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Nombre del proyecto: Tobogán arrabalero: con el 2X4 en el jardín de infantes.

Subtema: Experiencia de vinculación del jardín de infantes Nicolás Avellaneda desde la

intervención en un espacio público con carrozas.

Descripción del proyecto: Con base en el acontecimiento que significa para La Falda el

festival del tango se busca llevar adelante una propuesta que despierte el interés de la

comunidad escolar y al mismo tiempo concientice sobre los valores culturales y patrimoniales

con los que cuenta esta localidad del valle de Punilla. Se prevé acceder al campo artístico

cultural de la danza, desde la escuela hacia la comunidad civil y artística de la población. Es

necesario que los estudiantes se involucren en distintas áreas desde la historia, mediante el

conocimiento de sus protagonistas incluyendo los presentes y los que ya no están. Rescatar el

valor cultural de los espacios exhibidos a lo largo de las calles y escenarios, con sus nombres y

referentes del tango. La realización de carrozas permite dar a conocer como desde el nivel

inicial hacia otros niveles educativos se puede acceder a este patrimonio histórico desde sus

orígenes a la actualidad.

Palabras claves: patrimonio cultural, tango, educación inicial, La Falda, festival nacional,

carrozas.

Diagnóstico: Consideramos que la fortaleza de este proyecto reside en el hecho de que la

localidad de La Falda, se constituye como una comunidad turística de gran renombre mundial

cuyo referente en toda la república argentina es el Festival Nacional del Tango. Cobra,

entonces, vital importancia la participación del Jardín de Infantes en las manifestaciones

artísticas de dicho festival. Esto nos permite un abordaje que se constituya como oportunidad

de llevar adelante actividades satelitales a este evento que se vinculen con el objetivo



propuesto para llegar al fin deseado. Contando con tiempos y espacios pocos accesibles, la

escuela se proyecta hacia la comunidad. Como punto a tener en cuenta, los medios y métodos

de abordaje que permiten llevar a cabo estas actividades, requieren de una planificación

muy detallada y una definición precisas de los recursos, los tiempos, y los espacios; ya que su

desarrollo, implica la existencia de conceptos y técnicas de abordaje de productos culturales

constituidos como patrimonio inmaterial. Juntamente a esto se debe contar con la aprobación

de los permisos y la logística pertinente que permitan la concreción paso a paso del proyecto.

Esto provoca que se deban tener en cuenta posibles amenazas disparadas en las diferentes

etapas del abordaje, como los tiempos, método, cambios, redirecciones, nuevos aportes y

recursos no previstos desde un principio, el espacio geográfico, demoras en los permisos y

aprobaciones por parte del municipio y otros aspectos vinculados a la propaganda y

radiodifusión. Además, se deben contemplar la realización de acuerdos, reuniones con padres

y la asistencia de los menores con permiso de estos a los lugares previstos para el desarrollo de

las salidas didácticas.

Fundamentación: Se busca propiciar la utilización del recurso social con el que cuenta esta

comunidad, ya que se considera que no es tomado como parte de la cultura local. Se observa

que, transcurridos muchos años de realización del festival del tango, y desde los primeros

pasos en el ámbito escolar, la relación institución / comunidad no busca la valorización plena

de los espacios y eventos que se realizan en el marco del festival, así como tampoco a los

escultores, cantantes, bailarines y pintores con los que cuenta la localidad de La Falda. Se

prioriza rescatar los referentes artísticos locales con encuentros semanales / mensuales desde

y hasta su finalización. Dicha localidad se caracteriza por la presencia de iconos del género

musical tanguero que identifican al evento, lo que permite que se puedan realizar recorridos,

visitas y experiencias directas de asistencia a estos lugares. Con la producción de carrozas

caracterizadas como acontecimiento de cierre, se demostrará todo un proceso de comprensión

y elaboración de un producto terminado con materiales reciclables que vincule escenografías y

coreografías musicales a cargo de los estudiantes, y se exprese en desfile de cierre con

despliegue de carrozas. Se visualizará el proceso realizado por cada institución participante

paso a paso. La utilización de carrozas alegóricas nos permite abordar la iconicidad del

referente del género musical en una representación figurativa y diseñada para este grupo de

estudiantes que cuentan con una edad determinada y en un tiempo establecido, acotado

según sus esquemas biopsicosocial, constituyendo una primera experiencia directa y

representada por ellos.



Antecedentes: Para abordar este proyecto se observa que existen espacios culturales donde

se realizan festivales y encuentros de la danza y el canto. Además, se busca la integración de

diferentes lenguajes artísticos (plástica, danza, canto) mediante la realización de talleres con la

participación de las familias. El abordaje comprende el concepto de la cultura tanguera

trabajado desde el género musical, danza, emociones y sus proyecciones en el campo de la

cultura, estableciendo una nueva mirada social desde la infancia hacia el mundo adulto. La

temática abordada como patrimonio cultural se registra de manera previa en un único evento,

concretado desde el ámbito escolar del nivel inicial hacia la comunidad. Este primer

antecedente se realiza en 2017 con el nombre de “Al ritmo del dos por cuatro en el jardín de

infantes”.

Según las restantes investigaciones, se observan encuentros competitivos donde el infante

participa. La relación entre el objeto representado (la propia imagen) y su referente que se

expresa a través de movimientos, poses, actitudes, sonidos y melodías, estimulan al estudiante

a lograr la conceptualización del tema y lograr la vinculación con el evento de cierre y permiten

la exploración de ciertas dramatizaciones o experiencias que se escapan del género infantil y

teatralización musical, posibilitando conocer otro tipo de género.

En vista a esto la utilización de diversos recursos gráficos como las imágenes, que circulan

durante el proceso de construcción cognitiva, permiten la elaboración de esquemas mentales

que se aproximan al mundo de los sentidos y las acciones en una edad en desarrollo, donde se

explora y participa a medida que aprende. Es fundamental la utilización del juego y de las

actividades recreativas que, bajo la mirada del infante y con un tiempo acotado por sus

necesidades y posibilidades de acción, acompañen el aprendizaje emocional y madurativo del

niño/a en un mundo de fantasía, egocentrismo y energía vital que pueda centralizarse en una

temática tan abstracta como la que se aborda en esta propuesta.

Marco institucional: La institución encargada de planificar y ejecutar el proyecto es el

Centro educativo del Nivel Inicial Nicolás Avellaneda, el cual se ubica dentro de la escuela

pública del Valle de Punilla, dependiendo del Ministerio de Educación de la provincia de

Córdoba. Su propósito es ser agente de concientización y cambio dentro de la comunidad

escolar en una ciudad con un capital cultural reconocido en el todo el país. El mismo es

compartido por el directivo y equipo docente con una pertinencia social y regional.

Se prevé que la propuesta se proyecte hacia otras instituciones del nivel inicial cercano.

Cada una de ellas cuenta con espacios propios y actividades sociales tales como anfiteatro,

calles y escenarios caracterizados, monumentos y esculturas exponentes de este género

musical. Cada institución educativa se sostiene con aportes de su cooperadora y afines, que



aportan con donaciones. Cada establecimiento es independiente del resto, se administra y

organiza en base a los regímenes del Ministerio de Educación la provincia de Córdoba y de

inspección de zona región 5ta, en lo referente a su aprobación y puesta en marcha.

El organismo aportante y auspiciante es la Municipalidad de La Falda con sus áreas

culturales y espacios, tanto cerrados como abiertos, vinculados a la temática del tango.

Finalidad del proyecto: Permite acceder a nuevas oportunidades para la construcción o

consolidación de aprendizajes vinculados con la convivencia, la interacción social, el trabajo

colaborativo y cooperativo, como así también para el desarrollo del pensamiento crítico y

creativo. Se espera innovar con esta propuesta ya que no se registran antecedentes vinculados

con el nivel inicial ni con la temática del tango. La situación disparadora surge en base al perfil

de la institución en un esquema de acción que responde, en la instancia de cierre prevista, a la

idea de un espacio de intercambio directo con otros, que se materializa en un desfile de

carrozas en pleno centro de la ciudad.

Objetivo general: Puesta en valor del patrimonio cultural local inmaterial en la institución

del nivel inicial de La Falda mediante vivencias constructivas lúdicas vinculadas con el Festival

Nacional del Tango.

Objetivos específicos:

● Abordar la cultura del tango desde el jardín de infantes Nicolás Avellaneda con la

intervención en espacios públicos utilizando carrozas y trajes típicos.

● Lograr la intervención en el pensamiento crítico y valorativo de las nuevas

generaciones en un contexto variado de estímulos externos e internos de cada

sujeto, orientando el proceso de construcción cognitiva y social mediante el género

musical presentado.

● Establecer un medio lúdico hacia el conocimiento y concientización del patrimonio

culturas de esta localidad.

● Programar diferentes acciones que permitan dar marcha y cumplimiento junto con

los organismos locales y su posible proyección a futuro proyectos.

● Realizar trayectos que aborden a la sostenibilidad del proyecto tanguero.

● Fomentar a través de estas intervenciones la participación colectiva para una mayor

apropiación de las manifestaciones culturales de la cuidad.



Meta: Mediante el ejercicio y la puesta en escena de estrategias lúdicas, se prevé abordar

temáticas y aproximaciones que actúen de manera directa sobre el contexto social y cultural

donde se inserta este proyecto, tomando como campo de acción la localidad de La Falda.

La práctica de la cultura del tango y la participación de los agentes involucrados permiten

pensar puentes de conexión con los momentos planeados. Se propone una utilización de los

recursos humanos, materiales y de otra índole, donde la comunicación y el encuentro

funcionen como vías de acción que provoquen los resultados e impacto deseados.

El jardín de infantes posee ámbito de acción urbano, con un buen número de beneficiarios

aptos para participar de este evento, abordando este proyecto según las pautas establecidas

para ser convocados.

Se estipula un desarrollo temporal de seis meses con un proceso gradual sujeto a las

respuestas de la comunidad escolar donde se realice, actividades según las consignas de

trabajo y criterios de selección en cuanto a la temática; que permitan la concreción de un

desatacado evento de cierre del proyecto.

El punto de partida para abordarlo es el aula, mediante un planteo organizado, planificado,

desarrollado y evaluado por el equipo docente en todas sus áreas o disciplinas. Paralela a esta

dinámica, se prevé la gestión de permisos ante los entes municipales y educativos de la

localidad y zona.

Una vez que se cumplan estos primeros pasos, el proyecto continúa con la búsqueda de

aportes concretos de personas allegadas al festival que, desde la programación, la

participación, o la cercanía al mundo del tango; provean a este desarrollo el marco de

aceptación y la posibilidad de aprendizaje a partir de sus experiencias en una gesta festivalera

de importancia reconocida a nivel comunal, provincial y nacional. La operación se efectúa

desde adentro hacia la afuera, con cuatro salas de 3-4 y 5 años, coordinada por el equipo

docente con sus respectivas funciones educativas. Como fin último, se pretende llegar a ser un

importante evento realizado por infantes de la localidad.

Para el alcance de este objetivo es sustancial contar con acceso al municipio, mediante su

secretaria de cultura, para que acompañe y realice sus aportes desde la gráfica hasta los

espacios públicos que se planea utilizar. Es primordial el aporte de los centros culturales donde

se desarrollan la danza, el canto y la práctica del tango, tanto por parte de jóvenes como de

adultos (centros de jubilados). Se suma a esto, la participación de medios de comunicación

visual y auditivo con los que cuenta esta ciudad, que cumplirían una destacada función para

llegar al contexto social cercano.

Se desarrolla el proyecto en base a un programa secuencial y recorridos establecidos. En sus

trayectos se asistirá a los edificios públicos tales como: anfiteatro, escenario, calles con



nombres referentes a artistas fallecidos y salidas didácticas, como así, encuentros con músicos

y bailarines del 2x4 según cronograma fijado para nutrir las experiencias directas con los

beneficiarios de este proyecto.

Se establece como beneficiarios directos e inmediatos a estudiantes y docentes del nivel

inicial de cada institución participante del proyecto, quienes abordaran la temática con una

iniciativa pedagógica de conocimientos y valores referentes a la cultura del tango, lo que

contribuye al intercambio social entre ellos.

Como beneficiarios indirectos se observan por un lado a la municipalidad como ente legal

auspiciante, a integrantes de la secretaria de cultura, y coordinadores de los centros culturales,

y por el otro, a los adultos mayores que practican el arte y la danza en dichos centros. Se

incluye en ese último grupo a los artistas que realizaron esculturas, murales, carteles de las

calles, intervenciones artísticas tanto en los espacios abiertos y cerrados. Del mismo modo se

contempla sumar a los artistas locales del mundo del tango, bailarines, locutores de radio y tv,

cantantes, dueños de comercios, personal de seguridad pública y de emergencias médicas que

asistirán en resguardo al evento de cierre final. Dentro del mismo punto se suma los

consumidores de esta cultura representados en la familia de cada estudiante, el público que se

presentara en el cierre y otros actores del ámbito educativo y social con eje central en la

Avenida Edén donde se realiza el desfile de carrozas.

Como beneficiarios potenciales (directos e indirectos), se piensa en aquellos interesados en

extender esta cultura desde el nivel inicial y poner en puesta la práctica de valores destinados a

políticas de género, prevención de bullying e inclusión de áreas sociales actualmente

discriminadas y afectadas en los campos sociales y culturales.

Este proyecto involucra una serie de pasos y organigramas pre-diseñados, que tienen como

fin último el desarrollo de carrozas con una estructura, diseño, y materiales acordes a los

requisitos. Estas construcciones constituyen producciones efímeras, ya que su tiempo es

momentáneo y pasajero. Son realizadas por actores colaborativos, que intervienen en la

planificaron y que las llevan a cabo mediante una síntesis del proyecto en un producto visual de

fuerte carga estética, que se acompaña con el movimiento y el ritmo de infantes y personas

adultas pertenecientes a la institución.

Las circunstancias establecen un espacio para su recorrido y un tiempo de permanencia

estimado en cada lugar, con una dirección descendente. Se prevé la realización del recorrido en

dos transportes acondicionados, en estos casos un camión y un tráiler mediano, preparados

para tal fin. En la misma producción se incluyen escenografía, muñecos de cartapesta,

disfraces, y familiares que acompañan caracterizados, además de coreografía, teatralización

musical y cantada. El conjunto de estos aspectos hace al producto terminado.



Las familias participan de esta producción con una idea de diseño en común y una

distribución de las tareas de creación que tiene en cuenta el transporte y la seguridad del

estudiante en el momento del despliegue artístico. El resultado final incluye los materiales, los

videos, la totalidad de producciones de los infantes, las fotos obtenidas de todo el proceso

“antes y después”, el inicio, desarrollo y cierre. Los servicios que se solicitarán al ente de

respaldo será el darlo a conocer mediante publicidad gráfica, oral y escrita asumiendo un rol

protagónico tanto la escritura y los dibujos de los estudiantes en invitaciones, producciones

personales, como la confección y elección del material, con determinadas técnicas y

herramientas. Las estrategias de abordaje en aulas taller serán la realización junto con los

padres de esculturas y maquetas alegóricas.

Producción en collages: se estipula la creación de individuales de mesa (para su venta y

promoción de la cultura del tango) con dibujos de los infantes como propuesta de invitación

enviada con el aval del municipio. Esto motiva, por un lado, el rescate y mejoramiento del perfil

de la institución y, por el otro, el acercamiento de la familia en un evento tan significativo.

Localización:

● Córdoba Km 9

● La Calera Km 26

● San Roque Km 34

● Bialet Massé Km 39

● Santa María de Punilla Km 43

● Cosquín Km 55

● Casa Grande Km 61

● Valle Hermoso Km 64

● La Falda 70 km aproximadamente.

● Ingreso desde ruta nacional 38 por Av. Edén hacia el este y recorrido del trayecto.

Marco teórico: para poder abordar esta temática y atribuir un marco de referencia

significativo orientado al arte en educación, a la cultura popular y al estado del arte, se parte

de la subjetividad como la potencia de hacer otra cosa, algo nuevo, es decir de tratar lo real

social. Implica también poner en práctica la capacidad de analizar el estado de las técnicas, de

los conocimientos y las posibilidades económicas.

El poder de hacer cosas nuevas, es decir, la potencia de la subjetividad que escoge ciertos

elementos en una situación dada y decide transformarlos, no puede ser efectiva sin un máximo

o un mínimo de conocimientos. El ideal consiste en preparar adultos que dispongan de



conocimientos suficientes para utilizados en sentidos nuevos. La educación verdadera debe

transmitir el saber, mostrando que el saber es una posibilidad y no una obligación, una libertad

y no una coerción; lo cual le permite ofrecer una visión del mundo, de los arquetipos sociales,

de los valores y sus fines.

Abordar el proceso psíquico de internalización del infante involucra una práctica social: el

lenguaje social cotidiano del niño a nivel preescolar o escolarizado, que gradualmente se va

trasmutando en lenguaje de usos intelectuales, cotidianos, socio-lenguajes con una etapa

intermedia en el lenguaje egocéntrico. El sujeto va desarrollando su autonomía o

independencia con los objetos reales, concretos, con el inicio de una representación

mentalmente de su aspecto abstracto. En esta última etapa de la internalización, el niño tiene

la eventualidad de formar generalidades de una señal o concepto. Cuando logra hacerlo,

modifica su lenguaje, debido a que el empleo de esta conceptualización lo ha transformado.

La teoría denominada como Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) desarrollada por Vygotsky,

trabaja en determinar el espacio o brecha existente entre las destrezas que ya tiene el niño y lo

que consigue aprender a través de la guía o soporte facilitado un adulto o un par más

competente. El concepto de la ZDP se basa en la correspondencia entre habilidades existentes

del niño y su potencial. Un primer nivel, el desempeño actual del niño, radica en la habilidad

del niño de ocuparse y solventar trabajos o problemas sin el auxilio de otro: nivel de desarrollo

real. Es este nivel lo que frecuentemente se valora en las escuelas.

El nivel de desarrollo potencial es el nivel de competencia que un niño consigue alcanzar

cuando es ordenado y apoyado por otra persona.

Entonces, la diferencia o brecha entre esos dos niveles de competencia es lo que se llama

ZDP. El término andamiaje se refiere al apoyo temporal que proporcionan los adultos, padres,

profesores, al niño para que éste cruce la llamada Zona de Desarrollo Próximo.

La teoría de Vygotsky explora el llamado paradigma sociocultural, el cual se constituye

mediante las relaciones sociales, en una comunicación entre contexto y el individuo a la cual

pertenece la práctica socio histórica. El paradigma sociocultural se conforma en redes

ampliamente delgadas, imbricado con el paradigma cognitivo. Cabe destacar la función del

juego simbólico que menciona Ausubel como medio de expresión de sentimientos o

compensación de frustraciones. Pero hay que decir también, que expresa un modo de leer e

interpretar la realidad. Cuando un niño está jugando con sus juguetes lo que hace es expresar

un modo de interactuar con ello, visión que, si tiene mucho de afectividad, tiene también

mucho que ver con la concepción e interpretación que él hace de esa realidad.

Es notable hablar de los deberes de los docentes en varios aspectos como la aplicación de

políticas de integración en el vivir diario de la educación, generando una cultura de respeto



mutuo en el ambiente escolar, entre los mismos estudiantes y en su interacción con los

docentes y el resto de la comunidad educativa. Cultura que comienza por el aula y se proyecta

hacia la sociedad. La participación activa de los estudiantes y padres en la construcción de

democracia desde el hogar y en la escuela, se evidencia en la participación, tanto en el

gobierno escolar como en los proyectos educativos, lo que permite la expresión de la

democracia en el contexto educativo con la voz de representantes estudiantiles, de padres, y

demás participantes. El derecho por la educación implica que la institución educativa, los

directivos y docentes establezcan políticas flexibles para dar acceso a diversas poblaciones:

“Los estudiantes de clases cultas son los mejor (o los menos mal) preparados para

adaptarse a un sistema de exigencias difusas e implícitas, porque poseen,

implícitamente, los medios de satisfacerlas… Hay una evidente afinidad entre la

cultura escolar y la cultura de la clase alta” (Bourdieu y Passeron, 2014:113)

Las culturas del poder se encuentran bajo la lupa. Las vidas de los pueblos se reflejan en sus

lenguajes, ritos y música. En este orden de cosas, el tango constituye la expresión marginal

periférica con la que se identifica y se manifiesta un campo social determinado. Es observada y

desarrollada dentro de la cultura popular. Se considera cultural todo lo producido por todos los

hombres, lo que la naturaleza no ha dado. Son parte de la cultura aun aquellas prácticas o

creencias que suelen juzgarse manifestaciones de ignorancia: las supersticiones, los sacrificios

humanos, las normas sociales y las técnicas simples de quienes viven resultan lógicas dentro de

la sociedad que la acepta, son funcionales para su existencia.

Bourdieu acuña el concepto de campo social, como espacio donde las clases surgen por una

red de relaciones que abarcan desde la educación hasta la música que se escucha. En este

marco social se ubica al tango y sus grandes etapas estilísticas que permitieron la evolución del

género, con considerables variaciones cronológicas.

Antigua imagen:



Escenario Anfiteatro Carlos Gardel 2021

Recursos humanos:
● Participación de la familia para confección de carrozas.
● Estudiantes- padres/ madres.
● Locutores, sonidista, secretaria de turismo, intendente, inspectora, comerciantes.
● Artistas del canto, la danza y escultores.
● Equipos docentes.
● Grupo de estudiante.

Materiales técnicos:
● Informar a cuartel de bomberos para resguardar los espacios de ingreso y egreso del

despliegue del desfile.
● Establecer el equipo de sonido y escenario sobre calle principal.
● Comunicar al secretario de seguridad ciudadana para que se controle los accesos al

evento con sus inspectores de tránsito.
● Personal docente de otras instituciones de educación artística como recurso para ser

evaluado.

Impacto: La temática es presentada de manera creativa y pretende seducir el campo
educativo con base al rescate del patrimonio cultural de nuestra localidad faldéense. Se
pretende llegar a otras localidades también, de una manera abierta, sorprendente, al instalar
en el nivel inicial estos encuentros.

Este proyecto se constituye como disparador para sumar a otras instituciones y niveles. Busca
lograr la mejora de las relaciones sociales de una manera cálida y divertida mejorando las
relaciones entre municipio y comunidad educativa.



Esculturas de Ramiro Gilli (reciclado de hierro).

Centro del escenario de la diagonal San Martin y Avenida Edén.







Despliegue con animación:

Docentes e instituciones del nivel inicial:



Con la participación de docentes de educación musical:



Cantante de tango Germán:

Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (2014). Los Herederos: los estudiantes y la cultura, Buenas Aires,
Siglo
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