
 
 

 

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 presentado para Camino de la educación santafesina edición 

2018. 
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OBJETIVO GENERAL 

Construir dispositivos pedagógicos a modo de fábricas y/o laboratorios "entre" niños/as, 

familias, docentes, comunidad toda para transformar el territorio de convivencia, los 

escenarios educativos y los vínculos que se entraman en lo cotidiano institucional. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las ventanas del jardín es una propuesta que busca recoger los sentidos del encuentro, el 

diálogo, la participación, el compromiso de todos los que hacemos el Jardín 52. Plantea 



 
 

formas de construcción y transformación de la educación para incidir en el presente y en 

el futuro con igualdad de oportunidades para el desarrollo individual y colectivo. Retoma 

los sentidos implicados en el estar- juntos de la educación (Carlos Skliar), e insiste en una 

pregunta sobre la convivencia, por el estar juntos en las instituciones educativas. Es una 

invitación a pensar-nos y pensar los encuentros en clave de acontecimiento, recuperando 

la experiencia personal y colectiva de la propia práctica, resignificar la teoría, fundar la 

praxis para habilitarnos con la palabra desde cada uno de los lenguajes, desde cada uno 

de los dispositivos.  

DESCRIPCIÓN 

Las ventanas del Jardín se abre para todos los/as niños/as que habitan diariamente los 

escenarios lúdicos y pedagógicos de la institución, como así también para sus familias y la 

comunidad toda. Participan del proyecto nueve secciones comprendidas entre 3, 4 y 5 

años. Es una propuesta que busca la implicancia, el compromiso, el diálogo, el hacer 

colectivo, ya que los significados y sentidos que se entraman en el camino de construcción 

pedagógica y social siempre se dan estando juntos en la educación. Por eso, la propuesta 

intenta nutrirse de presencias, existencias, esencias, experiencias diversas enriqueciendo 

los procesos individuales y colectivos habilitando los espacios lúdicos de convivencia: 

"Fábrica de materialidades"; "Fábrica Textil"; "Laboratorio Tic"; "La Verdecita".  

AMBIENTACIÓN 

La construcción de los dispositivos implicará la organización de los espacios, tiempos y 

materiales para la reflexión, para el análisis, para hacer visible aquello que solamente 

puede verse "entre varios". De modo que requiere de predisposición, disponibilidad, 

distribución de acciones, coordinación de las mismas de todos los participantes en función 

de un accionar colectivo. 

MATERIALES 

Diversas herramientas, materiales, texturas (telas, totoras, lanas, maderas, plásticos, 

pinturas, cajas, semillas, plantas, dispositivos tecnológicos móviles y digitales, entre otros). 

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD 

La transformación de los espacios requiere de voluntades conjuntas y de un vínculo que se 

va conformando en función de una meta compartida en beneficio de toda la comunidad 

educativa y social. La propuesta se hará extensiva también a otras instituciones cercanas 



 
 

al jardín: Escuela Nº 19 "Juan de Garay" y "CEF Nº 55 Nehuén", siendo ellas parte de un 

territorio de convivencia en común. 

RESULTADOS 

Deseamos lograr que los niños/as sean protagonistas de los procesos y cambios 

producidos, fortaleciendo vínculos mediante el accionar con el otro/a junto al otro/a, 

entre todos/as, fomentando la participación, la colaboración, la solidaridad, el 

compromiso de la labor colectiva. Habilitando espacios de diálogo, creación, exploración, 

descubrimiento, donde puedan compartirse las experiencias dando lugar a la construcción 

de saberes pedagógicos, propiciando un clima de disfrute y de experiencias innovadoras y 

colectivas. 


