
 
 
 
 

 

 

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: 

Convivir 2051 

Localidad: 

Sastre 

Nivel: 

Primario 

Modalidad: 

Especial 

Categoría: 

Metodología de la enseñanza 

Descripción: 

Es un grupo de alumnos complejo, con diferentes patologías y con edades entre             
los 10 y 12 años. se trabaja en un ambiente estructurado, con rutinas claramente              
establecidas y anticipación de actividades, la cual es presentada en forma grupal y             
desarrollada individualmente. 

El disparador es el contenido conceptual desde el área de Lengua "La leyenda", ya              
que aporta modos de sentir y pensar de los pueblos originarios transmitidos de             
generación en generación. Se muestra una particular relación con los animales,           
plantas y otros elementos de la naturaleza, pudiéndolas relacionar con los contenidos            
de las ciencias naturales, utilizando como recursos videos e imàgenes, con los cuales             
los alumnos se sintieron motivados para seguir en el desarrollo de las actividades             



 
 
 
 
propuestas. Es de destacar que la leyenda es una herramienta interesante para            
trabajar en el aula y fuera de ella y desde Formación Ética y Ciudadana permitió a los                 
alumnos involucrarse dentro de los valores y costumbres de la comunidad,           
invitándolos también a pensar y opinar. 

Objetivos: 

Brindar a los alumnos el acceso a conocimientos de manera integral a través de              
diferentes y múltiples lenguajes. 

 

Resultados(Impacto): 

* complementación de las áreas curriculares para desarrollar el proyecto. 

* actores institucionales comprometidos. 

* búsqueda e implementación de diversos lenguajes. 

* transferencia de aprendizajes en otros espacios. 

* adquisición de habilidades que favorecieron el desenvolvimiento de los alumnos . 

 

 

 

Fotos:  

https://drive.google.com/open?id=1mw5CKScmXJqYsLw0sSecxq5_eFb2oys
F, 
https://drive.google.com/open?id=189CIWDbTlpTQQ1AlZwfnePLKW7aR1Hxj, 
https://drive.google.com/open?id=1mxhSL0mZ7lDy-nim45KPmzrioarQ8o8U, 
https://drive.google.com/open?id=19B1pDRzFGq2xBMHC6EcnKMnGFPMCI-6
j, 
https://drive.google.com/open?id=16htYbYek1gWz3i8dH1nNMwSVO8fxxVAu 
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