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La propuesta acompaña los lineamientos del Diseño 
Curricular de la Provincia que concibe que el escena-
rio más concreto e inmediato con su entorno local, ra-
zón por la cual sería conveniente y posible su estudio 
para el fortalecimiento de una identidad que lo haga 
reconocerse parte del mismo.

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 instándonos 
a rever con sentido crítico y polifónico nuestro “pe-
queño mundo en el mundo”,  al decir del Lic. Julio Cé-
sar Labaké.

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.

PROPUESTA DIDÁCTICA

- Aportar planteos transversales que insten a re�exio-
nar acerca de las miradas imperantes en el pasado cha-
jariense.

- Revisar los hábitos y normas institucionales predo-
minantes en el período de estudio.

PROPÓSITOS

- Fomentar la formación de un sujeto históricamente 
situado, comprometido y partícipe en procesos de 
transformación social.

- Propiciar nuevos abordajes de los actos patrios a par-
tir del revisionismo crítico y comprometido.



¿Para qué? y ¿para quién se realiza un acto? Han sido 
preguntas que en la última década adquirieron pre-
ponderancia en la formación docente. Al decir de B. 
Berstein “han sido prácticas pedagógicas consideradas 
como un conjunto de reglas jerárquicas, selectivas, de 
secuencia/ritmo y criterio  que en sí misma no causen 
nada, sino que dirigen la atención hacia los controles 
de la forma adoptada por las características tempora-
les”.

Allí la mirada renovada de las nuevas prácticas que

PROPUESTA DIDÁCTICA NIVEL TERCIARIO

proponen espacios de re�exión y formación para un 
abordaje crítico y pensante cuando se debe plani�car 
los actos escolares.-

A partir de ésta sucinta re�exión, los actos patrios del 
pasado chajariense nos invitan a descubrir una cos-
movisión diferente de la sociedad en general, las per-
sonas y las instituciones de la época. Aguda y crítica 
mirada que contribuye a nuestra comprensión de los 
principios dominantes de dichos grupos humanos.
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ACTIVIDADES

Programa de Actos de Villa Libertad para el Centenario de la Rev. de Mayo
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-¿Qué te lleva a re�exionar tal exposición?

-¿De qué manera se hacen presentes?

1) Escribo una detallada nómina de todos los actores 
sociales que participan de los actos programados.

3) Las celebraciones programadas describen clara-
mente grupos humanos que conviven en una misma 
región.

2) En el Programa de Actos del Centenario se destaca a  
los convecinos más necesitados de la Villa Libertad.

-Redacto nómina similar con las instituciones partici-
pantes.

4) El testimonio en análisis nos expone actos patrios 
de Villa Libertad de 110 años atrás.

-Escribe una lista de las palabras que desconocías. 
Averigua su signi�cado.

-¿Dónde encontramos estas divisiones?

-¿Por qué crees que esto sucede?

-¿Qué vocablos extranjeros aparecen? ¿Cómo los es-
cribirías en la actualidad. 

• Constitución Nacional

• “El Gobierno Municipal Chajariense”. Prof. César M. 
Varini

• “José Campodónico. A 130 años del Primer Gobier-
no Municipal” Prof. Claudio Hermosa

MATERIAL



ENVIANOS TU FOTO
CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

educacion@chajari.gob.ar

3456 461588
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