
 
 
 
 

 

 

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 

Caminos de la Educación 
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Establecimiento: 

"Italia Marini de Beltramino" 2043 

Localidad: 

San Jorge 

Nivel: 

Inicial 

Modalidad: 

Especial 

Categoría: 

Inclusión 

Descripción: 

Encuentros, Miradas, Aprendizajes es un proyecto que abrió la puerta a nuestra            
experiencia compartida con la modalidad inicial, sostenida en el tiempo con sus            
propios objetivos donde la propuesta pedagógica logró ensamblar los contenidos          
específicos de las áreas curriculares: música y el diseño curricular del nivel inicial.             
Se creó un espacio donde niños con discapacidad comparten un espacio común            
de enseñanza y aprendizaje. LA MÚSICA fue el puente de enriquecimiento del            
aprender donde el trabajo en forma comprometida fue la base entre lo nuevo, lo              
viejo y un mundo inimaginable. Con este modo de entender las prácticas            
pedagógicas se sigue fortaleciendo el trabajo desde el pensar y planificar con y             



 
 
 
 

desde la multiplicidad de áreas, siendo la MÚSICA el eje vertebrador por su valor              
humano, social y sensible. 

 

Objetivos: 

Diagramar propuestas pedagógicas que no solo contemplen la enseñanza de un           
contenido disciplinar, sino un modo de vida, una cosmovisión, el hecho de            
compartir con otros, el ocupar un lugar en el mundo, el dejar una huella fantástica               
e imborrable en la vida de todos nosotros. 

Resultados(Impacto): 

Reabrimos el camino del saber dándole al saber de los alumnos/as un camino             
emancipador en contra de los prejuicios, construimos nuevas subjetividades,         
tejimos desde la confianza y desde los múltiples lenguajes la seguridad y el cariño              
redes con escuelas y familiar, reinventamos nuestra escuela dándonos y dándoles           
la posibilidad de entrelazar prácticas y teorías desde un trabajo institucional al            
recibir a las nuevas infancias y responder desde el deseo de enseñar y el deseo               
de aprender.  

 

 

 

Fotos:  

https://drive.google.com/open?id=1EFTlDdUkMOZaW58iTYM72EMssiBSaptd, 
https://drive.google.com/open?id=1pqa9BPMK0mCiereiAhQe4mYyYb4bdCry, 
https://drive.google.com/open?id=1zOqlJATxAeBwrzhnkVxtirUntX91kvpq, 
https://drive.google.com/open?id=1IpNKouI9FG9kDSQaj-LKGr2Y3m14FwLc, 
https://drive.google.com/open?id=1vvSCML3LAkKhjEyDIJKYrqG2bA9ICJBB 

Video: 

 



 
 
 
 

 

 


