
Diálogo Intercultural en el Año del 
Bicentenario. Encuentro II 

Proyecto de Capacitación Distrital. Educación Inicial 

Región 3, La Matanza 

 

Miércoles 26 de octubre, 13 hs. Jardín 971 San Justo Jujuy 3231. 

Viernes 28 de octubre, 8 o 13hs. Jardín de La Concentración Escolar 
Rural. Virrey del Pino 

Co-coordinación: Inspectoras: Sandra González, Liliana Rodríguez, 
Claudia Bentivenga, Mariel Blanco, María Irma Velázquez, Ana 

Ciarmello y Josefina Voi; y narradoras: Adolfina Deliantoni y Cristina 
Di Giacomo. 

 

 

 

 

Presentación. Inspectoras 

Narración Oral a cargo de Adolfina Dellantoni y Cristina Di Gianomo: 
Ramón Preocupón de Anthony Browne 

 

Escenas escolares que nos invitan al diálogo intercultural.  

En grupos leyeron sus registros de escenas escolares donde consideraban que nos 
abrimos al diálogo intercultural y otras, que coexisten en la misma institución, en las 
que debemos intervenir como directivos para abrirnos a preguntas, para poder 
generar ese diálogo no libre de tensiones. 



Se compartieron intercambios en pequeños grupos y se eligieron escenas para 
representar. 

 

 

Representación.  

Se realizó la dramatización de distintas escenas escolares. Se realizó una puesta en 
común planteando ¿de qué otras maneras podría resolverse? Aparecieron muchas 
escenas atravesadas por dificultades de comunicación al usar otra lengua o al tener 
otras prácticas lingüísticas; incluso, al no tener conocimientos de la lectoescritura o 
del sistema escolar argentino. También escenas atravesadas por sistemas de 
creencias. Y por supuesto, escenas impregnadas de desigualdades socioeconómicas. 



 

 

 



 

Mesa de exploración de literatura 

Se propuso una mesa de exploración de libros para que seleccionaran uno para 
recomendar, en tanto promoviera el diálogo intercultural. Se realizaron 
recomendaciones oralmente. 

 

 

 



 

 

 

Cierre 

Luego, realizamos una mesa de exploración de libros para que las docentes escojan 
aquellos que les resultaran significativos en la promoción de propuestas 
interculturales. Cerramos en la Distrital 1 con un poema de Sebastián Monk y en las 
Distritales 2 y 3, con una ceremonia de ofrecimiento a la Madre Tierra. 

 

 

 

 

 



 

 

 


