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El relato o�cial de la historia de nuestra región co-
mienza con la Fundación de Villa Libertad en 1872, 
cuando Leónidas Echagüe, Gobernador de Entre Ríos, 
promulga la Ley de Creación de la Villa, aunque recién 
en 1786, cuatro años más tarde las primeras 50 familias 
de inmigrantes llegaron al lugar.

El 148 año aniversario de nuestra ciudad es una opor-
tunidad para re�exionar sobre nuestra identidad co-
mo ciudadanos de Chajarí. Por ello, desde la Dirección 
de Educación del Gobierno de la Ciudad de Chajarí, 
acercamos a modo de sugerencia una propuesta para 
el Nivel Inicial y el Nivel Primario, en un contexto ex-
cepcional, donde es importante garantizar la continui-
dad pedagógica y utilizar todos los recursos que per-
mitan hacer efectivo el derecho a la educación, favo-
reciendo  la protección de las trayectorias escolares. 

Seres humanos, diversos, y en esa diferencia radica la 
grandeza y la riqueza de nuestra cotidianeidad. Pero 
también, en esa diversidad radican los prejuicios, los 
estereotipos y las discriminaciones. Por eso, son nece-
sarias las normas, sin vulnerar los derechos de nadie, 
que nos permitan seguir creciendo en pluralidad y va-
lorando las diferencias.

La Identidad es lo que somos, y también como vamos 
siendo, se construye a través del tiempo; la nuestra es 
plural, fue conformándose con los que estaban y los 
que fueron llegando, de países vecinos, de otras nacio-
nes americanas y europeas, de otros continentes. Fui-
mos sumando valores, creencias, costumbres, pala-
bras, ideas de diferentes culturas.

Este relato a�rma que, antes de la llegada de los euro-
peos, estas tierras eran baldías o vacantes, sin dueño. 
Sin embargo, los censos y testimonios de la época dan 
testimonio de un abundante poblamiento, de origen 
charrúa y guaraní, criollos y africanos. Ellos se consi-
deraban “los dueños de la tierra”. Tierra que respetan, 
aman y cuidan cientos de años sin dañar, con un be-
llísimo paisaje natural.

PROPUESTA DIDÁCTICA

• Plani�car proyectos de trabajo que permitan obser-
var cambios y continuidades, a través de testimonios 
concretos: recorridos, visitas, observación de edi�cios,

• Organizar propuestas didácticas para complejizar, 
para hacer comprensible lo complejo de nuestra ciu-
dad, sin simpli�carlo. 

Por ello los docentes, pueden: 

Estas propuestas son ofrecidas, no tanto como modelo 
a seguir, sino como ideas iniciales que cada docente 
podrá seleccionar, ampliar y contextualizar de acuerdo 
a los contenidos que considere abordar.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Chajarí, creemos 
en la importancia de conocer los lugares, sus nombres, 
los símbolos, monumentos, para valorar, amar y, de 
ese modo, cuidar nuestra comunidad.

Si somos capaces de aceptarnos, de respetar el patri-
monio natural y cultural como parte de Nosotros, se-
guiremos construyendo la comunidad que nuestros 
abuelos soñaron y nos dejaron. 

Nuestro propósito es que las nuevas generaciones 
aprendan interactuando con los lugares, los cambios y 
las continuidades, desde la percepción misma de la so-
ciedad: sus vínculos y su relación con el espacio, para 
valorar el patrimonio.

Para ello, es necesario percibir que tenemos valores di-
ferentes, deseos, ideas que el tiempo fue amalgaman-
do, con amor, y también con dolor y sufrimiento, con 
derechos y sin ellos, y con muchos sueños, alegrías y 
esperanzas. 

Comprender la cultura plural es concebir al otro como 
parte de “nosotros”.

Es importante comprendernos para tener una mirada 
intercultural, comprender que las diferencias son na-
turales, saber que los con�ictos deben canalizarse y  
que, en ocasiones, es natural desencontrarnos.
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• Evaluar las ideas previas de sus estudiantes, los con-

fotos, diarios, museos, aquello que permita ampliar y 
enriquecer la percepción y nuevas miradas.
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tenidos y estrategias didácticas plani�cadas para adap-
tar las actividades propuestas     

RECURSOS METODOLÓGICOS

En este contexto de aislamiento, sabemos que los jue-
gos motivan a los estudiantes y permiten la interac-
ción, presentan imágenes que, a veces, en la cotidianei-
dad no vemos, hacen que se interesen, se involucren.

La propuesta es jugar con el plano de la ciudad, para 
favorecen una didáctica basada en el descubrimiento,

El juego proporciona valiosas experiencias, si se trata 
de aprender y enseñar jugando, los docentes sabemos 
que esas experiencias son difíciles de olvidar.

En este nivel, el sentido de abordar el conocimiento de 
lo social con niños pequeños es mirar el ambiente so-
cial con otros ojos, con los ojos de la indagación y la 
pregunta. A veces, lo social es tan próximo que resulta 
difícil convertirlo en objeto de conocimiento, interro-
garlo y comprenderlo. Es por ello que, para convertir el 
ambiente social en categoría didáctica, es necesario 
desde la escuela rescatar y proponer nuevos interro-
gantes, tanto de lo cotidiano como de lo menos cono-
cido por los niños. La labor didáctica es correr el velo 
de lo obvio y, de este modo, favorecer una mirada com-
pleja y dinámica sobre su entorno y sobre otras reali-
dades diferentes a la suya.

FUNDAMENTACIÓN

Esta propuesta didáctica permite al niño observar, ex-
plorar, comparar, nombrar, de�nir, representar y com-
prometerse: conocer la realidad en la que vive y darle 
sentido, solo así aprenderá a amarla y cuidarla.

PROPUESTA DIDÁCTICA NIVEL INICIAL 

2) Proponemos ubicar su casa a partir de la búsqueda 
de su calle, su dirección, calles de su manzana, lugares 
signi�cativos de su entorno. (Hitos: cartel, parque, jue-
go, espacio verde). 

El plano de los barrios -color- para ampliar la mirada, 
poner foco en los lugares signi�cativos para el niño pa-
ra ir dando respuestas a los planteos, y registrar lo que 
siente, lo que expresa, lo que percibe.

1) Sugerimos observar el Plano de la ciudad de Cha-
jarí (ver archivo PDF adjunto): 

* Sugerir a los padres: escuchar las vivencias, experien-
cias, opiniones, ideas de los chicos sobre “sus lugares y 
su entorno”: que ve, escucha, huele, siente.

ACTIVIDADES 

3) Buscar otros lugares signi�cativos de la ciudad: 
que le gusta visitar y aquellos que le produce miedo, 
duda, disgusto. Ejemplo: Le gusta el parque por juega 
con sus primos, el barrio de la abuela, el amigo. Le 
disgusta el baldío de la esquina porque hay basura, es 
peligroso el trá�co (la vía).

Además, el mapa constituye en el aula un recurso di-
dáctico de gran riqueza porque nos permite conocer 
cómo perciben nuestros alumnos el espacio geográ�co 
en distintas escalas.

en la curiosidad, en la exploración.
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Los planos son “dibujos” que representan una ciudad, un 
barrio o una casa vistos desde arriba y que en ellos se in-
dican calles, plazas y avenidas.

4) Elige dibujar el plano de tu casa o de tu entorno 
con los lugares que te gustan y te disgustan, señalando 
con símbolos representativos los lugares signi�cativos 
(ejemplo: en el plano del aula -arriba- está dibujado el 
pizarrón, escritorio, pupitres). En tu dibujo puede apa-
recer calles, sus nombres, carteles con símbolos y colo-
res que lo identi�quen.

* Otra opción para la docente: si los niños pueden im-
primir el plano de la ciudad (ver archivo PDF adjun-
to) e intervenirlo, reenviar el plano mudo -blanco y 
negro- para ir señalando, dibujando, escribiendo, ubi-
cando, construyendo su propio plano de su barrio y la 
ciudad. O descargar aplicación y hacerlo online. Luego 
sacar fotos o grabar una explicación y reenviar. 

El concepto de lugar está ligado a la experiencia indivi-
dual, a la localización concreta, al mapa mental. El lu-
gar desde el punto de vista geográ�co describe una po-

Recuperando el lugar

La aldea global en la que vivimos donde todo se sabe y 
todo se conoce, atenta contra la idea de lugar, de un te-
rritorio al que se le asigne valor afectivo y cultural, y de 
sus vínculos: las redes locales a las que se superponen 
redes intangibles-al decir de Milton Santos- como las 
informáticas, de las comunicaciones, redes donde casi 
no hay vínculos.

FUNDAMENTACIÓN

PROPUESTA DIDÁCTICA NIVEL PRIMARIO

sición, pero también una experiencia humana, una su-
per�cie identi�cable sobre la que cargamos ciertos va-
lores. El lugar se con�gura en la imagen que percibi-
mos de la realidad que deviene de la información re-
cibida de los sistemas perceptivos: visual, auditivo, tác-
til, olfativo y que pasa por múltiples �ltros psicológi-
cos, mentales y culturales. Este sistema perceptivo está 
alrededor nuestro en círculos concéntricos: el cuerpo 
que se halla en espacios como la casa, el barrio, la ciu-
dad y la región. El lugar tiene sentido de identidad y 
pertenencia. Es nuestro lugar, para que el espacio sea 
lugar debe transformarse en algo signi�cativo para las 
personas. Es muy simbolizado, colectivo, signi�cativo.
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Hoy se va perdiendo el sentido de comunidad, las re-
des nos alejan del sentido de pertenencia territorial, de 
arraigo, ligazón. El habitante se siente sin in�uencias 
en la construcción de su hábitat. Cada vez hay menos 
tiempo de conexión con el lugar habitado. Los �ujos y 
redes parecen organizar el espacio. Lo que caracteriza 
a las grandes ciudades es el consumo, el shopping y 
otros no lugares. 

Son lugares los monumentos, los paisajes naturales y 
culturales, los edi�cios, las plazas, los barrios.

Ante el peligro que entraña el No Lugar creemos im-
portante rescatar nuestros lugares y que nuestros estu-
diantes crezcan con sentido de arraigo a su comuni-
dad, de identidad. Que tengan conciencia ambiental 
del medio urbano, que participen en la construcción 
del lugar, de hitos e itinerarios. 

Durán, Diana (2004). El concepto de lugar en la ense-
ñanza. Recuperado de: https://www.ecoportal.net/ 
temas-especiales/educacion-ambiental/el_concepto_ 
de_lugar_en_la_enseñanza

Durán, Diana (2015). Difusión de las innovaciones en 
la educación geográ�ca. Lugar Editorial.

ACTIVIDADES PARA PRIMER CICLO

1) Proponemos trabajar con el plano de los barrios 
de Chajarí -color- (ver archivo PDF adjunto) para ex-
plorar, recorrer y observar  lugares juntos.  Recorre  tu 
barrio y el barrio de tu escuela. Busca calles, referen-
cias, hitos, itinerarios. 

a.- Señala  los puntos cardinales. ¿Qué orientación tie-
ne nuestra ciudad?

b.- Busca tu barrio: su nombre, ¿Qué calles lo rodean? 
(Límites) 

c.-¿Qué instituciones políticas, educativas, deportivas, 
religiosas o comerciales tiene tu barrio? ¿Qué hitos lo 
atraviesan? (Lugares signi�cativos, carteles, espacios 
verdes, juegos, semáforos, vía, avenidas)

d.- ¿Hay espacios verdes en tu barrio? ¿Cuál es el es-
pacio verde más signi�cativo? Realiza el itinerario de 
tu casa a la escuela. Cierra los ojos recuerda, que escu-
chas, ves, hueles, sientes en este camino diario. ¿Qué 
calles recorres?

e.- Crea símbolos, dibujos, carteles que puedas colocar 
en el plano (en forma virtual o impresa).

2) Interviene el plano mudo -blanco y negro- (ver ar-
chivo PDF adjunto) online o impreso: organizando la 
información y señalando con símbolos representati-
vos los lugares signi�cativos. 

a.- Pinta los espacios signi�cativos para ti- (parque, 
juegos, casa de la abuela, termas)

b.- Señala tu casa y tu escuela. Sigue el itinerario.

c.- Coloca señalizaciones, símbolos, carteles.

d.- Inventa un título.

ACTIVIDADES PARA SEGUNDO CICLO

1) Proponemos trabajar con el plano de los barrios 
de Chajarí -color- (ver archivo PDF adjunto) para ex-
plorar, recorrer, observar lugares juntos. Recorre la 
ciudad  ¿Cuáles son mis itinerarios habituales? ¿Qué 
lugares son signi�cativos para mí? ¿Por qué? ¿Distingo 
lo público y lo privado? Busco referencias, hitos, itine-
rarios.

· ¿Qué lugar se encuentra ubicado entre las calles Pablo 
Stampa y Jaime Tabeni?  Parque Tambor de Tacuarí.

Nuestra planta urbana tiene forma de damero: es una 
cuadrícula. ¿Qué corta la cuadrícula?

b.- ¿Cuál es hoy el límite norte de la Planta urbana?

2) A modo de juego repaso mi orientación en la ciu-
dad y si conozco lugares públicos importantes. 

a.- Señalo puntos cardinales. ¿Qué orientación tiene 
nuestra ciudad?

c.- Respondo y ubico estos lugares:



· ¿Qué lugar se encuentra entre las calles 1º de Mayo y 
Dr. Planas? Hospital Santa Rosa. 

· ¿Qué lugar se encuentra entre las calles Fochesatto y 
Repetto?  Museo Camila Quiroga. 

d.- Resuelvo las siguientes situaciones:

• Situación 1 

Nico perdió el plano y desde los cruces de las avenidas 
Alem y 9 de Julio llamó a un amigo para que le indique 
el camino. Estos los datos que le dio: deberás partir des-
de Alem y 9 de Julio: caminando por  9 de julio en direc-
ción al norte, 9 cuadras; y desde allí doblando 1 cuadra 
hacía el oeste. ¿A qué lugar quería llegar Nicolás?

• Situación 2

Aldana debe hacerle un mandado a su abuela. Estas 
fueron las instrucciones que le dio: partiendo desde Al-
mirante Brown y 9 de Julio: haces 5 cuadras hacia el Sur. 
Desde allí 6 cuadras hacia el este. ¿A qué lugar fue Alda-
na? 

• Situación 3

 ¿Qué instituciones se encuentra ubicadas: 

- Entre las calles 9 de Julio y Virgen de Luján? Iglesia 
Santa Rosa. 

- Entre las calles Hipólito Irigoyen y Masten? Club Vé-
lez Sars�eld.

• Situación 4

¿Cómo llego a buscar un perrito al Centro de Atención 
Canina? 

¿Dónde está la Estatua de la Libertad en nuestra ciu-
dad?

3) Interviene el plano mudo -blanco y negro- (ver ar-
chivo PDF adjunto) online o impreso: organizando la 
información y señalando con símbolos representati-
vos los lugares signi�cativos. 

· Pinta los espacios signi�cativos para ti- (parque, ter-
mas, tu escuela, la casa de un amigo).

Una comunidad de sueños y esperanzas. Aniversario 148 de Chajarí
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· Coloca señalizaciones, símbolos, carteles.

· Inventa un título.

· Sigue algún itinerario habitual (recorrido de mi casa 
al club). 



DE AQUELLA 
VILLA LIBERTAD 

A CHAJARÍ

Prof. Claudio Hermosa



De aquella Villa Libertad a Chajarí
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El 28 de Mayo se conmemora el aniversario de la Fun-
dación de Villa Libertad, antiguo nombre de nuestra 
ciudad. El 28 de mayo de 1872 el Gobierno de Entre 
Ríos promulga la ley que establece en su primer artícu-
lo que se erijan dos villas con los nombres de “Villa Li-
bertad” y “Villa Hernandarias”. Y si bien la presencia 
humana en ésta región se remonta a más de 11.000 
años atrás, la fecha determina la fundación legal de es-
ta población.

Desde la Dirección Municipal de Educación acerca-
mos una propuesta a las Instituciones Educativas de 
nuestra ciudad  en el marco de un contexto coyuntural 
que nos aproxima al entorno más cercano, instándo-
nos a rever con sentido crítico y polifónico nuestro 
“pequeño mundo en el mundo”,  al decir del Lic. Julio 
César Labaké.

La propuesta acompaña los lineamientos del Diseño 
Curricular de la Provincia que propicia el conocimien-
to y la valoración re�exiva de la tradición y el patrimo-
nio cultural y natural local. Compartiendo la valora-
ción por reconocer y abordar la complejidad de los  
procesos locales que por su cotidianeidad y aproxima-
ción vital, favorecen una comprensión global de los 
problemas y la relación sociedad-naturaleza.

PROPUESTA DIDÁCTICA

PROPÓSITOS

- Fortalecer el vínculo  niño – barrio – ciudad. 

- Estimular  hábitos que acerquen la  mirada  del niño 
al entorno cercano. 

- Redescubrir  la ciudad como escenario de nuestra 
historia.

- Propiciar el sentido comunitario desde el reconoci-
miento de lo compartido.



“Las calles de mi Ciudad”

A �nes del Siglo XIX en Entre Ríos estaban vigentes 
disposiciones que establecían que en las fundaciones 
de pueblos se debían trazar do grandes bulevares de 
cincuenta metros de ancho y en el cruce de ambos una 
plaza. En el caso de Villa Libertad tal disposición se 
concreta con los bulevares 9 de Julio y 25 de Mayo. Es 
así entonces que ambas arterias son las más antiguas 
de nuestra ciudad.

En el mes del aniversario de la fundación de Chajarí, 
antigua Colonia Agrícola Villa Libertad presentamos 
una propuesta dirigida al reconocimiento de lo cerca-
no, la importancia de la pertenencia situada geográ�ca 
e históricamente.

Plano de la Ciudad de Chajarí

Disponible en: https://i.pinimg.com/originals/60/24/ 
43/602443487420d30e52ab2bb1655bab.jpg

PROPUESTA DIDÁCTICA NIVEL PRIMARIO

-¿Conoces alguna de ellas?

-¿Por qué piensas que se decidió poner ésa escultura en 
el medio de las dos arterias más antiguas de la ciudad?

4) ¿Sabes cómo se llama la calle que pasa frente a tu 
casa? ¿A qué responde ése nombre?

5) Existen en la comunidad calles con nombres de per-
sonajes  representativos  de nuestra ciudad.

-Escribe el  nombre y averigua cuáles son las razones 
por la que se expresa ese reconocimiento y gratitud lo-
cal.

De aquella Villa Libertad a Chajarí
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1) ¿Encontraste en el plano los bulevares 9 de Julio y 25 
de Mayo?

ACTIVIDADES

Invitamos a observar lentamente y con atención el 
Plano de la Ciudad de Chajarí y, a continuación, res-
ponder las siguientes preguntas de comprensión y ac-
tividades propuestas.

3) ¿Recuerdas qué se encuentra en el cruce de ambos 
bulevares? 

-Averigua cómo se llama.

2) ¿Por qué crees que las dos arterias más antiguas de la 
ciudad llevan éstos nombres?

-Dibuja ésa escultura y su fuente.



• ¿Cómo se llama tu calle”. Prof. César M. Varini. Pu-
blicación del Museo “Camila Quiroga”.

BIBLIOGRAFÍA

De aquella Villa Libertad a Chajarí
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ENVIANOS TU FOTO
CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

educacion@chajari.gob.ar

3456 461588
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