
 
 

 

 

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 preseleccionado para las instancias finales de “Camino de            
la educación santafesina” edición 2018. 
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Metodología de la enseñanza 

 

Descripción: 

El proyecto implicó un trabajo de cuatro meses de duración desde el espacio             
curricular de Música, cuyo producto final consistió en dos concierto realizados en            
el Centro Cultural General San Martín, de nuestra localidad. En el primer concierto             
participaron los alumnos de cuarto a séptimo grado (8 secciones) y en el segundo,              
los alumnos de primero a tercer grado (6 secciones). En este último, a pedido de               
las familias y público en general, se repitieron algunas de las presentaciones del             
concierto anterior. Ambos espectáculos se cerraron con la canción "La viajera", la            
que se preparó institucionalmente para responder a la propuesta ministerial de           
"Bandera del amor 2018", en canto colectivo. 

A través de esta propuesta los niños trabajaron su propia voz, su cuidado,             
diferentes ritmos folclóricos argentinos y latinoamericanos, fomentando, no solo el          
gusto por ser parte del arte musical, sino también por el trabajo colaborativo, el              
compromiso, la participación y el encuentro intergeneracional. 

 



 
 

Objetivos: 

Resignificar el arte de hacer música con la voz y con los instrumentos como              
trabajo colaborativo donde cada uno es protagonista y responsable de una tarea            
potenciando la autoestima, la autorrealización, la valoración de sí mismo y del            
otro. 

Potenciar las capacidades de cada niño posibilitando que cada uno encuentre su            
lugar y valore el resultado sinérgico del trabajo con otros. 

 

 

 

 

Resultados(impacto): 

1) Estrechar lazos con las familias en un encuentro intergeneracional. 

2) Expandir las paredes del aula. 

3) Comprender el rol de la escuela en la formación de los niños en la               
alfabetización artística. 

4) El espacio curricular de Música se revitalizó , visibilizando el potencial de los              
niños en otra área diferente a las que tradicionalmente los padres consideran más             
importantes. 

5) La inclusión de los niños con necesidades educativas especiales en roles            
protagónicos. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Fotos: 

https://drive.google.com/open?id=1NBg1vCYLWw7cLX5tsHT6cqrG5C4QIKzz, 
https://drive.google.com/open?id=1JrmAc6ta9OLpj4H2Bj2j4WsVv2ev6eRg, 
https://drive.google.com/open?id=1wv6-f1F31mI4kqIWfMEEizgQLwxMDfk-, 
https://drive.google.com/open?id=1aICL1gDCj0A216LH4ifrt2_IDyRx3Uq0, 
https://drive.google.com/open?id=1Xg4dH5QJKoaLvm4eRZsFp8EN2Bg0V16c 
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