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.
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OBJETIVO GENERAL
El objetivo es que los estudiantes conozcan, comprendan y reflexionen sobre los distintos
aspectos de la realidad social desde una mirada respetuosa, crítica y comprometida que
incluya las experiencias personales y posibilite la reflexión acerca de dichas experiencias;
que facilite la formación del sentimiento de un yo individual y de un nosotros que teje el
entramado social en claves de convivencia y construcción colectiva ; que contribuya a una
mirada esperanzadora acerca del futuro que active deseos de superación personal y
colectiva.

FUNDAMENTACIÓN
El proyecto se desarrolla en los 5to años de nuestra institución, en el área de Formación
Ética y Ciudadana; espacio desde el cual se intenta propiciar el pensamiento crítico,
alternativo, la capacidad argumentativa para formular y fundamentar sus propias
valoraciones; que se reconozcan y se comprometan con los valores universales fundados
en la dignidad de la persona, expresados en Declaraciones Internacionales de los DDHH y
desarrollen el respeto al pluralismo de valoraciones, experimenten empatía acerca de las
situaciones de injusticia que observan en su entorno y asuman compromisos personales y
colectivos para intervenir sobre ellas.
DESCRIPCIÓN
El proyecto se desarrolla en los 5tos años de nuestra institución, en el área de Formación
Ética y Ciudadana.
AMBIENTACIÓN
Los lugares de trabajo normalmente son, obviamente el aula pero especialmente el aula
de informática - que en nuestra institución es una fortaleza - y que posibilita al docente el
trabajo en red, simultaneo, personalizado; guiando a los estudiantes en su recorrido por
diversos sitios, documentales, audios, unidades didácticas virtuales producidas por la
cátedra, etc.
MATERIALES
Como ya mencionara anteriormente, los estudiantes acceden a materiales como sitios
web, unidades virtuales producidas por la cátedra, audios, documentales, etc.
VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
El proyecto tiene continuidad con la participación de los jóvenes en el Proyecto Concejo
Joven, que surge del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro y que permite a
nuestros estudiantes experimentar en primera persona la participación democrática.

RESULTADOS
El proyecto no está acabado, pero pensando en lo logrado en años anteriores, podemos
plantear la creación del Centro de Estudiantes en nuestra institución en un trabajo
conjunto con la docente de 6to año - Prof Carolina Stapinatto; además la concreción de
dos proyectos presentados al Concejo Municipal: App Móvil + Código QR . Proyectos que
se van pensando colaborativamente y de a poco plasmando en un documento compartido
al que acceden todos los estudiantes del curso y por supuesto el docente de la cátedra.

