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EJE TEMÁTICO 5: “Educación, ambiente y patrimonio cultural”

CONTEXTO INSTITUCIONAL
La institución pública de nivel primario se encuentra ubicada en zona

norte de nuestra ciudad; alberga un universo de estudiantes que son en su mayoría
de la zona y con un colectivo docente variado en experiencia y antigüedad. En 2021
cumplió 100 años y para eso se preparó con diversas propuestas institucionales que
abordaban la cultura e historia -local y nacional-, transversalizada en las diferentes
áreas curriculares que se proponen en los diferentes ciclos.

Actualmente se están desarrollando acciones relacionadas con la mirada
cultural que nos permiten conocer más de nuestro patrimonio y preparar la fiesta de
las tradiciones que se desarrolla durante el mes de noviembre en la misma casa.
Dicho encuentro escuela-familia-comunidad nos acerca a las costumbres y
tradiciones basados en la danza y otras propuestas que propician el acercamiento
entre los miembros de la comunidad, el respeto por la diversidad y la inclusión de
todos desde las diferentes posibilidades artístico-culturales.

En tal sentido, la propuesta por compartir nos permite socializar la
experiencia que se habilita en el marco de la institución, las posibilidades que el
contexto ofrece y/o demanda (pre y pos pandemia), como también los anhelos en
cuestión de perspectivas reales.

INTENCIONALIDADES Y OBJETIVOS
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La escena escolar ha mutado significativamente; antes de la
emergencia sanitaria y posteriormente, el panorama intra y extra escolar nos desafía
cotidianamente, a ser cada día más creativos-ingeniosos y visionarios con
propuestas que realmente sean motivadoras y poderosas. Las propuestas que a
veces se ofrecen no siempre propician espacios con esa particularidades. Se espera
entonces poder reflexionar sobre esa necesidad.

“Se amplía el horizonte hacia nuevos contextos poseedores de una
potencialidad inmensurable para la activación de los aprendizajes, que al decir de
Ausubel (1983) se caracterizan por su significatividad, y en los cuales lo cognitivo
unido a lo emocional-afectivo da lugar a modificaciones conductuales de índole
cognoscitiva, ética y estética”. Cuando hablamos de contextos de potencialidad
inmensurable justamente se refiere a crear escenarios que aborden el aprendizaje
de conocimientos emancipadores-contextualizados y perdurables; que literalmente
sean funcionales y contextualizados, sustentados en la importancia de hacerlos
presentes en la realidad del acto de enseñar y aprender, con el sublime fin de
visibilizar una pedagogía holística, con sentido y en función de los intereses
comunes.

En el mismo sentido, Noemí Paymal (2009), asegura que “hay muchas
herramientas propias de lo físico, lo intuitivo, lo emocional, lo multicultural, lo
ecológico, lo ético, que permitirían no centrarnos exclusivamente en lo intelectual y
lo cognitivo”; es decir dar lugar a recursos-estrategias-propósitos-etc. que
previamente pensadas y analizadas para el contenido, den marco al hecho
educativo con intencionalidades concretas y acordes. Por tal caso es imprescindible
intervenir la escena escolar con el fin de:

● Despertar la inquietud de todos los involucrados, por conocer el patrimonio
cultural y promover actitudes comprometidas y participativas a favor de
aprehender sobre lo que es nuestro y cómo conservarlo para seguir
transmitiendo.

● Ampliar las experiencias de conocimiento de lo propio y valorar su
repercusión e influencia en la historia personal y social.

● Contextualizar y transversalizar la diversidad de lenguajes culturales e
interaccionarlos en propuestas de los distintos campos disciplinares del
curriculum actual de forma integral.

De allí que los OBJETIVOS de la presente socialización son:

En general:
# Llegar a los interesados y motivar a desinformados de las posibilidades que

esta temática ofrece y propone, considerando además la nueva Ley de Folklóre en
Educación N° 27.535; y en respuesta también a un sin número de situaciones
institucionales actuales.

En Particular:
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# Reconocer el valor sustantivo de la propuesta, dando cuenta de los detalles
fundamentales de su puesta en marcha en la comunidad que le dió origen (2017 en
otra institución escolar y su actual mutación)

# Sensibilizar a colegas y público en gral. sobre
prácticas-acciones-intercambios-rumbos posibles en torno al abordaje y desarrollo
del proyecto que fortalecen su desarrollo en el marco de tener “pasión por
aprender” y en tal caso también por enseñar.

# Aportar algunas reflexiones y bosquejar otras, sobre los procesos que
requieren abordar una propuesta de este tipo, sus implicancias y responsabilidades,
como también el compromiso que esto supone, para la construcción de NUEVOS
ESCENARIOS EDUCATIVOS.

DESCRIPCIÓN

La experiencia tuvo origen en el marco de presentar una propuesta
significativa y creativa en el marco de la Jornada Extendida del 2do. ciclo de la
enseñanza común. El área de las Expresiones Artísticas propone abordar: las Artes
Visuales, Música, Teatro y la Danza; en dicho contexto y considerando que la
cantidad de grupos de los diferentes grados tenían siempre las mismas ofertas de
proyectos, pero sobretodo considerando que venía del ámbito de la danza, y con el
interés observado en otras situaciones de la cultura institucional, se analizó la
posibilidad de propiciar las condiciones para que la propuesta permitiera una
primera interacción con la danza en la escuela.

La primera idea era generar entre los docentes y estudiantes un mejor
clima de cordialidad y respeto, de conocimiento y valoración del significado de los
aprendizajes que esta propuesta tiene en la realidad social-cultural e institucional.
Esencialmente poder dar respuesta en los actos escolares a los números alusivos;
socializar experiencias que daban marco al contexto histórico de las diferentes
efemérides con conocimiento real. El abordaje de dichas necesidades pero
sustentado en propiciar la participación en experiencias variadas y divertirse
aprendiendo, generó motivación e interés generalizado.

Planificar dichas propuestas, reflexionar sobre la importancia y ejecutarlas
requirió de cierto grado de libertad basada en la experiencia personal, de diseñar
acciones-actividades-recursos, es decir propuestas secuenciadas y detalladas, con
dinámicas que potenciaran el interés por participar; eso significaba traspasar la
rutina de lo tradicional y cotidiano. La clase era un desafío y una incógnita para
muchos. Esencialmente requería estar dispuestos a poner en acción el cuerpo, los
sentidos y despojarse de algunos prejuicios para ir más allá. Para eso se iniciaba
con la descripción del objetivo a cumplir por clase que era requisito para cumplir con
la meta a futuro (próximo acto o muestra institucional-video-concurso), también darle
contexto a la secuencia dentro de lo histórico-social-cultural, motivo que siempre
nos llevaba un tiempo para el debate y la reflexión-comprensiva-crítica de las
referencias al respecto. La escucha de diferentes ritmos, su reconocimiento,
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contextualización, historias,etc., hacían del día a día, momentos de disfrute y
aprendizaje colectivo.

Los resultados siempre eran motivadores y disparadores de otras ideas o
rumbos que ampliaban aún más el universo posible. Las instancias incrementaban
las posibilidades de creatividad y daban cuenta de la efectividad del uso del
lenguaje artístico como mediador para potenciar las múltiples inteligencias, pero
sobretodo mostraba que ello permitía que los estudiantes estuvieran en diálogo con
su entorno natural y social, en comunicación real con la realidad cultural que da
marco a la realidad actual de diversa maneras. En dichos procesos cada cual
utilizaba estos aprendizajes para dialogar con sus
emociones-sentimientos-sensaciones-saberes de base-familiares-personales. La
idea esencial es repensar y aprender el mundo de la vida cotidiana; favoreciendo la
expresión, creación, transformándo/se en la integralidad que debe involucrar la
enseñanza-aprendizaje.

La proyección de la propuesta inicialmente era la respuesta a la necesidad
de danzar en los actos con el real sentido que tienen las danzas y conociendo el
contexto y significado para la ocasión. No da lo mismo cualquier danza en cualquier
momento y de cualquier forma. La conciencia de las influencias, los tiempos,
espacios, el ritmo, la energía como los movimientos que cada una de las
expresiones requieren, tienen un caudal de contenido y significatividad que se
evidenciaba como un desafío y a la vez una urgencia trabajar. De allí su importancia
institucionalmente.

Entre los LOGROS alcanzados en términos de aprendizaje, fueron evidentes:

● Alto porcentaje de asistencia a la Jornada Extendida de los diferentes grupos
del ciclo.

● La motivación y el interés de otros estudiantes de la institución.
● Participación activa y comprometida en los actos escolares
● Asidua concurrencia de las familias a las propuestas institucionales
● Colaboración y participación del colectivo docente en las propuestas para

conocer y aprender conjuntamente
● Interacción entre pares de diferentes grados y ciclos con mayor fluidez
● Desafíos participativos -por gusto propio- de los estudiantes en los recreos,

de bailar algunas danzas más sencillas y ritmos de otras latitudes
(locales-regionales-nacionales-mundiales)

● Vivenciar espectáculos de ballet en el ámbito institucional, tanto directamente
como mediante uso de recursos tecnológicos.

● Diseño de coreografías y presentaciones individuales y colectivas dentro del
proyecto para sí mismo y para su pares.

● Disfrute de las propuestas y de su ejecución diaria
● Fortalecimiento de la confianza, los vínculos, el respeto, la solidaridad,

objetividad; mayor acercamiento a otros espacios de cultura.
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● Aportes y compromiso de la familia en el enriquecimiento del proceso
domiciliario en búsqueda de información, prácticas y conocimientos que
ampliaban la escena del aprendizaje escolar.

● Institucionalmente algunas resistencias organizacionales sólo aplazaron
tiempos y/o generaron cambios de orden secuencial del proyecto, pero no
imposibilitaron los propósitos generales. Eventualmente la radicalidad del
cambio en la propuesta, tal vez se imaginó con otra magnitud, pero la
oportunidad creció y se convirtió en una acción concreta y necesaria. ¡Exitosa
para todos!

Reconocer el alcance y los resultados, a nivel institucional, personal y
particular fue sencillo; las diferentes formaciones de niños trabajando con
disposición, desarrollando proposiciones para cada instancia de la secuencias
abordadas, explorando, incorporando, reconociendo, valorando, relacionando,
experimentando el disfrute constante, dio la pauta de su funcionalidad y efectividad.
La VALORACIÓN de todos y cada uno era notable, las familias en los actos
aplaudiendo y esperando más, disfrutando de los bailes, las presentaciones, de las
manifestaciones presentadas de modo artístico, hacían de los actos instancias de
más aprendizajes, de verdaderas instancias de clases lúdicas-creativas y
transmisoras de conocimientos contextualizados. Se sumaba el reconocimiento y la
valoración que la comunidad demostraba frente al hecho artístico representado por
su hijos-estudiantes que nos llenaban el corazón.

El reconocimiento de la labor cumplida, de proponer aprender con
amor-pasión, aquellos saberes emancipadores con propuestas
creativas-motivadoras-transversales e integrales. Haciendo foco en “entregar todo”,
comprometerse con las propuestas, despojando a los sujetos del individualismo y
así consolidar, robustecer y afianzar el objetivo colectivo, apoyados en el trabajo en
equipo que todos podemos hacer juntos. La tarea que nos motiva y convoca se
basa en el “movimiento”, y para eso siempre estamos listos; con el primer acorde la
pasión nos invita a matizar con los elementos propios o adquiridos, con esa melodía
interna que hace las veces de las vibraciones de la música. Justamente eso es
AMOR, el valor que sintetiza lo anterior, esa disposición natural por el arte, por
hacer, por aprender cada día, por completarnos aprovechando las posibilidades o
creándolas.-
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“La cultura procede de la comunidad entera y a ella debe regresar. La
democracia cultural supone la más amplia participación del individuo y la sociedad en el

proceso de creación de bienes culturales, en la toma de decisiones que conciernen a la vida
cultural y en la difusión y disfrute de la misma”.
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