En el año 2013 el ministerio de Educación propuso trazar de manera colectiva "El Camino
de
la
Educación
Santafesina"
para
celebrar
el
Día
del
Maestro.
Con propuestas recibidas desde escuelas de toda la provincia, un jurado integrado por
destacados de la Educación elige referentes, tanto históricos como actuales, de la
tradición pedagógica santafesina.
El siguiente trabajo fue seleccionado para las instancias finales de “Camino de la
educación santafesina” edición 2018.
TITULO
La bufanda humanitaria
ESCUELA
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CATEGORÍA
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OBJETIVO GENERAL
-Ofrecer experiencias que permitan expresar emociones e imaginación.
-Desarrollar en los niños su creatividad y sensibilidad a través de su propia espontaneidad.
-Organizar situaciones de interacción a través del cuerpo para que logren comunicarse.
FUNDAMENTACIÓN

Es un proyecto educativo que tiene como finalidad favorecer en los niños el valor de la
solidaridad, a la vez que les enseña a expresarse en diferentes lenguajes comunicativos
(palabras, gestos, sonidos, el cuerpo, la plástica, etc) partiendo del cuento "La bufanda
Humanitaria" de Ana García de allí se desprenden un sin número de actividades divididas
en ovillos, cada uno de un color diferente, dependiendo del tipo de actividad que se
desarrolle en él. Generan espacios abiertos a la creación en donde se puede jugar, crear,
divertirse y aprender con otros. Es una ventana que nos acercará a nosotr@s mism@s y a
l@s demás, aprendiendo a ser solidari@s y generosos, cada ovillo de color nos llevará a
descubrir territorios inexplorados de nuestro mundo interior.
DESCRIPCIÓN

Los destinatarios del presente proyecto son las secciones de 5 y 4 años del jardín de
infantes N° 50, la sala de 5 años de la escuela N° 586, escuela especial N° 2048 con
docentes, profesor@s. abuelas cuenta cuentos de la comunidad. Es un proyecto abierto
comunitario e interdisciplinario donde participar todas las áreas con múltiples lenguajes y
contenidos transversales.
AMBIENTACIÓN
Las actividades se organizan respetando las necesidades lúdicas de l@s niñ@s en un
espacio que los ayuda a descubrir y conocer aspectos significativos del lenguaje para
ampliar y profundizar sus aprendizajes corporales. Las experiencias están pensadas para
permitir que niñ@s puedan apropiarse de un vocabulario más amplio enriqueciendo su
expresión personal a través de la exploración de nuevas posibilidades. Se busca además
posibilitar que l@s niñ@s puedan recordar lo que hicieron y perciban lo que se les agrega
o complejiza una actividad y otra. este proyecto se irá ajustando a las necesidades
individuales y grupales para que logren verdaderos espacios de aprendizaje, permitiendo
que exploren, descubran, comuniquen, jueguen, se diviertan, y disfruten en cada una de
las propuestas. Los encuentros se realizarán en distintos ámbitos de las instituciones
preparadas con recursos creativos e innovadores propios del nivel.
MATERIALES
Cuento: la bufanda Humanitaria. Narrado por las ABUELAS CUENTACUENTOS DE NUESTRA
COMUNIDAD. Ovillos de lana. 1er ovillo: color Naranja. representa el juego de palabras
tejiendo bonitas y divertidas historias que nos harán reír del principio hasta el final. 2do

Ovillo: Verde "me fundo con la naturaleza" nos enseña a amar, cuidar y respetar nuestra
naturaleza aprendiendo además a valorar las cosas buenas que nos ofrece. 3er Ovillo:
Violeta. Mi cuerpo habla. Nos invita a conocer nuestro cuerpo, a hablar a través de él,
jugando y aprendiendo entretenid@s a conocernos y conocer a los demás. 4to Ovillo:
Azul. La música me abraza: el ovillo azul nos enseña a disfrutar con las melodías, dejando
que la imaginación vuele se ensanche, abriendo paso a las emociones y sentimientos. 5to
Ovillo. Amarillo Mis manos expresan. nos acerca a descubrir un nuevo mundo, en donde
las palabras enmudecen para dar paso a las manos que hablarán a través de las formas y
el color- 6to Ovillo Color Rojo: Mi corazon siente: él nos hablará del importante valor de la
generosidad, del compartir con otros para desarrollarnos como personas y crear un
mundo más amable y justo.
VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
El proyecto surge a partir del encuentro y trabajo en equipo planificandolo actores de tres
instituciones cercanas, donde se pone de manifiesto el compromiso, la responsabilidad, la
solidaridad, calidad educativa, diversidad, consenso, inclusión, convivencia, integración y
mucho mucho amor por lo que se hace, se elige cada día. "Hacer lo que nos gusta es
libertad, que nos guste lo que hacemos es felicidad".
RESULTADOS
Entusiasmo- convivencia-diálogo-transformación-crecimiento- placer- trabajo en equipocompromiso-participación.

