
CURSO: EL ARTE EN LA ESCUELA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
“El viaje de un cuento”

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Nombre del proyecto: SolidarizArte: Tus derechos, mis derechos.

Docentes a cargo:

Juliana Bentancur julibentancur2199@gmail.com
Melina Bichi melinabichi97@hotmail.com / melinabc97@gmail.com
Eliana Alvariño alvarinoeliana31@gmail.com
Macarena García macagarciatramuja@gmail.com

APLICACIÓN

Escuela: 100 y 105, Juan Lacaze, Colonia, Uruguay.
Grados: 2° y 3° año.

DESCRIPCIÓN
Síntesis:
Comenzar a ejercer la docencia insertas en la emergencia sanitaria a raíz del
Covid - 19 nos ha presentado múltiples desafíos que nos han permitido adquirir
múltiples y diversos aprendizajes, entre los cuales se encuentra la reflexión en
relación a la importancia de adecuar las prácticas educativas al contexto en el
cual están insertos los alumnos, reconociéndose la necesidad de transformar la
labor docente en consonancia con los cambios y características de la sociedad
del momento. Lo vivenciado a nivel mundial desde fines de 2019 hasta la
actualidad, han contribuido, desde el contexto educativo, a la evidencia de las
desigualdades ante las cuales se posicionan los educandos, por ejemplo, en lo
que respecta a la accesibilidad a la tecnología y su uso. Lo mencionado ha
influenciado directamente en los procesos de enseñanza - aprendizaje y en el
seguimiento deseado de los cursos de enseñanza. En suma, como docentes,
las experiencias en estos últimos años deben actuar como desafíos, generando
espacios de reflexión en torno a la relevancia de transformar la labor docente
en consonancia con el contexto en el cual se está ejerciendo la docencia. En
este sentido, siendo docentes en Uruguay, se destaca positivamente Plan
Ceibal y las herramientas tecnológicas que este proporciona, identificándose
como punto de partida para transformar las prácticas educativas,
especialmente, lo que refiere al Área del Conocimiento Artístico que se
reconoce como área que debe revalorizarse junto a sus contenidos curriculares
a fin de atender a las singularidades e inteligencias múltiples, conociendo y
comprendiendo este conocimiento, apropiándose de diferentes lenguajes
culturales y desarrollando, fundamentalmente, formas de apreciación,
valoración, sensibilización y disfrute ante objetos y hechos artístico-culturales
pertenecientes al patrimonio propio y de otros pueblos, tal como expresa el
Programa de Educación Inicial y Primaria 2008.

Área del Conocimiento: Social.
Campo del Conocimiento: Derecho.
Contenidos escolares implícitos:
Primer grado: El niño como sujeto de derechos.
Segundo grado: El derecho a elegir y los límites de la vida en comunidad. -
Las sanciones positivas y negativas; legales y morales.
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El Derecho a la integridad física y moral.

Secuenciación del abordaje de los contenidos escolares implícitos:
- El niño como sujeto de derechos.
- El derecho a elegir y los límites de la vida en comunidad. (Las

sanciones).
- El derecho a la integridad física y moral.

Objetivo general: Incorporar y emplear en las propuestas de enseñanza -
aprendizaje producciones artísticas desde dispositivos tecnológicos como
medio de renovación de los medios de adquisición de aprendizajes
significativos.

Objetivo específico: Promover el reconocimiento y conocimiento de los
Derechos Humanos como construcción y conquista colectiva universal y
obligatoria, favoreciendo la formación de sujetos comprometidos éticamente
desde la solidaridad y la responsabilidad, orientando a la construcción de una
sociedad más justa.

Transposición didáctica:

Actividad o producto final como propósito para el aula:

Posterior al abordaje del contenido desde el Campo del
Conocimiento en el cual se enmarca, incentivar a la
decoración de mandalas enmarcadas en la temática
mediante el uso de cascolas de colores y la técnica del
puntillismo a fin de expresarse desde el Área del
Conocimiento Artístico. Compartir evidencias de ello mediante
un audiovisual el cual estará acompañado con la canción:
Derechos Derechos como pista de audio en conjunto con
grabaciones de voces de algunos alumnos expresando lo
realizado y vivenciado en esta experiencia en conjunto con sus
emociones y percepciones personales.

Recurso disparador y motivador a emplear, recuperado de:
Radio Butiá - Voy derecho y no me quito por los derechos de la infancia.
Derechos Derechos. Maruca Hernández y Raúil Manfredini - México /
Argentina.

DESARROLLO

Carga horaria semanal: 60 minutos (2 veces por semana).

https://www.radiobutia.com/voy-derecho-y-no-me-quito/#


EVIDENCIAS:

El niño como sujeto de derechos.

El derecho a elegir y los límites de la vida en comunidad. - Las sanciones
positivas y negativas; legales y morales.





El Derecho a la integridad física y moral.



ACTIVIDAD FINAL:

El collage como composición a partir de colores, formas y texturas.






