 
escritura.  

Reconocimien-
to de los 
núcleos narra-
tivos de la his-
toria, tomar no-
ta.  

Adaptación 
“Aladino y la 
lámpara mági-
ca”  
Escritura: 
Núcleos narra-
tivos del cuen-
to. Uso de dos 
puntos y raya 
diálogo.  

 
Elección del cuento por parte de los alum-
nos de 5to. y 6to. grados para regalar a los 
mas chiquitos a través de la dramatización. 

 

 
Escritura del argumento, elaboración de la 
indumentaria….  
CIERRE Y PUESTA EN ESCENA.  

 

A través de esta experiencia se ha logrado favorecer el 
trabajo en conjunto de todo el turno, háblese docentes entre 
sí, equipo de conducción, alumnos y tutores ya que todo el 
turno se involucró en la tarea que -por cierto- ha sido muy 
gratificante para los niños. Se acortaron las distancias entre 
el libro y los niños de todos los grados. La escuela cuenta con 
bibliografía para continuar en la tarea de leer y sumergirse 
en el maravilloso mundo de los cuentos y otros géneros que 
fortalecerán los lazos intelectuales, sociales. Fue una expe-
riencia innovadora que fortaleció la asistencia y el interés del 
alumnado en general.  
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Se está implementando nuevamente esta experiencia, el 
trabajo con otros géneros y la predisposición aumenta aun 
más… Sin descontar el interés puesto por todo el alumnado.  

Se ha logrado el trabajo articulado entre los diferentes 
grados adoptando un método de alfabetización, proceso que 
sabemos no empieza ni termina en la escuela. Fue necesario 
emprender este camino, respetar los tiempos personales de 
construcción y adquisición del código escrito (muy deterio-
rado en el establecimiento), el brindar información de mane-
ra ordenada, secuenciada, lógica y psicológica. Por sobre to-
do ayudó a disminuir el fracaso escolar, la deserción y repi-
tencia, flagelo que por las particularidades adicionales de los 
niños y el contexto en el cual está inmersa la escuela dificul-
taban el aprender a leer y a escribir, acciones que, más que 
habilidades, son derechos.  

“Los niños tienen la mala costumbre de no pedir permiso, para 
empezar a aprender”...  

Emilia Ferreiro 
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“ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALFABETIZACIÓN  
EN CASOS DE TRASTORNOS ESPECÍFICOS  

DEL LENGUAJE (TEL)”. 
 
 
 

María Inés PACHECO.  
Centro de Apoyo a la Integración Escolar S.E.A.D.I.  

(Servicios Especializados en la Atención al Desarrollo Infantil).  
Corrientes.  

 
 
 

ÁMBITO. Escuela Provincial Nº 11, Corrientes.  
Nuestro objetivo institucional es lograr la ubicación escolar apropiada 

para cada niño que presenta un trastorno o dificultad en su desarrollo, sea 
escuela común o escuela de educación especial.  

Si bien el caso observado es un caso individual es representativo de 
muchos otros de los casos que atendemos. Con frecuencia nos encontra-
mos con escuelas en las que nos preguntan “¿Este niño es para acá? Noso-
tros no estamos formados ni preparados para enseñar a estos niños. No 
somos especialistas”. A esto simplemente respondemos: “Este niño necesita 
participar de la misma clase que todo el grupo de niños. Para adecuar sus 
necesidades estaremos nosotras.”  

 
En el desarrollo (del niño) hay conceptos esenciales que 

se necesita transmitir: que el mismo se da a través de etapas 
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y que éstas no se saltean. Aunque las etapas ocurran en un 
orden fijo, niños diferentes pasan de una etapa a otra en 
edades diferentes y además, un niño puede estar en un de-
terminado estadio para algunas cosas y en otro para otras.  

Los niños con TEL requieren metodologías no muy dis-
tintas al resto de los alumnos, pero tiene que haber una in-
tención de trabajar todos los niveles del lenguaje y este foco 
debe estar presente en cualquier adecuación curricular, a sa-
ber: actividades que desarrollen el lenguaje expresivo en sus 
tres niveles: fonético-fonológico (praxis, discriminación audi-
tiva de fonemas), morfosintáctico (por ejemplo, la construc-
ción gramatical de las oraciones) y el nivel semántico (aquí 
se debe estimular el correcto uso de las palabras y la exten-
sión de vocabulario).  

Para que esto se llevara a cabo se propusieron objetivos 
de intervención tanto en trabajo individual como en la im-
plementación en el aula a través de su docente.  

Antecedentes: Nicolás es un niño que a los 4 años fue 
derivado por el jardín de infantes a psicopedagogía. Hasta 
los 6 años recibió tratamiento psicopedagógico y fonoau-
diológico por presentar retraso madurativo-cognitivo, falta 
de atención e hiperactividad con dislalias múltiples.  

En primer grado no logró la alfabetización y se sugirió 
escuela de educación especial o maestra integradora durante 
toda la jornada porque no quería permanecer en el salón, 
lloraba mucho y se le entendía muy poco el habla. No había 
logrado adaptarse a la escuela ni relacionarse con sus com-
pañeros.  

Después de la repitencia, la fonoaudióloga solicitó una 
nueva evaluación de aprendizaje que determinara las posibi-
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lidades académicas del niño, ya que su diagnóstico fonoau-
diológico era el de Trastorno Específico del Lenguaje (TEL).  

La evaluación de aprendizaje y desarrollo realizada por 
nuestro equipo arrojó lo siguiente: luego de la aplicación de 
la Batería K-ABC de Kaufman y Kaufman para niños de 2,5 
hasta 12 años: posee un pensamiento lógico-matemático 
acorde con su edad cronológica, con un compromiso neuro-
lingüístico en la organización y expresión del lenguaje. No 
presenta déficit de atención, ni retraso intelectual y sí un 
compromiso lingüístico primario que compromete mayor-
mente la expresión del lenguaje (vocabulario expresivo insu-
ficiente) y, en menor grado, la comprensión.  

Nivel de lectura: lectura silábica.  

Se sugirió que Nicolás continuara en escuela común con 
las adecuaciones que correspondieren para su acceso a la lec-
toescritura. 

¿Cómo enfrentar esta realidad? En primer lugar, hay 
que recordar que el TEL consiste en un retraso en la adquisi-
ción del lenguaje bastante notorio, de por lo menos uno o 
dos años respecto de la edad cronológica del alumno. Esto se 
traduce en problemas expresivos (a esto se llama TEL expre-
sivo) que consisten, por ejemplo, en dificultad para articular 
los fonemas de una palabra. Y también pueden coexistir 
problemas de tipo comprensivo y expresivo (TEL Mixto), en 
que el alumno no sólo tiene dificultades para pronunciar en 
forma correcta, sino para comprender aquello que está le-
yendo o escuchando.  

Primer paso.  

- Ubicación escolar apropiada (se buscó una escuela de 
curriculum flexible y un grado con menor matrícula).  
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- Reinicia el primer grado con una maestra de Educa-
ción Especial como apoyo a la integración del niño y propor-
cionando a la maestra de grado, las estrategias para que ella 
misma las implementara.  

- Implementación de estrategias metodológicas para 
aumentar la comunicación.  

Segundo paso.  

- Iniciación de conciencia fonológica.  

- Paulatinamente se fue retirando el apoyo completo a 
la jornada escolar.  

Resultados observados:  

- A los 6 meses, Nicolás ya estaba leyendo y comenza-
ban sus primeras producciones escritas y, con esto afianzaba 
sus relaciones vinculares.  

Actualmente Nicolás es un alumno de casi 9 años con 
dificultades lingüísticas de predominio expresivo. Cursa se-
gundo grado sin adecuaciones curriculares y sin acompa-
ñante de apoyo en las clases.  

Si bien el alumno presenta dificultades en el procesa-
miento de la información auditiva verbal, en memoria verbal 
secuencial y en estructuración de oraciones complejas, su 
vocabulario es restringido en relación con su edad y grupo 
de pares, Nicolás mantiene su atención y concentración en 
las actividades propuestas. Está consciente de los problemas 
que presenta en el área de lenguaje, lo que interfiere en su 
participación en actividades que requieren respuestas verba-
les o exposiciones frente al curso, a pesar de lo cual manifies-
ta motivación hacia el aprendizaje. Su rendimiento es regu-
lar. Lo importante es que el maestro sepa cómo trabajar con 
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un niño como Nicolás para que no quede atrás en relación 
con sus compañeros.  

Pensar en una escuela inclusiva es pensar en la calidad 
educativa y hacer efectiva la unificación del sistema educati-
vo con el apoyo de un centro de integración escolar. Se trata 
de ofrecer herramientas concretas a los docentes para que el 
fracaso escolar, ante necesidades específicas, no sea un 
hecho anunciado.  

Es nuestra expectativa que los resultados de este caso 
individual puedan extrapolarse a toda la institución en la 
que tiene lugar, ya que actualmente se trata de un éxito pe-
dagógico que lo vive únicamente el maestro que tiene de 
alumno a Nicolás. Gran parte de dicho éxito fue debido al 
apoyo incondicional del Equipo de Conducción de la escue-
la. Lo ideal sería, en cualquier situación, que estos casos sean 
tratados institucionalmente para que los niños se muevan li-
bremente de acuerdo a las expectativas académicas que a 
cada grado le correspondieren. 
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“SAN ROQUE, MI LUGAR”. 
 
 
 

María Itatí ALEGRE.  
Escuela N° 133 “Genaro Perugorría”.  

San Roque.  
 
 
 

ÁMBITO. La lectura comprensiva es un problema generalizado, recu-
rrente y urgente de solucionar. Se hace necesario incentivar a los alumnos 
con propuestas innovadoras y significativas para revertir esta realidad. ¡Qué 
mejor manera para ello que proponerles investigar y recolectar información 
referida al lugar de todos y de cada uno!  

A partir de esta actividad se pretende que los alumnos interactúen con 
la Historia, la cultura, las tradiciones y lo característico de su pueblo median-
te la lectura, el diálogo con los mayores y ancianos, para luego transformar 
la información y ofrecerla como un producto turístico interesante, atractivo y 
útil para todos aquellos que no conocen San Roque y que quizás de ese 
modo se sentirían atraídos por esta pintoresca localidad.  

 
El objetivo era producir un folleto turístico que descri-

biera las características de San Roque reconociéndolo desde 
su belleza natural, su historia y su dinámica actual y presen-
tarlo como un interesante lugar para conocer. Se organiza-
ron grupos de investigación y de recolección de datos y do-
cumentos de todo tipo (material fotográfico, fílmico, anecdo-
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tarios…) Se distribuyeron las tareas de organización y clasifi-
cación del material recopilado, de manera de incentivar a los 
alumnos en la concreción del proyecto.  

Para producir el folleto y despertar el interés por la lec-
tura y la búsqueda de datos fue necesario acercar a padres, 
tutores y vecinos quienes a pesar de lo supuesto, participa-
ron espontáneamente una vez realizada la propuesta.  

Comenzaron las actividades con la recolección de todo 
tipo de material informativo. Todos y cada uno siempre te-
nía algo para aportar y, por mínimo que pareciera, todo era 
aceptado. Pero lo verdaderamente arduo se presentó cuando 
hubo que clasificar y seleccionar lo que formaría parte del fo-
lleto.  

Sí. Era mucho lo que deberían leer y ahí radicaba -
justamente- el gran objetivo de este trabajo. Había llegado el 
momento de ponerlo en marcha, concretarlo. Así fue que se 
comenzó con los talleres de lectura primero en las aulas, lue-
go en la biblioteca escolar, en el patio, en la biblioteca pública 
y en el museo. En todas las instancias de lectura se involu-
craba a los padres, tutores, vecinos y a todos aquellos que 
tenían ganas de participar. Simultáneamente también se rea-
lizaron las charlas con los lugareños más antiguos, los en-
cuentros con relatos, anécdotas y cuentos que traían a la es-
cuela tíos y abuelos. 

Luego de estas actividades, los alumnos en el aula ana-
lizaban, corregían el material y trabajaban en el diseño del 
posible folleto. 

La mayoría de los involucrados (alumnos, padres, tuto-
res y docentes) trabajaron en el taller de Informática interac-
tuando en el diseño del anhelado producto. 
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Todo parecía fácil y sencillo, pero de ninguna manera lo 
fue.  

Al principio todos estaban bien dispuestos, pero cuando 
la expectativa fue mermando cada vez eran menos los que 
cumplían con lo prometido y la frustración comenzó a cer-
nirse sobre quienes todavía trabajaban arduamente, más aún 
cuando el tiempo de finalización estaba muy cerca. Pero 
bueno… La empresa estaba en marcha y debía terminarse.  

En concreto y a pesar de lo frustrante que resultó que-
dar prácticamente “solos” en lo más difícil del emprendi-
miento, los objetivos propuestos fueron alcanzados satisfac-
toriamente. 

Se incrementó el gusto por la lectura y la investigación y 
se estableció un vínculo más cercano con la comunidad en 
general, que se acercó a la escuela y se involucró en el proce-
so de fomentar el hábito lector.  

Esta manera de trabajar “desestructurada y libre” per-
mitió que alumnos, docentes, tutores y vecinos pusieran 
mucho empeño en la realización del proyecto. 
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“LEER VALE LA PENA”. 
 
 
 

María Lorena BIANCARDI.  
Escuela N° 16 “Pedro Ferré”.  

Bella Vista. 
 
 
 

ÁMBITO. Tengo 20 años de antigüedad en la docencia. Actualmente 
me desempeño como maestra en el área de Lengua, en 3º grado de la es-
cuela cabecera de Bella Vista. Siempre intenté implementar todo lo que 
aprendí en cursos, jornadas, encuentros y en lecturas que hice del material 
bibliográfico proporcionado por mis superiores. Sin embargo, observaba que 
mis actividades daban sólo buenos resultados en algunos aspectos, no ter-
minaban de entusiasmar y movilizar a mis alumnos.  

 
Fue así que hace aproximadamente cuatro años me in-

troduje en la literatura infantil, intentando ampliar mi hori-
zonte y buscando un instrumento que me permitiera encarar 
algunas temáticas como las realidades sociales complejas, la 
educación sexual y otras que podían ser factores desencade-
nantes de dificultades en el aprendizaje, en la integración y 
en conductas agresivas.  

Mi objetivo también era llegar a mis colegas de Lengua 
de los otros grados que aún se mostraban reticentes al cam-
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bio y a las familias, acercándolas a la escuela y tratando de 
actuar como verdaderos promotores de la lectura.  

Junto a mis compañeras organizamos un encuentro lite-
rario con niños, docentes y padres de varias escuelas. Sor-
presivamente, un tutor tomó el micrófono y comentó su in-
terpretación sobre la obra “Gorila”. Expresó que los padres 
deben darse cuenta a tiempo que tienen que hacerse un lu-
gar entre sus ocupaciones para atender los reclamos de sus 
hijos cuando son pequeños, que mañana será tarde porque 
ellos los necesitan HOY. Los docentes nos quedamos en si-
lencio, sorprendidos por esa autocrítica y reconfortados por-
que ese taller había dado sus frutos… El mensaje del autor 
había llegado al corazón de las familias. 

En cuanto al trabajo dentro del aula, el año pasado tu-
vimos un niño muy inquieto. Constantemente interrumpía 
la clase con ruidos molestos, palabras groseras y comentarios 
fuera de lugar. Nada lo entusiasmaba, ninguna materia era 
de su agrado.  

Hasta que en una ocasión, escuchábamos el relato y ob-
servábamos las imágenes del cuento “Miedos”. Al finalizar, 
sentados en círculo, cada uno daría su apreciación sobre la 
historia. Para sorpresa de todos, este niño tomó la palabra y 
se hizo un silencio absoluto: -“A mí me pasó igual que a Ra-
miro (el protagonista del cuento). Yo también siempre tenía 
miedo… Miedo a la oscuridad porque en mi casa no hay luz, 
sólo velas… Tenía miedo porque no sabía si mi papá iba a 
regresar, si volvería borracho y me pegaría. Él viene a veces 
nomás, porque desde que mi mamá murió tiene otra mujer y 
otros hijos… A mí no me quiere… Yo estaba solo hasta que 
encontré a Manchita en la puerta del Supermercado. Todo 
sucio y sarnoso, re flaco…el que pasaba por ahí lo pateaba. 
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Un día me siguió y ya se quedó conmigo. Es el único que me 
despide cuando vengo a la escuela y se pone contento cuan-
do regreso a mi casa…Yo soy igual que Ramiro porque ya no 
tengo miedo, ahora tengo un perro. Él se comió todos los 
monstruos que estaban debajo de mi cama y no me dejaban 
dormir…Pobre tenía hambre y a veces nomás comemos…”  

Creo que en ese instante, mis alumnitos y yo conocimos 
al verdadero T., lo vimos de otra manera, con otros ojos, con 
el alma. Nuestro afecto, tolerancia, apoyo y comprensión 
hicieron que desde ese día un nuevo T. naciera: Un excelen-
te compañero, un alumno responsable y respetuoso que es-
peraba cada viernes para llevar un libro a su casa y leerlo 
sentadito en un rincón, a la luz de las velas, con Manchita 
acurrucado a sus pies. Su historia de vida fue la que más lle-
gada tuvo entre los niños de toda la escuela. En ella expresó 
que “Miedos” se trataba de un libro que le permitió encon-
trar muchos amigos, vencer sus miedos y sentirse querido y 
valorado.  

La Literatura me permitió también vivir una experiencia 
profunda y movilizadora que me cambió como persona, co-
mo madre y como docente.  

La magia que encerraba ese libro despertaba en mí, 
asombro y admiración. Movilizada por el embrujo de esa 
obra la presenté a un grupo de alumnos de 6to. grado, entre 
los cuales había una niña que hacía un tiempo había perdido 
a su madre y a un hermanito en un accidente. Contaba su 
padre que desde ese día no volvió a nombrarlos, no quería 
mirar sus fotos y menos aún visitar el cementerio. Mientras 
sus compañeros expresaban que en ese túnel le daban el 
primer beso a su novia, que conocían a su artista favorito, 
que encontraban esa bici último modelo con la cual soña-
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ban…Ella se encontró con su mamá, se abrazaron y le pudo 
decir lo que calló todo este tiempo y lloraron juntas… Y llo-
ramos todos.  

A los pocos días se acercó el papá a hablar con las maes-
tras. Quebrado por la emoción, nos agradeció haber logrado 
que la angustia ocasionada por el silencio en el que su hija se 
había encerrado todos esos años, llegara a su fin. Que ha-
bíamos logrado lo que no pudieron conseguir sacerdotes ni 
psicólogos. 

Pasaron cuatro años de este hecho y aún hoy, cuando 
veo sonreír a aquella niña recuerdo a su padre contándome 
que ella guarda ese libro (que sus compañeros le regalaron) 
como su tesoro más preciado. Que lo abre cada noche antes 
de dormir y habla con su mamá, le cuenta cómo fue su día, 
sus angustias, sus alegrías… Y lo cierra envuelta en lágrimas, 
pero renovada por ese encuentro único e insustituible con su 
madre, ese ángel que desde las páginas de un libro la cuida 
desde que se fue.  

Yo guardo esta poesía que ella me regaló entre mis re-
cuerdos imborrables… ¡La leí tantas veces! Pero cada vez 
que lo hago me vuelvo a emocionar. 

 
Hace mucho, mucho tiempo en un pueblito pequeño,  
una niña abría un libro y así comenzaba un sueño.  
Los caminos de arco iris, las paredes de cristal,  
allí había una sola regla y esa regla era …”VOLAR”.  
Hasta un castillo encantado con princesas y madrastras,  
hasta un bosque con enanos, una bruja…una manzana. 
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Pero en medio de palacios, de príncipes y carruajes  
se colaron sin permiso, lágrimas en su equipaje.  
Un libro nuevo, distinto apareció en su camino  
y fue tan profundo el mensaje que le cambió su destino. 
 
Algunas hojas rotas y una historia sin final,  
una mamá, dos hermanos, la niña y su curiosidad…  
Se metió por una página y no regresó jamás…  
Cuentan otros lectores que se animaron a entrar  
al TÚNEL, que está la niña abrazada a su mamá  
pidiéndole que regrese y no la abandone más. 
 
Aquella niña soy yo que perdí a mi madre hace tiempo,  
pero la recuperé un día, aunque sea sólo en sueños.  
Y la tuve entre mis brazos aunque sea sólo un momento…  
La sentí viva y lloramos, le dije “MAMI, TE QUIERO…” 
 
GRACIAS seño por el milagro de sentir lo que ahora siento  
La tuve a mamá un instante…entrando a un TÚNEL… le-
yendo…  
 

Como conclusión debo señalar que mi experiencia con 
este nuevo enfoque abarca dos aspectos. Por un lado, los re-
sultados estrictamente pedagógicos que permiten a los niños 
experimentar la necesidad de comunicarse oralmente o por 
escrito con sus pares y adultos, conocer variado material bi-
bliográfico, explorarlo, manejar vocabulario específico. Hace 
cotidiano el contacto del niño y su familia con todos los for-
matos textuales, adquiriendo cada uno sentido en función 
del contexto y del destinatario, convirtiéndolos en verdade-
ros “usuarios” de la lengua.  
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Por otro lado, y creo que es lo que hace más valiosa aún 
esta experiencia, el aspecto emocional. Las huellas que dejó 
en cada niño y en sus padres el contacto con una obra litera-
ria. Ese “LEER” en su sentido más profundo, acomodando 
esos personajes y sus vivencias a los propios miedos, dudas, 
ilusiones… 

Esta forma de trabajar se convirtió en una llave que me 
abrió las puertas a los hogares y que hizo de la escuela una 
verdadera comunidad, una gran familia en la que cada uno 
tiene su espacio y su voz es escuchada y valorada por todos.  

Y, por último, fue el camino que me permitió llegar a 
colegas no sólo de mi escuela sino también de otras institu-
ciones, quienes espontáneamente se acercaron y viendo los 
resultados obtenidos se sumaron a este proyecto, convenci-
dos que ¡LEER VALE LA PENA! 
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“CUERPOS GEOMÉTRICOS”. 
 
 
 

María Lucrecia FRUTOS. 
Escuela Primaria N° 370.  

Goya.  
 
 
 

ÁMBITO. La siguiente experiencia pedagógica fue realizada en la Es-
cuela Primaria N° 370 de la ciudad de Goya. La misma está ubicada en la 
zona sur de la ciudad, rodeada por varios barrios de los que proviene la ma-
yor parte del alumnado. Es suburbana y cuenta con una matrícula de alre-
dedor de 680 alumnos.  

Con relación al alumnado es de características diversas. En la mayoría 
de los casos provienen de familias numerosas y trabajadoras. Arriesgando a 
equivocarme con los números podría decir que casi el 70% de nuestros ni-
ños tienen que enfrentar solos su escolarización, pues los adultos responsa-
bles están ausentes debido a factores económicos y sociales.  

La propuesta se realizó en sexto grado, secciones A- B y C del turno 
mañana, un total de 66 alumnos y -en forma conjunta- con las docentes de 
las áreas en Lengua y Ciencias.  

 
Sabiendo que sólo en la escuela el niño puede vivir su 

niñez a pleno, sentirse niño, es que nace esta iniciativa como 
un desafío, ¿Por qué no presentar en la Feria de Ciencias un 
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trabajo de Matemática? fue el planteo de un grupo de alum-
nos (Kevin, Alan y Emiliano- niños repitentes, con sobre 
edad y problemas de conducta).  

Fue así que se tomó como marco referencial las circula-
res N° 18 y 19 emanadas de la Dirección General de Educa-
ción Inicial y Primaria de la Provincia de Corrientes para dar 
inicio a la propuesta.  

Como todo trabajo de feria debe mostrar el tipo de in-
teracción que la clase llevó adelante para su desarrollo. Se 
trata aquí de que la Matemática sea vista como algo atractivo 
y significativo donde la Geometría, tantas veces relegada, 
pueda recuperar su lugar y contribuir a priorizar no sólo los 
aspectos fundamentales en el estudio de figuras y cuerpos 
geométricos sino a entenderla como un espacio de construc-
ción abierto a las múltiples relaciones, tal como dice Jean 
Brun ante cómo resolver problemas en Matemática:  

“Desde una perspectiva psicológica, un problema se define ge-
neralmente como una situación inicial con una finalidad a lograr, 
que demanda a un sujeto elaborar una serie de acciones u operacio-
nes para lograrlo. Sólo se habla de problema, dentro de una situa-
ción sujeto- situación, donde la solución no está disponible de en-
trada, pero es posible construirla”. 

Aquí es pensada la Geometría como un terreno fértil 
para introducir a los alumnos en la validación y argumenta-
ción acerca de la verdad de las respuestas que obtienen de 
su entorno.  

El objetivo principal es el de potenciar las habilidades y 
competencias matemáticas de una manera lúdica y vivencial 
en los alumnos de nuestra escuela. 
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En el proyecto se trabajaron los siguientes contenidos, 
correspondientes al Eje: Nociones geométricas:  

• Construcción y reproducción de cuerpos.  
• Características y clasificación.  
• Desarrollo de los cuerpos.  
• Investigación sobre las generalidades.  
• Curiosidad y apertura a las diferencias de opiniones.  

 
La propuesta consistió en el armado de una ciudad ge-

ométrica. Se organizaron diversas actividades con participa-
ción activa del alumnado creando, confeccionando y mos-
trando sus logros y errores en la temática propuesta, siempre 
aportando a la matemática en acción.  

Consideramos que en la arquitectura podemos destacar 
grandes construcciones magníficas por su belleza y su signi-
ficado histórico, como ser el caso de la Iglesia “La Rotonda” 
de nuestra ciudad. La gran incógnita fue: ¿Es posible realizar 
construcciones sin estas formas o cuerpos geométricos? ¿Se 
basan la arquitectura y urbanización en la Geometría?  

La investigación en relación a las características de los 
cuerpos geométricos se realizó mediante el uso de diferentes 
recursos tales como:  

Uso de manuales y enciclopedias (de la biblioteca esco-
lar).  

Sitios web (youtube videos) para el desarrollo de los 
cuerpos.  

Uso de retroproyector para observar diapositivas sobre 
las características de los cuerpos.  

Luego se puso en marcha la construcción de las maque-
tas. Cada grupo debía elegir un lugar significativo de la ciu-
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dad, con calles, jardines, edificios y casas que contuvieran, 
como mínimo:  

• Un cuerpo de base cuadrada con una cúspide.  
• Tres cuerpos con dos bases cuadradas y caras laterales 

rectangulares cada uno.  
• Un cuerpo de base triangular.  
• Un cuerpo con tres caras laterales triangulares.  
• Un cuerpo con 6 caras cuadradas.  

Para lograrlo se apoyaron en fotografías y en la obser-
vación directa de los edificios, como ser la entrada a la ciu-
dad conocida como “La Rotonda” y el edificio del Regimien-
to de Monte 12. Las dos maquetas fueron las más problemá-
ticas para su construcción.  

La exposición de los trabajos se llevó a cabo en la Feria 
de Ciencia el día 13 de octubre de 2010 donde los niños pre-
sentaron a la comunidad sus “joyas arquitectónicas”. 

Hay algo que hacemos comúnmente las personas, a ve-
ces sin darnos cuenta, el colocar rótulos. La escuela primaria 
suele ser un techo para el desarrollo no sólo del conocimien-
to sino de la formación de la persona. Muchas veces sólo se 
evalúan contenido y con esto “encapsulamos” el espíritu 
creativo del niño.  

Permitirnos errar, jugar con nuestros alumnos es tran-
sitar por la significatividad misma del contenido, pero tam-
bién hacer puentes que admitan el despertar de una educa-
ción encauzada a la calidad que atiende a lo diverso. Ser 
consciente de ello implica jugarse más allá de lo que se nos 
impone. Pararse y jugarse en el contexto con el que se traba-
ja, con lo que tenemos, con lo que podemos, pero apostando 
a un ideal.  
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Así me sentí con la realización de este proyecto en el 
que los valores de colaboración y cooperación estuvieron 
presentes porque dos hermanos mayores de niños a los que 
acostumbramos decir “carenciados” estuvieron presentes en 
la realización de la experiencia. Si, se puede desde la pobreza 
construir conocimientos y, por sobre todo, un clima donde el 
docente también aprende no sólo en relación a la articula-
ción entre los diferentes ejes y cómo introducir la enseñanza 
de la Geometría en manera creativa sino que va mas allá. 
Tiene que ver con la función docente, pues somos parte im-
portante en el proceso de construcción de la personalidad de 
nuestros niños. Hacerlos sentir que son capaces de resolver 
problemas es plantar en ellos un espíritu seguro para enfren-
tar las diferentes realidades que les toca y tocará vivir.  

Este proyecto sirvió para que este año (el siguiente a la 
experiencia) los alumnos de sexto del turno mañana relacio-
naran el estudio de la Geometría con circuitos eléctricos. 
Realizaron la iluminación de una cancha y de la escuela; pe-
ro esa es otra historia que merece ser contada… 
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“RADIO ESCOLAR: LA VOZ DE MI ESCUELA”. 
 
 
 

Miguel NAVARRO, Pabla Luisa RODRÍGUEZ, Virginia CORONEL.  
Escuela N° 415.  

Itá Ibaté. 
 
 
 

ÁMBITO. La idea o Proyecto de Radio Escolar surgió ante la necesi-
dad generalizada en nuestros alumnos en cuanto a sus bajas competencias 
y capacidades en lectoescritura, comprensión de textos, oralidad, comunica-
ción con sus pares, con los docentes y en muchos casos con sus propios 
padres. También se observaba el alto grado de timidez y baja autoestima.  

Debido a estos factores se pensó en este proyecto como estrategia del 
proceso enseñanza - aprendizaje o como un posible y tal vez potente recur-
so didáctico para mejorar esas capacidades. Además, por sus característi-
cas y elementos utilizados serían de carácter novedoso, curioso y distinto.  

 
Así fue como los alumnos empezaron a desarrollar pro-

gramas de radio conducidos por ellos mismos; elaboraban 
sus guiones radiales, pausas musicales y comerciales, siem-
pre con el acompañamiento y guía del docente.  

Los programas se emitían a través de un equipo de au-
dio con parlantes y micrófonos, con la ayuda de una mesa 
de trabajo sobre la cual desplegaban sus elementos simulan-
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do una Sala de Radio o virtual radio escolar; pero en esos 
tiempos sin salida a la comunidad por medio de una FM. Las 
emisiones se oían en los patios internos y salón de actos du-
rante los recreos.  

Al transcurrir el tiempo se fue mejorando el aspecto de 
la Sala de Radio, tanto en los contenidos de los programas 
como en la infraestructura, hasta que se asignó un lugar físi-
co (aula) para transmitir. Se fueron sumando elementos y 
equipamiento hasta contar con un sistema de audio unifica-
do con salida a todos los grados, salón de actos y sala de In-
formática logrando -de esa manera- que la emisión de los 
programas se escuchara en todas las aulas y llegara a todos 
los chicos.  

Es importante destacar que al principio, esta experiencia 
fue difícil tanto para maestros y alumnos por sus característi-
cas nuevas y distintas: el uso de micrófonos y manejo de sis-
temas de audio. El saber que estaban siendo escuchados mu-
chas veces inhibía a sus protagonistas para desenvolverse 
con soltura. Con el transcurrir del tiempo esto se fue per-
diendo, a tal punto que todos los chicos y maestros querían 
ser parte del sistema implementado.  

Cada ciclo desarrollaba dos programas por semana. 
Primer Ciclo: de 45 minutos aproximadamente y Segundo 
Ciclo: 60 minutos, produciendo un ambiente amigable de 
atención, respeto y disciplina en los grupos.  

La elaboración y producción de los programas consistía 
en: Elección del tema a desarrollar, definir los grupos de tra-
bajo, confección del guión radial, producción de pausas mu-
sicales y comerciales, selección de temas musicales y locuto-
res para la conducción y realización del programa. Luego se 
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practicaba y posteriormente se realizaba el programa de ra-
dio.  

Surgió la idea de formar un grupo de “Pequeños Gran-
des Señores Periodistas” conformado por los alumnos de 
6to. grado de la escuela, responsables de realizar las entrevis-
tas, reportajes y notas utilizando: la radio, cámaras de fotos, 
cámaras de video, grabadores de voz y auriculares para sus 
producciones. 

Actualmente se cuenta con equipamientos que nos 
permiten salir al aire a través de la F.M. 95.5 MHz Radio Es-
colar “La Voz de Mi Escuela” provocando un impacto alta-
mente positivo en alumnos, docentes, tutores, autoridades 
locales y provinciales y en la comunidad. 

Se observan críticas de todo tipo, pero siempre cons-
tructivas con el afán de mejorar, tanto en los alumnos como 
en los propios maestros. Se ha logrado un ambiente amiga-
ble y de buena calidad con la Integración de las TIC. 

La experiencia de la radio escolar superó las expectati-
vas de logro en toda la comunidad educativa. 

 
Guión y desarrollo radial. 
GRADOS INFERIORES (1°, 2° y 3°)  
Nombre del Programa: “Charlando con los abuelos”.  
Tipo: Cultural.  
Duración: de 8:40 a 9:40 Hs. / 16 a 17 Hs.  
Locutores necesarios: 4 a 6 alumnos.  
Días: martes y jueves  
Texto:  
Locutor Nº1: Todos los días martes y jueves de 8:40 a 

9:40 y de 16 a 17 hs comparta con nosotros adivinanzas, 
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cuentos, historietas, mensajes, recetas, poesías de nuestra 
cultura y tradición regional.  

Cortina musical.  
Locutor Nº 2: Lectura de medios adherentes (propa-

gandas elaboradas por los alumnos).  
Locutor Nº 3: Lectura de adivinanzas (seleccionado por 

el grupo de locutores).  
Cortina musical. 
Locutor Nº 2: Lectura de propagandas.  
Locutor Nº 4: Dará pistas sobre las adivinanzas.  
Locutor Nº 5: Si tenés la tuya acercáte a la radio para 

exponerla en el pizarrón de periodismo de la Escuela.  
Cortina musical.  
Locutor Nº 2: Lectura de propagandas.  
Locutor Nº 6: Lectura de mensajes (sobre comporta-

miento, higiene, etc.).  
Locutor Nº 1: La respuesta, traer a la radio para su pos-

terior lectura.  
Cortina Musical.  
Locutor Nº 3: Nos despedimos hasta el próximo 

“Hablando con los Abuelos”, con más adivinanzas, cuentos, 
mensajes, y otros temas que te van a gustar. Chau, chauuuu, 
chauuuuuuu.!!!!!!!!!!!  
 

GRADOS SUPERIORES (4°, 5° y 6°)  
Nombre del programa: “NUESTRAS RAÍCES”. 
Tipo: Informativo-cultural. 
Duración: de 8:40 a 9:40 Hs. y de 16 a 17 hs.  
Días: Lunes y miércoles.  
Locutores necesarios: de 4 a 6 alumnos.  
Texto: 
Locutor Nº 1: Queridos amigos y vecinos, les propone-

mos participar de nuestro programa radial “Nuestras Raíces” 
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no como un simple radioescucha sino como un protagonista 
más para jugar, disfrutar y a la vez aprender de éste tu pro-
grama, nuestro programa y así gozar de este espacio.  

Todos los lunes y miércoles de 8:40 a 9:40 y de 16 a 19 
hs. te invitamos a compartir con nosotros lo más atractivo, 
insólito e interesante del mundo, conocer lo desconocido, 
investigando. Todo esto te lo ofrece tu programa que se lla-
ma: “Nuestras Raíces”  

Cortina musical.   
Locutor Nº 2: Lectura de propagandas (textos elabora-

dos por los alumnos: mensajes, consejos, refranes, dichos 
populares, etc.)  

Locutor Nº 3: Aquí va la información para todos los cu-
riosos, porque sabemos que ustedes y nosotros, los chicos de 
la Escuela, somos ¡Muy curiosos!  

Locutor Nº 4: ¿Saben por qué les hemos propuesto 
compartir nuestro programa?  

Para que ustedes, quienes nos escuchan disfruten, dis-
cutan, averigüen, pregunten, duden y experimenten porque 
es así como verdaderamente se aprende y se valora lo que se 
sabe.  

Cortina musical.  
Locutor Nº 2: Lectura de medios auspiciantes.  
Locutor N º5: Bien, vamos a lo nuestro: les comentare-

mos la siguiente información.  
¿Quién no sabe que la Tierra es redonda? 
Locutor Nº 6: Un grupo de locutores relatan un trabajo 

realizado en Ciencias Sociales y Lengua.  
¿Sabías que? Hace muchos, muchísimos años, no se sa-

bía muy bien cómo era la Tierra. Por esa época no existían 
aviones y los marinos no se arriesgaban navegando muy le-
jos de las costas…  

Cortina musical. 
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Locutor Nº 2: Lectura de propagandas. 
Locutor Nº 1: Seguimos informando (dan a conocer al-

gunas teorías acerca de la forma de la Tierra). 
Cortina musical. 
Locutor Nº 5: Te seguimos brindando información acer-

ca de nuestro planeta Tierra.  
(Continua la información).  
Cortina Musical.  
Locutor Nº 6: Todos los días lunes y miércoles podes 

compartir con nosotros nuestro programa, tu programa 
“Nuestras Raíces”.  

Locutor Nº 3: Para que tu participación sea más activa 
te proponemos que investigues sobre  

nuestro planeta: ¿Quiénes fueron los primeros en pen-
sar que la Tierra era una gran esfera?  

¿Quién comprobó, a través de varios viajes, la redondez 
de la tierra? ¿En qué momento y quién pudo ver que la Tie-
rra es redonda? 

Locutor Nº 6: Podes acercarnos tus respuestas e inquie-
tudes en los días ya mencionados, para conocer, entre todos, 
nuestro planeta.  

Locutor Nº 1: Te esperamos en este espacio del progra-
ma “Nuestras Raíces”, el próximo miércoles.  

Hasta entonces y gracias por su atención y compañía. 
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“LA CARPETA VIAJERA DE LECTURA”. 
 
 
 

Nélida Beatriz MÁRMOL. 
Escuela Provincial Nº 15 “Dr. Manuel Belgrano”.  

Gobernador Virasoro.  
 
 
 

ÁMBITO. Primer Ciclo: 3º Grado. Sección: “A” 30 alumnos y “C” 30 
alumnos (entre 8 y 12 años de edad) del turno mañana. Año lectivo: 2011. 

 
Hoy vengo a contarles que mi preocupación surge 

cuando advertí que mis alumnos preferían comprar un jue-
go electrónico, sentarse horas frente a la computadora para 
jugar o simplemente hablar de programas televisivos como 
Los Simpson, en vez de optar por la lectura de un libro. 
Cuando se trataba de leer, los libros eran ignorados y más 
triste aún, temidos. Entonces me propuse que modificaría 
esa actitud en ellos… Simplemente quiero decirles que esta 
experiencia me permitió descubrir que uno sólo puede en-
señar y transmitir lo que verdaderamente ama.  

Esta es una experiencia de vida que transitaron mis 
hijos en mi propio hogar cuando sus maestras de la Escuela 
Victoria convocaban a realizar esta misma actividad. Ob-
servé en ellos el amor y el encanto, ese entusiasmo con el 
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que traían y hacíamos esos trabajos. Creí que era muy facti-
ble aplicarlos con mis alumnos en mi grado y en mi escuela.  

Inicié este proyecto en el 2006, después del enriqueci-
miento en varios cursos de lectura para docentes a los que 
asistí. Fui implementándolo, incluyendo sugerencias y acti-
vidades que comprobaba se podían aplicar con mis alumnos. 
A medida que lo fui ejecutando, año tras año, lo fui puliendo, 
reemplazando las cosas negativas e incluyendo y fortalecien-
do las positivas. Este trabajo es, en definitiva, la aplicación de 
un conjunto de conocimientos adquiridos en los cursos de la 
Fundación Victoria Jean Navajas a través de Flacso “¿Cómo 
formar una comunidad de lectores y escritores?” y la capaci-
tación de lengua a través de Escuelas del Bicentenario. 

Al principio, las actividades que realizaban los alumnos 
consistían solamente en leer un libro de cuentos. Debían 
anotar los títulos y dibujar “algo” de lo entendido. Me di 
cuenta de que podía ahondar más en otros conocimientos y 
habilidades… Entonces agregué lecturas destinadas para los 
adultos, cuentos cortos (fotocopiados) con contenidos sobre 
valores (como transversales), pero comprobé que la familia a 
veces centraba más atención a esa historia y la fui excluyen-
do lentamente, aunque los resultados eran buenos… Inicié 
la confrontación de los grupos para comentar y defender el 
cuento que cada uno había leído. De esa manera podía escu-
char a cada uno de los chicos y comprobar la lectura realiza-
da. Desarrollé así otras habilidades: hablar sobre un mismo 
cuento, hacerse entender con claridad, escuchar a los demás, 
respetar su turno para hablar e interesarse por libros que 
otros leyeron… A través de las actitudes de los chicos y sus 
comentarios cuando ellos mismos se medían o contabiliza-
ban la cantidad de libros leídos se me ocurrió otra idea: Im-
plementar una “ficha registradora de lectura” como para es-
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timular una sana competencia entre los lectores: inscribir la 
lista de libros leídos en cada una de sus fichas. Era ésta una 
forma de controlar sus lecturas. A partir del año pasado, mis 
alumnos al aprobar el tercer grado llevan al grado siguiente 
“su ficha de recorrido del lector” para que su nueva maestra 
de cuarto grado compruebe los textos que ya leyó. Sostengo 
que esa ficha debería continuarse en todos los grados de la 
escuela primaria, ampliándose para que al finalizar sexto 
grado puedan ellos mismos, “con orgullo”, mostrar todos los 
libros que leyeron… Además, cada uno de ellos debe anotar 
en un afiche la lista de libros leídos por todos los grupos, la 
cual queda publicada en el salón de clase y a la que llama-
mos “agenda de lectura”. 

Con los personajes hacen caracterizaciones. Si son 
príncipes, ogros, animales, con poderes o sin ellos, brujas 
buenas o malas, hadas madrinas los clasifican y describen, 
publicando sus propias producciones en “la galería de per-
sonajes”.  

Relato sobre la Carpeta Viajera de Lectura, una de las 
actividades que realizo en el aula con el proyecto anual de 
lectura que la incluye.  

Confirmada la lista de alumnos en el mes de marzo, di-
vido a los niños de ambas secciones en seis grupos de acuer-
do con la lista alfabética del registro de grado cuidando que 
no estén en el mismo grupo hermanos o primos para que 
cada chico tenga la atención individual de su familia en esta 
tarea.  

Este año las Carpetas Viajeras de Lectura son doce en 
total en los dos terceros grados “A” y “C”. Seis carpetas con 
cinco alumnos en cada grupo de ambos grados.  
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Cada carpeta contiene una caja de lápices de madera 
largos, una hoja A4 en blanco, un libro de cuento a elección 
del grupo y una carta con mi firma a la familia en donde ex-
preso:  

“Querida Familia:  

Esta es la Carpeta Viajera de Lectura de la biblioteca del 
aula que visitará los hogares de cada una de las familias de 
los alumnos de Tercer Grado. Espero que la cuiden, la traten 
bien y no la ensucien. En su interior contiene un libro de 
cuentos para que la familia reunida lo lea y en una hoja es-
criba el comentario del mismo y dibuje lo que más le gustó, 
anotando si les gustó o no y si entendieron la historia… Es-
tos trabajos serán compartidos con las demás familias del 
grupo, por eso tienen que anotar bien clarito:  

-Apellido y nombre del alumno:  
-Grado: 3º -Sección: -Nº de grupo:  
-Título del libro:  
-Autor:  
Con esta actividad pretendo que cada familia genere y 

busque momentos para compartir, dialogar, disfrutar y estar 
juntos con un acercamiento especial entre ustedes, los pa-
dres y sus maravillosos hijos… a través de la lectura. Anhelo 
que “LOS LIBROS SEAN LAS ABEJAS QUE LLEVAN EL 
POLEN DE UNA INTELIGENCIA A OTRA”.  

Los invito a abrir las puertas de sus hogares a esta abeji-
ta; así juntos (ustedes y yo) podremos formar buenos aman-
tes de la lectura.  

Un fuerte abrazo.  

Sra. Netty.” 
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Cada vez que presento la carpeta para entregarla a sus 

portadores, leemos y recordamos el reglamento de su uso 
que hemos escrito entre todos:  

-Reunir a la familia. 

-Apagar los celulares, la radio o la televisión y la compu-
tadora.  

-Leer, escuchar y disfrutar del cuento.  

-En familia, escribir el comentario y dibujar.  

(Esta cláusula, además de recordarla siempre, figura pe-
gada en cada carpeta porque la deben cumplir) ESTA CAR-
PETA VIAJERA DE LECTURA CON EL LIBRO, LA CAJA DE 
LÁPICES “VA Y VUELVE” EN 48HS (dos días) NO PUEDE 
QUEDAR EN LA CASA PORQUE NO LA PODRÁ LLEVAR 
OTRO ALUMNO DEL GRUPO. SI EL CHICO QUE LA 
LLEVA FALTA A CLASES, ALGUIEN DE LA FAMILIA DE-
BE DEVOLVERLA ¡A NO OLVIDAR!  

Cada grupo pasa al escritorio a seleccionar -en una me-
sa exploratoria- entre el cúmulo de libros, observando y 
acordando qué libro quiere leer. El primer alumno de la lista 
lleva la carpeta a su hogar recibiendo el fuerte y caluroso 
aplauso de los compañeros del grado.  

A los dos días entregan la carpeta en la primera hora. La 
recibo y a media mañana extraigo la hoja con la producción 
y el dibujo, controlo que estén todos los datos completos y 
guardo el trabajo en la CAJA COLMENA DEL AULA. Coloco 
en su reemplazo otra hoja en blanco para que trabaje en ella 
la próxima familia.  
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En la última hora de clase llamo al alumno siguiente de 
la lista y se la entrego mientras la clase aplaude al nuevo 
portador de la carpeta.  

Al finalizar el recorrido de las familias de todo el grupo, 
se sientan agrupados por carpeta y comienza la narración y 
exposición de cada grupo que realiza el comentario sobre el 
cuento leído. En esta instancia se trabaja la oralidad buscan-
do que los niños relaten o narren secuencias de los cuentos. 
También se menciona al autor y se busca alguna información 
biográfica en las tapas del libro. Escriben la recomendación 
para sus compañeros y se las entregan. Además completan 
los datos del libro leído en LAS FICHAS DE RECORRIDO 
DEL LECTOR que cada uno posee: TITULO, AUTOR, CO-
LECCIÓN, EDITORIAL, COMENTARIO BREVE. Se anotan 
también los datos del mismo, TITULO Y AUTOR EN LA 
AGENDA PÚBLICA DE LECTURA, destacando qué grupo 
leyó cada uno.  

Luego procedo a extraer todos los libros de las carpetas 
y los vuelvo a colocar en el conjunto total de libros de la bi-
blioteca del aula.  

Es allí donde comienza la nueva actividad con el otro li-
bro seleccionado. Se acerca al escritorio cada grupo buscan-
do el libro que más le interesó de acuerdo a la recomenda-
ción dada por los otros lectores, sus compañeros. También 
pueden optar por otro libro distinto a los recomendados. En 
este momento saco todos los trabajos de la CAJA COLMENA 
DEL AULA y pego los cinco trabajos de cada grupo del libro 
que han llevado anteriormente en sus respectivas carpetas 
para que puedan ser apreciados por todas las familias. De 
esa manera pueden ver como interpretó y representó el 
cuento cada familia.  
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Ese procedimiento lo ejecutamos durante todo el año.  

En noviembre, durante la semana del arte, se realizará 
la exposición general de todos los trabajos en las carpetas 
viajeras de lectura haciéndolos públicos a toda la escuela y a 
todas las familias (socialización), principalmente a las de 
Tercer Grado.  

 
Recuerdo a Maximiliano Sánchez, un alumno que llegó 

a tercer grado con 13 años de edad en el 2009. En mi registro 
tenía 36 alumnos reales inscriptos en cada sección. Este chi-
co, cada vez que llevaba a su hogar la carpeta viajera me de-
volvía su trabajo con letra prolija, casi dibujada y con mara-
villosas ilustraciones realizadas por él. Diría que eran obras 
de arte lo que él hacía… Pero nunca logré que Maxi hablara 
en público frente a sus compañeros. Era muy tímido y calla-
do, tampoco leía en voz alta y no realizaba producciones por 
sí solo, nunca faltaba a clases, no jugaba con nadie, excelente 
conducta… A través del SEPA se lo derivó a la escuela espe-
cial de acuerdo con los resultados del informe que se realizó 
oportunamente. Pregunté hace tres meses a la maestra de su 
nueva escuela, la Sra. Teresa Hubert: - ¿Y Maxi? ¿Va todavía 
a la especial? Es uno de los chicos a quien no pude ayudar 
(le digo). Creo que no le enseñé nada. La colega me contesta: 
- Mamita ¡Qué equivocada estás! ¡Maxi es el mejor lector que 
tengo en mi sala! ¡Él le lee cuentos a sus compañeros, si vie-
ras “con qué expresión y entonación”! ¡Maxi fue el maestro 
de ceremonias en el acto de fin de año… ¡Y qué maestro!... 
Agregó sonriente y me dio una palmada en la espalda: “Vos 
le enseñaste muchas cosas sobre la lectura… Y sobre todo a 
leer, sólo que él necesitaba una enseñanza personalizada… 
¡Pero lectura y escritura: Vos tuviste mucho que ver!”  
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 Los chicos manipulan los libros, se interesan más en le-
er diversas historias, reconocen con facilidad el título, autor, 
colección, editorial, texto, paratextos, reseña, sinopsis… 
Pueden comentar con facilidad lo que interpretan de lo leído 
haciéndolo con un fluido y rico vocabulario. No tienen te-
mor de expresar sus ideas. Producen escritos de recomenda-
ciones, de acuerdo con su edad, con claridad y coherencia. Si 
al libro le falta la sinopsis, ellos se animan a dictar una a la 
maestra para agregar al mismo. Estas actividades las realizan 
con la guía permanente de la docente.  

Los contenidos conceptuales son extraídos, trabajados e 
institucionalizados a través de la lectura de los textos 
haciendo reflexión del lenguaje, reelaborando continuamen-
te los conocimientos previos, anotando en EL APARTADO 
DEL LENGUAJE: Gramática, Ortografía y puntuación los 
acuerdos ortográficos, que se van complejizando a medida 
que transcurre el año y a medida que promueven de grado. 
El mismo les sirve de guía para tener en cuenta en sus 
próximas producciones, las que deben ser revisadas y con-
troladas por ellos antes de ser presentadas y publicadas.  

 Los alumnos que recibí este año ya tenían habilidades 
lectoras debido a que su maestra anterior trabajó con diver-
sos tipos de textos (literarios, instructivos, e informativos) y 
también recomendaciones lo cual en gran medida facilitó mi 
trabajo, pero me exigió una mayor preparación y dedicación.  

Este trabajo en equipo y sincronizado gradualmente, a 
través de las capacitaciones de Escuelas del Bicentenario, 
van demostrando sus resultados con la promoción de alum-
nos lectores y escritores ya que, desde primero a cuarto gra-
do, se crean -a conciencia- los espacios de lectura.  

 



Primer Congreso Provincial de Docentes Correntinos 2011 

141 Recuperación de Experiencias Pedagógicas 

De esta manera, los alumnos del Primer Ciclo que pro-
mocionan tercer grado pasan al segundo ciclo con las cuatro 
habilidades LEER, ESCRIBIR, HABLAR Y ESCUCHAR; habi-
lidades que se continuarán trabajando en el siguiente ciclo.  

A esta altura del año, colegas, mis alumnos de tercer 
grado se están transformando en asiduos interesados por la 
lectura porque hago que esta actividad de la carpeta viajera 
(como las abejitas de la colmena-biblioteca) viaje cada dos 
días a llevar conocimientos a sus hogares.  

Sin dudas que los resultados positivos del proyecto se 
dieron y se observan en el fuerte cambio de actitud de los 
alumnos frente a la lectura, pero también por el compromiso 
y profesionalidad asumidos por los docentes que realizan es-
te tipo de actividad siendo conscientes que “Sólo se enseña y 
se transmite lo que uno verdaderamente ama”… 
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“CONSTRUYENDO LECTORES”. 
 
 
 

Néstor Daniel GONZÁLEZ.  
Escuela Nº 786 Pje. Ñatiú (Mosquito).  

Paso de los Libres.  
 
 
 

ÁMBITO. Nuestra institución se encuentra ubicada en el Departamento 
Paso de los Libres, más exactamente en el Paraje Ñatiú. La Escuela Nº 786, 
distante a 45 km. de la ciudad cabecera, es una pequeña comunidad cuya 
población se encuentra dispersa.  

En el lugar, la escuela es la única institución pública y por ello se cons-
tituye en el centro de atención de todos los problemas sociales. Los docen-
tes somos los nexos con las autoridades asistenciales (médicos, odontólo-
gos, asistentes sociales) y ponemos el edificio escolar a disposición de ellos 
para la realización de reuniones que aporten soluciones a los problemas.  

Por estas razones, nuestros alumnos concurren a la escuela no sólo a 
alfabetizarse sino también en busca de la apertura hacia otras realidades 
que les permitan salir del contexto en el que están inmersos. Los docentes 
debemos brindarles las herramientas necesarias para su información, creci-
miento y desarrollo socio-cultural.  

 
Consideramos que la lectura es una estrategia muy im-

portante y adecuada para la adquisición de conocimientos, 
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de información y que se puede crear en nuestros alumnos el 
hábito de leer propiciando un clima adecuado y un lugar 
acogedor, ya que la escuela cuenta con una biblioteca muy 
nutrida e interesante.  

Por este motivo es que llevamos a cabo este proyecto 
educativo dentro de nuestra institución para luego poder ex-
tenderlo a los hogares. El eje fundamental está en la forma-
ción de lectores. El contenido elegido para trabajar fue 
“Comprensión y producción del texto escrito” ya que invo-
lucra a todos los ciclos, es un tema atractivo, motivador y 
que no se aleja de su contexto real.  

Permite que los alumnos elijan o aprendan a elegir 
géneros, que es una práctica para seguir y formar lectores li-
terarios. Seguir un género es una práctica habitual de los lec-
tores expertos que leen recurrentemente un tipo de texto. 
Cuando alguien sigue un género, leen diferentes obras y en-
cuentran en ella una serie de regularidades que le permiten:  

• Aprender sobre las obras.  
• Aprender sobre el género.  

Por eso se propone que los alumnos aprendan a seguir 
un género para que, por un lado lean que es lo fundamental 
y por otro, que aprendan sobre un género y puedan decir 
cómo seguir ese u otro que elijan.  

Se realizaron distintas actividades con los alumnos y 
docentes de toda la escuela, como ser:  

• Leer solo, en grupos o escuchar leer al docente distin-
tas fábulas aplicando sus moralejas con sus propios 
comentarios. Intercambiar impresiones sobre el texto 
leído.  
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• Promover la formulación de preguntas y comentarios 
para lograr la participación de todos los alumnos. 

• Indagar qué saben acerca de los géneros discursivos.  

• Relectura de párrafos cuando les parezca pertinente, 
reagrupar a los educandos en pares.  

• Búsquedas de nuevas fábulas, puesta en común de lo 
encontrado, lectura semanal sistemática y sostenida 
por el docente.  

• Circulación de libros ya conocidos y los que se van in-
corporando progresivamente, alternancia entre la 
oportunidad de escuchar leer habitualmente y la opor-
tunidad de leer por sí mismos en situaciones diversas.  

• Analizar los títulos de los libros seleccionados para su 
posterior trabajo, escuchar leer al docente, realizar el 
comentario correspondiente de acuerdo a su selección.  

• Seguir la lectura de una fábula seleccionando un epi-
sodio para poder comparar con los otros grupos.  

 
Con esto se enseñó a leer. Enseñar a leer supone de-

sarrollar en el aula diferentes tipos de situaciones donde los 
niños tienen oportunidades para resolver problemas que les 
permiten avanzar como lectores. A veces es el docente quién 
actúa como lector antes los niños y abre un espacio de inter-
cambio sobre lo leído. En otras, son los niños quienes se en-
frentan directamente con el texto a leer. En algunos casos 
tienen información de qué dice y necesitan localizar dónde 
lo dice.  
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En todos los casos se está enseñando a leer, a interac-
tuar con los textos, a compartir lo leído con otros, elaborar 
anticipaciones y encontrar pistas en el texto que las avalen.  

En estas situaciones la lectura es concebida como un 
proceso complejo de coordinación de informaciones de di-
versa procedencia: los conocimientos previos del lector, los 
datos provistos por el texto y las informaciones que aporta el 
contexto.  

Los niños alcanzan -poco a poco- su autonomía como 
lectores siempre que tengan oportunidades de acercarse a 
los textos provistos de conocimientos que les permitan anti-
cipar qué van a encontrar en ellos, puedan identificar lo que 
se ha hablado en la clase acerca de lo que los textos dicen y 
el conocimiento progresivo del sistema de escritura que van 
adquiriendo. Así realizan sus primeras experiencias como 
lectores que entienden, yendo de la integración al conoci-
miento de las letras.  

Esto permite que el niño pueda explorar un libro u otros 
materiales impresos que también enriquecen a los niños que 
están aprendiendo a leer y a los lectores en formación.  

En la escuela los niños pueden:  

Explorar los textos para obtener una idea global de su 
contenido para clasificarlos en la biblioteca, para descubrir si 
tienen o no la información necesaria para estudiar un tema. 
Si se trata de revistas, para saber si tienen secciones de histo-
rietas. Si fuesen diarios, para obtener una idea general de las 
noticias del día… En todos los casos, la exploración en ma-
nos de los niños y con apoyo del docente permite construir 
criterios para orientar la búsqueda.  

Les permite explorar determinados materiales:  
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Un libro, una página de un libro, un sector de página 
cuyo contenido se conoce globalmente para encontrar res-
puesta a un interrogante específico. Ejemplo: explorar el 
índice de una enciclopedia para saber si encontrará allí in-
formación sobre su búsqueda. Estas actividades posibilitan 
que el alumno desarrolle diferentes formas de narrar para ir 
construyendo sus propios aprendizajes. 

Cabe destacar que se comenzó con fábulas cortas y muy 
entretenidas. Eso hizo que los niños se dejaran atrapar como 
lectores y explorar el vocabulario porque cada uno tuvo la 
oportunidad de expresar lo que había interpretado de la mo-
raleja.  

Estas fueron algunas de las fábulas con las cuales se ha 
comenzado a trabajar:  

“La cigarra y la hormiga”.  

“La lechera”.  

“El cazador y la perdiz”.  

“El zorro y el cuervo”.  

Luego se indagó el porqué seleccionaron esas. En la 
mayoría de los casos manifestaban que fue porque esos ani-
males les eran conocidos y querían saber que decían de ellos.  

Una vez realizadas las lecturas por grupo eligieron una 
moraleja para ser presentada en forma escrita en un afiche y 
explicar el mensaje para el grupo áulico.  

Estas fueron algunas de las moralejas: 

“Cada uno debe aprender a responder de su propia 
conducta”. 
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“No anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el 
presente está seguro”.  

“Cuando los poderosos riñen entre sí, los débiles sufren 
las consecuencias”. 

“Quien a los aduladores oye, nada bueno espere de 
ellos”. 

Resalto que se ha trabajado mucho con el diccionario 
para la comprensión de cada una de las moralejas y esto 
hizo que adquirieran destrezas en su uso.  

 
El proyecto nos ha permitido -fundamentalmente- em-

pezar a formar alumnos lectores desde el Nivel Inicial hasta 
el último año de nuestra escuela, provocando en ellos un 
continuo contacto con los textos (en este caso fábulas) que 
les permiten poder descubrir el mundo mágico que tienen 
en su propia realidad.  

También pudimos ver cómo ha ido mejorando la inter-
pretación oral en todas sus formas, desde la interpretación 
de consignas hasta llevar libros los fines de semana para po-
der leer en su hogar. Lo bueno es escuchar decir a alguno de 
los chicos: -“Mi mamá leyó uno de los libros que llevé” y en-
tonces nos damos cuenta de que también estamos formando 
lectores en los hogares, cosa que no teníamos planificada.  

Pudimos ver que para los niños tuvo un significado 
muy importante, a través de este trabajo hicieron buen uso 
de la biblioteca de la escuela, que adquirió notable movi-
miento.  

Para nosotros, los docentes esto es y fue muy importan-
te dado que utilizamos sus distintas historias y creencias pa-
ra poder despertar en ellos la expresión y desenvolvimiento 
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con su vocabulario habitual y a partir de él, enriquecerlo en 
todos los aspectos. Nos permite un buen crecimiento en 
nuestra casa de estudio.  

Finalmente rescatamos que poco a poco estamos lo-
grando una mayor eficacia, eficiencia y una buena calidad en 
los lectores de nuestro paraje, lo cual es un gran aporte a la 
sociedad para un mejor desempeño en la vida cotidiana. 
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“VAMOS POR ÉL… UN AMIGO CON TAPAS”. 
 
 
 

Norma Alicia MAIDANA.  
Escuela Nº 65 “José Eusebio Gómez”.  

Goya.  
 
 
 

ÁMBITO. Tengo a cargo el 6º grado en el área de Lengua. Esta cente-
naria Institución se halla ubicada en el casco céntrico de nuestra ciudad y 
alberga en sus aulas alrededor de mil quinientos alumnos en sus dos turnos, 
mañana y tarde. La población escolar procede de familias de clase media 
baja provenientes -en su mayoría- de zonas periféricas.  

 
La experiencia que narraré surgió durante el desarrollo 

de un proyecto institucional cuyo objetivo central fue la 
promoción de la lectura y el uso del material bibliográfico 
con que cuenta la institución que es abundante y rico en va-
riedad de tipologías textuales y autores.  

Mi propósito fue acercar los libros a los niños. Sabía que 
no sería una tarea sencilla, pero la idea de recuperar los de-
seos para quienes lo hayan olvidado y brindar la oportuni-
dad de acercarse a ellos, a otros, me impulsaba. Para ello ela-
boré un proyecto al que denominé “Vamos por él…un ami-
go con tapas”. Programé acciones por treinta días y las desa-
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rrollé en el mes en octubre en consonancia con la maratón 
de lectura.  

Mi primer gran desafío fue pensar en reconquistar el te-
rreno que día a día está perdiendo el libro y que es ocupado 
en estos tiempos por los mensajes de texto, la computadora, 
la play y las nuevas tecnologías que forman parte de nues-
tras vidas y que en la escuela también están presentes.  

Comenté a mis alumnos acerca de la cantidad de textos 
literarios que había en la biblioteca, (con la finalidad de mo-
tivarlos), dialogamos sobre los textos que recordaban de su 
trayectoria escolar para conocer sus texto tecas internas. Para 
mi sorpresa, descubrí su inclinación por los cuentos tradicio-
nales. Les propuse entonces compartir esos textos que tanta 
nostalgia les provocaban con los niños de 1er grado (el turno 
mañana cuenta con cuatro secciones).  

Surge así la idea de formar grupos de ALUMNOS 
CUENTA CUENTOS. Comenzó aquí la búsqueda del mate-
rial que utilizarían. Buscaron en las bibliotecas, trajeron de 
sus hogares y noté que ellos estaban realmente entusiasma-
dos, interesados y a la vez preocupados en encontrar los tex-
tos que iban a leer a los más chicos.  

Para concretar la propuesta se programaron diferentes 
acciones que abarcaron desde exploración de libros, selec-
ción, oralización, re narración y escuchas.  

El siguiente paso en nuestra aventura fue organizar 
cómo lo llevaríamos a la práctica y, como toda actividad de 
exposición oral, la primera dificultad que se planteó fue lo-
grar que vencieran sus temores, inhibiciones, vergüenza pa-
ra oficiar de narradores. También fue tema de discusión el 
uso de micrófono y amplificación de sonido ya que no po-
díamos trasladar a ese equipo permanentemente y era cru-
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cial para los lectores lograr ser escuchados por todos los ni-
ños. Se resolvió entonces recurrir al uso del megáfono.  

Comenzamos a visitar los distintos grados con gran ex-
pectativa y ansiedad; pero a la vez con entusiasmo. Muy in-
volucrados, todos los alumnos de 6to grado participaron y 
compartieron momentos explorando libros, escuchando 
cuentos leídos, realizando actividades plásticas, donde 
plasmaron los personajes del cuento que más gustó a los ni-
ños, (los alumnos de 6to hacían de tutores), disfrutando de 
otros espacios para leer fuera del aula (galerías y patios).  

Los resultados obtenidos fueron muy gratificantes ya 
que pude apreciar la dedicación, el interés y el placer con 
que mis alumnos trabajaban y cómo fueron adquiriendo se-
guridad y confianza en lo que podían hacer. Mi mayor satis-
facción como docente fue observar de lo que son capaces 
cuando hacen algo placenteramente. Me demostró también, 
que la lectura puede ser abordada de múltiples maneras, 
realizando un trabajo colaborativo, estimulando el trabajo en 
equipo y entre pares, sobre todo, promoviendo el hábito de 
escuchar al otro.  

Pude observar un cambio en la conducta áulica en los 
alumnos de 6 grado, indicios de mejora, atribuidos a la expe-
riencia de oficiar -en parte- de docentes en oportunidad de 
ser “alumnos cuenta cuentos”. Fue una experiencia enrique-
cedora tanto para mí como para ellos.  

A nivel institucional fue un proyecto que produjo un 
impacto movilizador en el trabajo áulico, persistente en el 
tiempo. Se instalaron estrategias, recursos y formas de traba-
jo con y a partir del libro, pudo apreciarse el avance, el entu-
siasmo y el placer que sienten los niños al leer, manifestán-
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dose el trabajo en la oralidad y encontrando el sentido a lo 
que leen. 

Descubrimos las múltiples formas de expresión que 
surgen a partir del contacto con los libros, la gama de géne-
ros y tipologías poco exploradas y utilizadas en las prácticas 
pedagógicas habituales. Fue una experiencia de la que 
aprendimos todos alumnos y docentes y constituyó un gran 
aporte para mejorar la calidad educativa de nuestra pobla-
ción escolar.  

Al decir de J. Cimas: “No nacemos no lectores, nos hacemos 
no lectores”. 

 
   



Primer Congreso Provincial de Docentes Correntinos 2011 

155 Recuperación de Experiencias Pedagógicas 

 
 
 
 
 
 

“BANDERITAS AL CIELO”. 
 
 
 

Nilda BOC–HO.  
Escuela Nº 242. “Gral. Manuel Belgrano”.  

Paso de los Libres.  
 
 
 

ÁMBITO. La escuela donde trabajo está ubicada en la zona periférica 
de la ciudad. A ella concurren alrededor de 600 alumnos distribuidos en tur-
nos mañana y tarde. La mayoría forma parte de familias con escasos recur-
sos económicos, las cuales viven de los ingresos que obtienen en trabajos 
de changas, peones de campo, vendedores ambulantes, cartoneros y simila-
res (algunos de nuestros alumnos trabajan junto a sus padres en esas tare-
as). En muchos casos los tutores son analfabetos, lo que les imposibilita rea-
lizar el acompañamiento adecuado en la escolarización de sus hijos.  
 

La experiencia áulica que referiré no tiene como fin so-
lucionar dificultades de carácter académico sino que intenta 
acrecentar sentimientos de pertenencia al suelo argentino, a 
sus costumbres y tradiciones a partir de la lectura e interpre-
tación de canciones folclóricas ya que somos vecinos de Bra-
sil, país del cual nuestros alumnos reciben influencia cultu-
ral, por lo que los docentes debemos preocuparnos para que 
esta influencia no los aleje del idioma materno y las costum-
bres de la Patria que los vio nacer.  
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Hace unos cuantos años -y por diferentes- motivos co-
mencé a utilizar en mis clases con alumnos de sexto grado 
canciones folclóricas, infantiles, con valores o simplemente 
aquéllas que en sus letras contenían mensajes de los cuales 
podía valerme para alcanzar algunos objetivos, como por 
ejemplo fortalecer la identidad nacional. Observaba que es-
cuchaban, bailaban y hasta utilizaban vocablos en portugués 
al comunicarse (por ejemplo: frango, morango, sorvete). Al 
mismo tiempo deseaba trabajar valores éticos para contribuir 
a su formación como personas y ciudadanos, interesarlos en 
la lectura de variados autores de literatura infantil o folclóri-
ca argentina y estas canciones debían servirme como punto 
de partida para el desarrollo de los contenidos de Lengua e 
integrar otras áreas del diseño curricular.  

“Banderitas al cielo” contribuye en la búsqueda de al-
canzarlos.  

Esta experiencia áulica a la que llamé “Banderitas al cie-
lo” tuvo como meta construir barriletes para festejar el día de 
la Independencia. A partir de instrucciones producidas en 
grupos de alumnos no presentó grandes dificultades la ta-
rea, sólo encontrar la canción adecuada y grabarla, seleccio-
nar revistas donde pudieran leer textos instructivos para 
comparar y arreglar sus producciones y disponer de los ma-
teriales para la fabricación de los barriletes.  

Utilicé entonces, como recurso motivador, la zamba 
“¿Dónde ha quedado el cielo?” de Peteco Carabajal y Jacinto 
Piedra cuya letra transcribo a continuación:  
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“DONDE HA QUEDADO EL CIELO” (Zamba)  
Dónde ha quedado el cielo  
de aquella infancia?  
Cielo de barriletes  
que se llevaban  
quién sabe qué ilusiones  
y qué esperanza.  
Hoy los tiempos son otros 
sufre la Tierra  
por un trompo les cambian  
armas de guerra.  
Deben jugar los niños,  
sueños tan bellos  
en vez de un aparato  
juegue con ellos.  
Dónde ha quedado el cielo  
de la inocencia?  
La mezquindad del hombre  
la desintegra  
y los juegos de ronda  
ya no se encuentran.  
Caballito de palo,  
cine el domingo  
Chaplin y Luis Sandrini  
adentro mío  
dibujaban sonrisas  
en los domingos. 

 
En clase los alumnos copiaron la letra de la canción, 

luego la leyeron en forma silenciosa y comprensiva, también 
en voz alta y con expresividad. Por último, la escucharon y 
la cantaron. (Creo que el mensaje se comprende mejor si es-
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cucha la melodía, la voz de quien canta y los instrumentos 
con los que se ejecuta).  

A continuación y en grupos respondieron el siguiente 
en cuestionario interpretativo a preguntas como: Quién es-
cribe la canción ¿Es un niño o un adulto?, ¿Qué cielo busca? 
¿Por qué dice “la mezquindad del hombre desintegra la ino-
cencia”? ¿A quiénes se dirige en la tercera estrofa?, ¿Qué 
juegos o juguetes se nombran?, ¿Quiénes fueron Charles 
Chaplin y Luis Sandrini?  

Una vez respondido el cuestionario realizamos la pues-
ta en común donde interactuamos en un diálogo sobre los 
juegos, juguetes y entretenimientos nombrados en la can-
ción: si se usan en la actualidad, si cambiaron, a qué juegan 
ellos en el patio, qué diferencias hay entre unos y otros (re-
conocen que los suyos son más violentos) si han ido alguna 
vez al cine, si saben quiénes fueron Charles Chaplin y Luis 
Sandrini(como los niños no conocen a estos artistas les pro-
pongo que lo averigüen y traigan a clase la información). Es-
to nos llevó días después a ver la película “El profesor hi-
ppie” y para mi sorpresa les gustó y se divirtieron. Esta pelí-
cula dirigida por Fernando Ayala en el año 1.969 en la que 
actúan: Luis Sandrini, Roberto Escalada, Alfredo Alcón y So-
ledad Silveyra entre otros, desarrolla la historia de un profe-
sor con ideas renovadoras que comparte su enseñanza y la 
vida de los alumnos. Por ellos se enfrenta a los directivos 
que se niegan a prestar el salón de actos para un festival 
artístico. (Además destaca valores como el respeto y la ver-
dad.)  

De este diálogo rescato el barrilete, juguete que conocen 
y muchos de ellos (sobre todo los varones) saben hacer. Les 
pregunto quién lo inventó, para qué. Surge la necesidad de 
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leer un texto expositivo con la historia del barrilete para en-
contrar las respuestas.  

Descubrieron así que fue inventado para fines total-
mente diferentes al que tienen hoy en día. Les propongo 
construirlos en colores celeste y blanco para remontarlos y 
festejar el día de la Independencia. 

Reunidos en grupos producen los textos instructivos 
sobre los cuales se aplica el proceso de escritura. Estas pro-
ducciones se comparan con otros textos encontrados en re-
vistas para establecer diferencias y similitudes, recordando 
las características de este tipo de textos, su intención comu-
nicativa, sus partes, los verbos que en ellos se utilizan; se ins-
titucionaliza el concepto y se redacta la versión final.  

(La construcción de los barriletes la realizaron con la 
maestra del área de Matemática y los hicieron con formas de 
cuadriláteros y medidas predeterminadas.)  

Así alcanzamos nuestra meta: remontamos barriletes ce-
lestes y blancos para festejar la Independencia de nuestro 
país junto a toda la comunidad escolar.  

Esta idea de trabajar con letras de canciones creció en 
tiempo y espacio. Fue fuente para la elaboración del Proyec-
to Institucional “Lectura, canciones y mucho más” y se reali-
za en forma similar en todos los grados de la escuela. Forma 
parte de la iniciativa pedagógica que ya ha alcanzado uno de 
sus objetivos formando el grupo de danza “Neike” que par-
ticipa en las fiestas escolares.  

No tengo dudas de que el uso de canciones como recur-
so motivador acompañado de una buena estrategia en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, ha mejorado la calidad 
de mis clases. Sus letras despiertan interés en los niños y nos 
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lleva continuamente a investigar, a conocer lugares de nues-
tra tierra, nuestras raíces, nuestras costumbres, a leer y escri-
bir otros tipos de textos infantiles como fábulas, leyendas, 
coplas, etc. Me permiten integrar otras áreas y realizar acti-
vidades con la comunidad.  

Por mi parte, tomé clases de folclore durante un año pa-
ra poder transmitir mejor a los chicos el amor por lo nuestro 
(hoy día los alumnos de sexto están aprendiendo a bailar al-
gunas danzas tradicionales). Preparo cada año un buen re-
pertorio de canciones que analizo para determinar qué con-
tenidos desarrollar y a qué objetivos me acercan.  

Mis deseos de llevarlos a conocer, amar su tierra y su 
historia a través de la lectura se van haciendo realidad, una 
realidad que cambia, crece y se enriquece con cada grupo de 
alumnos que llegan a mí cada año.  

Aún nos queda y me queda un largo camino por andar... 
Necesitamos incorporar material de literatura infantil para 
darles a los niños la oportunidad de viajar con la imaginación 
y la inteligencia al mundo maravilloso de la palabra. 
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“EL CONCURSO DE POESÍAS”. 
 
 
 

Norma Gladys RAMÍREZ.  
Escuela Nº 517 “José María Gómez”.  

Mercedes. 
 
 
 

ÁMBITO. Nuestra institución está inserta en un barrio de viviendas 
construidas por INVICO y cuenta con aproximadamente 750 alumnos. Está 
ubicada en un barrio cuyos habitantes tienen el 50% de sus necesidades 
básicas insatisfechas y en este marco comunitario surgen diversas iniciativas 
pedagógicas para intentar dar respuestas a los altos porcentajes de repitencia 
y deserción así como a la baja calidad en los aprendizajes de los alumnos.  

Se toman en cuenta las dificultades y limitaciones de las familias para 
acompañar el trabajo escolar de sus hijos, por lo tanto resulta indispensable 
contemplar de manera efectiva la dimensión comunitaria a través de accio-
nes que faciliten la inserción y el apoyo de los padres a la institución.  

Toda esta problemática se manifiesta en las aulas de la siguiente ma-
nera:  

• Alumnos con alto porcentaje de ausentismo: 40 %.  
• Alumnos con bajo rendimiento: 38 %.  
• Alumnos con repitencias reiteradas: 20 %.  
• Alumnos indisciplinados: 44 %.  
• Alumnos que presentan sobre edad: 12 %.  
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Debilidades pedagógicas: Problemas en el lenguaje tanto en forma 
oral como escrita, en la interpretación y en la producción de textos.  

En el lenguaje oral: inhibiciones, timidez y/o apatía, mucha vergüenza 
para hablar delante de los compañeros, no pueden jerarquizar las ideas y 
menos, globalizarlas. Se pierden en detalles innecesarios. No adecuan el 
registro a los contextos ya que utilizan vulgarismos o regionalismos en situa-
ciones inadecuadas. Algunos, para hablar se paran rígidos y tensos, sólo 
mueven los labios; otros en cambio, utilizan gestos o movimientos bruscos 
para acompañar lo que dicen contoneándose de un lado a otro. Tienen pro-
blemas en la concordancia, la utilización de los tiempos verbales, los conec-
tores, la repetición de palabras.  

La lectura en voz alta demuestra muchas inseguridades, falta de flui-
dez para los grados superiores. Muchos continúan deletreando las palabras, 
no tienen en cuenta los signos de puntuación, no modulan el tono de la voz y 
siguen de largo en lugar de detenerse. Les resulta lo mismo leer una pregun-
ta que una respuesta, un poema que una noticia. Su voz no tiene los matices 
necesarios para que el poema que interpretan resulte “atrapante”.  

 
La idea surge a partir de observar en los actos escolares 

de los últimos años, la falta de interés y ausencia de alumnos 
que lleven a la práctica la memorización y recitación de 
poemas debido a que es una práctica que desapareció de las 
aulas como contenido del área de Lengua. Esta cuestión ha 
sido planteada en reiteradas oportunidades por el equipo de 
conducción y constituía una debilidad muy notoria, sobre 
todo en el Segundo Ciclo.  

Ante esta situación proporcioné a los alumnos de 6to. 
Grado dos poesías para el próximo acto (que era el conme-
morativo del aniversario de nuestra ciudad) con la sugeren-
cia de que las memorizaran todos con el fin de seleccionar 
aquéllos que las interpretaran y recitaran mejor para recitar-
las en el acto. El resultado no fue el deseado por la escasa 
participación cuantitativa de los alumnos.  
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Para incentivarlos surgió la idea de presentar la pro-
puesta a modo de competencia. Se trabajó más en despertar 
el interés de los alumnos haciéndolos tomar conciencia de la 
importancia de esta actividad y logré un resultado favorable. 
De este modo, se convocó a padres, tutores, ex alumnos y 
alumnos (recitadores) quienes fueron los actores involucra-
dos en esta experiencia y los responsables de transmitir a los 
niños el placer que causa una buena interpretación y llegar a 
emocionarlos evidenciando distintas competencias discursi-
vas (expresividad, sentimiento, lenguaje gestual etc.). 
Además, se apuntó a realizar actividades en forma conjunta: 
escuela, familia y comunidad a fin de fortalecer la participa-
ción de los distintos actores del quehacer educativo y evitar 
este fracaso.  

Los alumnos quedaron muy entusiasmados. Manifesta-
ron su deseo por participar, para lo que les facilitó una va-
riada bibliografía de distintos autores. A partir del debate en-
tre pares consensuaron, determinando elegir los poemas de 
autores mercedeños. 

A partir de ahí se trabajó en el aula lectura, expresión 
oral, interpretación, memorización durante una semana. Se 
destinó 5 minutos a la entrada para seleccionar los mejores. 
Esta elección estaba a cargo de un jurado integrado por di-
rectivos y docentes. Tal fue el interés puesto de manifiesto 
por los alumnos de 6º que alumnos de otros grados solicita-
ron su participación. La convocatoria de la propuesta se 
llevó a nivel institucional y finalmente a toda la comunidad 
educativa ya que no integraban la actividad sólo alumnos, 
sino también ex alumnos y tutores. Un impacto que traspasó 
el ámbito escolar…  
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En esta instancia ya nos sentíamos superados y desbor-
dados en el tiempo de 5 minutos destinados para la prese-
lección. Ahora se llevó a una hora semanal, se reorganiza el 
jurado con otros integrantes: directivos y docentes de la ins-
titución, padres, ex alumnos, escritores y poetas invitados. Se 
reformula lo que el jurado tendrá en cuenta para la evalua-
ción y elección: tono, timbre, ritmo, pausas, dicción, in-
flexión de la voz, expresividad y adecuación de los gestos. Se 
amplió el rubro del certamen a tres categorías: 1er. Ciclo, 
2do. Ciclo y tutores con un ganador por categoría. Como ac-
tividad de cierre se decidió organizar un encuentro final con 
los actores involucrados y con los seleccionados en cada ca-
tegoría en una “Jornada de la poesía, la música y la danza” 
con la presencia del Padre Julián Zini como jurado e intér-
prete musical.  

Todas estas acciones arrojaron una feliz consecuencia, 
hoy para los actos se debe realizar una selección ya que pa-
dres y alumnos nos proponen participar en cualquier evento 
en que se encuentre involucrada la escuela.  

Destacamos la importancia porque vemos que hay una 
disminución de la brecha que separaba a los padres de la es-
cuela, se integró más la comunidad y, por sobre todas las co-
sas, en cada acto escolar se refleja una amplia prueba evi-
dencial por parte de los alumnos. Cada vez son menos los 
alumnos inhibidos, hay más alumnos que se animan a co-
municarse con la variedad de poesías, a recitar, a declamar; 
esto les posibilita un contacto lúdico y creativo.  

Bien sabemos que enseñar poesías es crear un espacio 
privilegiado, lleno de placer, de imaginación, de fantasías… 
En síntesis: Interpretar poemas es un pasaporte maravilloso 
que abre las puertas hacia una vida plena de amor y felici-
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dad, como dice Saint Exuperí en “El Principito”: “Lo esencial 
es invisible a los ojos, prueba ver con el corazón. Porque todo lo que 
hagas por amor vale la pena…” Y todo ese bagaje de experien-
cias lo han puesto de manifiesto no solamente los alumnos 
sino también los padres. 
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“PARECE DIFÍCIL, PERO ES FÁCIL”. 
 
 
 

Norma Ofelia PORFIRIO.  
Escuela Normal “Manuel Florencio Mantilla”.  

Mercedes. 
 
 
 

ÁMBITO. Se desarrolló en la Escuela Normal “Manuel Florencio Manti-
lla”, 6º grado 3ª división, 31 alumnos, edad correspondiente al grado, pro-
medio de 11 años. Es un grupo bastante homogéneo en cuanto al nivel so-
cioeconómico y cultural. El rendimiento académico de los mismos es el si-
guiente: el 30% del alumnado es muy bueno (promedio ocho), el 60% es de 
promedio bueno y el restante desaprobado.  

Se trata de una actividad grupal desarrollada en ochenta minutos.  

 
Esta idea surge al comprobar, año tras año que los 

alumnos no quieren trabajar o no muestran interés porque 
los contenidos sobre superficie y perímetro les resultan muy 
abstractos teniendo en cuenta su pensamiento lógico concre-
to. También porque confunden área-perímetro y las unida-
des de medidas correspondientes. El error más común a la 
hora de calcular es darle el dato mayor al área y el dato me-
nor al perímetro. También es frecuente que, por ejemplo, al 
cambiar de figura un paralelogramo calculan el perímetro y 
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ese mismo dato lo utilizan para el área. Generalmente el tipo 
de situaciones se presenta en base a dibujos y las preguntas 
clásicas ¿Cuánto mide su área? ¿Cuánto mide su perímetro? 
Y los resultados no eran buenos. Tal vez faltaron actividades 
de recorte, pegado o un juego como el que presento aquí pa-
ra motivarlos. También los docentes somos un poco renuen-
tes a trabajar estos temas y si podemos evitarlos, los evita-
mos.  

Decidí utilizar esta estrategia porque la actividad desa-
rrolla un contenido curricular: “Relación y diferenciación en-
tre perímetro y área” y el alumno se relaciona de otra mane-
ra, mucho más amigable con estos contenidos. 

Mi experiencia se desarrolló en el salón de clases orga-
nizando a los alumnos de 6º grado en grupos de cuatro inte-
grantes y el tiempo de duración sería de ochenta minutos.  

La innovación parte de los conocimientos previos de los 
alumnos sobre organizaciones rectangulares (que dan como 
resultado figuras bidimensionales). El material en el que se 
apoya esta actividad es el siguiente: Un sobre con 18 fichas 
cuadradas de cartulina color verde y 3 fichas cuadradas de 
cartulina color rosada. 1 hoja cuadriculada con la figura mo-
delo, en este caso un rectángulo (3 X 6 fichas).  

Se dispone un rectángulo de 18 fichas. Cada ficha tiene 
una superficie de 1 cm2 y 4cm de perímetro.  

El rectángulo tiene 18 cm2. de superficie y 18 cm. de 
perímetro. Esto ya les produce un conflicto cognitivo al me-
dir lo mismo, pero con distinta unidad de medida.  

A partir de la figura modelo se pide al alumnado que 
construya otras figuras con la misma cantidad de fichas, 
pueden comparar distintas figuras irregulares imaginadas 
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por ellos donde hay una misma superficie y varias reestruc-
turaciones. Concluyen en que la superficie no varía pero sí el 
perímetro. Las figuras creadas (con material concreto) las re-
presentan en la hoja cuadriculada y anotan al lado la super-
ficie y el perímetro de cada figura.  

Luego se sacan fichas y posteriormente se agregan fi-
chas. Con todas las construcciones creadas por el alumno, 
probando, jugando y elaborando, va ejercitando y apro-
piándose de una manera muy clara de los conceptos de su-
perficie y perímetro.  

Se pide también a los alumnos que pasen las medidas 
obtenidas en las figuras creadas de cm2 a m2 de y de cm. a 
m. Para cumplir con esta instancia no tienen inconvenientes, 
lo toman como algo muy agradable y fácil de realizar porque 
fue un aprendizaje muy significativo. Trabajar con materia-
les concretos, crear sus propias figuras, comprobar que al re-
distribuir las fichas puede cambiar el perímetro pero no el 
área (ya que el niño tiende a pensar que el área cambia) fue 
una actividad en la que el alumno logró establecer la mayor 
cantidad de relaciones posibles, ejercitación para la apropia-
ción del concepto de perímetro y superficie, utilización de 
las unidades que corresponde en cada caso. Pudieron des-
cubrir por sí mismos la multiplicidad de relaciones, volver a 
utilizar las fichas cuando se presentaban dudas, rehacer sus 
figuras cuando no les convencían. Cuando se daban cuenta 
de que no podrían sortear la dificultad creaban otras figuras 
también muy interesantes. 

Las dificultades que encontramos fueron las siguientes:  

• Algunos grupos presentaron figuras que representa-
ban letras como la P o la O u otras figuras que cerra-
ban. En el momento de la confrontación se dieron 
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cuenta de que era una figura difícil para calcular el 
perímetro. Se generó la duda no sólo en el grupo, sino 
en toda la clase. Después de deliberar y no poder lle-
gar a una conclusión se sugirió buscar el significado de 
perímetro en el diccionario y reflexionar sobre el con-
cepto. Se concluyó en que había un perímetro interior 
y otro exterior. Algunos grupos decidieron directa-
mente cambiar la figura por otra más compacta.  

• En la formación de figuras algunos grupos corrieron la 
ficha hasta la mitad al contabilizar para hallar el perí-
metro, como el total de una ficha. Otros, escribieron 
sobre el dibujo si tenían que contar 1 o ½ para evitar 
equivocarse.  

Esta innovación logró despertar en los niños el interés y 
salvar los obstáculos y resistencias que tiene el contenido en 
sí. El alumno logró “amigarse” con este tema y resolver en 
las tareas dadas problemas de creación y reproducción de fi-
guras, conservación, aditividad, sustracción de superficies y 
compensación de medidas para hallar el perímetro. Realizar 
las transformaciones, hacer y rehacer figuras para lograr re-
laciones geométricas de superficies con este juego los llevará 
a tomar confianza para derribar los obstáculos y así poder 
resolver situaciones más complejas en el futuro.  

Este contenido es muy importante ya que en todos los 
ámbitos de su vida convive con estas unidades de medida 
desde la superficie de la piel, cuerpos para vestir, muebles, 
bosques, extensión de praderas, póster, tablón, pantalla de 
cine, una huella, hueco de una plantilla, empaquetamientos, 
envoltorios, etiquetas, planos, mapas... Generalmente el pre-
texto que el docente da para no desarrollar estos temas es 



Primer Congreso Provincial de Docentes Correntinos 2011 

171 Recuperación de Experiencias Pedagógicas 

que no los necesitan. Muchos directivos tampoco los consi-
deran un contenido prioritario.  

También se desarrolló esta experiencia en una escuela 
cuyo nivel socioeconómico y cultural es muy bajo, con 
alumnos con problemas de disciplina y en situaciones de 
riesgo. En ambos lugares tan diferentes se logró el mismo re-
sultado.  

Desde el primer momento algunos docentes solicitaron 
la actividad para implementarla con sus alumnos ya que re-
quiere de pocos elementos, son económicos, están al alcance 
de cualquiera y produce muy buenos resultados. Es una in-
novación que brega por la CALIDAD EDUCATIVA, aplicable 
en cualquier ámbito (ciudad/campo) siempre con los mismos 
resultados. 
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“ESTRUCTURANDO UN AULA 
DONDE SE LEA Y SE ESCRIBA”. 

 
 
 

Norma Virginia MANSUTTI. 
Escuela Nº 16 “Pedro Ferré”.  

Bella Vista. 
 
 
 

ÁMBITO. Tres secciones de 1º grado, área de Lengua. Escuela Nº 16 
“Pedro Ferré”. Bella Vista. Hace cinco los años que llevo introduciendo modi-
ficaciones en la forma de enseñar a leer y escribir en primer grado, de los 
quince que tengo reconocidos en mi antigüedad como docente.  

 
Para lograr mayor calidad en los resultados de mis 

alumnos no dejé de aplicar cuanto método con buena repu-
tación llegaba a mis manos. Hasta que una frase que leí: 
“Difícilmente una propuesta desarticulada, arbitraria, fragmenta-
da, conduzca a una alfabetización plena”…hizo que mirara en re-
trospectiva mi práctica docente, realizara reflexiones y auto-
críticas e introdujera más que un cambio en mi acción… “un 
cambio en mi ser docente”.  

Esta frase reflejaba lo que yo venía haciendo: planifica-
ba minuciosamente qué enseñar eligiendo letras y textos 
más fáciles primero para luego abordar difíciles, elegir los 
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textos donde podía encontrar muchas palabras con las letras 
que iba a trabajar, seleccionar “YO” (dueña del saber) los tex-
tos que íbamos a emplear.  

Después de mucha preparación puedo decir que hoy mi 
actividad está focalizada en experiencias alfabetizadoras glo-
bales que permitan la apropiación por parte de los niños de 
la cultura escrita, creando para ellos un espacio donde se 
irán formando como verdaderos lectores y escritores.  

Los alumnos de mi primer grado han venido trabajan-
do, desde que comenzó el año, con textos complejos.  

Desde el inicio de clases la Literatura fue llevándonos 
de la mano y la lengua escrita funciona como una herra-
mienta eficaz para alcanzar nuestros propósitos que, aunque 
tengo la secuencia previamente planificada, siempre sufre 
modificaciones en el andar.  

Organicé una propuesta “CUENTOS PARA COMPAR-
TIR” como una manera de que los chicos se acercaran a la 
lengua escrita. Ninguno sabía leer ni escribir de manera con-
vencional, pero todos habían escuchado cuentos. Les resul-
taba familiar que empezaran con “Había una vez…” y espe-
raban que las hadas, los príncipes, los enanos o los gigantes, 
los animales o las brujas aparecieran en él. Algunos -incluso- 
eran capaces de imaginar qué conflictos podían suscitarse y 
cuáles eran las posibles soluciones. 

Las canciones que cuentan cuentos fueron de mucha 
ayuda a la hora de leer ya que al conocer la letra, la seguían 
en un cartel grande en el frente y podían hacer una lectura 
compartida. Reconociendo algunas palabras a golpe de vista, 
comenzamos a hacer listas de palabras. 
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Les leí cuentos casi todos los días. Después de hacerlo, 
los libros quedaban circulando por el grado, algunos los lle-
vaban al recreo para leerlos sentados a su manera, re na-
rrando a un compañero como si fuese que sabía lo que decía, 
haciendo lectura de imágenes o inventando otra historia con 
apoyo gráfico del libro que había elegido. Algunos cuentos 
los leí muchas veces, varios nenes los sabían de memoria. 
Los predilectos… Los cuentos con animales. Con frecuencia 
veía a mis niños con libritos en las manos, “leyendo” cuentos 
como expertos lectores.  

En el aula fui planteando desde el primer día de clases 
otras actividades que, relacionadas con cuentos, hacían más 
hincapié a la lectura y escritura convencional. En un panel 
colocábamos diariamente los nombres de cada uno. Se leían 
los presentes y los ausentes, de ese modo se familiarizaron 
con su nombre y el de sus compañeros. Cuando supieron re-
conocer su propio nombre comenzamos a trabajar con el de 
los otros chicos del grado. Confeccionamos una agenda ano-
tando nombres, direcciones, teléfonos de cada uno y -
aunque parezca de magia- siempre encontrábamos en los li-
bros de cuentos un ratón Tomás, un mono Gabriel, la tortu-
ga Lucia y así otros muchos personajes de los cuentos con 
sus nombres o el de uno de sus compañeros y esas historias 
que les sucedían a los personajes también les sucedían a ellos 
y ALLÍ comenzaban otras historias, las suyas. 

Comenzaron a interesarse por la vida de los animales 
¡Pero no la de fantasía! Trajeron por iniciativa propia, libros 
con información sobre mamíferos, reptiles, aves, todo lo que 
llamara su atención.  

Escribimos listas de animales que conocen y sobre los 
que les gustaría aprender. Dimos rienda suelta a la oralidad 
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ya que ellos contaban todo lo que sabían sobre sus preferi-
dos: información de programas de la tele o de Internet. 
También, como son muy curiosos, anotamos todas las cosas 
que querían averiguar sobre la forma de alimentarse y de 
reproducirse. 

En estas sesiones les leía todo cuanto les interesaba so-
bre animales y disfrutábamos del placer del conocimiento.  

Trabajo a largo plazo modificando mi enseñanza para 
adecuarla a cómo creo que los niños aprenden. Trato de 
aprovechar el tiempo lo más posible, acordando con mis co-
legas de las áreas de Matemática y Ciencias la forma de inte-
grar unas en otras ejercitando la lectura y la escritura tam-
bién con ellas.  

Delego funciones en mis chicos cuando son ellos los que 
leen y yo tomo el rol de una alumna más escuchándolos, 
cuando reparten los cuadernos leyendo solos las etiquetas 
de cada uno para saber a quién entregárselo, cuando en la 
lista anotan presentes y ausentes, al acomodar los libros en la 
biblioteca, ayudando a un compañero o compañera si algo le 
cuesta, buscando un libro por su título, guiando el camino 
del salón a la cocina cuando vamos a tomar la leche… Todas 
actividades en las que la lengua cumple una función social.  

“El gran libro de los animales” también surgió como ini-
ciativa de los chicos. Allí realizamos una escritura comparti-
da. Como en Ciencias trabajan con la clasificación de los 
animales decidieron votar y elegir escribir sobre una clase 
cada salón: los del salón rojo “MAMÍFEROS”, los del salón 
verde “REPTILES” y los del salón azul “AVES”.  

Sugirieron dividir la tapa del libro en tres franjas; roja, 
verde y azul, que son los colores que identifican a cada sec-
ción de primer grado y así lo hicimos.  
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Esperan con ansias el día de redactar las invitaciones a 
los abuelos, abuelas, papás y mamás que quieran venir a le-
ernos cuentos.  

Todos mis alumnos tienen lugar en cada proyecto que 
creamos juntos y comparten conmigo el amor por la ciencia 
y el aprendizaje, por hacer cosas, leer libros, montar obras de 
teatro, por cantar, por dibujar y por escribir. Y si hay alguno 
que no está convencido, enseguida lo contagiamos.  

Contagiamos ternura, tolerancia, respeto, ganas de 
aprender, confianza, valor y, como dice la Canción del Jardi-
nero: “…Mucho, mucho amor…” 

Contagiamos no sólo a los niños sino también a las fa-
milias que se sienten involucradas en el desarrollo intelec-
tual, emocional y social de cada personita que estamos for-
mando…  

Sin duda que los tiempos, las necesidades, el seguimien-
to, la contención, la atención individual, los tomo como fac-
tores protectores capaces de favorecer el desarrollo del 
alumno y reducir los efectos de circunstancias desfavorables. 
Lo logro propiciando un clima áulico armónico, placentero, 
creativo. Fomentando la inteligencia interpersonal, favore-
ciendo la apropiación del conocimiento mediante una rela-
ción de mayor afectividad.  

Ser maestro en una escuela inclusiva significa compartir 
la premisa de que todos los alumnos son sujetos de posibili-
dad y que está en el vínculo que establezcamos con ellos que 
puedan advertirlo y logren constituirse como tales.  

Desde junio tengo niños que leen y escriben solos y de-
cidí reagrupar los pequeños grupos donde estén uno o dos 
de los que pueden servir de guía a los otros. 
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Sin duda que esta forma de abordar “mi ser docente de 
Lengua” hizo cambiar en mí muchas actitudes que a la vista 
de otros observadores son en beneficio de una mayor cali-
dad no sólo en el aprendizaje de conceptos y estrategias, si-
no quizás de lo más importante, en el ámbito de los valores 
que constituyen al ser humano en una persona digna de su 
condición.  

Esta experiencia no pretende abarcar toda la compleji-
dad de la enseñanza de la lectura y escritura, sólo algunos 
pequeños grandes logros para mejorar la calidad lectora y 
escritora de nuestros alumnos. Todavía nos queda un largo 
camino por recorrer y lo haremos como hasta ahora, en 
equipo con mis colegas de primer y segundo ciclos, articu-
lando nuestras propuestas, aprendiendo a partir de compar-
tir y analizar nuestros aciertos y nuestros errores: En la di-
versidad y la continuidad de la lectura y la escritura desde el 
Nivel Inicial está garantizado el éxito de nuestras prácticas. 
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“SUS EXPERIENCIAS TAMBIEN ENSEÑAN”. 
 
 
 

Paola Julieta ECHAVARRÍA.  
Escuela N° 451 “Gral. José María Paz”.  

Bella Vista. 
 
 
 

ÁMBITO. La experiencia se dio en el turno de la mañana, año 2009, en 
2° grado con 23 alumnos, provenientes de barrios cercanos a la institución y 
de zonas rurales próximas. En su mayoría de familias con un nivel socioe-
conómico de medio a bajo. Al ser una institución en la que adoptamos la 
modalidad de trabajar por áreas, estaba a cargo de tres secciones diferen-
tes. Esto lo aclaro porque, si bien la idea de la experiencia surgió en una de 
ellas, implementé la secuencia con todos los grupos.  

 
La experiencia pedagógica que describiré surgió en un 

momento de mi clase donde el murmullo y la ansiedad de 
los niños por el tema “cumpleaños” parecían no tener fin y 
se hacía imposible comenzar a las actividades de ese día. Los 
niños comentaban sobre un cumpleaños al que habían sido 
invitados y eso desencadenó que todos empezasen a contar 
sobre su fiesta o planearla.  

Pensé en integrarme a lo que pretendía ser una conver-
sación (digo pretendía porque todos hablaban a la vez). Sin-
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ceramente, en ese instante lo hice con la intención de que se 
terminara el tema y por fin comenzar con mi clase. Fue des-
pués de unos instantes cuando me vino a la memoria lo que 
dice Gianni Rodari, en “Gramática de la Fantasía” que un 
experimento de invención es bello cuando los niños se di-
vierten con él, aunque para alcanzar ese fin deban infringir-
se reglas del experimento mismo… Justo esas últimas pala-
bras me dieron el empujoncito para “salir” de lo que tenía 
preparado para esa clase.  

Desde que comencé a trabajar he descubierto varias co-
sas, comprobado algunas y modificando las concepciones 
que tanta teoría y poca práctica hacen que, muchas veces, 
pre-conceptualicemos y subestimemos a los niños.  

Con tanta burocracia y formulismos que cumplir en la 
cotidianeidad de las aulas, muchas veces dejé de lado la 
hermosa y enriquecedora (para nada pérdida de tiempo) 
práctica de escucharlos; pero escucharlos en serio dejando 
que el murmullo vaya dando paso( de a poco) al respeto por 
los turnos de intercambio que tantas veces incluimos como 
contenido y personalmente ha formado parte de mis infor-
mes como algo poco logrado (ya que en Primer Ciclo y por 
las características de los niños de esta edad es poco proba-
ble). Es impresionante lo que se logra cuando, lejos de llamar 
la atención reiteradas veces, dejamos que sean ellos quienes 
se den cuenta de que ya llegará su momento porque “la seño 
también me va preguntar a mí…”  

La experiencia concreta fue hace dos años. Escuchaba 
que los niños comentaban sobre cumpleaños, me contaban 
que se aproximaba alguno o que fueron a la fiesta de algún 
amiguito.  



Primer Congreso Provincial de Docentes Correntinos 2011 

181 Recuperación de Experiencias Pedagógicas 

En mi afán de lograr “silencio” pregunté a cada uno si 
alguna vez tuvieron fiesta o fueron a alguna que les haya re-
sultado especial para ver si se terminaba el tema y podía 
empezar con mi clase.  

Tal mi sorpresa al ver que nombraban cosas que quisie-
ran o habían recibido, nombres de personas que asistieron o 
invitarían. ¡Clases de palabras! Justo el tema que tenía pen-
sado comenzar con otro disparador que, seguramente, no les 
hubiese interesado tanto como éste ¡Propuesto por ellos!  

Fugazmente recordé una experiencia descripta por 
Gianni Rodari en “Gramática de la Fantasía” texto que había 
releído recientemente para desempeñarme como Coordina-
dora del Primer Ciclo en el área de Lengua (una de las tantas 
acciones que llevamos a cabo a fin de mejorar el aprendizaje 
de nuestros alumnos). Pensé también en ese momento: ¡Qué 
bueno es seguir leyendo!… Al momento de sistematizar, ins-
titucionalizar lo “conversado” con ellos y pedir ejemplos, me 
sentí realizada. Ese día mi clase fue un éxito y seguro quié-
nes compartimos esta profesión sepan de que estoy hablan-
do cuando digo que esa experiencia me llenó de ganas de 
seguir buscando alternativas y nuevas formas de llegar a 
nuestros niños.  

Después de esto visualicé a tantos niños en el aula tra-
tando de llamar la atención de todas maneras, contando sus 
experiencias y vivencias (la mayoría de las veces poco o nada 
escuchadas) por el ritmo vertiginoso y las obligaciones de 
nuestro hacer cotidiano.  

¡Qué diferente y fácil sería todo si cada clase, cada tema 
a desarrollar pudiéramos adaptarlos a las situaciones conta-
das por ellos, a sus intereses, a planificar con ellos su propio 
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cumple o agradecerle al amigo por la hermosa fiesta a la que 
lo invitaron!…  

Por ahí dedicar el tiempo a escuchar cómo la pasó en el 
circo o en la visita a casa de sus abuelos no sea tanta pérdida 
de tiempo, después de todo. Qué ganas de escribir cómo 
hicieron el gol que los llevó a ganar el partido tendrán estos 
niños que sin darse cuenta irán incorporando todo lo nece-
sario para contar su historia y sentirse escuchados. Cada día 
vendrán con nuevas anécdotas que querrán contar, escribir y 
hasta algunos se aventurarán a traerlas escritas, aunque sea a 
medias… 

Todo lo anterior me lleva a reflexionar y reconsiderar si 
es necesario que la introducción de un tema o su desarrollo 
deba ser siempre “tal cual” está en la carpeta didáctica. En-
tonces concluyo y recurro a la flexibilidad de nuestras plani-
ficaciones como característica totalmente válida y fundamen-
tal… Tal vez si en lugar de usar el texto que seleccionamos 
para esa ocasión lo reemplazamos por algún relato hecho 
por ellos, un aporte que alguno de los niños trajo como inte-
resante, nuestra clase tome otro rumbo y por qué no un me-
jor resultado. Todo dependerá de la predisposición que ten-
gamos y la creatividad que pongamos en juego en ese mo-
mento. Sin riesgo de caer en la improvisación debemos saber 
y tener presente que lo que se planifica y es “prioritario” son 
los contenidos y no así el disparador que permita su desarro-
llo. Entonces, prioricemos lo que queremos que nuestros ni-
ños aprendan, pero dándoles el enfoque que a ellos les resul-
te más atractivo. Aunque eso signifique desechar lo que ya 
teníamos pensado o tal vez usarlo en otra ocasión…  

Eso aprendí ese día y cada vez que pueda, y la ocasión 
lo permita, trataré de hacerlo. 
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“ESCRITURA DE GUIONES PUBLICITARIOS. SPOTS”. 
 
 
 

Rosa Haydeé ACUÑA. 
Escuela 472. “Provincia de Córdoba”  

Mercedes. 
 
 
 

En el año 2009 trabajamos en guión publicitario ¿Por 
qué guiones publicitarios?  

Porque nuestra escuela cuenta con radio escolar: FM 
ARANDÚ CÉ (quiero ser sabio ó quiero aprender), herra-
mienta valiosísima para la oralidad de nuestros alumnos.  

Nuestro disparador fue la alarmante cantidad de acci-
dentes trágicos que involucraban a adolescentes y niños en 
nuestra ciudad. Como la escuela se encuentra en la zona 
suburbana y llegamos a ella -alumnos y docentes- por dife-
rentes medios de transporte se generó el proyecto institu-
cional: “La tarea de hoy… prevenir”.  

Nosotros, es decir 6 º grado, elegimos las picadas en 
motos tan en boga en ese momento. Comenzamos nuestra 
tarea con una charla con el Director de Tránsito Sr. Carlos 
Avalos donde surgieron preguntas espontáneas y la lectura 
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de señales de tránsito. Luego escribimos el primer borrador 
en forma grupal.  

Como no producían el impacto que buscaba les hice ob-
servar situaciones de riesgo en la calle, escuchar el relato de 
la madre de un joven víctima de un accidente con moto y le-
er los semanarios locales (accidentes de tránsito) para corre-
gir los borradores (segundo borrador).  

Una vez que los guiones ya tenían forma necesitábamos 
acomodarlos en el tiempo que debía durar el spot. Entonces 
escuchamos los spots sobre donación de sangre realizados el 
año anterior en el taller de radio y escribieron el tercer bo-
rrador. Estos borradores se leyeron y grabaron para corregir 
la dicción y expresiones sin perder el sentido y la coherencia 
en los mismos.  

Cuando estuvieron pulidas las grabaciones se votó el 
spot grupal que según sus pares representaría al grado y se 
difundiría por la radio.  

La versión final quedó así: “-¡Hey, Orlando!, te juego 
una picada. (Sonido de motores acelerando).  

-¡No. No sé! Lo que pasa es que no estoy solo, está Ro-
mina conmigo.  

-¡Dale, vamos igual! Yo tampoco estoy solo, Daiana está 
conmigo.  

-¿Qué decís vos, Romina? ¿Querés ir?  

- Dale vamos igual. No importa.  

- Vamos del semáforo hasta la curva.  

-¡Acelera un poco más! ¡Mira que te está ganando!  

-¡Orlando, cuidado! ¡El camión viene de frente!  
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-¡Pará!!!! (sonido de bocinas, frenos, vidrios rotos, etc.)  

Correr carreras clandestinas en la ciudad o lugares no 
habilitados, no sólo es un delito también es mortal .  

No arriesgues tu vida ni la de los demás. Es un mensaje 
de los chicos de la Escuela Nº 472.  

Como la repercusión fue buena fuimos invitados por el 
taller de Educación Vial de la Escuela Normal “Manuel Flo-
rencio Mantilla” donde los alumnos dramatizaron el spot 
que, por ser en vivo en el salón de actos, no tenía efectos so-
noros (frenos, bocinas…) y fueron reemplazados por onoma-
topeyas.  

El impacto de esta experiencia fue enorme y me dio 
muchas satisfacciones:  

• Mis alumnos tomaron conciencia y fueron agentes 
multiplicadores (no sólo enunciaban de memoria las 
señales de tránsito como muchas veces sucedía).  

• Nos señalaban las infracciones a los docentes, a sus 
compañeros, al conductor del colectivo urbano y a to-
dos los conductores de la ciudad 

• Concientizaron a colegas y alumnos.  

Este proyecto tuvo amplia repercusión en los medios de 
comunicación a nivel local y provincial. Los spots se convir-
tieron en campaña solidaria. 
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“DE LOS AUTITOS A LAS TABLAS  
DE MULTIPLICAR”. 

 
 
 

Rosana Cristina BONDESANI. 
Escuela Nº 88. “Del Centenario”.  

Monte Caseros.  
 
 
 

ÁMBITO. La experiencia fue efectuada en la Escuela Nº88 “Del Cente-
nario”. Turno: mañana. 1º Ciclo, 3º grado, sección “C”. Año 2010.  

 
Recuerdo el día en que entré por primera vez al aula 

donde me esperaban ansiosos los niños de tercer grado “C”. 
Un grupo heterogéneo, en el cual las repitencias reiteradas, 
junto a otros aspectos socio emocionales, de organización 
familiar, culturales y en algunos casos intelectuales, condi-
cionaban la mirada que la institución tenía sobre ellos.  

Era un desafío y esto hizo que probara distintas formas 
de abordar los aprendizajes. Encontré en la actividad ma-
nual y en la modalidad de taller la aliada más efectiva por 
cuanto posibilitaba el libre agrupamiento y afloraba poco a 
poco el trabajo cooperativo. Así la convivencia mejoró y, 
desde ese punto, pudimos seguir avanzando.  
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La experiencia que voy a compartir con todos ustedes 
surge como parte de un proyecto institucional sobre Ecolo-
gía. Las docentes de tercer grado elaboramos acciones que 
permitieron desarrollar actividades con la reutilización de 
material descartable. En este caso, botellas de gaseosas que 
fueron utilizadas para reproducir el prototipo de un autito 
que la colega de segundo grado nos dio. La intencionalidad 
original era construirlo para regalarlo en el Día del Estudian-
te.  

La propuesta se presentaba tan cautivante que al llevar-
la a cabo -durante el taller- se me ocurrió relacionarla con los 
contenidos de Matemática, con la tabla de multiplicar del 4.  

Durante el taller la construcción del autito generó un es-
tado de entusiasmo en los niños. Medían para poder repro-
ducir el modelo, contaban, registraban, comparaban medi-
das (las que eran múltiplos de 4). El instrumento clave fue la 
cinta métrica que ellos mismos habían construido.  

La tarea de taller demandó de ellos ayudarse mutua-
mente para poder realizar cortes, marcas e incluso pegar. El 
“otro” apareció como un emergente necesario para la con-
creción del trabajo. Hubo reconocimiento mutuo en ello. El 
sello personal estuvo en la decoración que cada uno realizó.  

En los recreos o cuando terminaban las tareas sacaban 
los autitos para jugar, organizaban carreras y competían en-
tre ellos. Se planteaban qué auto funcionaba mejor, discu-
tíamos luego qué había que mejorar. Se realizaron exposi-
ciones y pasearon por la escuela disfrutando de sus creacio-
nes.  

Algunos niños comentaban que en la casa construían 
los autitos a los hermanos o sobrinos.  
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Finalizado el taller comencé la verdadera experiencia 
que consistió en recuperar el proceso de armado, primero en 
relación a las medidas que aparecían, más tarde en otras áre-
as.  

Poco a poco fueron llegando al punto que había descu-
bierto. Mientras ellos trabajaban hice la pregunta: 1 autito 
¿Cuántas ruedas tiene? Y ellos contestaron, como un estadio 
repleto gritando un gol, ¡Cuatro! ¿Y dos autitos?...  

A medida que les aumentaba la cantidad, ellos se esme-
raban por encontrar la forma de dar la respuesta.  

Les propuse que cada uno fuera dando su respuesta en 
hojas de papel llegando al resultado en la forma que pudie-
ran. 

Así encontré trabajos donde dibujaban todos los autos y 
contaban las ruedas, otros en que sólo dibujaban ruedas y las 
encerraban a modo de auto. Estaban también los que no di-
bujaban iban y contaban las ruedas en los autitos que esta-
ban esperando ser regalados. 

Cuando llegamos a la cantidad de 10 autos, respuesta 
que fue dada en forma desordenada, planteé la necesidad de 
comparar los resultados obtenidos, de modo que volunta-
riamente fueron escribiendo en el pizarrón 1 autito tiene 4 
ruedas y así sucesivamente.  

Cuando un resultado no coincidía se analizaba la forma 
en que cada uno de los niños había llegado al mismo compa-
rando la forma de trabajo ya mencionada antes.  

Al finalizar, la tabla del cuatro estaba ante ellos.  

Una tabla armada, construida por ellos en formas dife-
rentes, con dibujos, por sumas sucesivas, por conteo… 
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Mirando los resultados algunos descubrieron que era 
igual a la escala del 4 y en ese momento cambiaron la pala-
bra “tiene” por el signo de multiplicar.  

La manera de desnaturizarlo, en este caso particular, 
fue a través de una actividad manual con modalidad de ta-
ller, con lo que los niños ganaron autoconfianza y a partir de 
ello estuvieron abierto al aprendizaje de otros contenidos.  

Continuamente se buscaban estrategias para llegar a los 
niños de manera que el aprendizaje fuese significativo y pa-
ra muchos de ellos para la vida porque algunos estaban al 
borde de abandonar la escuela y había que mantenerlos den-
tro del sistema. En mí abrió una nueva puerta de acceso para 
encontrar eso que buscaba. Uno no ve los resultados hasta 
que prueba. Yo tenía cierta reserva porque eran muy desor-
ganizados y dudaba sí lo lograría, pero esta experiencia de-
mostró que cuando encuentran un significado y más si es 
para ellos, solos se organizan y trabajan en un lógico “desor-
den”. El cambio fue increíble. Y seguí empleando talleres 
pues perdí el miedo a que la situación no resultara.  

Mis propios supuestos, que permanecían naturalizados, 
sobre la enseñanza de los aprendizajes me llevaron a anali-
zar mis propias prácticas pedagógicas. Reflexioné sobre la 
acción pedagógica que permitió mejorar su calidad, por lo 
tanto comenzar a posicionarme desde la perspectiva de un 
docente “profesional de la educación”. Entendiendo como 
tal a aquel docente capaz de gestionar el currículo de mane-
ra creativa y fundamentada.  

Entre los colegas favoreció la confección de equipos de 
trabajo con mayor significación y participación de los maes-
tros especiales.  
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En los niños, pasaron del aprendizaje mecánico al 
aprendizaje comprensivo. De un papel pasivo, al activo pro-
tagónico, a desarrollar sus propios aprendizajes. De lo indi-
vidual a lo grupal. De un aprendizaje arbitrario a un apren-
dizaje significativo y favoreció la transferencia de sus apren-
dizaje a situaciones nuevas.  

Se les dio una oportunidad que promovió el aprendiza-
je integral facilitando la conexión de otros espacios curricula-
res. Ellos lograron construir conocimientos abiertos.  

La escuela acreditó logros no sólo en la dimensión 
didáctico-pedagógica sino que hace visible una gestión di-
rectiva “pro-activa” que facilita el desarrollo de experiencias 
educativas innovadoras exitosas.  

Promovió en el cuerpo docente la iniciativa para reali-
zar experiencias similares.  

Contribuyó al logro de los objetivos institucionales in-
cluidos en el P.E.I. 

En la comunidad, los contenidos relacionados con el 
contexto favorecen el vínculo y trae los conocimientos pre-
vios al aula.  

Se eligió estrategia de taller para darle significación a los 
aprendizajes y favorecer el desarrollo socioemocional de los 
alumnos como su autoestima, dadas las características del 
grupo.  

Pensé que este recurso facilitaría el aprendizaje de las 
tablas de multiplicar procurando un proceso interactivo que 
pudiera llevarlos a comprender significativamente y no de 
memoria. 
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En la clase de Matemática se rescató de la puesta en 
común de los trabajos:  

• La escala, reproducida en la cinta métrica fabricada.  

• Las sumas reiteradas ya que algunos medían de 4 en 4.  

• Resolución de situaciones problemáticas a partir de los 
registros de los niños y míos.  

• Reproducción en sus cuadernos de las medidas que 
tomaron. 

• Graficación de la secuencia de la escala y las sumas re-
iteradas.  

Los resultados de la experiencia fueron valorizados te-
niendo como punto de referencia y comparación, la situa-
ción de arranque de los niños antes de esta propuesta pe-
dagógica.  

Se tuvieron en cuenta los conocimientos ya adquiridos 
por el alumno antes de iniciar la clase y la situación proble-
ma que lleva a un cambio en la comprensión como condi-
ción para alcanzar un aprendizaje profundo.  

La cotidianidad del trabajo áulico conlleva a la naturali-
zación de situaciones que en realidad no deberían serlo, so-
bre todo cuando los grupos por su diversidad etaria, intelec-
tual, cultural y otros, condicionan el aprendizaje. 
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“LO URGENTE Y LO IMPORTANTE”. 
 
 
 

Rosana Patricia HERRERA. 
Escuela Nº 790.  

Bella Vista. 
 
 
 

ÁMBITO. Escuela rural, 2º Categoría, Zona “B”, ubicada en la Colonia 
3 de Abril, Departamento Bella Vista, a 23 km de la ciudad. La experiencia 
se inició con el grupo de 5º y 6º grados (plurigrado) con una matrícula de 16 
alumnos durante el año 2010 y se continuó durante el año 2011 en los mis-
mos grados con una matrícula de 14 niños.  

 
 “Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importan-

te”. No sé dónde leí esta frase, ni sé tampoco quién la dijo, 
pero me llamó la atención porque creo que refleja lo que 
muchas veces siento y me pasa como docente.  

Yo no sé si únicamente me pasa a mí porque trabajo en 
una escuela rural y con plurigrados o también lo sienten mis 
colegas. Todo el año, desde que me presento a la escuela en 
febrero, siento que lo urgente y lo importante compiten para 
ganar una larga carrera que dura tres trimestres.  
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Lo urgente: planificaciones, proyectos institucionales, 
áulicos, feria de ciencias, maratón de lectura y sólo para co-
menzar… Y lo importante ¿Qué es lo que realmente necesi-
tan mis niños para seguir adelante con sus vidas? ¿Cuáles 
son los contenidos que les daré y que les serán realmente 
útiles? Y ahí empezamos con lo que dicen los NAP, el dise-
ño, lo que aprendieron el año anterior, lo que no y bueno… 
¡A tomar decisiones! 

A esta carrera entre lo importante y lo urgente hay que 
sumarle un edificio escolar que no estaba en condiciones pa-
ra comenzar a trabajar. Y lo digo en serio. No estaba en con-
diciones porque al finalizar el año anterior una tormenta nos 
había volado la mitad del techo de la escuela.  

Ya en un nuevo año y sin la solución del problema, te-
níamos que comenzar con los niños. 

Pero bueno… Los docentes -me dijeron una vez en un 
curso- somos especialistas en hacer cosas aún en las peores 
condiciones. Y eso mis compañeros y yo lo comprobamos.  

Al fin comenzamos. Los seis primeros meses transcu-
rrieron entre albañiles, escombros, grupos que compartían el 
mismo salón. Yo con mis niños compartíamos nuestro salón 
con la dirección… y estos son sólo algunos ejemplos. Ese era 
el escenario en donde debíamos enseñar y aprender. No fue 
nada fácil… 

Un día, al llegar a la escuela y reunidos como cada ma-
ñana en la dirección, la directora nos comunicó la noticia: 
“Teníamos que hacer la Feria de Ciencias”. Bueno, qué decir-
les... Ahí empezó la locura que creo ocurre en todas las es-
cuelas frente a este evento: ¿Qué voy a presentar? ¿Qué te-
ma, cómo? Y nosotros encima con ese desastre que teníamos 
en la escuela.  
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Ya en mi salón el tema Feria de Ciencias daba vueltas en 
mi cabeza; pero bueno, manos a la obra. Siempre trato de 
darle la mayor utilidad posible a lo que enseño y esta vez 
pude darme cuenta de que lo que había enseñado en el pri-
mer trimestre en Lengua me venía como anillo al dedo.  

Todavía me acuerdo de una Feria de Ciencias cuando 
yo estaba en 6to. Grado. El tema fue “LA VACA”. Si, la vaca. 
¡Aún hoy no lo puedo creer!… Nunca lo entendí, pero no 
fue una linda experiencia y no quería que mis alumnos tu-
vieran el mismo recuerdo que yo. En aquella oportunidad el 
tema no lo habíamos elegido nosotros, los textos fueron da-
dos por la maestra. La forma de presentarlos también orga-
nizada por ella y creo que por eso fue que nunca le encontré 
sentido.  

Teniendo en cuenta mi experiencia como alumna lo que 
hice fue plantear a los chicos la realización de la feria. Revi-
samos la carpeta de Ciencias Naturales para elegir un tema, 
buscamos en la de Lengua para decidir juntos qué tipo de 
texto era el más adecuado y comenzamos a trabajar.  

Los niños formaron grupos de dos o tres integrantes, 
eligieron el tema sobre el que iban a trabajar y comenzaron 
el proceso de escritura. Mi aporte fue guiarlos en la planifi-
cación de los textos y en las correcciones de los errores or-
tográficos. La primera parte ya estuvo después de algunos 
días de trabajo.  

Lo que seguía era la realización de los soportes gráficos 
que iban a ayudarlos en la exposición. Eso les parecía fácil, 
pero no lo fue tanto. Después de los borradores de gráficos y 
esquemas en sus carpetas, con mi ayuda por supuesto, lo 
difícil fue llevarlos a los afiches. Y sí… El tema de que la es-
critura fuera derechita, el tamaño de la letra, las flechas, etc. 



Primer Congreso Provincial de Docentes Correntinos 2011 

196  Recuperación de Experiencias Pedagógicas 

Con decirles que un grupo quería representar la pirámide 
alimenticia con alimentos verdaderos y en el intento rompi-
mos tres huevos hasta que uno se animó y me dijo: -“Seño, 
mi mamá les hace un agujerito y le saca todo lo de adentro 
¿No sería mejor?” Ahí estuvo la solución. La segunda parte, 
terminada.  

¿Qué nos quedaba? Practicar la exposición oral. Todo 
un tema… Porque tenían que modular bien (cosa que te-
níamos que mejorar), la postura, utilización de los afiches y -
por supuesto- saber muy, muy bien lo que tenían que decir y 
ahí se nos presentó el problema. Cuando comenzamos con 
las prácticas me di cuenta de que la parte que debían prepa-
rar en sus casas no lo habían hecho: estudiar. ¿Qué hice? Los 
desparramé por todo el patio de la escuela, que es bastante 
grande por su condición de escuela rural, y se pusieron a es-
tudiar. Cuando creían que ya sabían venían, practicábamos y 
si salía bien, listo trabajo terminado; pero si no otra vez de-
bajo del árbol y a seguir estudiando. No era yo la que los 
evaluaba sino sus propios compañeros. Ellos determinaban 
cuándo estaban listas las exposiciones. Y eso de estudiar de-
bajo del árbol que no suene como un castigo porque no es-
taba planteado así. Era el momento de fijar ese texto que 
ellos habían producido y que debían exponer. Era algo nece-
sario para un trabajo que tenían que hacer. No era una im-
posición ni mucho menos un castigo.  

Por fin llegó el momento: la Feria de Ciencias. No les 
puedo explicar la satisfacción que tuvimos mis niños y yo de 
un trabajo bien hecho. Ellos estuvieron seguros, todos sabían 
lo que tenían que decir, no había nervios y todos se lucieron, 
aún aquellos que nunca logré que dijeran una palabra en 
clase.  
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Esta experiencia de la Feria fue en el año 2010 y hoy, 
2011, cuando planteé a mis alumnos de 6º (que ya estuvieron 
conmigo el año pasado), ellos solos sin que yo les dijera na-
da, comenzaron a organizar y a guiar a sus compañeros de 
5º grado. En ese momento me di cuenta de que su experien-
cia no había sido como la mía con la vaca.  

Comencé este relato con la frase “Como siempre: lo urgen-
te no deja tiempo para lo importante”. Hoy puedo decir que des-
cubrí que lo urgente (Feria de Ciencias) y lo importante (la 
producción de textos y la exposición oral) pueden convivir 
en el mismo tiempo si planificamos y aprovechamos lo en-
señado, con un trabajo de coordinación de los docentes que 
permita enlazar, unir y armonizar los esfuerzos individuales 
de los alumnos en pos de un objetivo común. 
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“ACTOR Y AUTOR”. 
 
 
 

Rubén Eduardo LAGO.  
Escuela Nº 458 “Provincia de Misiones”.  

Lavalle. 
 
 
 

ÁMBITO. La Escuela donde se desarrolló esta experiencia está situa-
da en el Departamento Lavalle, con una población de chicos que concurren 
al establecimiento escolar y provienen de hogares con necesidades básicas 
insatisfechas en su mayoría. Las fuentes laborales de sus padres son el tra-
bajo en la producción hortícola, otros están embarcados, empleados munici-
pales y -unos pocos- son changarines.  

El grupo de alumnos con el que trabajo es de un total de 38. La edad 
de los chicos está entre los 10 y 15 años. Un 95 % asiste regularmente; el 
resto por cuidar hermanitos, por tener que ayudar al papá a llevar animales a 
la isla o ayudar en los quehaceres del hogar incurre en reiteradas inasisten-
cias, previo aviso de los alumnos ante tales situaciones.  

La escuela desarrolla sus actividades en dos turnos: mañana y tarde. 
Compartimos el espacio con una institución de nivel medio. La mayoría de 
los docentes nos desplazamos desde una localidad distante 8 kilómetros de 
Lavalle, Santa Lucía 

 
Mi trabajo se ha focalizado en la asignatura “Lengua”, 

pero transversalmente con las demás en los temas más rele-
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vantes. El contenido es “Expresión oral” más que escrita ya 
que observo que si bien escriben con errores de ortografía les 
cuesta aún más desenvolverse y expresarse oralmente. Tie-
nen miedo de comunicarse, de dialogar, de comentar, de 
preguntar, de hablar, en fin: miedo a expresarse. Mi objetivo 
es lograr que, a través de la enseñanza en valores y descu-
briendo las posibilidades de la inteligencia múltiple, el 
alumno se desenvuelva con mayor fluidez en el conocimien-
to de la función social de la lengua oral para comunicarse 
con mayor fluidez, claridad y sin dificultades.  

En virtud de la carencia detectada en mi grupo de 
alumnos intento, de alguna manera, tratar de revertirla mo-
dificando esa realidad, mejorando, cambiando, innovando, 
probando junto a ellos otras maneras de enseñar… He com-
prendido que no basta sólo con crear un ambiente estimula-
dor, tuve además que realizar una intervención más perso-
nalizada que fuera adecuada y planificada estratégicamente 
para lograr que los alumnos comenzaran a apropiarse del 
sistema de la lengua, de sus convenciones y de sus códigos, 
reflexionando sobre lo que significa leer, escribir y expresar-
se oralmente.  

Esta intervención la he dirigido a través de la enseñanza 
en aspectos relacionados a la carencia detectada (comunica-
ción, diálogos, entre otros) y búsqueda continua de recursos 
que me permitan fomentar la expresión oral incentivándolos 
a que ellos sean creadores, autores de sus propios textos y 
actores de sus propias vivencias y realidades.  

Para introducir esta innovación tuve que realizar una 
auto reflexión, evalué en primer término mis logros y fraca-
sos a través de mis propias acciones; luego recién podría 
convertir al alumno en actor y autor de sus propias ense-
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ñanzas (forjando un ciudadano activo creador de sus pro-
pios conocimientos, haciéndolo partícipe de todo evento po-
sible de manera de ir enriqueciendo su expresión tanto en la 
forma verbal como en la escrita).  

Las distintas acciones que se llevaron a cabo para lograr 
una mayor expresión oral en los alumnos fueron las siguien-
tes:  

• En cada acto escolar doy participación a los alumnos 
para que adquieran confianza y seguridad y pierdan el 
miedo a expresarse a través del uso de la lengua (pro-
moviendo esto a través de dramatizaciones, lectura de 
poesías, textos).  

• Participación en Ferias en las que expliquen sus traba-
jos y generando diálogo con el público. Esto ha logra-
do la elevación de la autoestima de cada uno de ellos 
por medio del elogio de sus propias experiencias.  

• Búsqueda de nuevos espacios: Nos refugiamos en los 
espacios verdes del colegio, propicios para despertar 
su interés y libertad de elegir sus compañeros de lectu-
ra como también de cada uno de los libros que usarán.  

• Re-narraciones. A partir de la lectura de los cuentos 
que ellos escogen se realizan actividades tales como la 
dramatización del relato, lo cual les permite ser autores 
y relatores de sus propias vivencias.  

• Actividades artísticas - plásticas orientadas y libres que 
luego explicarán a sus compañeros con su propio vo-
cabulario en forma oral. Para otras áreas se dio la liber-
tad y posibilidad de que representen de distintas ma-
neras contenidos trabajados y comunicaran a sus pares 
la forma en que los llevaron a cabo.  
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La conformación de grupos me ha demostrado ser una 
estrategia potente para promover el intercambio de saberes 
y experiencias de innovación en ellos, observar que dialogan 
y se sienten a gusto. Este modo de interacción entre pares 
permite interpretar y valorar los elementos de una buena 
comunicación (emisor-mensaje-receptor). Además promue-
ve la identidad de cada uno de ellos, genera socialización y 
fomenta la expresión a través del diálogo y la comunicación. 
Mis alumnos pudieron aprender a expresarse y comunicarse 
sin miedos respetando a cada uno de sus pares y favore-
ciendo la integración e inclusión de todos.  

Este cambio que realicé en mi propia práctica docente 
me ha permitido detectar que si bien no he logrado un 100% 
de resultados satisfactorios, sí me atrevo a afirmar que estoy 
logrando en una buena mayoría que los alumnos emitan sin 
miedo su propio juicio crítico a través de su expresión oral 
como también a través de distintas manifestaciones (escritas, 
gráficas).  

Este trabajo tiene como propósito compartir con mis co-
legas otras maneras de enseñar, que se logran quebrando la 
estructura rígida de la enseñanza. Hablo de una educación 
continua en valores y de la búsqueda constante de nuevos 
caminos. En fin, lo que yo trato de provocar en mis alumnos 
son momentos placenteros, incentivándolos a enfrentar 
nuevos desafíos de comunicación y expresión. 

Mi estrategia central es promover una enseñanza en va-
lores, considerando a cada de los alumnos como ACTORES y 
AUTORES de sus propias expresiones. 

Creo que esto podría ayudar a promover la reflexión 
sobre nuestras prácticas pedagógicas a fin de generar actitu-
des y desarrollar competencias innovadoras. Las experien-
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cias de cada uno de nosotros, compartidas con los demás co-
legas pasan del ámbito de la vivencia al campo del conoci-
miento; se convierten en referentes que nos permiten moti-
var nuestra autoformación docente generando innovaciones 
pedagógicas y didácticas para encarar el aprendizaje en las 
diferentes asignaturas.  

El hecho de participar del Primer Congreso Provincial 
de Docentes Correntinos es aportar algo para la Recupera-
ción de Experiencias Pedagógicas por la Calidad Educativa 
de cada uno de nuestros niños correntinos. Es muy valiosa 
esta oportunidad de participar y de ser escuchados porque 
permite enriquecer nuestra práctica educativa cotidiana al 
compartir otras experiencias de colegas que son innovadoras 
y propician en distintos grados una enseñanza de calidad. 
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“BIOGRAFÍA DE LOS ALUMNOS DE 2°”. 
 
 
 

Rufina Olinda SOSA.  
Escuela N° 519.  

Corrientes.  
 
 
 

ÁMBITO. Rural, en cuyo contexto las actividades socioculturales son 
casi nulas. Población vulnerable y de escasos recursos.  

Esta idea surge a partir del Proyecto Alfabetizador que sugiere, y luego 
acompaña, la Directora del establecimiento. La propuesta consiste en que la 
escuela brinde oportunidades articuladas que conduzcan a una Alfabetiza-
ción plena involucrando a los alumnos en la realización de actividades se-
cuenciadas, significativas y relevantes asociadas con distintos campos de 
conocimiento.  

 
La propuesta “Biografía de los alumnos 2°” se toma a 

partir del contenido “Los cambios corporales en el propio 
cuerpo” extraído del cuaderno del aula de Ciencias Natura-
les y que, si bien está contemplado en esa área de conoci-
miento, se trabajó desde el espacio curricular Lengua para 
poner en práctica los saberes lingüísticos que no sólo se con-
ciben con el aprendizaje de una técnica reducida a la decodi-
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ficación y trazado de grafías, sino como un todo en situacio-
nes comunicativas de uso y más cercanas a la realidad.  

El desafío consistió en producir su historia de vida per-
sonal, cuyas producciones finales debían ser plasmadas en 
afiches para la socialización de sus historias personales.  

En primer lugar se propuso a los niños que nombraran 
e identificaran sus cambios corporales ya sea en su cuerpo o 
en el de su compañero. Esto permitió trabajar la oralidad con 
el texto conversacional a partir de un tema.  

Luego se solicitó que completaran en sus casas una es-
pecie de ficha, con la colaboración de sus madres, que con-
sistía en averiguar: Lugar y fecha de nacimiento, peso al na-
cer, tiempo en el que le aparecieron sus primeros dientes, 
edad a la que dejaron los pañales, comienzo de sus primeros 
pasos, juguetes preferidos, cómo se sintieron al ingresar al 
jardín, edad actual, total de dientes caídos a la fecha. 
Además debían traer fotos (si las tuvieran) de distintas eta-
pas de su vida para observar y comparar su propia evolución 
y desarrollo. Una vez que completaron estas actividades se 
socializaron los datos, comparando cada uno de ellos.  

En otra clase se invitó a una mamá para que contara la 
historia de su hijo. La señora accedió amablemente usando 
como soporte de su relato abundantes fotografías. La expe-
riencia fue novedosa, motivadora ya que es una tarea poco 
usual en nuestras prácticas docentes. Los niños escucharon 
entusiasmados el relato.  

A partir de ahí se iniciaron las producciones de los pri-
meros borradores llevando a cabo las etapas del proceso de 
escritura, revisando y volviendo a mirar para detectar erro-
res y corregirlos, si se comprendían las palabras, si se respe-
taban las correspondencias entre sonido y grafía, si las pala-
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bras estaban escritas con la grafía correspondiente, si se 
segmentaban las palabras de modo convencional. La tarea 
fue ardua pues la mayoría de los niños aun no adquieren au-
tonomía en sus escrituras.  

Luego de un mes aproximadamente llegaron a las ver-
siones finales plasmadas en afiches. Agregaron fotografías 
y/o dibujos de distintas etapas de su vida, ropitas que aun 
conservan de sus primeros meses de vida.  

Estas producciones fueron presentadas en la Feria de 
Ciencias donde los niños expusieron sus trabajos acompa-
ñando algunos datos memorizados de su biografía.  

Los actores involucrados: autoridades de la escuela, do-
cente de 2° A, madres y tutores. 

Indudablemente la propuesta permitió que la mayoría 
de los niños involucrados abordaran la cultura escrita y em-
plearan el lenguaje en situaciones concretas de comunica-
ción con un alto rendimiento cognitivo y afectivo. Dio lugar 
a trabajos significativos que evidenciaron la apropiación de 
la lectura y escritura por parte de los niños. 

 
Para mí:  

• Constituyó un desafío continuar con la propuesta y 
afianzarme en la elaboración de estrategias alfabetiza-
doras.  

• Pude “ver” y “hacer” otro abordaje y tratamiento en la 
enseñanza de la Lengua construyendo en mi forma-
ción profesional una concepción de la alfabetización 
que trasciende la decodificación y lo meramente gra-
matical.  
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• Y estar acá, llegar a este momento… Ni remotamente 
me imaginaba que podía pasarme. Por eso, gracias a 
las personas que estimularon y “ empujaron” a que 
hoy me encuentre contando y mostrando “mi trabajo y 
el de mis alumnos”  

 
Para la comunidad y mis pares:  

• Los colegas pudieron “ver” que el cambio y la innova-
ción en el tratamiento de algunos temas es posible ya 
que su compañera pudo “mostrarles” los trabajos y el 
desempeño de los niños en la construcción de su alfa-
betización. Espero que se animen también a hacerlo.  

• Los padres tuvieron la posibilidad de involucrarse y lo 
hicieron.  

Los niños provenientes de sectores vulnerables pueden 
construir una trayectoria escolar donde la apropiación de la 
lectura y la escritura sea una realidad que los convierte en 
usuarios autónomos de la cultura escrita.  
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“ESTADÍSTICA METEOROLÓGICA”. 
 
 
 

Sergio Leonardo BORDÓN.  
Escuela Nº 527 “Paraje Rincón de Sarandí “. 

Esquina. 
 
 
 

ÁMBITO. El proyecto “Estadística Meteorológica” se desarrolla en la 
Escuela Nº 527. “San José de Calazans”. Paraje Rincón de Sarandí. Está 
ubicada a 50 Km. de la ciudad cabecera. La mayoría de las familias que 
componen esta comunidad viven en sus propiedades, siendo la actividad 
económica más importante la ganadería (pequeños productores), en otros 
casos son beneficiarios de planes sociales.  

Un 80 % de las 50 familias que componen la población han podido ac-
ceder a un vehículo propio para trasladarse a la ciudad y se comunican por 
medio de telefonía celular.  

La zona cuenta con energía eléctrica de red, lo que facilita la instala-
ción de pantallas de televisión satelital. Si bien no se cuenta con el confort 
que brinda la ciudad, no es la pobreza precisamente lo que caracteriza a la 
comunidad.  

El Paraje Rincón de Sarandí es un espacio geográfico con estos com-
ponentes:  

• Es un territorio que funciona como fuente de materia prima y sopor-
te de matrices económicas.  
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• Es un conjunto de asentamientos que se relacionan entre sí; su 
vínculo, el intercambio de personas y mercancías.  

• Se encuentra a una hora de viaje de la ciudad de cabecera.  

 
Este proyecto surgió frente a la curiosidad de los niños 

por los fenómenos meteorológicos.  

El autor del proyecto vio la posibilidad de aprovechar la 
curiosidad de los alumnos para llevar adelante un proyecto 
innovador debido a que el clima es uno de los temas de gran 
interdisciplinariedad, donde todas las áreas se integran en 
cada momento.  

Es necesario considerar que frente a aspectos tales como 
los factores climáticos, el niño necesita referentes concretos 
que lo acerquen en forma tangible a esas realidades que a 
menudo resultan incomprensibles. Una manera de hacer es-
to es a través de la medición y registro de los distintos facto-
res del clima.  

La experiencia se inició en el año 1995 sólo con los 
alumnos y docentes del Segundo Ciclo. 

La dificultad que debimos sortear fue la económica de-
bido a que no disponíamos de los costosos aparatos que uti-
lizan los meteorólogos (anemómetro, higrómetro, barómetro 
y pluviómetro). De manera que decidimos construirlos en 
forma artesanal (veleta, anemómetro y pluviómetro) con ma-
teriales reciclados, teniendo como sustento teórico material 
bibliográfico específico. 

Actividades realizadas: 
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• Se diseñó y se construyó los instrumentos antes men-
cionados. Una vez terminados se montó una mini es-
tación meteorológica.  

• Se diseñaron y elaboraron planillas y tablas para regis-
trar los datos obtenidos.  

• Se utilizó el lenguaje gráfico - matemático para el pro-
cesamiento de la información.  

• Se difundió la información obtenida en diversas ins-
tancias escolares y no escolares (Reunión de padres, 
actos escolares, visitas de autoridades, etc.).  

• Se participó por primera vez con esta experiencia en 
una Feria de Ciencias en el año 1997, en la ciudad de 
Esquina.  

• En el año 2005 se descubrió la necesidad de realizar ac-
ciones más integrales y articuladas como por ejemplo, 
un convenio con una emisora de F.M. de Pueblo Liber-
tador para enviarles diariamente los datos obtenidos a 
través de la mini estación meteorológica. Luego se fue-
ron sumando emisoras de Esquina y de Sauce. En la 
actualidad enviamos registros a 17 emisoras de F.M. y 
dos canales de televisión a través de los cuales la in-
formación llega al norte de Entre Ríos, Oeste de Santa 
Fe, Sauce, Curuzú Cuatiá y Goya.  

• En el año 2009 realizamos un proyecto de fortaleci-
miento y capacitación con la Facultad de Ingeniería de 
la UNNE (grupo de investigación del Dpto. Hidráuli-
ca).  
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• Ese mismo año se firmó un convenio con el ISFD “Dr. 
J. Alfredo Ferreira” para recibir pasantes de la Tecnica-
tura Superior en Producción Agropecuaria.  

• En forma permanente realizamos intercambio de in-
formación con el INTA.  

Mediante el Proyecto Estadística Meteorológica se logró 
crear en la Institución un espacio que propicia la participa-
ción de los alumnos, los docentes y la comunidad en el que 
los educandos tienen la posibilidad de ser protagonistas de 
actividades de aprendizaje significativos y de servicios a la 
comunidad. Simultáneamente adquieren y aplican conoci-
mientos, competencias y valores relevantes para su forma-
ción integral atendiendo a una necesidad real y sentida por 
la comunidad, fortaleciendo redes colaborativas con los acto-
res públicos y privados con alto impacto en la vida de la co-
munidad.  

Asimismo se genera aprendizaje en la audiencia de los 
distintos medios de comunicación a los que se les envía in-
formación. Por ej. Presión atmosférica baja relacionado con 
inestabilidad en las condiciones climáticas y muy baja, pro-
babilidades de tormentas.  

Mucha de la información que recibimos día a día puede 
interpretarse a través del lenguaje de la estadística y de la 
probabilidad. El uso de métodos de estas disciplinas se ha 
incorporado en casi la totalidad de las áreas del conocimien-
to.  

“Para actuar acertadamente en el mundo de hoy se requiere -
entre otras cosas- estar educado en cierto ¨pensar estadístico¨ que 
permita no sólo tener presente o saber buscar resultados anteriores 
(recopilados en registros tabulares o gráficos) sino también saberlos 
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interpretar y aplicar adecuadamente a la toma de decisiones.” Dr. 
Luis Santaló 

Este fragmento abre el camino a la reflexión acerca de la 
necesidad de que los niños adquieran competencias relativas 
a tres aspectos: recolección de datos y su registro, la cons-
trucción de una representación gráfica y la interpretación de 
gráficos con relación a la situación que se intenta describir o 
construir.  

Una educación de calidad para todos los educandos es 
la misión de la escuela. Para cumplirla, sus docentes deberán 
encontrar respuestas concretas a los problemas y demandas 
que plantea la comunidad en la cual está inserta.  

En esta línea, cada institución deberá desarrollar sus 
propios criterios institucionales que le permitan la adecua-
ción permanente de su oferta educativa para el mejoramien-
to de la calidad del servicio.  

Darle a los alumnos una oportunidad para la participa-
ción más profunda en la comunidad los ayuda a desarrollar 
el sentido de la responsabilidad y la solvencia personal, 
alienta la autoestima y el liderazgo y -sobre todo- permite 
que crezcan y florezcan el sentido de la creatividad, iniciati-
va y empatía. 
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“JUGANDO CON LA INFORMACIÓN  
HACEMOS ESTADÍSTICA”. 

 
 
 

Silvia BADARACCO.  
Escuela Cabecera Nº 53. “Ramón F. García”.  

Esquina. 
 
 
 

ÁMBITO. La experiencia se llevó a cabo en la Escuela Cabecera Nº 
53. de la localidad de Esquina. Es un establecimiento educativo ubicado en 
la zona urbana al cual asisten 560 alumnos en ambos turnos. La mayoría 
proveniente de hogares de escasos recursos y un alto porcentaje del Barrio 
Hospital. Participaron en este trabajo los alumnos de 2º Ciclo de ambos tur-
nos, un total de 300, 25 aproximadamente por curso donde se realizaron las 
propuestas innovadoras.  

 
Nuestros alumnos estaban curiosos y con muchas pre-

guntas e interrogantes sobre el Censo de Población y Vi-
viendas del año 2010, razón por la cual surgió la idea de rea-
lizar este proyecto.  

El hecho de funcionar la escuela como sede del mismo 
nos brindaba la oportunidad de hacer de esto una experien-
cia significativa y enriquecedora.  
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La experiencia que se llevó a cabo es una muestra colec-
tiva del trabajo de los alumnos y docentes en la cual se re-
flejó la construcción del conocimiento abordada desde dife-
rentes áreas a través de los procesos de investigación, reco-
lección y procesamiento de datos con la correspondiente 
comunicación de los resultados obtenidos, principalmente 
desde el área de Matemática.  

Trabajo colaborativo e integrador:  

Los mismos fueron abordados desde diferentes áreas y 
con la participación comprometida de todos los docentes del 
Segundo Ciclo. 

Desde el área de Matemática:  

Los alumnos buscaron información de diferentes fuen-
tes sobre datos estadísticos de censos en la República Argen-
tina.  

Ordenaron la información, analizándola y representán-
dola en gráficos de barras, circulares y pictogramas.  

Recogieron datos sobre la población de nuestro país 
según el INDEC 2001, ordenando las cantidades y com-
parándolas.  

Todas estas actividades fueron trabajadas:  

• En 4º Grado con datos de las localidades de Esquina y 
Corrientes;  

• en 5º Grado con datos de la República Argentina; 

• en 6º Grado con datos de América Latina. 

• En 6º Grado por ejemplo, los datos que más impacta-
ron a los alumnos fueron los de los países más urbani-
zados de América Latina.  
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También destacaron la importancia de los tres países 
más poblados del mundo, éstos se hallan en América Latina.  

Los datos trabajados con más interés fueron:  

Países que llegan a casi el 90% de urbanización, entre 
ellos: Uruguay, Argentina, Venezuela y Chile.  

Tres de las diez ciudades más pobladas del mundo que 
están en América Latina: San Pablo, México y Buenos Aires.  

Desde el área de Lengua:  

Se trabajó con diferentes tipos de textos. Se realizaron 
interpretaciones orales y escritas, se elaboraron mapas con-
ceptuales entre otras variadas actividades.  

 
Desde el área de Ciencias Sociales:  

Buscaron también información de diferentes fuentes: 
manuales, libros, folletos, enciclopedias, Internet sobre la 
población aportando información desde el primer censo y 
señalando los cambios de la misma.  

Se trabajó con la línea de tiempo determinando años y 
presidencias en las cuales se realizaron los censos.  

Realizaron mapas para diferenciar la densidad de po-
blación en nuestro territorio, las provincias con baja, media y 
alta población.  

Se armaron carpetas con las informaciones obtenidas.  

Se efectuaron registros fotográficos de algunas activida-
des realizadas.  

Ya en 6º Grado se trabajó con la “estructura censal” 
viendo las actividades que realiza cada área, discriminando 
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funciones y cantidades del Censo del 27 de octubre del año 
2010.  

Se elaboraron cuadros y se realizaron comparaciones.  

 
Desde el Área de Formación Ética y Ciudadana:  

Se abordó el trabajo sobre la responsabilidad, la colabo-
ración y los valores.  

 
Desde el Taller de Computación:  

Los alumnos investigaron datos en Internet y el realiza-
ron Power Point con la profesora. 

 
Entrevistas e investigación. Los alumnos se expresaron 

de esta manera:  

• Los datos censales son utilizados para distintos fines 
como formular Políticas Sociales y establecer el núme-
ro de representantes. Conocer la situación de la pobla-
ción.  

• Realizar comparaciones con otros países.  

• Su objetivo es conocer las principales características 
habitacionales de los hogares como también datos de-
mográficos, económicos y sociales.  

• Diez años es el período de tiempo que debe transcurrir 
entre los Censos siguiendo los acuerdos internaciona-
les, el mandato de la Constitución y la Legislación vi-
gente. 

 
Comprometidas con una educación que apunta a mejo-

rar su calidad es que, constantemente, buscamos nuevas es-



Primer Congreso Provincial de Docentes Correntinos 2011 

219 Recuperación de Experiencias Pedagógicas 

trategias pedagógicas para generar espacios de aprendizajes 
significativos donde nuestros educandos sean protagonistas 
y constructores del conocimiento. El proceso enseñanza-
aprendizaje necesita día a día ser alimentado con nuevas 
metodologías de trabajo. Al incluir temas muy interesantes y 
actuales como el del Censo de Población, Hogares y Vivien-
das podemos lograr que nuestras aulas sean verdaderos es-
pacios de construcción de conocimientos. 

Impacto educativo. 

Desde el área de Matemática, incluyendo temas de ac-
tualidad, podemos lograr cambiar la visión de la misma y 
generar mayor interés en los alumnos.  

Estos valores se mantuvieron e intentamos seguir traba-
jando con ellos ya que la Matemática forma parte de la vida 
misma.  

Todos estamos comprometidos con este verdadero 
cambio y como tal desempeñamos nuestras funciones con 
responsabilidad y compromiso, con un trabajo colaborativo e 
integrador de toda la institución.  

Para finalizar, con una frase queremos expresar lo que 
sentimos al realizar éste y cada uno de los proyectos que se 
llevan a cabo en nuestra escuela.  

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en 
el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota.”  

Madre Teresa de Calcuta. 
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“CÓMO NOS INFORMAMOS  
A TRAVÉS DE LA HISTORIA”. 

 
 
 

Silvia Noemí RETAMOZO.  
Escuela Primaria N° 370.  

Goya. 
 
 
 

ÁMBITO. Experiencia pedagógica realizada en escuela urbana del sur 
de la ciudad de Goya, inserta en una zona de barrios construidos por la Pro-
vincia y a la que concurren alumnos de diferentes realidades sociales. La ac-
tividad se llevó a cabo en 5to. grados “D” y “E” del turno tarde. 

 
La propuesta presentada al Congreso surge de la reali-

zación de un proyecto áulico desarrollado durante los meses 
de julio y agosto del año 2010 y que tenía por objetivo dar 
noticias. Así surgió la necesidad de contar con material 
didáctico para llevarlo a la práctica. Se buscó la manera de 
integrar los NAP al proyecto y se llevó a la práctica la se-
cuencia didáctica planteada en los cuadernillos para el aula 
adaptada a la realidad de los alumnos. Fue oportuna la si-
tuación para utilizar, como recurso didáctico, el cañón que 
recientemente había adquirido la escuela. 
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En el desarrollo del proyecto se trabajó con el cuaderni-
llo “Periodistas” del NAP de 5to grado Lengua tratando de 
aproximar a los alumnos a la información contenida en el 
mismo.  

A partir de la preparación de una secuencia de diaposi-
tivas con la historia de los diarios se realizó la proyección 
mientras el docente narraba la información contenida en 
ellas. Como fue un recurso novedoso para los alumnos se 
logró captar la atención y el interés. En esta instancia se tu-
vieron en cuenta los hechos y fechas más importantes en la 
historia de este medio gráfico. 

Durante la proyección se registraron en el pizarrón al-
gunas fechas, aquéllas que resultaban nuevas y curiosas para 
los alumnos.  

Luego se les entregó unos cuadernillos preparados con 
fotocopias para leerlos e ir armando una línea de tiempo con 
los acontecimientos más significativos. La actividad propues-
ta fue muy dinámica porque generó una interacción fluida 
entre pares y con el docente registrando algunos términos 
que llamaron la atención, como por ejemplo avissi, canillitas.  

 
Ejemplos de líneas armadas. 
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Una vez finalizada la línea de tiempo se trabajó en un 
solo grupo para ver los diarios actuales online utilizando el 
cañón para que todos pudieran apreciar el recorrido por los 
mismos. Se exploraron uno nacional, uno provincial y uno 
local. 

Los sitios visitados fueron:  
http://www.powernoticias.com.ar/index/index.php 
http://www.tncorrientes.com/  
http p://www.clarin.com http p://www.clarin.com  

Momento oportuno para el trabajo de la oralidad ya que 
utilizar Internet en la clase fue algo nuevo y generó inter-
cambio de ideas. Se pudo leer las noticias del día, recorrer las 
secciones a través de los distintos link. Se explicó la disposi-
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ción y organización que en este medio digital tienen las noti-
cias.  

Para la exposición de todos los trabajos se utilizó una 
computadora personal con conexión a Internet wi-fi con la 
que cuenta el edificio por compartir el espacio físico en una 
Institución de Nivel Secundario.  

En la clase siguiente se trabajó con diarios impresos. Se 
dividió a los alumnos en grupos, cada grupo contaba con un 
diario nacional, uno provincial y uno local. Se exploró cada 
uno de ellos y de esta manera se pudo trabajar, primera pla-
na, secciones y suplementos, identificando quiénes serían los 
lectores preferenciales de cada segmento que ofrece un pe-
riódico. Una vez finalizada esta actividad se realizó un cua-
dro comparativo entre los diarios impresos y los diarios on-
line, estableciendo ventajas y desventajas de cada uno.  

Las actividades que se realizaron a continuación fueron 
las del proceso de lectura anticipación, lectura y actividades 
de comprensión de una noticia del libro de 5to “Lengua en 
Foco” Ed. Aique que cada niño tiene en el aula. También 
como parte del proyecto se trabajó en clases sucesivas, la 
gramática adecuada a esta trama textual (Oraciones bimem-
bres y unimembres, conjugación de verbos, reglas ortográfi-
cas y de puntuación).  

Finalmente se realizó una producción escrita grupal de 
un hecho trascendente de la comunidad educativa o del ba-
rrio respetando los pasos de la producción escrita y la macro 
estructura de un texto informativo como la noticia.  

La secuencia de trabajo presentada a los alumnos de 5to 
grado en la que se pudo abordar los NAP permitieron que el 
docente y los chicos, a través de la conversación en el aula, 
hayan podido intercambiar saberes e ideas de manera diná-
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mica y posibilitó la apropiación de contenidos altamente 
significativos. 

A partir de este proyecto se pudo realizar una interrela-
ción adecuada entre Lengua y Ciencias Sociales al plasmar 
en una línea de tiempo la historia de los diarios, textos no 
ficcionales con contenido culturalmente valioso.  

La optimización en el uso de los recursos tecnológicos 
con que cuenta la escuela e incorporar Internet a las situa-
ciones de enseñanza y aprendizaje en 5to grado han sido 
factores beneficiosos en el desarrollo del proyecto. Ya que los 
alumnos incursionan en el uso de Internet a muy temprana 
edad es oportuno -entonces- poder incorporarlo a las prácti-
cas áulicas con una finalidad bien clara, recurso para conocer 
y aprender. Incorporar las Tic. a las prácticas áulicas es un 
desafío al que tenemos que animarnos ya que poseen un 
gran potencial según los contextos de uso y la finalidad que 
se persigue.  

La propuesta didáctica planteada y ejecutada resultó de 
sumo provecho tanto para los niños que pudieron enrique-
cer sus aprendizajes como también para revisar y reflexionar 
sobre nuestras prácticas de enseñanza, las que al dotarse de 
un recurso valioso como las TIC pudieron provocar verda-
deras instancias de aprendizaje. Tal como se pudo observar 
en el desarrollo de esta ponencia, el trabajo disciplinar se en-
riquece, amplía sus horizontes y permite nuevos modos de 
plantear tanto nuestra relación con la enseñanza como la de 
los aprendices con el conocimiento. 
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“MATEMÁTICA EN EL PLURIGRADO”. 
 
 
 

Amalia Nelly PEREYRA.  
Escuela N° 903, de Paraje Concepción, Gdor. Virasoro.  

Santo Tomé. 
 
 
 

ÁMBITO. La Escuela N° 903 es de 4ta. Categoría “D”, tiene personal 
único: Director a cargo de grados (la autora) y siete alumnos de 2°, 3°, 4°,5° 
y 6° grados. En estas condiciones y lugar se desarrolló la experiencia que 
voy a narrar.  

 
 
 

El 14 de Abril de 2007 llegué a la Escuela que en ese en-
tonces contaba con dos alumnos, pero fue creciendo la 
matrícula debido a la llegada al lugar de peones temporarios 
o golondrinas y al regreso de otros alumnos. Ahí comenzó 
mi problema. No sabía enfrentar la tarea diaria, no sabía 
cómo darles la tarea a todos así que tomaba los manuales de 
cada grado o compraba las revistas de 1° y 2°Ciclo, copiaba o 
fotocopiaba las actividades, pedía ayuda, hacia cursos, pero 
todos para escuelas comunes. La preocupación más grande 
que tenía era saber por qué mis alumnos no aprendían, no 
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avanzaban y el tiempo transcurría. Una carencia que veía era 
la falta de autonomía y disciplina para el trabajo. Esto me 
llevó a preguntarme y cuestionarme:  

¿Cómo hacer que mis alumnos aprendan sin despilfa-
rrar el tiempo clásico de la jornada escolar?  

En el año 2009 llegó una gran ayuda a través del Postí-
tulo en Educación Rural y el Proyecto Escuelas del Bicente-
nario. Ambos me ayudaron a cambiar la mirada, a generar 
propuestas diversificadas para los distintos años, a ensayar 
métodos de aprendizaje activo, a atender las potencialidades 
de los alumnos de diferentes edades contemplando así la di-
versidad teniendo en cuenta las formas de agrupamiento y 
propiciando una educación orientada al desarrollo cognosci-
tivo basado en la idea de un aprendizaje cooperativo. Pero 
claro, esto me llevó a romper estructuras y pre conceptos, a 
pelearme conmigo misma… Porque me apuraba y quería 
volver a dar las clases como antes. Reiterar las mismas estra-
tegias da la tranquilidad y la seguridad de lo conocido.  

La materia que elegí es Matemática. 

Una Clase, dos horas.  

Se armaron dos grupos, uno con los alumnos más chi-
cos y otro con los más grandes. Con los más chicos 2°y 3° 
grado (los niños de estos grados son de 8, 10 y 11 años) se 
trabajaron los contenidos: Números, operaciones y propor-
ciones. 

Los objetivos propuestos fueron:  

- Utilizar diversos procedimientos para resolver pro-
blemas de proporción.  
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- Establecer relaciones del tipo: cantidad de casas- can-
tidad de triángulos.  

- Completar tabla de doble entrada.  

Se entregó al grupo una casita formada por nueve 
triángulos isósceles y un rectángulo. Se solicitó que observa-
ran y dijeran que veían. Respondieron que una casita for-
mada por nueve triángulos y un rectángulo.  

Les dije:  

-Bueno ahora necesito que averigüen:  

¿Cuántos triángulos se necesitan para hacer dos figuras, 
3, 4, 5, 6, 10?  

Si tengo 27 triángulos ¿Cuántas figuras iguales se pue-
den realizar?  

Si tengo 68 triángulos ¿Me alcanzarán para hacer 8 figu-
ras iguales?  

Completar tabla con los datos obtenidos.  

(Se entregó una ficha con las actividades, se les pre-
guntó si entendían y de ser así cuántos triángulos se necesi-
tan para hacer dos casitas)  

Voy al grupo de los más grandes.  

Los contenidos para estos alumnos son: perímetro, área 
y superficie.  

Los objetivos propuestos son:  

- Reproducir un tamgram duplicando los lados del cua-
drado.  

- Elaborar tabla de doble entrada.  
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Materiales: hojas, cartulinas, tijeras, regla y escuadra.  

Las actividades se desarrollaron de la siguiente manera:  

Se entregó al grupo de cuatro alumnos el dibujo de un 
tamgram cuadrado y también las consignas de trabajo:  

• Reproducir el dibujo del rompecabezas duplicando los 
lados del cuadrado.  

• Recortar las figuras y comparar las medidas de los la-
dos, perímetros de las figuras y superficies.  

• Sin dibujarlos indicar ¿Cuánto medirán los diferentes 
lados si se triplican las medidas?, ¿Y si se quintuplican?  

• Explicar cómo pudieron obtener los resultados.  

Tenían que reproducir el dibujo del rompecabezas en 
una cartulina duplicando los lados del cuadrado. Están… 
Miran de un lado y de otro y no sale. La palabra duplicar les 
presentó dificultad… Bueno, me acerco y les digo si uno de 
ustedes tiene $4 pesos y el papá le hace un regalo de dinero 
que le duplica la cantidad ¿Cuánto tienen ahora? $8 me res-
ponden. ¡Ah! entonces ¿Qué es duplicar? Un alumno dice 
“hacer el doble” Retomo nuevamente y digo: 

 -Volviendo al tamgram si cada lado medía 5cm. y los 
duplicamos en longitud cuánto van medir. Responden 10 
cm de lado, bueno… Manos a la obra.  

Los dejo para que hagan el trabajo y voy al grupo de los 
más pequeños.  

Veo con agrado que ya están avanzando en el trabajo, 
les solicito que cuenten cómo hicieron  

Una alumna dice para 3 casitas 27 triángulos, porque 
3x9=27.  
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Otro alumno dice para 4 casitas se necesitan 36 triángu-
los.  

Yo sabía que él no había aprendido las tablas y pregun-
to ¿Por qué? Responde: mire, 27 más 9 es 36.  

Un tercer alumno dice: -Sí maestra, todo se puede hacer 
por la tabla del 9 (cabe aclarar que la propuesta era darles 
muchos triángulos para que ellos armaran las casas y no lo 
hice.) 

Bueno hemos dicho que vamos a registrar estos datos, 
¿Quién hace de secretario? Los varones eligen a una compa-
ñera.  

Voy al grupo de los más grandes:  

Para construir el tamgram: unos midieron con regla, 
otros doblaron las hojas de todas formas hasta lograr las fi-
guras, demoraron un poco pero lo lograron, cabe aclarar que 
los alumnos dividieron el grupo en dos con el fin de realizar 
el trabajo más rápido. 

Recortan las figuras, miden los lados para obtener el 
perímetro de cada lado, pegan en una hoja anotan las medi-
das al lado de cada figura. 

Les solicito que vean cuántas de cada figura se necesita 
para completar el cuadrado.  

Perímetro de las figuras 

Sub grupo 1: pliegan una hoja para saber.  

Sub grupo 2: miden con la regla. 

Superficie del cuadrado  

Explican como hicieron el trabajo.  
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En la Escuela 903 este trabajo -así encarado- produjo un 
cambio en la docente, mejoró el proceso de enseñanza-
aprendizaje, los alumnos aprendieron más: experimentaron, 
llegaron por sí mismos al resultado y lo comunicaron a sus 
pares, a la maestra, a los padres y a los capacitadores que vi-
sitaron la escuela. Son capaces de recibir una consigna, un 
problema a resolver y leerlo, comenzar a buscar la forma de 
resolución, interactuar con sus pares, buscar información, 
preguntar, ofrecer su trabajo para compartir con el resto 
fundamentando sus resoluciones sin temor al error, al ridí-
culo o a la sanción ya que están desterrados del aula. 

Como docente experimenté lo que escuché en muchas 
capacitaciones: “EL DOCENTE DEBE TENER SIEMPRE LA 
ÚLTIMA PALABRA, PERO NO LA PRIMERA”. Esto significa 
que debemos plantear una situación y permitir que los 
alumnos prueben, piensen, resuelvan como les parezca co-
rrecto, intercambien, fundamenten sus respuestas, todo con 
la intervención adecuada del docente que orienta el pensa-
miento de los niños permitiendo que interactúen con el obje-
to de conocimiento. Finalmente el docente participa para 
institucionalizar un concepto de acuerdo al nivel de concep-
tualización de los alumnos.  

En mis prácticas anteriores explicaba un concepto, se 
daban ejemplos y luego mucha ejercitación similar. De esta 
forma los niños aprendían mecánicamente un concepto lo-
grando aprendizajes débiles y de corto plazo.  

Creo que estamos trabajando por la calidad educativa y 
que esto se logra animándose a cambiar. En primer término 
el docente capacitándose, probando nuevas estrategias para 
ayudar a sus alumnos a obtener las competencias acordes 
con su nivel. Más todavía, cuando se es personal único es 
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muy importante lograr un trabajo cooperativo, trabajar junto 
con los niños la interpretación de consignas, animarse a dar-
les el tiempo para pensar y que expresen lo que entendieron, 
darles permiso a equivocarse y obrar en consecuencia sin 
sancionar.  

Como expresé anteriormente, los alumnos son capaces 
de leer las consignas sin preguntar ¿Qué hay que hacer? Son 
capaces de inter-actuar, co-evaluar y de pensar en los pasos 
a seguir para poder resolver las situaciones planteadas. Se 
valoran los caminos recorridos para llegar a un resultado 
demostrando que hay algunos más económicos, más ade-
cuados que otros. Esto se ve en la institucionalización de 
conceptos, por ejemplo: “es más rápido y correcto multipli-
car que hacer una suma de sumandos repetidos”  

De esta manera intentamos lograr el equilibrio necesario 
en la relación alumno, docente y objeto de conocimiento tra-
tando de que nuestros niños construyan conocimientos sig-
nificativos. 
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“JUGAR Y COMUNICARNOS”. 
 
 
 

Ramona Norma GONZÁLEZ.  
Sonia Leticia AIRALDI.  

Escuela Nº 258 “República del Paraguay”.  
Corrientes.  

 
 
 

ÁMBITO. Escuela Nº 258 “República del Paraguay”, Corrientes y Es-
cuela Nº 20 “Francisco Narciso Laprida” de la ciudad de San José, Misiones.  
 

La sociedad actual se caracteriza por la inmensa canti-
dad de información generada por las distintas tecnologías de 
la comunicación. Esta complejidad exige una competencia 
lingüística ampliada que debe iniciarse y construirse en los 
espacios escolares. Los niños convienen significados, expre-
san sus puntos de vista y participan en los procesos de pro-
ducción y circulación de conocimientos.  

Los alumnos destinatarios de nuestro accionar docente 
en la Escuela Nº 258 “República del Paraguay” fueron 58 
alumnos de seis años de edad, divididos en dos secciones. 
Actualmente cursan los grados superiores y finalizan el se-
gundo ciclo con 11 años. Así también realizó y realiza su ac-
cionar la Escuela Nº20 de la ciudad de San José.  
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Hay diversidad en el medio del que provienen los 
alumnos. Sus padres tienen trabajos ocasionales o reciben 
planes de ayuda social. Esta realidad que nos toca vivir es de 
conocimiento de todo el personal docente ya que las falen-
cias relacionadas con las dificultades en la comunicación oral 
o escrita son vistas en la actividad áulica frente a los niños y 
son tema de conversación, interés y preocupación de todos 
los colegas. Los maestros de los grados superiores pueden 
objetivar más concretamente estas apreciaciones a través de 
las producciones escritas de los alumnos.  

El objetivo inicial del proyecto fue promover la lectura 
favoreciendo la capacidad lectora y comprensiva de los 
alumnos y estimular la habilidad expresiva a través de la 
producción de mensajes e informaciones propias.  

A través de la interacción con los colegas y observación 
de iguales experiencias áulicas coincidimos con docentes de 
la Institución de la provincia de Misiones abordar este plan 
innovador, apuntando a la concreción de los objetivos pro-
puestos.  

Los progresos altamente positivos en varios aspectos: 
social, educativo y pedagógico nos instaron a continuar con 
mayor compromiso hasta llegar a esta instancia mantenien-
do interrumpidamente la amistad junto al trabajo entre las 
dos instituciones.  

Las actividades que se describirán se realizaron desde el 
mes de septiembre de 2006 a la fecha. Se inició la redacción e 
implementación del proyecto estableciéndose un cronogra-
ma viable de trabajo.  

En el mes de marzo de 2007 se elaboró un mensaje de 
redacción grupal que se entregó, acompañado por una foto-
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grafía, a la Sra. Directora de la Escuela Nº 20 de la ciudad de 
San José para los alumnos de dicha escuela.  

Esta experiencia epistolar inicial se constituyó en la 
primera comunicación con niños de otra provincia, esto ge-
neró sentimientos y emociones relacionados con la respuesta 
que provocaría, así como con la espera de la contestación.  

La primera comunicación consistió en la realización de 
dibujos de las siluetas de las manos de los niños y fue res-
pondida desde la ciudad misionera en la misma forma. Los 
actores involucrados expresaron el significado implícito de 
las imágenes expresando: “Me está saludando como yo lo sa-
ludé antes”.  

En el segundo año de actividad, con la alfabetización 
más compleja, se tuvieron en cuenta para la prosecución de 
la experiencia tanto el diseño curricular como los Nap y se 
realizó el trabajo en forma interdisciplinaria en todas las áre-
as.  

Producciones iniciales (año 2007) Simultaneidad de len-
guaje escrito y dibujado. Se prosiguió con el intercambio de 
correspondencia entre los niños de las dos escuelas. 

Para la experimentación de las destrezas y habilidades 
de escritura de cartas se escogió el uso de postales fotográfi-
cas como mejor opción. Se tuvo en cuenta el espacio reduci-
do de escritura y la posibilidad de elección de las imágenes 
de paisajes de la provincia de Corrientes. En forma comple-
mentaria se realizó también la búsqueda de información re-
lacionada con el lugar y ubicación en que se encuentran lo-
calizados los niños.  

En una tercera instancia de actividades se desarrolló el 
uso del formato convencional básico de la carta. Se confec-
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cionó el sobre y su completamiento con la escritura de los 
datos del destinatario. Esta etapa de la experiencia epistolar 
fue individual ya que se procedió a la elección aleatoria de 
un nombre de amigo por correspondencia. Se utilizó la 
técnica del azar al retirar cada niño un sobre con los datos de 
un niño misionero. Por lo expuesto, la correspondencia de 
respuesta permitió iniciar un lazo social particular con otra 
persona en forma directa. Esta modalidad generó en cada 
niño una vulnerabilidad relacionada con la incertidumbre 
del regreso esperado de una respuesta 

Las cartas se escribían en clases y en cada una se buscó 
la producción de textos breves, coherentes, significativos y 
comprensibles para ellos y para los otros. Se realizó la escri-
tura del texto en letra cursiva, con discurso literario-
informativo, valorando la comunicación respetuosa y edu-
cada entre pares.  

Enviarlas era la oportunidad de realizar la visita al edifi-
cio de Correos. Allí se concretó la adquisición de sellos posta-
les y el envío de las misivas. Esta actividad resultó significa-
tiva no sólo por la experiencia relacionada con el propósito 
sino también por el desenvolvimiento autónomo y válido de 
cada niño.  

En forma paralela se concretó, desde el área de Ciencias 
Naturales, el trabajo con el proyecto de Donación de órga-
nos: “Doni en la Escuela” que fue implementado por el CU-
CAICOR. En este espacio se realizó la confección de carteles 
con mensajes de solidaridad. Utilizaron la técnica de collage 
para los personajes Doni y Lunita. Se armaron muñecos de 
títeres con los personajes y se escribió una canción con el 
acompañamiento pedagógico y dirección de la docente del 
área de Música.  
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El entusiasmo y motivación evidenciados fueron vehí-
culo para compartir la obra de títeres y la canción “Doni y 
Lunita” con los compañeros de la escuela de San José al rea-
lizar el viaje de estudios y encuentro el día 24 de septiembre 
de 2007 en la provincia de Misiones. 

En diciembre de 2008 fueron los alumnos misioneros 
quienes se acercaron hasta la ciudad de Corrientes produ-
ciéndose el reencuentro en la institución escolar correntina. 

Las dificultades que se presentaron estuvieron relacio-
nadas con los tiempos ya que los procesos de elaboración de 
escritura, corrección y producción final de los textos utiliza-
ron los días necesarios para el envío de las cartas correcta-
mente realizadas.  

Resulta oportuno señalar que en la edad inicial de los 
niños (6 años) el realizar la primera actividad comunicacio-
nal exigía el trabajo docente insistente y reiterativo para al-
canzar la comprensión y el entendimiento. En este momento 
de la tarea se ha valorado en forma positiva la colaboración 
de los padres que se constituyó en un recurso facilitador.  

La producción escrita de los padres dirigida a los inte-
grantes de la escuela misionera fue otro contacto más. En 
realidad, el esmero y prolijidad que han puesto para escribir 
las cartas estuvieron en directa relación con el plan ya que 
pudo observarse el esfuerzo que se puso en cada caso inten-
tando seguir los pasos de sus hijos en las tareas.  

El buen ánimo continúa alcanzando el objetivo hasta 
nuestros días porque los niños que se encuentran asistiendo 
al sexto grado continúan la comunicación entablada, es decir 
que las cartas y los lazos siguen presentes. La experiencia 
también se extendió en sus alcances constituyéndose en una 
red institucional al involucrarse otros actores educativos de 
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ambos turnos de la escuela, en forma voluntaria y desintere-
sada.  

La ejecución de la propuesta se constituyó en una expe-
riencia educacional fructífera y estimulante.  

En los niños se observó la evolución gradual en ade-
cuados procesos de lectura y escritura. En forma paralela se 
alcanzó la expresión de emociones, sentimientos y pensa-
mientos a través del lenguaje escrito, construyendo en forma 
progresiva los conocimientos.  

La motivación alcanzada se manifestó también en el en-
tusiasmo puesto en evidencia al confeccionar los textos y al 
recibir las respuestas dando cuenta de que sus escritos eran 
leídos por otros niños de su edad en distintas situaciones de 
comunicación.  

Resultó favorecida la ampliación del ámbito del proceso 
de enseñanza-aprendizaje que clásicamente se restringe al 
aula extendiendo el alcance a los mismos niños que, a través 
de la frase “para qué y para quién se escribe”, hicieron del 
instrumento de trabajo del programa una forma concreta de 
práctica y evaluación de contenidos.  

Este esfuerzo por mejorar la comunicación escrita fue 
“contagiado” a los padres como pudo observarse en las car-
tas que los mismos escribieron. Fue una muestra de intento 
de superación personal y de imitación de las conductas de 
los niños. El efecto recibido por las actividades puede califi-
carse como alentador. Además de la participación de los pa-
dres pudo apreciarse el compromiso y acompañamiento en 
el proceso educativo de los hijos-alumnos.  

La calidad educativa estuvo dada por la creatividad 
puesta en juego para alcanzar los objetivos propuestos en el 
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planeamiento de las actividades escolares, aprovechando las 
distintas instancias superadoras como vehículo de expresión 
y comunicación.  

La participación y el compromiso evidenciados señalan 
mejoras en el proceso educativo de nuestra escuela ya que la 
experiencia generó un impacto positivo que no se limitó al 
ámbito educativo sino que se impregnó de la vida personal 
de cada alumno. 
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“LUZ VERDE A NUESTRA VIDA”. 
 
 
 

Dora Mabel SALAS.  
Escuela: Nº 973 “Pte. Arturo U. Illia”.  

Mercedes. 
 
 
 

ÁMBITO. Esta experiencia se desarrolló en la Escuela Nº 973 “Pte. Ar-
turo U. Illia”, ubicada en el Barrio Arturo U. Illia de la localidad de Mercedes. 
Es un barrio ubicado en la periferia de la ciudad donde la mayoría de su po-
blación es de condición social humilde, desocupados y sobreviven con los 
planes sociales. En cuanto al nivel educativo, la mayoría son analfabetos por 
lo tanto no podemos contar con el acompañamiento de los padres. Cabe se-
ñalar que la escuela comparte el espacio físico con el Colegio Secundario 
“Arturo U. Illia”.  

La escuela cuenta con 600 alumnos. De este total, 61 alumnos son los 
que intervinieron inicialmente en el proyecto, 29 de 5to. grado y 32 de 
6to.grado, turno tarde.  

Existe mucha repitencia y sobre edad de los alumnos en los últimos 
grados. El analfabetismo de los padres, desocupación, estructura familiar in-
completa, violencia familiar, hacen que la escuela sea el único lugar de apo-
yo y contención del alumnado. 

 
La experiencia se desarrolló en el área Lengua y surgió 

a partir de los resultados académicos de los alumnos en la 
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evaluación de diagnóstico y posterior análisis de sus trabajos 
en clases del año anterior. Se observaron frecuentes dificul-
tades en la producción y comprensión de textos tanto orales 
como escritos. En reuniones de articulación surgía siempre el 
tema de buscar estrategias para superar estos problemas que 
son comunes a otros colegas y sus alumnos. Por lo tanto, nos 
replanteamos la necesidad de fortalecer la expresión oral y 
producción escrita utilizando nuevas estrategias motivado-
ras adecuadas al contexto social en el cual se desarrollan y de 
esta manera intentar dar respuestas al complejo problema de 
la pobreza de vocabulario existente en ellos.  

Por otro lado, las sociedades avanzan y se desarrollan 
constantemente y como consecuencia de ello los espacios se 
complejizan cada vez más. En este sentido, el tránsito co-
menzó a mostrarse como un verdadero problema que -en 
muchos casos- atenta contra la integridad personal y la sa-
lud.  

Nuestra escuela cuenta con una numerosa cantidad de 
alumnos que concurren en vehículos (bicicletas y motos). Se 
observan actitudes imprudentes en los alumnos que son 
conductores como así también la irresponsabilidad de los 
peatones. Dada la gran cantidad de accidentes de tránsito 
ocurridos en nuestra ciudad en la primera etapa del año se 
intentó generar una cultura preventiva y actitud crítica en el 
área de la Educación Vial, uniendo así las dos problemáticas 
en un trabajo integrador en las distintas áreas a partir de 
Lengua.  

El objetivo de esta iniciativa era lograr que los alumnos 
produjeran textos con diversos propósitos comunicativos 
tomando como “disparador” un problema actual como son 
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los accidentes de tránsito locales. A su vez, podrían manifes-
tar una reflexión acerca del cuidado de la vida.  

Se utilizó la metodología grupal y participativa de gran 
parte de los integrantes de la comunidad educativa. Algunos 
participaron de forma receptiva y otros como activos prota-
gonistas. Se logró un equipo de trabajo donde todos se invo-
lucraron en una u otra forma según sus preferencias e inter-
eses. 

Durante el trabajo se desarrolló un proceso de investi-
gación, observación directa y experimentación, exponiendo 
los resultados de los mismos para reflexionar entre todos, 
analizarlos y -de este modo- superar dificultades.  

Se desarrollaron las siguientes actividades:  

• En 5º Grado: Lectura de noticias acerca de accidentes 
de tránsito en la provincia y la ciudad. Análisis e iden-
tificación de la estructura de la noticia. Redacción de 
noticias a partir de un título sugerido, previa confec-
ción de borrador en el cuaderno de escritura del aula, 
corrección y versión final. 

• En 6º Grado: Lectura de obra de teatro “Ojo con el 
semáforo en rojo” de Adela Basch cuyo tema cen-
tral es el no cumplimiento de las normas de tránsi-
to y sus consecuencias, representación de la obra. 
Organización en grupos: vestuario, sonido, esce-
nografía, apuntador, etc.  

A partir de distintas situaciones diarias experimentadas 
por ellos, escribieron en forma grupal breves textos teatrales 
referidos al tema utilizando el cuaderno de escritura del aula 
para los borradores. 
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Otras actividades que se destacaron fueron:  

• La observación del tránsito, cuyo objetivo fue conocer 
su funcionamiento. Registraron durante una hora reloj 
(de 13 a 14) la cantidad de vehículos (motos, autos y 
bicicletas) que pasaron por el lugar (Avenida San 
Martín e Independencia, a cinco cuadras de la escuela), 
cuántos respetaron el semáforo, cuántos conductores 
llevaban casco, si los peatones cruzaban la calle por la 
senda peatonal, etc.  

• Confección de una encuesta: Los encuestadores elabo-
raron varias preguntas de las cuales algunas se tuvie-
ron que descartar y se seleccionaron sólo aquellas que 
se pudieran responder por SI, NO o NO SABE. La con-
signa fue aplicar la encuesta en nuestra comunidad 
educativa (alumnos, docentes, porteros, padres).  

• Valoración de los datos obtenidos. En clases de Ma-
temática se realizó el análisis estadístico mediante la 
elaboración de los gráficos de barra determinando fre-
cuencia y moda.  

• Entrevista (22 de junio de 2011) al señor Eduardo 
Aguilar a cargo de la Seguridad Vial de la ciudad lo 
que implicó: Conocer la estructura de la entrevista, los 
momentos, preparación previa, realización y posterior 
edición de la misma.  

Algunas de las preguntas realizadas fueron:  

-¿En qué consiste su tarea?  

- ¿Cuántos Inspectores de tránsito tiene a su cargo ac-
tualmente?  
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-¿Por qué cree Ud. que la mayoría de los accidentes de 
tránsito son protagonizados por menores de edad?  

- Comparado con el año 2010, en lo que va del año 
¿Hubo mayor o menor cantidad de accidentes en Mercedes?  

-¿En qué consiste un operativo?  

-¿Con los operativos han disminuido los accidentes?  

-¿Quién controla el funcionamiento de los semáforos ya 
que el día de la observación dejó de funcionar a las 13 y 20 
minutos, horario de mayor circulación?  

-¿Qué otros elementos aparte de las señales, utilizan pa-
ra prevenir accidentes y ordenar el tránsito? 

Interdisciplinariedad: Lengua, Matemática, Ciencias So-
ciales, Formación Ética y Ciudadana, Ciencias Naturales y 
Computación.  

En las áreas antes mencionadas y en forma simultánea 
se iba abordando el mismo tema. Se presentó el trabajo final 
en la Muestra Escolar de Escuelas en Ferias donde fueron 
agentes multiplicadores al dar a conocer lo trabajado. 

Cabe destacar el acompañamiento pedagógico y de 
orientación por parte del cuerpo directivo en la realización 
de este proyecto. Nos estimuló en todo momento, nos ayudó 
a sortear algunas dificultades y nos brindó el espacio y el 
tiempo necesarios para poder llevarlo a cabo durante el pri-
mer trimestre.  

Una vez que se terminó toda la etapa de reflexión, 
avance y retroceso del trabajo compartido de las experien-
cias, aciertos y dificultades, realicé el análisis y evaluación de 
los aprendizajes logrados en mis alumnos y fueron muy sa-
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tisfactorios ya que se logró despertar su interés y mantener-
los motivados a lo largo del proceso de trabajo.  

Se observó un gran avance en su expresión oral, sobre 
todo en aquellos a quienes a veces catalogamos como “tími-
dos”. También en las producciones ya que utilizaron los re-
cursos estudiados en forma correcta. Lo que se logró con 
ellos fue fruto del trabajo diario en el aula porque son alum-
nos que, en la mayoría de los casos, reciben poco apoyo es-
colar en sus hogares.  

Puedo decir que esta propuesta fue enriquecedora, que 
se logró un aprendizaje significativo, se pudo mejorar la es-
critura y la oralidad de los niños que produjeron en forma 
satisfactoria los textos propuestos.  

En cuanto a la oralidad, ampliaron el vocabulario y pu-
dieron exponer en forma oral todo lo trabajado ante el resto 
del alumnado utilizando adecuadamente el lenguaje y man-
teniendo el hilo conductor del tema. También transmitieron 
sus conocimientos entregando folletos informativos con re-
comendaciones del cuidado en la vía pública y el fortaleci-
miento de actitudes positivas que hacen al desarrollo inte-
gral del alumno: el cuidado de la vida, responsabilidad, 
compromiso, solidaridad y trabajo cooperativo.  

En lo personal fue un trabajo muy satisfactorio pues 
cumplí con los objetivos propuestos: Mejorar la escritura y 
oralidad de los alumnos, el conocimiento de las normas de 
tránsito y su difusión en la comunidad. Se integró la comu-
nidad a la escuela ya que los padres acompañaron a sus hijos 
en las salidas de campo (observación de las normas de 
tránsito y encuesta).  

En la comunidad educativa fue de gran impacto ya que 
todos sus miembros se involucraron de alguna manera. Los 
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colegas colaboraron. Algunos tomaron esta propuesta y se 
apropiaron de la misma para generar nuevas estrategias.  

No puedo dejar de mencionar que si bien nuestra insti-
tución cumplió su rol como comunidad educativa en la difu-
sión de los conocimientos adquiridos, debe existir por parte 
del Estado una mayor concientización en la sociedad y/o 
sanción para lograr una solución a esta problemática que nos 
afecta y preocupa cada día más. 
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“MEMORIZANDO LAS TABLAS”. 
 
 
 

Graciela Alejandra ACUÑA. 
Escuela Nº 451 “General José María Paz”.  

Bella Vista. 
 
 
 

El trabajo que realicé en el año 2010 surgió como una 
necesidad a las dificultades que tenían mis alumnos en 
aprender las tablas, entonces pensé en un taller con los 
papás.  

Ahí comenzó mi búsqueda, quería que tanto mis alum-
nos como sus padres hablaran el mismo idioma. Empecé a 
buscar y a leer bibliografía para encontrar las herramientas 
más gráficas posibles a sabiendas que los tutores siempre 
están presentes cuando son requeridos para la participación 
en eventos en los cuales sus hijos participan. 

Hace 10 años que soy docente titular, pero desde que 
me recibí (hace 20 años) trabajo en esta escuela llamada 
“Gral. José María Paz”. Es muy numerosa, posee todo lo que 
sueña un docente. Está ubicada en un gran barrio cuyo nivel 
socio económico es más bien bajo. Hace 7 años que tengo a 
mi cargo tercer grado en el área de Matemática así que co-
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nozco de esta comunidad educativa, su idiosincrasia y sus 
raíces.  

Mi horario escolar es siempre el turno de la tarde así 
que adecué el taller a los horarios libres de los papás, de 
13.30 a 15.30, hora en que comenzaban su jornada laboral.  

Nació entonces el taller que denominé “Memorizando 
las tablas” cuyo principal objetivo era lograr una memoriza-
ción comprensiva de las tablas de multiplicar.  

Se aproximaba el lanzamiento de mi taller. Mis alumnos 
se encuentran agrupados en tres secciones y la seño de Len-
gua, Lorena, que siempre está apoyando mis manías fue la 
que me alentó diciéndome:- ¡Está bueno! ¡Yo te ayudo!...  

El texto de invitación para los padres fue informal por-
que cada uno de los chicos se había ocupado de comentar en 
sus casas y atraer a sus padres para que participaran del ta-
ller. Cada grupo tenía su día asignado, ellos estaban real-
mente ansiosos para que llegara ese momento y se imagina-
ban dónde se sentarían y con quién; cuchicheaban “con tu 
mamá, con tu papá, con tu abuela”… Y por fin llegó el gran 
día… 

Concreté el taller. Ese día entraron al aula los papás y 
también una abuela. Se manifestaban tímidos, pero luego se 
fue generando un clima de trabajo desestructurado. Ellos ya 
sabían cuál era mi inquietud a través de los comentarios de 
sus hijos y vinieron predispuestos a “aprender cosas moder-
nas” como decían ellos. 

Les presenté en un afiche esta tabla pitagórica. Decían: 
“Esto es re difícil, ¿Cómo vamos a completar? ¡Qué cantidad 
de cuadraditos!” Y comenzamos el análisis colectivo de la ta-
bla.  
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Iniciamos estableciendo relaciones entre las filas y co-
lumnas. Los papás se inclinaron primero por la tabla del cin-
co “Es la más fácil” –decían- “terminan en cero y cinco”.  

Les enseñé un truco para asegurar la tabla del cinco. 
Consistía en encontrar la mitad del número a multiplicar por 
ejemplo 5x7, la mitad de 7 es 3,5 se quita la coma y queda 35.  

5x4 como la cifra a multiplicar es par se agrega 0, la mi-
tad de 4 es 2 por lo tanto 5x4= 20  

Se entusiasmaron y terminaron armando con sus hijos. 

Luego continuaron por la del 10, al número a multipli-
car le agregaban un cero.  

Seguimos trabajando en que la tabla del 4 es el doble de 
la tabla del 2, la del 8 es el doble que la del 4 y 6 es el doble 
que la del 3.  
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A la tabla del nueve la presente de esta manera sencilla:  

Colocar las palmas de las manos mirando hacia su cara 
,luego numeramos los dedos del 1al 10 de izquierda a dere-
cha es decir 1,2,3,4,5,6,7,8,9,y 10.  

Por ejemplo 9x1: bajamos el dedo que corresponde al 1y 
tenemos la respuesta 9x1=9 por que nos quedan 9 dedos, 
luego levantamos el dedo y bajamos el siguiente 9x2 y tene-
mos del lado izquierdo el 1 y del derecho el 8 por lo tanto 
9x2=18 y así continuaron hasta finalizar la tabla del 9. Todo 
era risas, no podían creer…  

 La otra tarea que les di fue armar en forma vertical la 
tabla. 

Colocar los números en una columna del 0 al 9 y en otra 
columna justo al lado los mismos números, pero en orden 
descendente del 9 al 0.  

Al final del taller todo fue novedoso cuando descubrie-
ron que basta construir una mitad de la tabla pitagórica y se 
aprenden todas las tablas de multiplicar. Entonces les dije: -
“Esto ocurre porque en Matemáticas se aplica una propiedad 
denominada conmutativa, en este caso de la multiplicación” 
por eso es que por ejemplo 4x9=36 y aplicando esta propie-
dad 9x4=36.  

En este taller todo fue un juego, parecíamos todos de 8 
y 9 años. El tiempo transcurrió tan rápido que cuando sonó 
el timbre que indicaba el final de esta actividad se oyó un 
unánime: “yaaaaaaaaaaa?????”.  

Cuando despedía a los padres me esperaba allí mi com-
pañera del área de Matemática de segundo grado porque el 
año anterior ellos habían sido sus alumnos. Estaba ansiosa, 
me preguntaba ¿Cómo te fue? ¿Aprendieron? ¿Les gustó? 
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La vice directora de la escuela me decía, mientras mira-
ba las fotos que había tomado durante el taller, “¡Me alegra, 
sobre todo porque estuvieron todos los padres!” “¿Les 
gustó?” “¿Se interesaron?” 

Yo pude lograr mi objetivo que era comprender para 
luego memorizar. Por medio de este taller los padres enten-
dieron que para que sus hijos aprendan, en este caso las ta-
blas, es necesario sentarse junto a ellos aplicando las nuevas 
estrategias de enseñanza. 
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“DESAFÍOS MATEMÁTICOS CON FRACCIONES  
Y NÚMEROS DECIMALES”. 

 
 
 

Hilda Noemí MANZO. 
Escuela Normal Superior “Valentín Virasoro”.  

Paso de los Libres. 
 
 
 

ÁMBITO. La experiencia se realizó en una escuela pública, en la Es-
cuela Normal de Paso de los Libres con niños de 4to grado, edades de 8 a 9 
años y nivel socio-económico de clase media-alta con buena relación escue-
la-familia.  

 
La idea de “innovar en mi enseñanza de fracciones y 

números decimales” y los temas relacionados con ellos surge 
dada la dificultad que presentaban mis alumnos para anali-
zar, relacionar y transferir estos contenidos a situaciones de 
la vida diaria, por ejemplo cuando les pedí que: Imaginen 
que tienen un negocio de “Todo Suelto” y que van a envasar 
detergente en botellas de medio litro. ¿De cuántas formas di-
ferentes pueden expresar esa capacidad en las etiquetas? Es-
te desafío implicaba que ellos debían tener idea no sólo de 
fracciones y decimales sino también de medidas de capaci-
dad. Sin embargo las repuestas sólo fueron: “½ litro” (con 
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fracciones) y “medio litro” (con palabras). Fue allí cuando se 
me ocurre motivarlos a partir del plegado de tarjetas 
(rectángulos de papel afiche) para que todos estén involu-
crados en el tema desde la primera clase y así poder enten-
der y resolver situaciones relacionadas con la vida diaria.  

Llegado el primer día de clases referido a fracciones en-
tregué a cada alumno “4 tarjetas” de distintos colores y luego 
comenzaron a plegar la primera tantas veces como yo les in-
dicaba, para después pintar una parte de ella. Seguidamente 
solicité guardaran su tarjeta en una mano y me dijeran qué 
habían hecho. Algunas expresiones fueron: “Pintamos una 
parte de once que eran”, “Pintamos una parte de catorce que 
eran” etc. Yo iba anotando en el pizarrón los datos.  

Pedí que abrieran su tarjeta y miraran lo que habíamos 
hecho. Rápidamente se escuchó varios: “uno de dieciséis”. 
Hice pasar a un alumno para que encerrara el número que 
así lo indicaba, 1/16. Después plegamos la segunda tarjeta, 
anotamos; la tercera tarjeta y anotamos. Al llegar a la cuarta 
la consigna era: plegarlo como quisieran, pintar las partes 
que les parecía, pero después debían pasar al pizarrón para 
mostrar lo que habían hecho. ¡Ah! Algo para tener en cuenta: 
la tarjeta (el entero) debe dividirse en partes iguales de lo 
contrario está mal. Así aparecieron fracciones como: 
5/8,9/32,4/16… Luego aprendieron que cada uno de esos 
números recibe el nombre de “número fraccionario”, además 
de reconocer en ellos el numerador, el denominador y la ra-
ya fraccionaria, elementos que ellos indujeron “que nos re-
presentan”.  

La actividad de nuestra primera clase de fracciones fue:  

• Pega tus tarjetas e indica el número fraccionario que 
corresponde a cada uno de ellos. 
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Llegó el segundo día de nuestro trabajo. La tarea era 
aprender cómo se leían esos números y qué teníamos que 
tener en cuenta primero para graficarlos (el denominador 
que nos va a indicar en cuantas partes iguales debo dividir 
mi entero).  

Se realizó la ejercitación correspondiente en el pizarrón 
y posterior tarea en las carpetas.  

En clases siguientes los alumnos aprendieron a recono-
cer (una por clase) cuándo una fracción es propia, impropia, 
aparente y decimal.  

A partir de las fracciones decimales les explique cuáles 
eran los números decimales y cómo obtenerlos. Ejercitamos 
en el pizarrón y dejamos constancia en la carpeta.  

En la siguiente clase llegó el momento de incorporar el 
mundo en el que ellos viven día a día y que deberían siste-
matizar. Para ello les presenté la siguiente situación pro-
blemática:  

¿Qué golosinas puedo comprar con $1? En forma orde-
nada y uno por vez pasaron a anotar en el pizarrón “sus 
compras”, trabajo que nos permitió destacar lo que debemos 
tener en cuenta cuando ordenamos números decimales para 
sumar, cosa que ocurre también con las restas.  

Se dejó constancia en las carpetas.  

En la clase posterior vimos medidas de capacidad: Su 
unidad, submúltiplos y múltiplos, destacando que sirven pa-
ra medir líquidos y enumerando productos se venden en el 
mercado según su capacidad. Se trabajó en las carpetas y pa-
ra el próximo encuentro debían traer etiquetas de productos 
que expresaran distintas capacidades.  
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En la clase siguiente se formaron los grupos. Pegaron el 
material en el afiche y destacaron debajo de cada etiqueta la 
capacidad indicada en las mismas. Así aparecieron expresio-
nes como: ml., CC., cm3. Se explicó que hablar de ml.es igual 
a CC. E igual a cm3., por lo tanto:  

1 litro =1.000 ml.= 1.000 CC.= 1.000 cm3.  

El trabajo quedó terminado y expuesto en las paredes 
del salón.  

Al día siguiente retomamos el tema y se realizaron ejer-
cicios con las etiquetas llevadas, tales como: Encierra con co-
lor las etiquetas que expresan capacidades menores a medio 
litro. ¿Cuántos mililitros le faltan a estos productos para lle-
gar a un litro? Se resuelven otras situaciones y en clases pos-
teriores se trabaja de manera similar con las medidas de peso.  

Cuando llegó el momento de evaluar el cumplimiento 
de mis objetivos propuestos y los avances logrados en mis 
alumnos, con satisfacción comprobé cómo a partir de un 
simple plegado de papeles y el trabajo con etiquetas de pro-
ductos de su entorno ellos estaban en condiciones de anali-
zar, relacionar y transferir fracciones y decimales a situacio-
nes problemáticas. Ahora “medio litro” lo podían expresar 
de diferentes formas: 5 dl – 50 cl.- 500 ml- 0,5 litro- ½ l – 500 
cc o 500 cm3. Podían resolver situaciones más complejas. 

Había logrado un cambio en ellos, un interés por com-
parar cantidades ya sea en su propia casa o cuando salían de 
compras con sus padres al supermercado. ¡Qué fácil les re-
sultaba ahora elegir, por ejemplo, mayor cantidad de pro-
ductos a menor precio entre otras cosas!... 
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“EL CASTILLO DE NÚMEROS”. 
 
 
 

María Virginia TOLEDO.  
ESCUELA N° 141 “Berón de Astrada”.  

Santo Tomé.  
 
 
 

ÁMBITO. Primer grado de las Escuelas N° 141 y Escuela Normal de la 
ciudad.  

 
Esta experiencia áulica surge al plantearme ¿Cómo 

aprenden los niños Matemática? ¿Cómo llegan a la solución 
de un problema? ¿Qué saben en realidad? ¿Qué caminos 
hay que tomar para que al niño le guste la Matemática?  

A lo largo de mis treinta y dos años de servicio en la do-
cencia fui maestra en todos los grados y escuché miles de ve-
ces a mis colegas decir que los niños de sexto, de quinto y 
hasta de cuarto no saben numeración, no saben escribir ni 
leer números de más de 3 cifras, no tienen estrategias para el 
cálculo, ¡Qué mala base traen!  

Me pregunté un día: ¿Los chicos entienden Matemáti-
ca? Si los chicos no resuelven un problema, los niños NO sa-
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ben Matemática. ¿Son los chicos, somos los maestros, son los 
métodos, es la propia Matemática?  

A partir de estos interrogantes me puse a investigar 
métodos, estrategias, autores y cada respuesta que encontra-
ba la volcaba a la experiencia áulica.  

El libro “Didáctica de la Matemática” cuya autora es la 
Lic. Irma Saiz me ayudó a cambiar mis prácticas docentes, a 
revisar mis estrategias y métodos pedagógicos.  

Todo lo que expreso en este proyecto está basado en au-
tores que saben más sobre la Matemática como la Lic. Irma 
Saiz. Las experiencias las realicé y las sigo realizando hace 
más de 8 años en el aula de un 1er grado con 28 alumnos (o 
más) cuyas edades oscilan entre los 6 y 7 años. La mayoría 
de los niños pertenece a una clase social de padres asalaria-
dos que dan importancia a la educación de sus hijos por lo 
que los niños, en general, tienen el acompañamiento de sus 
padres. La Escuela N° 141 tiene un concepto muy bueno     
dentro de la sociedad por la calidad educativa que imparte. 
Todo lo que aquí se plantea es posible, es aplicable, es real.  

El Castillo de Números permite reconocer la escritura 
de cifras de los números, localizar estas escrituras en una ta-
bla de números organizados y presentados en filas de diez, 
reconocer el rol que juega cada cifra en la escritura de un 
número, permite el aprendizaje y la utilización del nombre 
de las decenas, etc.  

Por eso me animo a decirte: Dejate llevar por el entu-
siasmo, rompé esas viejas estructuras y disfrutá de los logros 
de los chicos que, en definitiva, es el mayor galardón que te-
nemos los docentes. Enseñá con el mismo fervor que lo ha-
rías con tus hijos para que los ¿por qué?, los ¿cómo? y los 
¿para qué? Tengan respuestas. 
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La experiencia áulica se desarrolló durante el año traba-
jando en distintas clases en las que el aprendizaje se fue 
complejizando a medida que se avanzaba en la comprensión 
y razonamiento de los alumnos.  

1.- Actividad 1: Análisis y reflexión sobre los primero 
números. 

 Marzo, abril. 

a.- Se presentó un tablero con forma de un Castillo, di-
vidido en 100 habitaciones. Cada cuarto se identificaba con 
un número.  

b.- Se realizó una observación del tablero reconociendo 
algunos números aprendidos en el Nivel Inicial (trabajaron 
la lectura de números hasta 30). 

c.- Este tablero presentaba una regularidad tanto en las 
filas como en las columnas. Las filas pertenecen a números 
de una familia comenzando con el número “redondo” Ej: 10; 
20; 30 … 

Y en las columnas todos los números terminan igual, 
cambia sólo el número de adelante porque pertenecen a las 
familias de los números “redondos”.  

d.- Descubrieron que los “dieces” comienzan con el 1; 
que los “veinti” comienzan con el 2 y los “treinta” con el 3.  

e.- Repasaron las irregularidades como en el caso de los 
números entre el 10 y el 15; el nombre de las decenas del 
veinte que no es relacionable directamente con el número 2 
o la confusión entre el 60 y el 70.-  

f.- Identificaron las familias de los dieces, de los veinte y 
los treinta … etc en el lugar correcto de las filas del Castillo.  
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g.- Empezaron a hacer “descubrimientos” respecto de la 
organización de las series numéricas.  

h.- Descubrieron que los números que están a la dere-
cha de otro número “es el siguiente de” 

i.- Hicieron mucha ejercitación: “Sumamos 1” “Resta-
mos 1”. 

Algunos registros de la clase.  

• Los niños cuentan en forma automatizada los números 
del 1 al 30 o sea que pueden nombrar números, pero 
no pueden leer ni escribir los números que la maestra 
los dicta.  

• Pueden identificar cuándo un número es más grande 
que otro siempre y cuando las cantidades sean chicas.  

• Saben que el número redondo que empieza con 3 (30) 
es más grande que el que empieza con 2 (20) 

• Les cuesta encontrar algunos números en su tarjeta 
individual del Castillo.  

• Los chicos trabajan con interés en encontrar números 
y mostrar sus saberes sobre ellos.  

• Entendieron perfectamente cómo resolver mentalmen-
te 13 + 1 y 23 – 1  

2.- Actividad 2: Las filas. 

 Mayo y junio. 

a.- Se analizaron las filas del Castillo. Los niños deter-
minaron que allí se encuentran “la familia de los números 
redondos”.  

b.- Reconocieron que en la familia del 10 todos comien-
zan con el número 1; la familia del veinte todos comienzan 
con el 2; la familia del treinta todos comienzan con el 3, etc.  
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c.- A partir de la pregunta de la maestra: ¿Qué número 
viene después del que termina en 9? Comenzó la discusión y 
los fundamentos.  

d.- Siguiendo con el dedo los niños identificaban el con-
teo de las habitaciones desde 1 a 30.  

e.- Se taparon con cartulina negra algunos casilleros y 
los alumnos debían “adivinar” qué números de habitaciones 
estaban con la luz apagada.  

f.- En el reverso, los cartones tienen un puntaje que lo 
gana quien dice el número correcto.  

g.- Los niños eligen el cuarto que van a identificar, di-
cen el número tapado. Si es correcto gana los puntos  

Registro. 

• En la familia del 10 los niños tienen dificultades en el 
recitado de los número, equivocándose en nombrar al 
11 como “dieciuno”  

• Se les dificulta recordar el nombre de los números de 
la familia del 20.  

• En el juego de la habitación sin luz se mostraron entu-
siasmados para demostrar sus conocimientos numéri-
cos.  

• Planteaban algunos razonamientos como ser: “Aquí 
está el treinta y cinco porque acá está el 34 y allí el 
36”señalando con el dedo.  

• Para determinar la habitación 12 una niña cuenta diez, 
dieciuno, diecidós. Sólo un alumno corrigió el nombre 
de los números diciéndolos en forma correcta. 
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• La competencia por ganar puntos entusiasmó a los ni-
ños, pero puso en situación debilitada a los que toda-
vía se sentían inseguros en responder correctamente.  

• A medida que transcurrió el juego los niños fueron 
tomando confianza en sus propios saberes.  

3.- Actividad 3: Las columnas. Sumamos 10. 

 Julio-agosto. 

a.- Se analizaron las columnas del Castillo de números.  

b.- Todos los números de las columnas terminan igual.  

c.- Que los números de adelante (decenas) a medida 
que bajamos se hacen más grandes  

d.- En la primera columna del Castillo todos los núme-
ros terminan en 0 y la última en 9. 

e.- La maestra propone ubicar en el castillo varios 
números (uno por vez) y a cada uno sumarle 10. Lo que dará 
como resultado siempre el número ubicado abajo.  

Ej: 16 + 10 = 26 23 + 10 = 33  

f.- Los alumnos trabajan con sus tarjetas en forma indi-
vidual  

g.- Calcularon la serie que la maestra les indicó. 

h.- Si queremos calcular 15 + 20 debemos bajar dos es-
calones; + 30 bajamos 3 escalones. 

Registro. 

• Al analizar las columnas del Castillo de arriba hacia 
abajo, los niños comprendieron que todos los números 
que están debajo del 5 terminan en 5.  
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• Otros niños dicen: - “Pero no son iguales porque no 
son de la misma familia. Este es quince, pero el de aba-
jo es veinticinco”.  

• La maestra pregunta si alguien puede decir de memo-
ria los números de esta columna donde todos termi-
nan en 0 (cero) y señala la columna de los números re-
dondos 0; 10… 

• Un niño pasa a decir los números. Al llegar al 40 tiene 
dificultades para continuar, pero rápidamente surge la 
ayuda de sus compañeros.  

• Este juego se repite con otras columnas logrando de 
esta manera la memorización del orden de los núme-
ros en las columnas del Castillo.  

4.- Actividad 4: Las columnas. Restamos 10. 

 Septiembre- octubre 

• Repasamos los números de las columnas de arriba 
hacia abajo.  

• Se propone a los alumnos hacer el recitado de las co-
lumnas de abajo hacia arriba. Ej: 98 – 88 – 78 – 68 – 58 – 
48 – 38 – 28 – 18 – 8  

• Analizamos lo que ocurre en la serie que nombramos: 
Comienza con el número mayor hasta llegar al menor 
de la columna.  

• Ubicamos un número en el castillo: 96 y contamos re-
trocediendo 10 números. 96 -86 ... 

• Los números van disminuyendo de 10 en 10. 
• Ejercitar de tal manera que los niños adquieran con-

fianza en el cálculo mental.  
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Registro. 

• Los niños discuten diciendo que es fácil decir de me-
moria porque “tenés que pensar de abajo para arriba”  

• ¿Cómo? pregunta otro. Recurren a la tarjeta individual 
del Castillo y una niña le muestra a su compañerito. 
“Yo pongo mis dedos abajo del banco y escondo un 
dedo, me quedan 9 entonces yo digo 90. Escondo otro 
dedo, me quedan 8 y digo 80. – ¿Para qué escondés los 
dedos? - Para que la maestra no vea.  

5.- Actividad 5: Construcción de algoritmos. 

 Octubre - noviembre.  

• Usando las estrategias de “sumamos 10” y luego “su-
mamos 1” se presentan distintos ejercicios. En todos 
los casos ejercitan con el Castillo. 

Registro.  

• Las actividades previas que se fueron desarrollando a 
lo largo de todo este tiempo permitieron que los niños 
lograran seguridad, desarrollaran estrategias y -sobre 
todo- adquirieran autonomía para elaborar razona-
mientos al efectuar cálculos mentales.  

• La competencia entre sus pares se fortalece y permite 
que puedan defender y validar sus respuestas.  

La actividad del “Castillo de Números” está dirigida a 
construir una buena imagen mental de la serie, de su orga-
nización y de sus regularidades. Esa línea mental de núme-
ros es la que permite poner en relación unos números con 
otros y puede estar presente mentalmente aunque el alumno 
ya no disponga del material de la tarjeta del Castillo.  
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Estos procedimientos mentales de resolución son fun-
damentales para el pasaje del conteo al cálculo y para la 
construcción de algoritmos.  

La finalidad del Castillo de números es la de aprender 
regularidades en las series y las relaciones entre los números, 
lo que prepara al niño para el cálculo mental pensado o es-
crito.  

Este trabajo ayudó a que los alumnos desarrollaran 
hábitos de reflexión sobre los cálculos y construyeran recur-
sos matemáticos de aproximación o exactitud usando técni-
cas, algoritmos y repertorios aditivos y de sustracción. Se 
memoriza mejor un conjunto de elementos estructurados, 
organizados entre ellos, que un conjunto de elementos ais-
lados.  

Las tareas de cálculos escritos que llevaban a sus hoga-
res eran realizadas con palotes o contando con los dedos 
“porque así me enseñó mi mamá” decían. Trabajar con los 
niños y el Castillo de Números me llevó a hacer reuniones 
con los tutores para explicarles mi metodología de trabajo y 
la utilidad de la tarjeta de números.  

“El cálculo mental es un asunto de trabajo (saber y entendi-
miento), de memoria y sobre todo de confianza en uno mismo”. Lic. 
Irma Saiz  

La aplicación de estas estrategias para lograr el cálculo 
mental tuvo un fuerte impacto. Primero en los padres que 
no dejaban de reconocer el avance y autonomía que tenían 
sus hijos en la resolución de cálculos y problemas. Este traba-
jo fue presentado a la Dirección de la Escuela que comenzó a 
hacer seguimientos pedagógicos en el aprendizaje de los ni-
ños. Estos niños ponen en juego la reflexión, su autonomía 
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en la resolución de problemas y el entendimiento para apli-
car recursos matemáticos. 

Con la aplicación de estos saberes que despiertan el en-
tendimiento de los niños pude comprobar que en la mayoría 
de los casos no son los niños sino nuestras estrategias pe-
dagógicas las que no ayudan a la reflexión… Por tanto apro-
vecho este encuentro para proponerles una verdadera auto-
crítica hacia nuestras prácticas y brindarnos y brindar a 
nuestros alumnos nuevas oportunidades, nuevas formas de 
encarar el proceso de enseñar y aprender, aunque en el ínte-
rin haya uno o varios tropiezos… 
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