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Proyecto: 

Consideramos que es importante abordar los acontecimientos y sucesos del pasado, a través 
de un hilo conductor que por medio de un disparador lúdico y grupal, pueda motivar y causar 
una búsqueda de información en modo lúdico, que permita la apropiación de los hechos y 
sucesos más relevantes de nuestra historia argentina como así también de la cultura italiana. El 
disparador motivacional innovador, "La máquina del tiempo", aparecerá cada vez que algún 
acontecimiento histórico se conmemore y será abordado por las secciones de 4 y 5 años, de 
diferentes maneras. Esto quiere decir que las efemérides serán miradas y analizadas en clave 
lúdica, desde distintos lugares en cada sección. 
No basta con entender el mundo en que nos movemos, es necesario, además formar la 
conciencia crítica de un sujeto situadx, relacionadx con la historia, con la sociedad, con el 
mundo. La educación cómo un acto de transformación tanto de quienes aprenden como de 
quienes enseñan, transformación que va convirtiendo a lxs educadores en responsables 
actores políticos. 
Es necesario plantear las efemérides organizadas transversalmente durante el ciclo lectivo. 
Que sean contextos donde la vida cotidiana, social y política de los diferentes momentos 
históricos se articule con el presente. Se utiliza el SUM del jardín en donde se ubica la máquina 
del tiempo, se prende con luces cada vez que se conmemora una efeméride. La misma está 
ubicada en un lugar amplio que permite la visibilidad de todos los grupos-clases. 
El/la docente debe tener claro qué es lo que quiere transmitir a lxs niñxs y de qué manera lo va 
a hacer. Para esto él/ella mismo/a debe hacer su propia versión e investigación bibliográfica, 
así puede de esta manera decidir qué hechos, sucesos y personajes de épocas anteriores 
resultarán interesantes para presentar a los alumnos y alumnas. 
Algunos objetivos de este proyecto son: 
Aproximarse a 
-Algunas características de la vida cotidiana de la época de la colonia y las primeras décadas de 
la independencia: algunos aspectos de la vida de los personajes y grupos sociales involucrados 
y algunas formas en las que el pasado se hace presente. 
-Algunas características de los aspectos culturales propios y relevantes de figuras y 
personalidades destacadas de Italia. 
Como resultados de esta experiencia, podemos mencionar los siguientes: 
-La curiosidad permanente hacia la búsqueda de nueva información (otras efemérides), como 
una forma de mantener encendida la máquina del tiempo. 
-La participación activa y entusiasta de las familias en respuesta a la propuesta.  
- El aprehender la dimensión abstracta del tiempo a través de situaciones lúdicas en un ir y 
venir continuo, entre el viaje al pasado y la vida en la actualidad. 
-La interacción con la máquina del tiempo en la construcción de hipótesis y  conclusiones. 
 -Un ambiente entramado por un clima de permanente sorpresa y a la expectativa de nuevos 
aconteceres tan mágicos como los anteriores. 
 
 


