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El programa denominado Escuela de Verano, aprobado por Resolución N° 1/2023, busca favorecer la 

revinculación, la permanencia y el egreso de los y las estudiantes en las instituciones educativas. Para 

tal fin se generarán espacios educativos no escolares, dirigidos a estudiantes de nivel inicial, primario y 

secundario que apunten a la realización de talleres artísticos, lúdicos, deportivos y encuentros de 

lectura desde el paradigma de la educación sociocultural, entendiendo que el mismo, tal como lo explica 

Viché Gonzalez (2008, p. 8). 

(...) es capaz de generar contextos educativos que integren el aprendizaje, la ideación, la creatividad, la 

comunicación, la interactividad, la cooperación y el desarrollo de redes solidarias, procesos indispensa-

bles para poder hablar tanto de desarrollo armónico de la personalidad como de desarrollo comunitario, 

en definitiva, de una auténtica Educación Sociocultural integral e integradora.

Se pretende, también, trabajar y reflexionar en torno a los siguientes ejes transversales: Educación 

Ambiental, ESI, Consumos Problemáticos, Educación y Memoria, puesto que son temáticas significati-

vas que transforman y atraviesan la realidad de las niñeces y juventudes. 
La propuesta se desarrollará en diversas localidades de la provincia de manera presencial, y tendrán  

prioridad los y las estudiantes con baja intensidad de vinculación y desvinculados/as. En este sentido, la 

intención de este cuadernillo apunta al sostenimiento de los vínculos mediante el juego y el disfrute, 

para despertar el interés de nuestros/as estudiantes de cara a las actividades escolares presenciales.

INTRODUCCIÓN

Objetivos de las actividades de la Escuela de Verano

Habilitar espacios para el abordaje y la reflexión sobre temáticas transversales (ESI, Educación 

y Memoria, Educación Ambiental, Consumos Problemáticos, entre otros).

Identificar estudiantes con trayectorias de baja intensidad y desvinculados/as durante los 

periodos precedentes.

Acompañar a estudiantes revinculados/as a la escuela para garantizar su efectiva 

escolarización.

Alentar y propiciar la continuidad y culminación de los estudios en todos los niveles del 

sistema.

Promover la institucionalización de los aprendizajes.

Articular acciones en espacios educativos no escolares, recreativos, culturales, deportivos que 

garanticen la revinculación de las y los estudiantes y promuevan el sostenimiento de las 

trayectorias educativas. 
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Abriendo caminos hacia la vida escolar 
desde prácticas socioeducativas y recreativas

Se pensó esta propuesta pedagógica como un camino hacia la vida escolar, un espacio de 

complementación alternativa, de apropiación de conocimientos y de construcción de aprendizajes 

significativos ligados al propósito de contribuir al acceso y permanencia de los/as niños/as y jóvenes en 

la escuela. 

Las acciones están pensadas desde el campo de la Animación Sociocultural entendida como conjunto 

de técnicas sociales que, basadas en una pedagogía participativa, tienen por finalidad promover 

prácticas y actividades voluntarias que, con la participación activa de la gente, se desarrollan en el seno 

de un grupo o comunidad determinada, manifestándose en los diferentes ámbitos del desarrollo de la 

calidad de vida, según la definición de Ezequiel Ander-Egg. En tal sentido, para guiar la praxis se 

propone la concepción de “recreación”, es decir, una acción que permite la resignificación y creación de 

nuevos emergentes culturales, nuevas configuraciones que abren puertas a la grupalidad y al juego 

como una actividad social y producción cultural, y que, como tal, implica siempre la presencia de los/as 

otros/as, una significación y un simbolismo. El proyecto tiene una base firme en la recreación educativa, 

pero encuentra sus fundamentos en la Animación Sociocultural (Waichman, P.). Con estos conceptos 

como marco, se pone de manifiesto el sentido profundo del espacio que se pretende llevar adelante 

mediante cada propuesta, todas las cuales apuntan a fortalecer las trayectorias y experiencias 

educativas de los y las estudiantes.

Se busca que quienes coordinen las acciones y realicen los talleres en el marco de esta línea de acción 

desarrollen actividades como animadores/as socioculturales, intentando estimular a través de la acción 

un cambio de actitudes, pretendiendo movilizar a la comunidad en un proyecto social como un/a 

actor/actora social comprometido/a. Esto implica apropiarse de espacios educativos donde se articulan 

los contenidos curriculares con el circuito que solía considerarse como no formal y, de este modo, revisar 

aquello que hasta ahora fue pensado como inamovible.

EJES TRANSVERSALES

El equipo trabajará diseñando e implementando dispositivos orientados a la promoción artística, 

deportiva y ciudadana, atravesados por ejes temáticos que integran tópicos como:

Educación Sexual Integral: las actividades están pensadas desde la transversalidad de la ESI, 

con una perspectiva de género y derechos humanos, para abordar los ejes: Cuidar el cuerpo y 

la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y 

ejercer nuestros derechos. 

Educación Ambiental: tratándose de una educación ambiental crítica para la acción, se 

abordarán problemáticas ambientales específicas de la temporada con intenciones de 

modificar la situación en espacios locales con acciones concretas.

Educación y Memoria: propuestas educativas que promuevan la enseñanza del pasado 

reciente, como un aporte a la construcción de una nueva ciudadanía participativa. Reflexionar 

colectivamente desde lo educativo acerca de la construcción de las identidades locales y 

regionales y su vinculación con los procesos históricos nacionales.

Consumos Problemáticos: una problemática compleja que debe interpelar y modificar 
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nuestras prácticas. Se trata de consumos que afectan algún área vital de la persona 

ocasionándole un problema. Por ello, es necesario crear espacios y ambientes saludables que 

promuevan la prevención de esta situación en las niñeces y juventudes.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Talleres de recreación, juegos y deportes

El juego puede entenderse como una acción enmarcada dentro de ciertos parámetros temporales y 

espaciales, con reglas específicas que son obligatorias y deben ser aceptadas libremente. Johan 

Huizinga (2008) hace hincapié en un concepto que resulta fundamental cuando pensamos en 

experiencias lúdicas en la infancia: el juego es un quehacer que tiene su fin en sí mismo y es una 

actividad libre, que se realiza por libre elección. Siguiendo esta línea, Graciela Scheines (1998) remarca 

que mientras se juega se crea un mundo paralelo, cargado de elementos que entrecruzan la realidad y la 

fantasía, con reglas propias que provocan la cancelación temporal de la vida cotidiana e introducen un 

nuevo orden que una vez fundado requiere someterse voluntariamente y con placer a él.

El juego es un lugar en el que aparecen los conflictos de la vida cotidiana, pero también se convierte en el 

espacio donde pueden someterse a interrogación, revisión y cambio. Por lo tanto, hay una relación 

estrecha entre la manera de concebir el juego y el dispositivo que alberga esas formas de jugar. Se lo 

percibe como un lugar donde los/as participantes deben ser respetados/as y valorados/as por las 

capacidades y habilidades de cada uno/a y donde se sienten libres de jugar, crear, inventar, imaginar, 

conocer, compartir y proponer nuevas cosas, a partir de respetar las diferencias. Se apunta a que los/as 

participantes se encuentren a jugar en grupo, brindar ocasiones para que una población pueda jugar en 

condiciones apropiadas. Para ello, un conjunto de personas de la comunidad se capacita para sostener, 

conducir y garantizar espacios regulares de juego. Es la herramienta que posibilita generar instancias de 

cumplimiento del derecho a jugar.

Teniendo en cuenta dichos marcos conceptuales se propone la modalidad taller, dado que se trata de un 

dispositivo que puede pensarse como una pequeña sociedad que está habitada por distintos pilares: la 

solidaridad, el compromiso mutuo, el respeto a la igualdad de géneros, la equidad, la justicia, la 

participación comprometida en la toma de decisiones que hacen al destino de la organización. El 

ejercicio de construcción y sostenimiento de esta pequeña sociedad implica entonces un desafío: el de 

confrontar con los problemas cotidianos de vivir en ella, del encuentro con el/la otro/a y el diseño 

permanente de acciones que den sustento y encuadre a estos modos de pensar y de vivir. Así, en el 

espacio del juego, quienes participan se ven necesariamente atravesados/as por estos modos de 

relación y esta ética. 

Las interacciones lúdicas promueven diferentes formas de comunicarse dando importancia al cuerpo, a 

través de la postura, su actitud y gestualidad, a lo sonoro como producción a la que se le puede otorgar 

significación, a la palabra como representación simbólica y mediatizadora. En este sentido, se rescata lo 

Por su parte, el filósofo Munné (1980) destaca la relación que existe entre el juego y el desarrollo de la 

creatividad en los/as niños/as. Además, en su marco teórico, desarrolla la idea de que todo el tiempo las 

personas estamos condicionadas socialmente y nos encontramos en una constante dialéctica entre 

heterocondicionamiento y autocondicionamiento. Mientras que el primer tipo de condicionamiento 

refleja una obligación que viene desde afuera y se impone como una necesidad, el segundo consiste en 

un tiempo de condicionarse a sí mismo/a, que refleja una elección. El autor habla de este tiempo como 

un tiempo de libertad consciente.
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expuesto en la Ley Nacional de Educación N° 26.206 donde, entre los fines y objetivos de la política 

educativa nacional, se menciona que es necesario (...) brindar una formación, corporal, motriz y 

deportiva que favorezca el desarrollo armónico de todos/as los/las educandos/as y su inserción activa 

en la sociedad.

TALLERES DE LECTURA EN CLAVE DE EDUCACIÓN BILINGÜE 
INTERCULTURAL INDÍGENA

Las actividades propuestas deben ser pensadas de forma situada y atendiendo a las particularidades 

de cada pueblo indígena (Qom, Moqoit y Wichí). Es por eso que lo planificado debe, en primer lugar, 

respetar la diversidad lingüística y cultural de nuestra provincia. Por otro lado, es fundamental para las 

comunidades indígenas acceder a los encuentros recreativos educativos en sus propias lenguas, es 

decir, que se garantice la figura de actores/actoras  indígenas que contribuyan a poner en valor su 

historia y cultura. Como ejemplos de actividades, proponemos la siguientes:

1ª Actividad

Los cosmonautas: ¿Quiénes son? ¿De dónde provienen? ¿Dónde se encontraron? ¿Cuál era el 

objetivo su trabajo?

¿Alguna vez te han hecho sentir como el marciano? ¿Cuándo? ¿Te sentiste alguna vez como los 

cosmonautas? ¿Cuándo?

Te parece que este es sólo un cuento infantil o tiene un mensaje para todas las edades. 

En un segundo momento y luego de una lectura atenta, plantearnos interrogantes a través de 

estas preguntas movilizadoras:

Lectura del texto “Los 3 cosmonautas” de Umberto Eco, disponible en la siguiente página: 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/cosmonautas

¿Hubo coincidencias entre lo que pensaste antes de leer el cuento y después de hacerlo?

El encuentro: ¿Qué idiomas hablaban? ¿Cómo se comunicaban? ¿Por qué desconfiaban del 

otro? ¿Por qué sentían afinidad? ¿con el marciano tuvieron la misma actitud?
¿Qué fue lo que más te gustó del cuento? ¿Por qué?

¿Por qué el cosmonauta africano fue el primero en comprender al marciano?

¿Por qué?

aa..
bb..

c.

d.
e.

f.
g.

2ª Actividad

¿Qué es un prejuicio? Es un juicio que emitimos sobre alguien o algo sin tener información 

suficiente para elaborar una idea certera, razonada y fundamentada. Son sólo opiniones que 

se repiten sin pensarlo profundamente y que de tanto reiterarlas creemos que son verdades. 

Del prejuicio a grupos de personas nacen los estereotipos y la violencia en sus diversas esferas.

Los prejuicios y los estereotipos contribuyen a muchas formas de discriminación. Anotá o 

mencioná algunos ejemplos que hayas escuchado o recuerdes.
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3ª Actividad

En la descripción literaria predomina la FUNCIÓN ESTÉTICA. La descripción literaria no 

necesita ser veraz, sino verosímil, es decir, creíble dentro del contexto lingüístico en que se 

incluye. El autor es subjetivo y manifiesta su punto de vista abiertamente, ya que no tiene que 

tener rigor científico, sino destacar aquellos aspectos que considera más relevantes. El orden 

en este tipo de textos obedece a criterios artísticos propios de cada autor.

Describir es representar la realidad mediante palabras. A veces se la denomina “pintura 

verbal”.  En una historia la descripción detiene el transcurso del tiempo para observar los 

detalles de un objeto, una persona o un entorno. Hay dos tipos de descripción: la técnica o la 

literaria. Aquí nos centraremos en la literaria.

Observemos la imagen de manera colectiva y pensemos lo siguiente: ¿cómo sería un mundo 

donde todos fuéramos exactamente iguales? ¿cómo sería la comunicación? ¿Nos gustaría vivir 

en un mundo donde no hubiera diferencias o diversidad? ¿Consideran que somos distintos/as? 

¿Por qué? ¿Qué aspectos podrían resaltar y de los cuales se sienten orgullosos/as? Describan 

ese mundo que perciben, conocen y su forma de comunicarse comparando si sería igual al que 

la imagen propone.
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TALLER DE LECTURAS LITERARIAS
La propuesta del Plan Provincial de Lecturas se sustenta en la convicción de que las actividades 

educativas no escolares de verano con eje en la literatura y en las palabras habilitan, en toda 

circunstancia, climas, experiencias y aprendizajes que interesa propiciar o fortalecer, y que en estos 

tiempos, además, representan oportunidades valiosas para la revinculación, la continuidad educativa y 

la invitación al retorno a la escuela. Leemos, producimos textos y conversamos acerca de lo que leemos 

y escribimos desde la experiencia propia, atravesados por nuestros intereses, expectativas, recuerdos, 

preocupaciones, imaginarios y sueños… 

En este sentido, en cada uno de los encuentros/talleres, durante el verano 2023, se apelará a la lectura 

en voz alta y la conversación literaria, y se implementarán técnicas de animación lectora, haciendo 

énfasis en la lectura con sentido lúdico. Cada encuentro estará a cargo de un tallerista, quien tendrá la 

tarea de generar situaciones de encuentro entre los destinatarios y los textos literarios, y será el 

mediador, quien garantizará el acceso al derecho a la lectura de niñas, niños y jóvenes. 

Fomentar el gusto por la lectura, y crear la necesidad de querer leer, en este caso en niñas, niños y 

jóvenes, es el objetivo primero de cualquier actividad de animación a la lectura; los juegos con palabras 

que se proponen para los encuentros/talleres en el marco del programa Escuela de Verano están 

orientados precisamente a este propósito. 

NIVEL I (infancias de 4 a 7 años)

Para las y los estudiantes de este grupo se sugiere el abordaje de la obra literaria “Abel regala soles” de 

Istvansch. Esta maravillosa historia nos narra la vida de un pequeño niño llamado Abel quien no habla ni 

sonríe pero que regala soles a todas las personas que habitan su ciudad. Nadie lo entiende, hasta que 

nace su hermana Candela quien sonríe al recibir su dibujo de sol y así posibilita un mundo de 

aprendizajes completamente diferente para todo el pueblo.

1er momento: para leer y conversar

El tallerista (adulto mediador), previo al encuentro, deberá leer y releer el texto literario propuesto y 

preparar el taller. Una vez comenzado el taller de lectura, dispondrá a los participantes en círculo, 

presentará al autor y el texto propuesto, que luego compartirá en voz alta. Seguidamente, dará lugar a 

la circulación de la palabra, abriendo un espacio para conversar sobre lo leído. Habitar un espacio donde 

“se charla” sobre la lectura puede transformarse en la oportunidad para leer en comunidad, y construir 

sentidos colectivos.

 Abel dibuja soles y se los regala al quiosquero, a la vecina de aquí, a la vecina de allí 

y a la de la otra manzana también. A la maestra, a la directora, al portero. Al perro de 

todos ellos y al elefante cuando va al zoológico.

 Abel no dice nada cuando le gusta una película: dibuja un sol para el acomodador 

del cine. No dice nada cuando le gusta un jardín: hace un sol para el jardinero. Nada de 

nada cuando le gusta un libro: por correo manda un sol al autor.

ABEL REGALA SOLES
Istvansch
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Papá dejó de contar los soles cuando no le entraron en los cajones del escritorio. Mamá, 

mucho después, cuando la pila de soles ya medía como dos metros (¡era más alta que la 

puerta de la cocina!).

 Abel no habla ni sonríe… Abel regala soles.

 Era muy pequeño cuando empezó a dibujar soles y, sin necesidad de magia, le 

salían con luz propia. Eran brillantes, fosforescentes. Toda la gente los recibía contenta y 

sonreía, con una sonrisa tan luminosa como los soles de Abel.

 Llovió un día, otro más, otro, otro y otro. Llovió semanas y meses. El quiosquero, la 

vecina de aquí, la vecina de allí y la de la otra manzana, la maestra, la directora y el 

portero, los perros y el elefante estaban arrugados de tanta agua. Todos se habían 

resignado a que las nubes no se irían nunca más. Y cuando nadie tenía esperanzas de salir 

de esa oscuridad… llegó Candela, la hermana de Abel. Tenía los ojos negros y grandes, era 

pequeñita y rosada. Sin saber cómo demostrar su alegría, después de tanto tiempo sin 

regalar soles, Abel puso uno en la mano de la recién nacida.

 Abel siguió sin hablar, siguió sin sonreír… Y dejó de regalar soles.

 Candela todavía no sabía hablar, pero papá y mamá vieron su primera sonrisa 

frente a ese sol.

 Como siempre, Abel ni habló ni sonrió cuando papá y mamá lo abrazaron fuerte, 

pero el sol de Candela empezó a brillar.

 Y los soles de papá y mamá, los de las vecinas y el quiosquero brillaron también. 

Todos los que tenían un sol de Abel vieron como volvía a brillar. Y dejaron de importarles 

la lluvia y la tormenta, porque tenían montones de luminosos soles de Abel.

 Y de cada casa nació un brillante arco iris.

 Pero cuando todos tuvieron montones de soles, empezaron a cansarse y le 

dijeron:

 Los soles de Abel dejaron de brillar.

 -¡Basta Abel! ¿Por qué no dibujás otra cosa?

 Entonces, vino la tormenta.

Istvansch es ilustrador, diseñador y escritor. Nació en Madrid pero radicado desde niño en 

Argentina, ha publicado muchos libros en todo el mundo y fue distinguido con numerosos premios 

por su obra, entre ellos el Primer Premio Fantasía de Literatura Infantil, el Octogonal de Honor 

2004 (Francia), la Lista de Honor de IBBY 2016 y en ocho ocasiones fue incluido en la Lista de Honor 

de ALIJA. Candidato por Argentina al Premio Hans Christian Andersen 2002 y 2004, y al premio 

Astrid Lindgren 2017 y 2018.

 Luego, se pondrán las manos a trabajar.
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2do momento: crear

El tallerista dispondrá, en el medio del círculo de lectura armado, elementos artísticos como lápices, 

fibras, crayones, tizas, papeles de colores, tijeras, plasticolas, hojas en blanco, plastilinas, entre otros. La 

idea es que, con ellos, las y los participantes puedan de manera libre producir/armar/crear soles como los 

que regalaba Abel y pensar a quién quieren dárselos al terminar el taller del día. ¡Concluimos el taller 

regalando soles!

Para leer “Abel regala soles” de Istvansch ilustrado ingresar en el siguiente link:

 https://drive.google.com/file/d/14Lu0jWX1vXWP9fMxQESvEiyZIJ81Srrz/view?usp=share_link

Además podés cantar con los chicos y chicas la canción “Siento soles, siento nubes” inspirada en el 

cuento “Abel regala soles”. La música y letra pertenecen a la Prof. Jei Figueroa, quien es parte del equipo 

técnico de la Dirección de Educación Artística del MECCyT de la Provincia del Chaco, disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=YPh_6AWRudQ 

Recordá que este y muchos libros más lo 

podés encontrar en todas las escuelas, ya 

que fue enviado por el Plan de Lecturas y 

forma parte de la colección Leer abre 

mundos.
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NIVEL II (infancias de 8 a 12 años)

Para las y los participantes de este grupo se sugiere el abordaje de fragmentos de la obra literaria “El 

infinito” de Pablo Bernasconi. Este maravilloso libro nos presenta las múltiples posibilidades que tiene 

la palabra infinito en el mundo que nos rodea permitiendo a sus lectores, pensar y repensar la vida 

desde múltiples perspectivas.

1ER MOMENTO: PARA LEER Y CONVERSAR

Finalmente, se pondrán las manos a trabajar.

El tallerista (adulto mediador), previo al encuentro, deberá leer y releer el texto literario 

propuesto y preparar el taller. Luego, en el encuentro, dispondrá a los participantes en círculo, 

presentará al autor y el texto seleccionado que posteriormente compartirá en voz alta. Seguidamente, 

dará lugar a la circulación de la palabra, abriendo un espacio para conversar sobre lo leído. Habitar un 

espacio donde “charlamos” sobre lo leído puede transformarse en la oportunidad para leer en 

comunidad, y construir sentidos colectivos.

Para leer con las chicas y chicos el libro “El infinito” de Pablo Bernasconi ingresar al siguiente link:

 https://drive.google.com/file/d/1c0DkegYaCFP-aXwyK20q7NCb9ZvdDqX4/view?usp=share_link

Recordá que este y muchos libros más lo 

podés encontrar en todas las escuelas, ya 

que fue enviado por el Plan de Lecturas y 

forma parte de la colección Leer abre 

mundos.

(fragmentos del libro) El infinito es…

Es una hormiga que perdió la fila y deambula confiada por entre las patas de un elefante.

Es un náufrago que cree que si sacara el agua del mar con un vaso podría irse a casa 

caminando.

Es una línea muy muy delgada que cada vez que se mira al espejo se ve gorda y sigue a dieta.
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Es un vaso de agua, un edificio en llamas y un bombero con sed.

Es la fórmula de la felicidad oculta en el cuero de alguna vaca. Pero del lado de adentro.

Es la noche más estrellada de todas, a la que nadie ve porque está nublado.

Es un cuento que sobrevivió a la infancia y recién ahora lo entiendo, pero ya soy grande.

Es un tapiz blanco y gigante que esconde la primera cana de una oveja negra.

Es abandonar un libro justo en el momento en que estaba por cambiarnos la vida.

Es leer solo la última línea de un libro e imaginar lo que falta.

Es el momento exacto entre la vigilia y el sueño. Quien se mantenga ahí, lo petrifica para 

siempre.

Es un carpintero que espera al amor de su vida en la vida equivocada.

Es el ojo de un artista justo antes de empezar a dibujar.

Es un frasco lleno de historias y tinta blanca derramada en la nieve.

Es un amanecer dorado y un pintor con un pomo enorme de óleo gris.

Son dos partículas de polvo que juegan a las escondidas en planetas diferentes.

Es la mina de lápiz que tragó el sacapunta y que hubiese escrito la solución a todo.

Es el manual de instrucciones de la máquina que hace funcionar el sol y las estrellas.

2DO MOMENTO: Crear

Para la puesta en común, el tallerista le dará consignas como: leer el texto reemplazando todas con las 

vocales sólo por la letra A, riéndose, con hipo, gritando, llorando, despacito como en secreto, etc. 

Ejemplo: LA DELGADA LÍNEA QUE TRAZA LA HORMIGA SE PIERDE EN EL AGUA.

Elegir y recortar las palabras que aparecen aquí debajo. En grupo, o de manera individual, según lo 

deseen, armar textos o frases coherentes y literarios con las palabras que tienen –agregando las que 

sean necesarias– y pegarlas en una hoja/afiche. Luego compartir con los demás. ¡Pero ojo! Este último 

paso no será tan sencillo. 

línea  delgada  mira  espejo  gorda dieta  hormiga  perdió  fila  

deambula confiada  patas  elefante  náufrago  cree  agua  mar  vaso  

podría  irse  casa  caminando  ojo  artista  empezar  dibujar  carpintero   

espera  amor   equivocada  tapiz  blanco  gigante   esconde   primera  

cana oveja  negra  abandonar   libro  estaba  cambiarnos  vida  lápiz  

tragó  sacapunta  escrito  partículas  polvo  escondidas  planetas 

diferentes  frasco  lleno  historias  tinta blanca  derramada  nieve  leer 

“2023 - Año del 40 aniversario de la recuperación de la Democracia en la República Argentina” Decreto N° 2022 - 3661 APP.”

página    10



última  línea  libro  imaginar  falta vaso  agua  edificio llamas  

bombero sed manual instrucciones máquina funcionar sol estrellas 

fórmula felicidad  oculta  cuero  vaca  enorme   casa  familia  dos

NIVEL III (jóvenes de 13 a 18 años)

Para las y los participantes de este grupo se sugiere el abordaje de fragmentos de la obra literaria 

“Tus ojos” de Eduardo Abel Gimenez. Este maravilloso libro que a través de 28 poemas nos pone 

en evidencia las diferentes formas de ver unos ojos que no nos son indiferentes y que, de algún 

modo, nos conmueven. Y no crean que siempre esas imágenes serán amables, cariñosas o tiernas, 

no.

1ER MOMENTO: PARA LEER Y CONVERSAR

El tallerista (adulto mediador), dispondrá a los participantes en círculo, presentará al autor y el texto 

seleccionado que posteriormente compartirá en voz alta. Seguidamente, dará lugar a la circulación de la 

palabra, abriendo un espacio para conversar sobre lo leído. Habitar un espacio donde “charlamos” sobre 

lo leído puede transformarse en la oportunidad para leer en comunidad, y construir sentidos colectivos.

Finalmente, se pondrán las manos a trabajar.

Tus ojos de Eduardo Abel Gimenez 

(fragmentos)

(y en el que nunca será experto),

Tus ojos son

como el hielo donde Bambi resbala

al país de Oz,

como “un lugar de la Mancha

de cuyo nombre no quiero acordarme”,

como “abracadabra”. 

Tus ojos son

como el vuelo inconcluso

de un espíritu que no existe,

como el recuerdo (repetido)

como el tornado que lleva a Dorothy

como las últimas palabras

como el material brillante

como las probabilidades de lluvia,

de lo que nunca pasó.

de una sombra aletargada,

como “ábrete, Sésamo”,

de un conejo de la luna,
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Tus ojos son

como una manta que alcanza

para cubrirme del cuello a los pies,

como una almohada más cómoda,

como la lámpara que sigue titilando

Tus ojos son

mientras la señora gorda canta

como un teléfono antiguo

como la marioneta del desván que 

actúa

a través de un sueño,

que empieza a sonar,

como soñar que me despierto

de una pesadilla.

 

como recuerdos recobrados

del resto del mundo,

como abanicos

como una caja de postales

en el palco de la ópera

sobre amores pasados.

 

Tus ojos son

cuando cierro los ojos,

llegadas hace un siglo

al mismo tiempo.

como dormirse y despertar

para sí misma,

como dos lunas crecientes

sobre qué son,

 

como la continuación del cielo

formas en el cielo

como una estrella doble,

como la salida del sol

por otros medios.

pero nadie se pone de acuerdo

sobre un bosque mojado,

como “un pequeño paso para un 

hombre

y un gran salto para la humanidad”,

como las nubes que dibujan

en un cielo de octubre,

 

como los duendes de la noche

a todas las reglas.

de la primera enciclopedia,

Tus ojos son

 

como las torres del castillo

como el papel

como el principio y el final

como el catalejo del pirata,

de la fábula,

como una historia universal

de lo mirado.

 

como el aliento del dragón,

como la chispa

que vienen a robarse el sueño,

donde encierran a las princesas 

raptadas,

como las uvas imposibles

Tus ojos son

como el sol de noche,

Tus ojos son

como el crepitar del fuego,

que enciende la hoguera,

como la excepción

de una novela de aventuras,

como el genio que administra deseos,

como un atlas de lo visto,

 

como el mapa

de un continente perdido,

de un continente,

como la frontera

entre el desierto y el oasis,

como un tratado de paz,

como el mapa perdido

como la luna al mediodía,

como una declaración de guerra.

 

“2023 - Año del 40 aniversario de la recuperación de la Democracia en la República Argentina” Decreto N° 2022 - 3661 APP.”

página    12



2DO MOMENTO: PENSAR

MemoTest: Subrayar las palabras que aparecieron en los poemas que acabas de leer (Una vez que 

hayas respondido verificá que tu respuesta sea correcta).

13.  Camisa

15.  Tiempo

11.  Cielo

9. Bruselas

2. Cinta

4. Moño

8. Postales

3. Abanicos

7. Famoso

10.  Diarios

1. Hielo

12.  Asesino

14.  Marinero

5. Vuelo

6. Pies

30.  Vagabundo

29.  Sacerdote

16.  Chispa

18.  Cigarrillo

27.  Castillo

22.  Dibujan

23.  Mundo

26.  Iglesia

24.  Vacaciones

21.  Marinero

19.  Gaviotas

28.  Bosque

17.   Novela

20.  Mapa

25.  Uvas

Armar: Al autor del libro “Tus ojos” se le mezclaron las palabras y perdió su poema 2e. Rearmá el poema 

según tu criterio (al finalizar verificá en  la página siguiente si lo hiciste bien).

“Tus excepción  son como la que enciende la  como los de la noche que 

vienen chispa a robarse el hoguera  sueño como ojos la a todas las duen-

des  reglas”

Para conversar…¿Qué son los ojos?                       Lo respondemos junt@s.

Competencia: A ver quién logra completar antes las palabras incompletas (como ayuda: la cantidad de 

puntitos es igual a la cantidad de letras que faltan)
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 ¿Pero qué hacía Patricio por las m . . . . . .  cuando el caballero creía que andaba de c . . .? Ni más ni 

menos que j . . . .  a las bochas en el p . . . .  emparrado de un viejo bar del  p . . . . .  Jugando a las bochas y b . . 

. . . . .  algunas cañas, pasaba alegremente las mañanas. Hasta que se hacía la h . . .  de volver a c . . . . . .  las 

liebres, o las p . . . . . . ., o las vizcachas. Entonces se d . . . . . .  de los parroquianos y, con una última aceituna 

n . . . .  en la b . . ., volvía al g . . . . .  a su lugar de t . . . . . ., no sin antes hacer un alto en la carnicería para a . . . . . . 

. . . . . . .  de lo necesario. Un mediodía, el c . . . . . . . ., especialmente deleitado con la s . . .  de tortuga, quiso 

saber más y p . . . . . . .  al cocinero:

 El caballero quedó c . . . . . . .  con la r . . . . . . . .  y prosiguió con su a . . . . . . .  sin volver a pronunciar p . . . 

. . .

 Sin e . . . . . ., la c . . . . . . . . .  pudo más. Se despidió de Patricio como si fuera a dar la r . . . . . . . .  de 

rutina por sus dominios. Pero cuando el c . . . . .  se hubo retirado a d . . . . . la siesta, el caballero se introdujo 

sigilosamente en la cocina en p . . . . . . . .  Y una vez acostumbrada la v . . . .  a la escasa l . .  del recinto, se 

dedicó de lleno a la tarea de r . . . . . . . armarios y alacenas en busca de la famosa tina con las tortugas m . . . 

. . .  De más está decir que la búsqueda fue infructuosa. Pero cuando ya se estaba dando por v . . . . . ., sus 

ojos t . . . . . . . . .  con una pila de paquetitos extraños que d . . . . .  “Sopa instantánea de p   . . . .” y en cuyo 

interior había un polvo de color parecido a la pimienta. Repentinamente  se hizo  la luz en la desasosega-

da mollera del c . . . . . . . .  “¡El sinvergüenza!” pensó en v . .  alta, “con que sopa de t . . . . . .!”.

 –Vivas –respondió sin titubear el sinvergüenza–. Así la s . . .  tiene más sabor. Las mantengo en 

una tina con a . . .  y voy matando una por día para servírselas al s . . . .  fresquitas.

 Descubierto el e . . . . ., decidió dar al criado un . . . . . .  ejemplar.

 Pero la procesión iba por dentro. Como si el maldito p . . . .  ensobrado que le hacían pasar por t . . . 

. . .  buscara venganza, el caballero experimentó un incontenible d . . . .  de ver las t . . . . . . .  que su c . . . . .  

guardaba en la supuesta t . . .  con agua. “¿Tienen caparazón las tortugas.?” Se p . . . . . . . ; “respiran dentro 

del a . . .  o sacan la c . . . . .?; ¿tienen escamas?”. Y todas e . . . .  preguntas se le iban agolpando en la cabeza, 

hasta que s . . . . .  que estallaba. Pero ¿cómo un gran señor con s . . . . .  de cartucho se iba a dignar entrar 

en la c . . . . .?, pensaba f . . . . . . . . .  la nariz de solo imaginar el o . . .  a grasa.

 –Patricio, ¿traes las t . . . . . . .  muertas o v . . . .?

(Continuará)
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Respuesta de la actividad 2:  “Tus ojos son como la chispa que enciende la hoguera  como los 

duendes de la noche que vienen a robarse el sueño como la excepción a todas las reglas”.

Recursos Literarios Plan Nacional de Lecturas https://planlectura.educ.ar/?cat=20 

Biblioteca Juana Manso https://biblioteca.juanamanso.edu.ar/ 

Recursos Literarios Plan Provincial de Lecturas:

Colección Leer x Leer Educación Primaria https://www.educ.ar/recursos/157987/leer-x-leer 

Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros http://www.bnm.me.gov.ar/catalogos/ 

 https://ele.chaco.gob.ar/course/view.php?id=12929&section=2 

Para seguir leyendo
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TALLER DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La sanción de la Ley de Educación Nacional vigente, trajo aparejado un nuevo paradigma que reposicio-

na a la Educación Artística dentro del Sistema Educativo, dotándola de los mismos atributos que 

poseen los demás espacios curriculares, al ser considerada como un campo de conocimientos que 

puede ser enseñado y aprendido por la totalidad de los estudiantes, posicionándose en un lugar de 

absoluta justicia curricular que entiende que todo el estudiantado tiene derecho a acceder y disfrutar 

del arte y al mismo tiempo ser artífice de su propia construcción cultural, desde una mirada de respeto 

por la diversidad, la multiculturalidad y la perspectiva de género.

En esta oportunidad, el objetivo de la propuesta Escuela de Verano está centrada en la revinculación de 

las y los estudiantes con trayectorias discontinuas o intermitentes provocadas por el contexto de 

pandemia, por lo que resulta necesario poner en juego todas las herramientas y dispositivos que 

permitan encauzar y fortalecer los trayectos pedagógicos, es por ello que las propuestas didácticas 

planificadas para este tramo deberán estar estrechamente vinculadas con algunos de los ejes transver-

sales descritos y al mismo tiempo propiciar espacios que, a partir del desarrollo de los saberes específi-

cos de cada lenguaje artístico, permitan visibilizar el potencial creativo, favorecer la autoestima y 

desarrollar el sentido de pertenencia a la comunidad. En este sentido, es muy importante el rescate de 

los saberes previos de las y los estudiantes como, también, la valoración de las características del 

contexto donde se desarrollan las actividades. Además, es pertinente tener en cuenta dos cuestiones al 

momento de diseñar estrategias didácticas: una tiene que ver con la construcción de sentido que 

portan los discursos poéticos, es decir, analizar cuál es la intencionalidad de lo que estamos enseñando, 

de lo que pretendemos comunicar y si los elementos seleccionados para tal fin son los más propicios 

para asegurar su apropiación, y otra referida a la utilización de estereotipos, que pueden estar ligados a 

ciertas representaciones sociales o ser replicadas por los medios masivos de comunicación que instalan 

en el colectivo imaginario concepciones que generalmente no responden a las características de la 

cultura circundante.

La Educación Artística es un área compuesta por cinco disciplinas: la Música, las Artes Visuales, la 

Danza, el Teatro y las Artes Audiovisuales. Cada una de estas disciplinas constituye un lenguaje 

artístico que posee elementos particulares y saberes específicos que permiten el desarrollo de capaci-

dades estético-expresivas y al mismo tiempo promueven la creatividad y el análisis crítico.

A lo largo de la historia, la Educación Artística cumplió diferentes roles que respondieron al modelo de 

construcción de Estado Nacional que cada gobierno llevó adelante desde sus políticas públicas en 

materia educativa. Es así como, en algún momento, la Educación Artística ofició de espacio de entrete-

nimiento, de buen uso del tiempo libre, ámbito terapéutico o simplemente de un área especial destina-

da al fortalecimiento de espacios considerados centrales, relegada a un lugar subsidiario o complemen-

tario, destinada a una parcialidad de la población con ciertos dotes o talentos innatos.

Propuestas para los talleres artísticos

Para el desarrollo de los talleres se sugiere indagar sobre intereses, preferencias o gustos predominan-

tes en cada grupo, con el fin de que las actividades resulten significativas para las y los estudiantes y 

establezcan algún tipo de vinculación con los ejes transversales Educación y Memoria, Educación 

Ambiental o Educación Sexual Integral.
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1.
En el caso de la Danza y el Teatro es conveniente dedicar un tiempo para el análisis crítico de 

los estereotipos corporales que son impuestos como cuerpos modélicos, más o menos aptos 

para la práctica corporal, enfatizando en la valoración y el cuidado del propio cuerpo como 

herramienta de comunicación. Del mismo modo, generar espacios de reflexión acerca de los 

discursos que se proyectan a partir del lenguaje corporal, es decir, ser capaces de analizar la 

intencionalidad y el objetivo que tienen los movimientos del cuerpo en diálogo con el especta-

dor.

2.
En el caso de las Artes Visuales, es muy importante propiciar espacios creativos y de produc-

ción genuina que se alejen de los modelos estereotipados o repliquen imágenes que nada 

tienen que ver con el contexto. El arte, por naturaleza, es constructor de sentido y posibilita el 

desarrollo de la subjetividad, por lo que resulta imperioso generar ámbitos que permitan el 

análisis de obras e imágenes y la valoración de las producciones tanto individuales como 

colectivas. Se podrán realizar producciones utilizando Dibujo-Pintura-Técnicas mixtas. 

3.
En cuanto a la Música, resulta pertinente indagar y analizar los consumos culturales y sociales 

en materia musical, evitando la imposición de ritmos y estilos. Al igual que en todos los lengua-

jes artísticos, debe primar el espíritu crítico a la hora de seleccionar las canciones o repertorios 

que se utilizarán para el desarrollo de los talleres, no solo desde una mirada centrada en el 

recurso como obra musical, sino también en los mensajes que transmiten las letras de manera 

directa o metafórica.

Además, las prácticas de Educación Artística considerarán para su desarrollo, los ejes de la  producción, 

apreciación y contextualización.  

Producción: supone la materialización de las ideas, sentimientos, emociones, desde repre-

sentaciones simbólicas. Allí se despliegan tres cuestiones que hacen a la creación de las 

imágenes ficcionales: los elementos compositivos de cada lenguaje: forma, color, textura, 

espacio, tiempo, sonido, intensidad, la voz entre otros; los procedimientos y técnicas. de cada 

una de las disciplinas y los materiales: soportes, herramientas, Instrumentos.

Contextualización: se refiere a la relación arte-sociedad. Se trata de un espacio de trabajo 

sobre las dimensiones temporales y espaciales del mundo del arte, la relación de las distintas 

manifestaciones artísticas con los entornos culturales, la identificación de distintas funciones 

de las imágenes/obras de arte en la cultura de todos los tiempos. Básicamente, el eje de 

contextualización se refiere a la ubicación de las obras que se aprecian en el tiempo y el espacio 

en que han sido creadas o están exhibidas. Asimismo, este eje de trabajo implica también 

enseñar a la obra artística: museos, galerías, ferias, talleres, plazas, y calles, tanto como espa-

cios virtuales. 

Apreciación: se toman en cuenta tres territorios para apreciar: el entorno, la obra propia y la 

de los pares y la obra de distintos creadores.
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El juego se denomina “Mar y tierra”. Les proponemos a los/as estudiantes que se ubiquen en fila y, con 

base en una serie de frases que les vamos a leer, les pediremos que den un paso a la derecha si están de 

acuerdo con la proposición (lo cual vendría a representar la posición de la tierra) o uno a la izquierda en 

caso de no lo estén (posición del mar). En lo posible, intentar que haya dos pasos de diferencia entre 

ellos/as para que, en el segundo momento de la actividad, cuando estén con los ojos cerrados, no se 

choquen al moverse a un lado o al otro, ni tampoco se guíen por lo que haga el resto. En definitiva, 

buscamos que las respuestas sean lo más honestas posibles. 

PROPUESTA 1

 

PROPUESTA 2
La propuesta se denomina “Esquivando lo políticamente correcto”. Tiene como objetivo trabajar sobre 

la capacidad de registrar a la otra persona (y a uno/a mismo/a), poder posicionarse frente al grupo 

–aunque incomode– y dar cuenta de las nociones previas que las/os estudiantes tienen sobre el género 

y la sexualidad, pero relacionado con sus propios cuerpos y biografías, para evitar respuestas política-

mente correctas y así generar un proceso de involucramiento.
Les pedimos a las/os estudiantes que se ubiquen en ronda y la consigna inicial tiene que ver con mover 

el cuerpo, liberar tensiones y empezar a registrar el estado general del cuerpo propio. A continuación, 

cada estudiante va a decir algo que le acompleja y algo que le guste de su cuerpo. Luego, en una segun-

da vuelta, cada cual tiene que recordar lo que le acompleja y lo que le gusta a su compañero/a de al lado. 

La clave está en no anticipar este segundo momento, para que quede en evidencia no sólo el trabajo de 

autorregistro sino también el del resto del grupo.

PROPUESTA 3

También puede plantearse la posibilidad de que se queden en el lugar, sin moverse, si no pueden 

decidirse. Prestar especial atención a esas situaciones para retomar en la dinámica de debate grupal y 

usarlas como insumo (¿por qué no pudieron posicionarse en tal o cual frase?, por ejemplo).

Buscar en youtube la canción “Desapariciones” interpretada por Los Fabulosos Cadillacs: 
   

Escuchen con los/as estudiantes detenidamente la letra: ¿De qué trata la canción? Escribí algún frag-

mento que te llamó la atención. Luego respondé las preguntas prestando atención al estribillo:

https://www.youtube.com/watch?v=yE2IIXOS9vQ. 

“¿A dónde van los desaparecidos?”

“¿Y por qué es que desaparecen?” 

“¿Cómo se llama al desaparecido?”

Listado de frases: 

El feminismo está de moda. 

Ser heterosexual es normal. 

Nacemos con una sexualidad determinada que nos va a acompañar toda la vida. 

La bisexualidad es una faceta de indecisión que se resuelve con el tiempo. 

Me molesta cuando me dicen que tengo actitudes machistas.

La orientación sexual no la elegimos, la tenemos por naturaleza. 

Las mujeres tienen una sensibilidad especial y saben escuchar. 
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La masculinidad tiene que ver con la fortaleza, la seguridad y el razonamiento. 

Los varones no pueden permitir que su masculinidad se ponga en discusión. 

La feminidad está vinculada al cuidado, la obediencia y la fidelidad. 

A los pibes se los saluda con la mano y a las pibas con un beso. 

Al varón que tiene actitudes femeninas, se lo tilda de maricón.

En una segunda instancia les pedimos que cierren los ojos y que sigan con la misma dinámica: 

Si no tengo sexo se pone en juego mi masculinidad. 

Es normal tener dudas sobre nuestra orientación sexual. 

Si todavía no estuviste con alguien, te hacen sentir que estás en falta. 

Hay cosas que no hago porque supuestamente no se corresponden con mi género. 

Me da miedo enfrentar a los varones. 

El contacto corporal entre varones puede ser malinterpretado. 

Puedo decir que mi género y mi orientación sexual son una elección mía. 

Me identifico con el género que me asignaron al nacer. 

Varón y mujer no se nace, se hace.

Retomando la dinámica anterior, les preguntamos si sus posicionamientos hubiesen sido los mismos si 

en las primeras frases hubiesen estado con los ojos cerrados y, a su vez, si hubiesen tenido los ojos 

abiertos en el segundo momento. La consigna tiene que ver con indagar en cómo actúa la mirada del 

otro a la hora de posicionarnos.

A su vez, a partir de una serie de preguntas disparadoras, buscaremos ahondar en ciertos ejes de debate 

vinculados a la temática abordada en este apartado. Traer a colación, si las hubiese, aquellas proposicio-

nes en las que hubo estudiantes que no se movieron en ninguna de las dos direcciones (mar o tierra). 

Preguntas disparadoras: 

¿Qué les generaron esas frases? ¿Incomodidad? ¿Malestar? ¿Risa? 

¿Están de acuerdo? 

¿Qué piensan sobre lo planteado en términos de sexualidad? 

¿Se han cuestionado su identidad sexogenérica? 

Como segunda instancia contamos con otra serie de preguntas, que funcionan a modo 

de dinamizadores en caso de que no avance el debate: 

¿Y de género? 

¿Identifican alguna de las prácticas mencionadas en su grupo de amigos? 

En caso contrario, ¿cómo las reformularían? 

¿Debaten al respecto? 

¿Sienten que hay cuestiones que no se animan a plantear en su grupo? En caso de que así sea, 

¿por qué creen que sucede? 
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¿Han discriminado a otras personas por esos motivos?

¿Han sufrido discriminaciones por su identidad de género, sus orientaciones sexuales o sus 

maneras de vincularse con otras personas? 

PROPUESTA 4
Esta propuesta se denomina “El dado de la naturaleza”. Se trata de un juego sobre el ambiente y se 

requiere de un poco de habilidad manual. Se debe elaborar un cubo en cartulina y dibujar por cada lado 

los siguientes elementos: agua, aire, tierra, fuego, animales y plantas. La actividad consiste en que se 

deberá lanzar el dado y decir algo CORRECTO e INCORRECTO que se debe hacer con ello. 

CORRECTO: Dejar que vivan en su propio hábitat.

Ejemplo: El dado cae en los animales.

INCORRECTO: Usar abrigos de pieles.

TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA

Una Educación Física, como parte de una escuela inclusiva, promociona el reconocimiento de la diversi-

dad creando la necesidad de facilitar la participación plena de los/as actores/actoras de la comunidad 

educativa para promover una organización capaz de garantizar la conciencia social, la aceptación de las 

diferencias y preparar a los/as estudiantes para ser parte constitutiva de una sociedad caracterizada por 

la pluralidad. Es por esto que la incorporación de los Talleres sobre los contenidos curriculares de la 

Educación Física supone una experiencia cualitativa diferenciada que, reconociendo el acceso a las 

prácticas corporales como derecho innegable, se propone contribuir a la inclusión, la emancipación y la 

formación integral de sujetos, teniendo en cuenta los contextos reales en los que se hallan las institucio-

nes involucradas. 

En este orden de ideas, los criterios de selección para las actividades deberán considerar en primera 

instancia, los intereses y necesidades de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad, las 

condiciones necesarias para su desarrollo, los espacios físicos, la disponibilidad horaria y de materiales. 

De igual manera, se pondrá énfasis en propuestas que promuevan la apropiación de conocimientos 

diversos, la autoestima, las relaciones interpersonales, la problematización democrática de las reglas de 

juego y la reflexión crítica sobre los sentidos sociales de las actividades deportivas.  

La Educación Física es una práctica social históricamente construida en el contexto escolar, y cuyo 

contenido lo constituyen diferentes configuraciones de movimiento reconocidas desde una cultura 

particular y plasmada en una propuesta curricular. Así, pensamos en una Educación Física que sea parte 

de una escuela inclusiva, en una institución escolar que hace todo lo posible para que los y las estudian-

tes encuentren en ella lo necesario para desarrollar su proyecto de vida. 

En relación al Eje de Deporte Escolar, es necesario señalar que los proyectos deportivos deben conside-

rar un doble desafío: por un lado, no se debe reducir la propuesta deportiva a una mera apropiación de 

gestos técnicos, o la repetición mecánica de movimientos; y, por el otro, es necesario trascender la 
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realización de actividades deportivas descontextualizadas de toda situación de aprendizaje y proble-

matización. Al reconocer tales cuestiones, se debe procurar ser sensible a los requerimientos educati-

vos de la comunidad con el fin de garantizar el derecho a una educación inclusiva, igualitaria, rica en 

conocimientos significativos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que responda en su carácter 

problematizador, al proceso emancipatorio que todo acto educativo crítico implica.   

Fundamentación para el taller

Por consiguiente, la propuesta del Taller de Deportes debe entenderse como un eje fundamental para 

contribuir a los fines mencionados en el marco  normativo antes mencionado. En síntesis, este espacio u 

orientación propone una ampliación de la oferta educativa actual, un lugar de encuentro y reconoci-

miento como así también un acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias escolares de niños, 

niñas, adolescentes y adultos, a través de diversas prácticas corporales, proponiendo 4 grandes ejes:

Desde el Taller de Educación Física se propone un espacio de actividades lúdico-recreativas y deporti-

vas con el objetivo de potenciar y promover el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóve-

nes que participen de las actividades. Asimismo, se pretende que la propuesta favorezca el acervo 

cultural y deportivo de cada región, donde la instancia deportiva y el acceso a las Prácticas Corporales 

sean motor de la articulación institución-comunidad. En este sentido, la Ley Nacional de Educación 

N°26.206 introduce entre los fines y objetivos de la política educativa nacional Brindar una forma-

ción, corporal, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo armónico de todos/as los/las 

educandos/as y su inserción activa en la sociedad. Dentro de este contexto, la propuesta, debe 

entenderse, por su carácter inclusivo y emancipador, como parte de la vida escolar integrada al 

Proyecto Educativo Comunitario (PEC). 

Gimnasia y conciencia del cuerpo.  

Juego de identidades.  

Prácticas Corporales en el Ambiente.

Las actividades que se desarrollen en los Talleres de Educación Física deberán propiciar el aprendizaje 

de la libertad responsable; la igualdad de oportunidades; la imparcialidad y la efectiva apropiación de 

sus derechos, más allá de los contenidos curriculares propios del área de Educación Física. En este 

espacio, es deseable que talleristas, estudiantes, familias y comunidad participen y se comprometan 

con las prácticas educativas. Esta sería una de las condiciones de partida para fomentar y fortalecer los 

valores democráticos en los contextos escolares y extraescolares. 

Por todo lo anteriormente expresado, se plantean los siguientes objetivos:

Los protagonistas que participan de la práctica deportiva deben ser pensados como sujetos de derecho, 

protagonistas activos/as en sus comunidades. Es por eso que se abandona la visión de un cuerpo 

biológico –entendido como natural y al cual se debe entrenar y acondicionar– para empezar a pensarlo 

como una construcción social-política-histórica. 

Contribuir a la calidad educativa generando las condiciones adecuadas para la construcción de 

aprendizajes significativos en la escuela y la comunidad 

Fortalecer estrategias de inclusión escolar y pertenencia institucional orientadas a acercar las 

prácticas lúdicas, deportivas y recreativas, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se 

encuentran por fuera del sistema educativo. 
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Promover la convivencia de los jóvenes en contextos de vida en la naturaleza, desde la acepta-

ción e integración de la diversidad, redescubriendo el vínculo y los cuidados consigo mismo/a, 

con los/as otros/as y el medio ambiente. 

Objetivos específicos

Desarrollar una propuesta educativa y deportiva que promueva la participación efectiva de 

las/los niñas, niños, adolescentes y jóvenes acorde con sus intereses y necesidades.

Ofrecer diversas prácticas ludomotrices y deportivas alternativas que amplíen el universo de 

las prácticas convencionales ya institucionalizadas. 

Generar espacios sensibles a las particularidades del Proyecto Educativo Comunitario a fin de 

contribuir a la calidad educativa. 

Propiciar la participación de la comunidad en la vida institucional focalizando en aquellos 

jóvenes en edad escolar y que no estén cursando los estudios en algún nivel del sistema 

educativo.

Así, el espacio de juego, los juegos y sus jugadores se ven necesariamente atravesados por estos modos 

de relación. Por lo cual la singularidad o especificidad de cada taller es jugar, y como tal esta actividad 

también se ve atravesada por lo que viven a diario los niños y jóvenes.  Así, el contexto es el texto en los 

juegos.  Por ello, invariablemente el juego es lugar donde aparecen los conflictos y modos de ver el 

mundo de la vida cotidiana, pero es también allí donde pueden someterse a interrogación, revisión y 

cambio. Por lo tanto, hay una relación estrecha entre la manera de concebir el juego y el dispositivo que 

alberga esas formas de jugar.  

Proponemos la modalidad de taller como un dispositivo similar a una pequeña sociedad habitada por 

distintos pilares: la solidaridad, el compromiso mutuo, el respeto a la igualdad de géneros, la equidad, la 

justicia, la participación comprometida en la toma de decisiones que hacen al destino de la organización. 

El ejercicio de construcción y sostenimiento de esta pequeña sociedad implica entonces un desafío: el 

de confrontar con los problemas cotidianos de vivir en ella, del encuentro con el otro, del diseño perma-

nente de acciones que den sustento y encuadre a estos modos de pensar y de vivir. 

El rol de los coordinadores: serán quienes alentarán a los niños/niñas y jóvenes a experimentar, investi-

gar y crear nuevos juegos, y facilitar el despliegue del juego espontáneo, la libre expresión, la comunica-

ción y la integración entre los participantes.

Un lugar donde los/as participantes sean respetados/as y valorados/as por las capacidades y habilida-

des de cada uno, y donde se sienten libres de jugar, crear, inventar, imaginar, conocer, compartir y 

proponer nuevas cosas, a partir de respetar las diferencias. Se apunta a que los participantes se encuen-

tren a jugar en grupo,  brindar ocasiones para que una población pueda jugar en condiciones apropia-

das. Para ello, un conjunto de personas de la comunidad se capacita para sostener, conducir y garantizar 

espacios regulares de juego. Es la herramienta que posibilita generar instancias de cumplimiento del 

derecho a jugar. Las interacciones lúdicas promueven diferentes formas de comunicarse, dando impor-

tancia al cuerpo, a través de la postura, su actitud y gestualidad, a lo sonoro como producción a la que se 

le puede otorgar significación, a la palabra como representación simbólica y mediatizadora. 
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Planificación del encuentro:
Es el momento previo al encuentro con los niños/niñas y jóvenes, donde el coordinador tendrá en 

cuenta cuestiones organizativas y operativas:

Planificar los juegos y/o actividades teniendo en cuenta los aspectos que se  quiere focalizar, 

considerando los tres momentos dentro del encuentro de juego (inicio, desarrollo y cierre), las 

características de los niños/as y del grupo en general,  intereses, necesidades y el encuadre. 

Preparar todos los materiales que se van a usar. 

 Acondicionar el espacio de juego.

Leer los registros de los encuentros anteriores 

Inicio

Desarrollo del encuentro

En el inicio se apela a fortalecer la construcción del grupo, por ello los juegos y técnicas que se seleccio-

nen aquí deben poner énfasis en lo grupal. Es el tiempo de recuperar la huella, la historia del grupo, para 

lo cual se invita a situar de dónde venimos, qué hicimos en encuentros anteriores, cómo lo recuerdan, 

qué y cómo impactó en ellos. Pero también es la ocasión para hacer lugar a lo que traen cada uno y cada 

una de sus historias singulares. 

Es importante tener en cuenta en todo inicio, (y en el encuentro de juego en general)  la predisposición 

del coordinador/a, su actitud frente al grupo tiene que ser de “invitación al juego”, que en él se evidencie 

una clara motivación por generar un momento de encuentro y placer, para el disfrute de todos los 

participantes, donde él o ella queda incluido.

El/la coordinadora espera a los niños y/o jóvenes, genera el espacio de juego recibiéndolos con alguna 

dinámica o ritual que marque el comienzo. Puede ser con una ronda de presentación de nombres 

(cuando es un grupo nuevo); se puede plantear un momento de charla e intercambio en que los estu-

diantes puedan comentar diferentes cuestiones referidas a otros espacios o a este en particular; 

también el coordinador puede presentar la propuesta de juego o preguntarle al grupo a qué quieren 

jugar. Es el momento de pre-tarea (previo al desarrollo del juego en sí mismo) que nos permite ver cómo 

llega el grupo, (lo implícito y lo explícito, lo manifiesto y lo latente), y prepararlos para la tarea.

La posibilidad de intercambiar lo vivenciado, o para establecer nuevos acuerdos en  caso de que se 

hubieran presentado situaciones conflictivas. El cierre tiene que estar vinculado al desarrollo, por tal 

motivo, para garantizar que conserve su sentido es importante variar la manera y formato.
El Taller es un espacio de juego adecuado para: 

Realizar una gran variedad de juegos, con la utilización de juguetes, y sin ellos también. 

Dramatizar situaciones imaginarias 

Disfrazarse

Generar juegos predeportivos 

Leer y/o crear historias y cuentos 

Contar adivinanzas

Jugar con materiales de plástica, por ejemplo: masa, papel, crayones, pinturas varias, etc. 

Jugar con juegos y juguetes tradicionales recuperando la identidad lúdica de cada lugar.
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Escuchar y crear música y/o sonidos 

La expresión corporal

Explorar los sentidos 

Realizar experimentos

Jugar con juguetes de diferentes tipos: de mesa, arrastre, dramatización, sensoriales, musica-

les, piso, deportivos, los realizados con material reciclable, etc.

En clave de Juegos Deportivos:

Los juegos han sido clasificados de muy diversas formas por diferentes autores atendiendo a 

distintos aspectos: edad, terreno, número de participantes, efectos que produce, etc. Almond 

(1986) presenta una clasificación muy interesante de juegos deportivos con cuatro secciones 

diferentes diferenciadas por la problemática del juego, los aspectos y principios tácticos que 

predominan, así como sus características e intenciones básicas que podría perfectamente ser 

utilizada para clasificar los distintos deportes alternativos que conocemos:

Es el/la adulto/a quien coordina la actividad utilizando una modalidad participativa, abierta o 

semidirigida pero al servicio de que sean los otros, los niños y jóvenes, quienes tomen las 

iniciativas, definan forma y contenido.

Los juegos han sido clasificados de muy diversas formas por diferentes autores atendiendo a 

distintos aspectos: edad, terreno, número de participantes, efectos que produce, etc. Almond 

(1986) presenta una clasificación muy interesante de juegos deportivos con cuatro secciones 

diferentes diferenciadas por la problemática del juego, los aspectos y principios tácticos que 

predominan, así como sus características e intenciones básicas que podría perfectamente ser 

utilizada para clasificar los distintos deportes alternativos que conocemos:

Juegos deportivos de blanco o diana: bolos, etc. En los que el móvil debe alcanzar con 

mayor precisión y menor número de intentos la diana o distintas dianas.

Juegos deportivos de campo y bate: béisbol, softball, cricket, etc. En los que un equipo lanza 

el  o los móviles dentro del espacio de juego con la intención de que sea devuelto o recogido lo 

más  tarde posible, mientras ellos realizan diferentes desplazamientos en una determinada 

zona.
Se avanza aquí en los niveles de compromiso e implicación creando las condiciones para que 

aparezca el juego.

En todo momento observa y evalúa de forma tal de adecuar las propuestas a lo que el grupo 

demande o necesite. El/la coordinador/a es un/a facilitador/a que toma el emergente grupal y 

sigue el juego de los niños/as sin guiarlo. Por tal motivo el desarrollo del encuentro de juego 

debe dar lugar a lo imprevisto, lo novedoso y el cambio. 
Los/as coordinadores/as pueden jugar.  Invitan a jugar jugando, como adultos/as y no como 

niños.

Actividades posibles: 

Organización de encuentros de juego planificados con una frecuencia semanal de 

aproximadamente una hora de duración.

Organización de eventos de juego en los espacios públicos: calles, plazas, plazoletas 

Organización de encuentros de juego para las familias.
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Cierre

donde se pueda trabajar temas que interesan a la organización y a la comunidad: el 

derecho a jugar, reflexionar en relación a las violencias y a la discriminación, la estimula-

ción del vínculo de los/as niños/as con sus familias.

Funcionamiento de talleres de reparación, higiene, creación y adaptación de juguetes  

Es un momento que debe ser claro para los niños y niñas. El facilitador/a o coordinador/a anticipa el 

cierre de forma tal que se vayan preparando y que logren cerrar el juego que estaban desarrollando, ya 

sea dándole un final a una historia inventada, culminar una construcción, un dibujo, un modelaje, etc. 

Puede ser necesario hacer un momento de “vuelta a la calma”, cuando el  nivel de excitación por parte 

de los niños/as lo requiera. Es fundamental abrir un momento de charla o intercambio para rescatar las 

sensaciones del encuentro en la despedida del grupo, lo que los convocó, lo que les gustó, lo que no les 

gustó; un tiempo para que los niños/as tengan. 

Juegos deportivos de cancha dividida o red y muro: tenis, voleibol, bádminton, frontón, 

etc. Deportes de oposición (individuales) o de cooperación - oposición (colectivos) en los que 

se pretende que el móvil toque el espacio de juego del rival sin que pueda devolverlo o lo haga 

fuera de nuestro campo.

Juegos deportivos de invasión: fútbol, waterpolo, hockey, etc. En los que el objetivo es 

alcanzar con el móvil el mayor número de veces la meta del contrario sin que éste lo consiga en 

la nuestra.

Recomendación: evitar –como criterio de separación de grupos– la división sexo-genérica de niños/as 

y adolescentes. Propiciar, en cambio, que los grupos sean mixtos y diversos. Tener en cuenta las carac-

terísticas de los participantes a la hora de proponer actividades que impliquen movimientos y destrezas 

físicas. Si hay participantes con discapacidades o limitaciones físicas, pensar que las actividades puedan 

ser adaptadas para que todos/as puedan realizarlas. Propender a la cooperación en la selección y 

construcción de juegos, evitar que "ganadores" y "perdedores" sean categorías estancas y se trasladen 

fuera del juego. Es mejor si se promueven juegos cooperativos. Si hay premios, que sean para todos/as 

por haber jugado y haberse divertido.
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TALLER PARA EL ABORDAJE 
DE LA EDUCACIÓN Y LA MEMORIA

Objetivos:

Revalorizar y repensar los procesos que como sociedad nos han permitido llegar a cumplir cuarenta 

años ininterrumpidos de Democracia y por qué es fundamental sostener un marco de unión y respeto 

en la diversidad para la vida humana.

La escuela no deja de ser un lugar propicio para la construcción de la memoria colectiva, por lo que 

detenernos en construir espacios de enseñanza del pasado reciente es, por lo menos, valioso y necesa-

rio. En este sentido, entendemos que hacernos y hacer partícipes a los/as estudiantes de la importancia 

de trabajar sobre el pasado reciente requerirá, por lo menos, una actitud de suspenso, de poner entre 

paréntesis nuestras creencias sobre la realidad para escucharla y comprenderla y para entrar en nuevos 

diálogos con ella. 

Promover la enseñanza del pasado reciente, aportando a la construcción de una ciudadanía democráti-

ca, respetuosa de los Derechos Humanos y de la Identidad Nacional en el marco de la enseñanza de 

procesos históricos, culturales, políticos y económicos en clave regional.

Promover una relectura del pasado reciente en relación con los materiales y temas vinculados con la 

memoria que nos permita tender puentes intergeneracionales con las/os estudiantes y la comunidad 

educativa para el Buen Vivir. 

Trabajar sobre Educación y Memoria es una oportunidad para visibilizar acontecimientos que nos 

pertenecen como protagonistas de procesos multidimensionales, históricos y de largo desarrollo. 

Algunos de ellos pueden ser el reclamo soberano por nuestras Islas Malvinas y en ese contexto, la 

Guerra de Malvinas, el Holocausto o las Dictaduras Latinoamericanas, todos hechos ocurridos durante 

las últimas décadas del siglo XX.

La idea es darnos el tiempo de pensar juntos a las/os estudiantes la historia, sin acelerar los tiempos que 

ella nos demanda, tampoco el tiempo propio que, tan sabiamente, nos permite comprender de dónde 

venimos y hacia dónde vamos. Aprender algo, llevarnos algo de la historia y de los relatos que la embe-

llecen para no ceder al riesgo de interrumpirlos y superponerlos con discursos que nos invitan, seducto-

ramente, al olvido y al ejercicio de la creación de lo nuevo para dejar atrás lo que nos pertenece y nos 

identifica.  

El desafío de crear espacios de enseñanza de la historia se vuelve sustancial por cuanto permite avanzar 

en el trabajo sobre los DDHH, dando lugar a relatos de protagonistas concretos, corpóreos, sujetos de 

necesidad y de dignidad que participaron y participan de manera activa en la vida social, política y 

cultural.

En definitiva, hacer circular la historia reciente en espacios educativos nos invita a nosotros/as y a los/as 

estudiantes a posicionarnos como sujetos libres y autónomos que hacen efectivo el derecho a debatir 

críticamente la realidad que nos atraviesa como argentinos/as. Esto implica poner a disposición la 

historia para los/as nuevos/as actores (que no son más que las nuevas generaciones volviéndose 

partícipes activas de su divulgación) e identificar las demandas que ello plantea, haciéndolos/as más 

conscientes del derecho que les corresponde a ser educados/as integralmente.

Por todo lo antes dicho, se proponen las siguientes actividades a desarrollar en el taller:
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PROPUESTA 1

“LA IMPORTANCIA DE SABER QUIÉN SOS” 

El Derecho a la Identidad es el derecho que tenemos todos a saber quiénes somos y de dónde 

venimos. En Argentina, durante la última dictadura cívico-militar, ese derecho humano 

fundamental fue violado sistemáticamente por el Estado terrorista: a la enorme mayoría de 

los niños apropiados le negaron la verdad sobre su identidad de origen. Gracias a la lucha de las 

Abuelas, en noviembre de 1989 fueron incorporados a la Convención de los Derechos del Niño 

los artículos N° 7, 8 y 11 para garantizar en todo el mundo el Derecho a la Identidad. En sep-

tiembre de 1990, esta Convención se incluyó a su vez, en el Derecho interno argentino. La 

construcción social del Derecho a la Identidad tuvo un nuevo capítulo cuando, en el año 2005, 

la lucha de las Abuelas y de otros organismos de derechos humanos logró que fuera sanciona-

da la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Ley 

modifica de forma sustancial la mirada sobre los niños, que dejan de ser objetos de derecho 

para transformarse en sujetos de derecho. 

La huella digital como símbolo de lo individual y a su vez de lo compartido por todos los seres 

humanos es el puente para pensar qué es lo que forma parte de nuestra identidad (nuestro 

nombre, nuestra historia, nuestra familia) y reflexionar sobre los derechos humanos y su 

relación con la vida y la dignidad humana.

A cada nieta y nieto que se encuentra se le da la bienvenida en la sede de Abuelas y se le 

entrega una “cajita” –así la llaman ellas– que contiene fotos, relatos de familiares, amigos, 

sobre el papá o la mamá desaparecida; objetos, recuerdos, etc, con el objetivo de que la nieta o 

el nieto recuperados puedan conocer un poco más a ese papá o a esa mamá que le falta.

Buscar fotos de cuando eran chicos/as. Detrás de ella escribir una lista de característi-

cas que creés que componen tu identidad: por un lado, tu identidad biológica (color de 

ojos, por ejemplo) y por otro tu identidad adquirida (tu música preferida, por ejemplo).

Luego, mirar “En el país del no me acuerdo”, animación sobre la recuperación por 

Abuelas de Plaza de Mayo de nietos secuestrados durante la última dictadura argen-

tina. EPA. Escuela Para animadores Rosario >> Para los más chicos:
 https://www.youtube.com/watch?v=W78MKW5Kazk. Si no se dispone de dispositi-

vos para mirar, se puede escuchar la canción de María Elena Walsh en el celular.

Colocar las fotos boca abajo y adivinar a quiénes corresponde. Conversar sobre esas 

características y la importancia de saber quiénes somos y de dónde venimos.

a.

b.

c.

PROPUESTA 2

“DE LOS PIBES DE MALVINAS QUE JAMÁS OLVIDARÉ… 
LAS MALVINAS EN VERANOS ARGENTINOS”

Proponemos a través de una serie de cuentos y relazos con fundamentos históricos, reflexio-

nar colectivamente acerca de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los 

espacios marítimos circundantes, que son parte integrante del territorio nacional: 
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“Desde el avión”

 Para llegar a Malvinas hay que tomar un vuelo semanal, que pasa por Chile. El vuelo 

parte de Buenos Aires y se detiene en Santiago de Chile y en Punta Arenas, para aterrizar 

finalmente en el aeropuerto de Mount Pleasant, en la Isla Soledad. Además, una vez al mes, 

también es posible llegar sin salir de la Argentina: el avión que despega de Punta Arenas hace 

una escala en Río Gallegos, y allí, en la capital de la provincia de Santa Cruz, se puede abordar el 

vuelo a las islas; este último tramo dura menos de una hora y se hace siempre de día.

 Estoy seguro de que si digo “Malvinas” todos entendemos de lo que estoy hablando. 

Es como un secreto que compartimos. Sabemos algunas cosas: que están en el Atlántico Sur, 

que son un archipiélago (un conjunto de islas), que sus dos islas de mayor tamaño son Gran 

Malvina y Soledad, que la población más importante se llama Puerto Argentino… y que hubo 

una guerra en 1982.

 De repente, poco después del despegue, la gente se inquieta y de golpe escuchas: “Allá 

están, ¡allá están!”. Y si te asomas, ves el mar, una lengüita de tierra que crece y el inmenso 

mar… Entonces sí: aparecen las Malvinas, esa emoción que nos llama… 

 Es un viaje apasionante desde el momento en que te pones en la cola para el embar-

que.

FUENTE: LORENZ, F. (2022). Postales desde Malvinas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Grupo 

Editorial Norma.

“La tía, la guerra”

Teje y teje la Titi, mi tía viejita. No se le ven los dedos.

 – Parece un perro –le digo, por decir algo.

 A casa viene un colibrí a tomar agua con azúcar. Mueve las alas muy rápido. Casi como 

los dedos de la Titi.

 – Soy un nene, Titi. Ya te lo dije.
 Mamá me llama. Quiere contarme algo.

 –¿Qué teje?

 –¿Cómo voy a tejer un perro, nena? Es una bufanda para los chicos que están en la 

guerra –me contesta.

 Voy rápido porque me encantan las historias…

 –Nena, vamos a hacer galletitas corazón.
 Hoy la Titi se levantó y me despertó.

 –Es re temprano, Titi –le dije sin mirar el reloj.
 –Mejor, así están listas cuando se despierte tu abuela.

 Mamá la abrazó tan fuerte que pensé que le iba a quebrar los huesos. Ella le dio palma-

ditas mientras le decía “ya pasó, ya pasó”.

 Yo no sé si estaba hablando de mi mamá o me estaba confundiendo con ella, pero no 

me importó. No quiero que la Titi vuelva a quedarse quieta, así que me levanté dándole pata-

das a las sábanas para destaparme más rápido.

 Lo que más me parece es que ahora la Titi sabe que la guerra se terminó de verdad y 

que vive con nosotros. Yo ya le avisé que la manta de muchos colores es para mí. Y que lo 

próximo es un abriguito para el perro…

 Fue lindo hacer tantos corazones con ella. Cuando ya habíamos puesto todo en el 

horno y estábamos limpiando, mamá apareció por la puerta con cara de sueño y de sorpresa.

FUENTE: BOMBARA, P. (2022). La tía, la guerra. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Santillana.

 Me gusta cocinar. Hicimos un poco de ruido, parece. Es que a ella le tiemblan las manos 

y a mí se me cayó un huevo. Y como le dio risa, se le cayó un poco de avena…
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Trabajar los conceptos de Soberanía, Democracia y Derechos Humanos en torno a Malvinas a partir de 

preguntas orientadoras tales como: Sabemos que las Malvinas son argentinas, pero… ¿Saben por qué? 

¿Sabían que somos un país bicontinental y mayormente conformado por agua y no por tierra? ¿Cono-

cían u oyeron hablar acerca de las Islas Malvinas? ¿Cómo se imaginan que son? Esto permitirá conectar 

el ejercicio soberano de reclamo con las memorias colectivas generacionales.

 https: //www.educ.ar/recursos/158193/como-una-guerra-de-andres-sobico-y-paula-

adamo#:~:text=Un%20libro%20álbum%20en%20el,horas%20más%20tristes%20y%20complejas.

Recomendaciones:

Hacer hincapié en las representaciones gráficas de las Islas y el relato histórico para relacionarlo con el 

continente y por ejemplo los ríos que habitamos como chaqueños/as, ejemplo: Río Paraná, Teuco-

Bermejo, Negro, Salado para retomar la importancia de la soberanía sobre nuestra tierra.

Para orientar la producción aconsejamos revisar el siguiente material titulado “Como una guerra” de 

Andrés Sobico y Paula Adamo en donde podrán servirse de ejemplos sobre la dinámica de combinar 

textos y dibujos en un marco distendido de lectura y juego:

Proponemos el armado de collages colectivos o dibujos en donde puedan representar las Islas Malvinas 

con algún hecho cultural reciente, en este sentido, se puede vincular canciones e imágenes, además de 

la elaboración de frases acerca de que significa para los/as estudiantes nuestras Islas Malvinas.

PROPUESTA 3

“DE MEMORIAS COLECTIVAS EN TIEMPOS DE DEMOCRACIA”

 Proponemos a través de una serie de novelas, cuentos y relatos con fundamentos 

históricos, reflexionar colectivamente acerca de la importancia de revalorizar los 40 años de 

Democracia ininterrumpidos en nuestra Patria y como a través de la narración podemos seguir 

tendiendo puentes de memoria colectivos. Presentamos así una selección de materiales co-

elaborados con las Abuelas de Plaza de Mayo que ponen en diálogo distintas generaciones 

y asumen el legado de una democracia con Memoria, Verdad y Justicia (Ministerio de 

Educación de la Nación, 2022).
 En tiempos de descanso veraniego y de recobrar energías para el comienzo de un 

nuevo año, creemos en la literatura como una puerta de entrada a los derechos, a la construc-

ción de lazos y de un mundo común, es también un hito pedagógico del encuentro sentido y 

crítico que nos constituye en sujetos de derechos, en síntesis, un hecho crucial formador de 

ciudadanías.

“Las palomas de la Plaza”

 La Plaza de Mayo estaba llena de palomas.

 Palomita Joven jugaba carreras con Pata Rota desde la cúpula de la Catedral. Palomita   

Blanca conversaba de las últimas noticias con Ala Despintada.

 Comían maíz, picoteaban alguna piedra, salían disparadas en montón cuando algún 

sonido fuerte o una pisada muy cercana las asustaba.

 Decenas de personas marchaban a paso lento, circular, como un abrazo alrededor de 

esas mujeres. Foto y nombres.

 En medio de la plaza, una alta pirámide demarcaba la zona transitada, la ronda intermi-

nable de un puñado de mujeres de leve andar. Tita. Oma. Y las demás.
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 – Abuela –le dije a Oma. Cerré los ojos, la abracé.

 Las mujeres y las palomas se unían en su danza, para salir volando en bandada, con sus 

alas y sus retratos.

 Las palomas siguieron girando alrededor de la plaza hasta el atardecer…

 Caminaban…

 Yo miraba todo, foto a foto, paso a paso, ala con ala. “Ya sos grande, ahora podés saber 

algunas cosas”, resonaba en mi cabeza.

 De pronto, unas palomas sobrevuelan nuestras cabezas. Y las vi doblar, justo al final de 

la calle. Los ojos llegaron antes que los pasos. Allí había cientos de palomas. Y una plaza.

 El sol caía recto sobre las baldosas, y el resplandor enceguece un poco, de modo que 

había que entrecerrar los ojos por tanta luz.

 Oma tomó el pañuelo blanco, ese que guarda bajo llave en el aparador de la sala, 

bordado con los nombres, y lo anudó sobre su cabeza. Una multitud de pañuelos idénticos 

formaban la bandada. Tita. Oma. Y las demás. Las palomas giraban a su alrededor, volaban con 

ellas.
 Oma sacó las fotos de su bolso. Con una cinta las colgó de su cuello. Mamá y papá se 

veían muy jóvenes desde los retratos. Decenas de otros rostros se sumaban a la ronda. Elena. 

Luisito. Y los demás. Las palomas acariciaban las fotos con sus picos y continuaban el vuelo. Yo 

sentí que me despertaba, de golpe, de un largo sueño.

 Caminamos unas cuadras por una calle estrecha y sombría, con construcciones anti-

guas y grises. Yo miraba sorprendida la altura de los edificios. Había que estirar mucho el cuello 

para encontrar el cielo.

 Las dos nos miramos, nos tomamos de la mano y dimos juntas la primera vuelta.   

Trenza blanca, trenza roja, como banderas al viento. En un redondo caminar, otros pasos se 

unieron a los nuestros. Otras manos.

 – Meine kleine Prinzessin –susurró la abuela Oma. Y me abrazó.

FUENTE: MAQUIEIRA, M. F. (2022). Rompecabezas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Santillana.

Colección: “Las abuelas nos cuentan” – “Todas las respuestas”

En el público había ministros y funcionarios. Sorprendidos, le preguntaron:

- ¿Y qué es lo que te preguntas?

A los ocho años Malena era un prodigio: podía contestar

de manera instantánea cualquier pregunta. O casi.

Un día fue a un programa de televisión donde respondía

sin dudar las preguntas más difíciles.

- ¿Cómo aprendiste tanto en tan poco tiempo?

-La gente grande como ustedes cree que sabe mucho,

Por eso decidí buscar yo misma todas las respuestas.

pero nunca contesta mis preguntas.

- ¿QUIÉN SOY? ¿CÓMO ME LLAMO? ¿DE DÓNDE VENGO?
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¡Canta, Nakín!
Liliana Bodoc 

(compuesto por Paula Bombara a partir de fragmentos de La Saga de los Confines)

A los colores.

Debes recurrir a las formas.

A las banderas.

Para memorizar no alcanzan las palabras.

Y a la música.

 Eso le habían dicho los maestros a Nakín de los Búhos antes de abandonar el tiempo 

mágico y pasar al tiempo solar.
 La mujer, menuda como una niña, de voz tibia y decir claro, aceptó su destino.
 Atravesó el tiempo, se reunió con los elegidos, alertó sobre el peso de la muerte, 

memorizó los códices sagrados. Encerrada en la habitación secreta, leyendo a la luz de las 

lámparas de aceite, solo se detuvo las pocas veces que el cuerpo le pidió descanso.

 Permitir que la memoria te habite hasta ser con ella una sola.
 Nakín, sin cerrar nunca los ojos, repitió la misma cosa durante muchos días, muchos 

años. Y solo esas palabras le importaron. Pero luego comprendió que no bastaba con obstinar-

se en retener sucesiones idénticas. Comprendió las palabras de los maestros de su clan: en la 

línea recta se fatigaba la memoria. Entonces, siguió el camino de la línea que se tuerce y se 

retuerce, porque el trazo circular es más propicio para el recuerdo.

 Aprender. Desaprender. Aprender.

 Cuando tampoco fue bastante, Nakín buscó el favor de la música. Y es que la música 

dispone de inmensidad. Más que el desierto y el horizonte.
 Pero nuevos nombres y cifras se añadían. Crecía su cansancio.
 Agitada, transformada en rumores sin sentido, Nakín trazó dibujos en su memoria.  

Una bandera para el número veinte. Para el número diez, media bandera. El cuatrocientos fue 

una pluma, el ocho mil fue una balsa. De ese modo, Nakín de los Búhos retuvo las edades y los 

años; todos los números del pasado.

 ¿Y qué dices tú que es el tiempo solar? Es el tiempo que nos va dejando.

 Sin embargo, tampoco así fue suficiente. Ya sin espacio por dentro, lívida por fuera, 

Nakín pidió ayuda a los colores. Confió en ellos. Negro y rojo para la sabiduría, azul para la 

realeza, amarillo para el rumbo de las mujeres.
 Al fin, Nakín de los Búhos cayó hasta el fondo de su fatiga. Cerró los ojos, cubrió con sus 

manos los signos de los códices. Y dejó escapar por la boca entreabierta cada uno de los 

recuerdos que guardaba. Creyó, sin clemencia por sí misma, que era débil y apocada en su 

alma.

 ¿Y qué dices tú que es el tiempo mágico? La eternidad.
 La mujer abrió los ojos para llorar. Y vio a través de sus lágrimas.
 Y aprendió por el llanto que la memoria solo perdura si se reinventa.

 Cabe más memoria en un verso que la que cabe en mil veces mil palabras sin música.

Nakín, entonces, reinventó lo grande, sigue reinventándolo —el nacimiento del Odio Eterno, la 

victoria en el desierto— y también lo pequeño —una tortilla, el gorro con flecos de colores, 

aquella paloma parda—. Reinventó y reinventa lo del sur y lo del norte, las traiciones, las 

desobediencias, recordará siempre de mil maneras las tristezas y la felicidad de celebrar a los 

héroes.

 ¡Nakín, cántanos! ¡Reinventa la memoria! Balsa sobre balsa sobre pluma en azul.   

Continúa, para que no olvidemos.
 Azul está cantando. Canta media bandera en rojo y negro. Reinventa los colores y los 
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canta, los cantará siempre.

Cuando todos se alejan, se queda la memoria sentada en una roca,

Aquí estará, no dirá adiós.

cuando todos descansan.

nos contará acerca de lo que fuimos.

Si pasamos junto a ella y le preguntamos,

Porque queramos o no, nos quedaremos con ella.

Pero luego no dirá adiós.

“Hay un Pueblo”

Hay un Pueblo, San Lucas, tiene cinco casas.

Hay un niño.

Hay cerros, cardones y un río que algunas veces trae agua.

Camina hasta una piedra con marcas antiguas.

Pasa por la punta del dedo por la línea hundida, sigue el trazo de una cabeza, brazos, 

piernas,

completa el recorrido.

Como espacio opaco, la piedra, atraviesa siglos.

Hay un silencio que recorre el mundo hasta donde el horizonte alcanza.

Hay un niño y hubo otro antes que él en un Pueblo que siempre tuvo cinco casas.

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN. (2022). Las Abuelas nos cuentan: 45 años: una 

nueva colección por el derecho a la identidad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Recomendaciones:

Relacionar los diferentes textos con canciones identificativas con los procesos democráticos, por 

ejemplo, de artistas como: Charly García, León Gieco, Ciro y Los Persas, WOS, etc. 

Confeccionar un collage que sea representativo de la personalidad de cada uno y acompañarlo de un 

texto en el que los/as estudiantes se presenten a sí mismos en relación a los textos seleccionados y que 

cercanía encuentran con los relatos y la memoria oral (tener presente los dibujos de cada uno para 

orientar la producción).

Trabajar conceptos de Democracia, Derechos Humanos y Ciudadanía a través del diálogo colectivo: 

¿Por qué es importante vivir en democracia? ¿Qué implica celebrar y festejar el sostenimiento de la 

democracia? ¿Qué sensaciones les genera ser parte de una generación que nació en democracia?

Trabajar siempre con el intercambio generacional y grupal para la sensibilización de los contenidos.
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TALLER PARA EL ABORDAJE 
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

La Educación Ambiental (EA) viene a aportar la incorporación de un cambio de paradigma hacia un 

proceso democrático y dinámico, desde una mirada problematizadora, crítica y reflexiva en el trabajo 

integrador del currículum de cada nivel educativo.

Se apuesta a una sociedad solidaria en relación con el entorno y con el foco puesto en la recuperación y 

revalorización de prácticas comunitarias en diálogo con saberes que posibiliten acciones/soluciones 

como parte de la formación hacia una ciudadanía ambiental.

Como propuesta debe ser un lugar donde los y las estudiantes encuentren un espacio de construcción 

de caminos posibles, que redirija al cambio de un entorno abatido por las problemáticas ambientales 

originadas por la acción de las personas sin conciencia ambiental. 

Orientaciones de actividades

Recomendamos, para el trabajo de temáticas ligadas a la Educación Ambiental, a los docentes coordi-

nadores trabajar con un formato taller/debate y con dinámicas grupales para potenciar el diálogo de 

saberes que traen los/as estudiantes y posibilitar un espacio de construcción. 

Estrategias de enseñanza mediadas por el aprendizaje basado en problemas, con preguntas disparado-

ras que problematicen una situación conocida. Diálogo de saberes desde el propio posicionamiento y 

generar soluciones/acciones viables. Mediar con estrategias de exposición y discusión.  

Desde un enfoque problematizador, se busca desarrollar actividades de indagación y, además, trabajar 

sobre el interés de los y las estudiantes como potenciador de reflexión y generador de actitudes que 

conlleven el compromiso sobre el ambiente como parte de la formación y construcción de conciencia 

ambiental. 

Actividades:

Es importante que en el momento de generar actividades se concentren en el reconocimiento del 

contexto ambiental en el que están tratando desde un enfoque situado y de problemáticas que atravie-

san y el interés de los y las estudiantes. 

A continuación se proponen ciertas actividades y elementos didácticos que pueden utilizarse como 

disparadores para cada encuentro en el que haya una discusión fluida e intercambio de saberes. Se 

propone además que al cierre de cada encuentro puedan describir acciones y caminos posibles de las 

problemáticas ambientales que se presentan. 

AACCTTIIVVIIDDAADD  11::

¿Qué es el ambiente? ¿Qué encontramos en él? ¿Nuestra relación con el ambiente es “armo-

niosa”? ¿Tenemos un consumo responsable? ¿Somos ciudadanos conscientes en nuestras 

acciones? 

Para esta primera propuesta, invitamos a los estudiantes a que, reunidos en pequeños grupos, 

conversen sobre las siguientes preguntas disparadoras: 
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Luego, cada grupo expondrá los  puntos en común y las opiniones que surgieron. 

Nuevamente, en esos pequeños grupos, observar el siguiente video: ¿Qué sabemos sobre el 

COLAPSO ECOLÓGICO? 
(https://youtu.be/Hyb0IXzCEAQ)

¿Coinciden con lo que trata el video? ¿Qué sugieren las imágenes? ¿Encuentran alguna salida 

al colapso ecológico? ¿Podemos encontrar estas problemáticas a nuestro alrededor? 

AACCTTIIVVIIDDAADD  22::  

Con el sentido de poder indagar, y en el caso de que los estudiantes posean Instagram, podrían 

buscar referentes jóvenes en la lucha por el cambio climático (@jovenesporelclimarg, @fri-

daysforfuture.arg, @eco.house, @botelladeamorresistencia, @voluntarios.ambientales). O, 

también ver lo que realizaron jóvenes de escuelas secundarias de Villa Ángela: ¿Y SI NOS 

INVOLUCRAMOS? (https://youtu.be/eARc-w42GiI).

Son cinco acciones muy sencillas con las que podemos modificar las nuestras de todos los días  

y así cuidar a nuestra gran casa. 

Continuando con la actividad 1, la intención está puesta en el reconocimiento de nuestro 

entorno, la importancia de nuestras acciones y el compromiso para el bien común de la biodi-

versidad.

Se trata de tener conciencia sobre la conveniencia, de actuar con respeto y compromiso en los 

lugares en que nos toca vivir, teniendo siempre presente que el daño que le hacemos al 

ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos y a las generaciones futuras.

Al interior de cada grupo compartan opiniones acerca de: ¿realizan algunas acciones de las 5R? 

¿Qué acciones podrían hacer en su vida diaria para incorporar alguna de las 5R?   

Organizados en el grupo grande, compartir las reflexiones que surgieron en los pequeños 

grupos y concluir con la siguiente cuestión: ¿Por qué es importante reflexionar sobre nuestras 

acciones? 

A modo de cierre, y continuando con el planteo anterior, se podría abordar la siguiente pre-

gunta para compartir opinión: ¿por qué la acción de los jóvenes es importante en el cuidado del 

ambiente?

 https://youtu.be/ovp7nymBJYQ.
Los invitamos a ver, reunidos en pequeños grupos, el siguiente video:

AACCTTIIVVIIDDAADD  33::  

La protección de la Naturaleza es responsabilidad de todas las personas, y para esto debemos 

considerar como necesaria la posibilidad de recuperar los saberes tradicionales de los pueblos 

originarios de nuestra provincia en la que son considerados como “guardianes de la naturale-

za” y se conciben por una vida ligada a la misma. Es por eso que priorizamos la intervención 

desde la perspectiva intercultural de referentes de las comunidades Wichí, Qom y Moqoit.

Organizados en tres grandes grupos, se les designará un podcast que menciona características 
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A modo de cierre: ¿qué significado le da cada comunidad a la Protección de la Naturaleza? 

¿Comparten la misma visión? ¿Qué aspectos se recuperan para la integración de acciones de 

cuidado sobre la naturaleza? 

  Pueblo Wichi:  https://youtu.be/N9P78cLup18 
 

Al interior de cada grupo podrían trabajar acerca de las cuestiones más resonantes para luego 

compartirlo con el grupo grande.

de la cosmovisión de cada comunidad en relación a la naturaleza.
 Pueblo Qom: https://youtu.be/ybFFMaq0wms
 Pueblo Moqoit:  https://youtu.be/lO1SwkhKhZw

ACTIVIDAD 4: 

En el Chaco tenemos un extenso territorio que comprende a la ecorregión del Chaco Húmedo. 

Los humedales almacenan y nos suministran la mayor parte del agua dulce. Depuran los 

contaminantes de manera natural, proporcionando un agua que podemos beber sin proble-

mas. Son uno de los entornos más diversos, son fuentes de diversidad biológica, agua dulce y 

hogar de innumerables especies vegetales y son el hogar de especies amenazadas o en peligro 

de extinción como el Ciervo de los Pantanos, Aguará Guazú, y Muitú entre otros.

En esta línea de pensamiento y acciones que parten desde lo local y que buscan potenciar el 

diálogo y el debate se proponen algunos tópicos:

Energía y su impacto en el Ambiente (Transporte, uso racional del consumo eléctrico, entre 

otros).

Cambio Climático y la acción climática desde los jóvenes. 

Los Humedales y su importancia para la región. 

A continuación trataremos específicamente Los Humedales considerando que el 2 de febrero 

es su día internacional. 

Compartimos el siguiente video: https://youtu.be/4hgHGdHU_tQ 

Estamos viviendo una creciente crisis del agua que amenaza a las personas y a nuestro plane-

ta. Se está utilizando más agua de la que la naturaleza puede reponer, destruyendo el ecosiste-

ma del que más dependen el agua y la vida en general: los humedales. Por eso es necesario una 

Ley de Humedales ante los múltiples incendios, sequías, falta de lluvias y olas de calor.

Es un momento en el que el impacto del cambio climático y la persistencia del fenómeno de La 

Niña se hace más evidente, ¿a qué reflexiones llegan con este video?, ¿y los efectos diarios?, 

¿qué sucesos pueden destacar? 
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CONSUMOS PROBLEMÁTICOS: NIVEL PRIMARIO
El sistema está enchufado: sociedad y lógica de consumo

La sociedad de consumo atraviesa nuestra vida cotidiana, desde allí se promueve la exaltación 
de lo nuevo, el reemplazo permanente de un objeto por otro, que las personas y los grupos 
sociales sean pensados como consumidores y no como sujetos de derechos.
Simultáneamente, se incentiva la creación de identidades homogéneas, instala cómo debemos 
vestirnos, con qué debemos jugar, qué programas de TV está bueno mirar, etc. En la búsqueda 
de pertenencia y aprobación, tendemos a referenciarnos en ese afuera que aporta seguridad, a 
reconocer atributos que parecen extraordinarios en otras personas y soslayar aquellos que nos 
hacen singulares.
La publicidad, los medios masivos de comunicación y el uso de las tecnologías ejercen una 
amplia influencia en la conformación de identidades y universos simbólicos de niñas y niños; 
logran atrapar, convencer, persuadir generando efectos importantes en el modo de ver a otras 
personas y nosotros mismos. En las propuestas que presentamos a continuación, es posible 
trabajar específicamente el lugar de la publicidad en la construcción de necesidades y estilos de 
consumo y aportar a la construcción de una mirada crítica para analizar los mensajes a los que 
estamos expuestas y expuestos permanentemente. A su vez, apuntamos a desarmar estereo-
tipos, y valorar la diversidad y las características singulares de cada persona.

       Actividad 1. “El verdadero negocio del señor Trapani”
Les proponemos leer un fragmento del relato “El verdadero negocio del señor Trapani” 
de Pablo de Santis.

Un día de invierno un desconocido llegó a la ciudad y alquiló un local junto a la plaza. 
Llevaba poco equipaje, a excepción de un gran cartel que decía: 
Tienda de mascotas Trapani.
Nuestra especialidad: animales de cuento y bestias feroces
El cartel prometía mucho, pero el negocio estaba vacío. Solo se veía al señor Trapani sentado en 
una silla, frente a una mesa, anotando cifras en un cuaderno viejo. Los primeros días nadie se 
atrevía a entrar. Pero una tarde la señora Lucerna se quedó un rato mirando el cartel 
y se decidió:
–Buenos días– dijo.
Buenos días –respondió Trapani, levantando la vista del cuaderno.– ¿Qué vende?
–¿Qué quiere comprar?
–Una mascota. Estoy cansada de perros, gatos y canarios. Quisiera algo distinto.
–Recién me estoy instalando. Sólo puedo ofrecerle unos pequeños lobos.
La señora pensó que Trapani bromeaba.
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–¿Lobos? ¿Como los de los cuentos?
–Exactamente.
–¿Y no son peligrosos?
–Bueno, son lobos. Pero la sonrisa convenció a la señora Lucerna de que todo era una broma, de 
que los lobos no eran de verdad. Y al día siguiente pasó a buscar a su lobo. Era un cachorro y no 
daba nada de miedo. 
Cuando la señora Lucerna paseó por las calles con el lobito atado de una correa, todos quisie-
ron comprar uno. El señor Trapani vendió una docena en una mañana, Pero a la tarde colocó un 
cartel que decía Se terminaron los lobos.

Luego de la lectura del fragmento del relato, les proponemos responder 
las siguientes preguntas:

      ¿A qué hace referencia este cuento? 
      ¿Cuáles son los carteles que se mencionan? 
      ¿Qué significa la frase “el cartel prometía mucho”? 
      ¿Qué nos pasa cuando vemos/oímos publicidades? 
      ¿Puede ser que nuestras sensaciones cambian cuando recibimos un mensaje? 
      ¿Sentimos ganas de tener lo que vemos? 
      ¿Desde cuándo? 
      ¿Tenemos ganas de sentirnos como los personajes? 
      ¿Qué nos pasa cuando no lo podemos tener?

A partir del intercambio planteamos que las publicidades intentan convencernos, persuadirnos 
de querer comprar o tener algo y que para ello utilizan distintos recursos como imágenes atrac-
tivas, frases, o la presencia de alguna famosa o famoso. 

       Actividad 2. Analizando el discurso publicitario

Con el objetivo de generar una instancia para analizar el discurso publicitario en el aula, les pe-
diremos que traigan algunas publicidades, pueden ser de revistas, imágenes que encuentren 
en la calle, en internet o en la televisión o bien alguna que les llame la atención en las redes 
sociales. La idea es que en pequeños grupos reflexionen sobre algunas preguntas:

      ¿Cuáles son los objetivos que más se repiten (vender, estimular, invitar, contar, ofrecer)? 
      ¿Encuentran marcas o publicidades iguales en diferentes medios? 
      ¿Qué tipos de niñas y niños aparecen (vestimenta, físico, emociones que se ven)? 
      ¿Encuentran parecidos o diferencias con ellas y ellos? ¿Qué se promete? 
      ¿Qué se ofrece vivir (una sensación, una experiencia, un estado, ser similar a la persona 
      de la publicidad)? ¿Las publicidades son iguales cuando son para niños que para niñas? 
      ¿Por qué les parece que es así?
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Sugerimos que las y los docentes elijan una publicidad para comenzar la actividad, y rea-
licen un análisis colectivo con todo el grupo, con el fin de guiar el análisis con respecto a 
los aspectos implícitos del discurso publicitario.

A partir del intercambio, es posible sistematizar la información obtenida, las conclusiones y los 
acuerdos. Es importante mencionar que los diferentes medios de comunicación poseen muchos 
espacios dedicados a la publicidad, que a su vez está orientada a diferentes públicos y destina-
tarios y que un mismo producto lo podemos encontrar publicitado en diferentes medios y de 
distintas maneras.
Frecuentemente, las publicidades incluyen un mensaje que indica o sugiere (“Apurate”, “Com-
pralo”, “No pierdas tiempo”, “No te lo podés perder”), interpelando de manera directa al lector, 
oyente o televidente.
También, es oportuno detenernos en sus recursos estéticos: reflexionar si son atractivas visual-
mente, comprender que los diseños son pensados cuidadosamente para que sean llamativos 
y no pasen desapercibidos. A partir de las publicidades que se hayan analizado, compartimos 
también que suelen utilizar alguna frase breve y fácil de memorizar que identifica al producto 
o a la marca. Es frecuente ver a personalidades famosas, reconocidas o especialistas en alguna 
temática para darle mayor legitimidad a los mensajes. Por otro lado, las publicidades buscan 
generar identificación con los sujetos, rescatando características de los destinatarios, sus con-
textos, etc.
También es pertinente atender la inclusión del discurso científico en muchas publicidades, a 
través de frases como “científicamente comprobado”, en las que este discurso se utiliza para 
legitimar las “virtudes” de un determinado producto (alimentos, productos de limpieza, cosmé-
ticos) y, por ende, como una estrategia de venta.
Además de analizar los mensajes explícitos, es importante aportar herramientas para que niñas 
y niños puedan advertir y comprender los mensajes implícitos en las publicidades.
En primer lugar, es necesario considerar que las producciones publicitarias son un instrumento 
de venta y, como tal, enuncian las virtudes de los objetos, resaltan únicamente aquello positi-
vo de lo que buscan vender. Además, crean un mensaje aspiracional, por lo cual producen una 
asociación entre el objeto que venden y las sensaciones de bienestar, de placer, de estatus. Es 
necesario leer cuidadosamente los mensajes porque muchas veces estas ideas y construccio-
nes son ilusorias, nos hacen creer que con la compra de un producto determinado garantizamos 
cierta sensación o estado de ánimo (belleza, felicidad, placer).

Referencias bibliográficas:

Huizinga, J. (2008). Homo Ludens. El juego y la cultura. Fondo de cultura económica, España.

Viché González, M. (2008). La animación sociocultural. Apuntes para la formación de animadoras y animadores. 

Editorial Certeza. Zaragoza.

Munné, F. (1980). Psicosociología del tiempo libre. Un enfoque crítico. Trillas, México, D. F.

Scheines, G. (1998). Juegos inocentes. Juegos terribles. Eudeba, Buenos Aires.

“2023 - Año del 40 aniversario de la recuperación de la Democracia en la República Argentina” Decreto N° 2022 - 3661 APP.”

página    36página • 38

Referencias bibliográficas:

Huizinga, J. (2008). Homo Ludens. El juego y la cultura. Fondo de cultura económica, España.

Viché González, M. (2008). La animación sociocultural. Apuntes para la formación de animadoras y animadores. 

Editorial Certeza. Zaragoza.

Munné, F. (1980). Psicosociología del tiempo libre. Un enfoque crítico. Trillas, México, D. F.

Scheines, G. (1998). Juegos inocentes. Juegos terribles. Eudeba, Buenos Aires.

“2023 - Año del 40 aniversario de la recuperación de la Democracia en la República Argentina” Decreto N° 2022 - 3661 APP.”

página    36



EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI): NIVEL PRIMARIO
En diferentes  momentos o épocas  las sociedades y culturas, y por ende la propia educación, 
le ha costado poner en palabras todo lo relacionado a la “diversidad”, con el paso del tiempo, se 
desarrolló o se entendió a la diversidad sólo desde algunas dimensiones, las menos controver-
siales tal vez.  En esta oportunidad, nosotros les proponemos  pensar la diversidad en relación 
con el aspecto físico. Este tema adquiere gran importancia si se considera cuán frecuentes son, 
en el cotidiano escolar, la situaciones en las que las/os chicas/os reciben burlas, cargadas y/o son 
rechazadas/os por alguna característica corporal. La ESI  propone un abordaje de la diversidad 
en relación con la apariencia física que posibilite el reconocimiento y el respeto por las diferen-
cias, la valoración del propio cuerpo y la aceptación de sí mismos/as y de los/as demás.
Para llevar adelante este trabajo, es necesario reflexionar críticamente sobre los estereotipos 
sociales de género y los modelos hegemónicos de belleza, dado que desde edades cada vez más 
tempranas, niñas y niños están expuestas/os a mensajes que transmiten un modelo de cuerpo 
y de belleza ideal, perfecto, “normal” y determinadas formas de ser mujer y de ser varón, sin 
otra opción.
Pero también será necesario profundizar en lo que nombramos como diversidad corporal. Bajo 
este término vamos a encontrar a los cuerpos trans, los cuerpos intersex, los cuerpos con al-
gún tipo de discapacidad, los cuerpos gordos. Como docentes debemos desarrollar una mirada 
crítica sobre las violencia sistemáticas que sufren estos cuerpos, ya sea por su patologización o 
por su invisibilización.
En consecuencia, la influencia de todos estos mensajes puede incidir negativamente en la auto-
estima y en los vínculos interpersonales de los/as niños/as. Es frecuente que una de las razones 
de burla o rechazo sea por no ajustarse a los cánones de belleza y/o no cumplir con las expec-
tativas de género binario.
Es importante también hacer hincapié en el hecho de que nuestras diferencias no pueden signi-
ficar malos tratos ni menos oportunidades y que hay que poner en valor las características que 
nos diferencian, porque son las que nos distinguen como seres únicos. La ESI es fundamental 
para modificar estereotipos y prejuicios en relación con la apariencia física y posibilita, además, 
la incorporación del valor de la diversidad y del respeto por los derechos de todas las personas.
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       Actividad: ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los cuerpos de las personas?

Primer Momento
Antes de realizar la siguiente actividad, la/el docente seleccionará, de revistas, obras de arte y 
fotografías, imágenes de cuerpos de diferentes personas. A la hora de realizar la selección es 
importante incluir cuerpos diversos: personas de distintas edades, culturas, nacionalidades, 
género, con alguna discapacidad, entre otros.
La propuesta consiste en dividir la clase en grupos y entregarle a cada uno algunas imágenes. 
Luego, se les pedirá que registren por escrito en qué se parecen y en qué se diferencian los 
cuerpos de esas personas. Se les puede entregar una hoja con dos columnas (Se parecen en.../
Se diferencian en...) para que realicen el registro. Finalizada la actividad en grupos, se le pedirá 
a cada equipo que exponga oralmente lo trabajado.
Seguramente, durante el intercambio, surjan cuestiones valorativas acerca de los cuerpos: Es-
te/a es lindo/a. Esta/e es fea/o. Este/a es normal, etc. Se espera reflexionar con el grupo sobre la 
valoración social/cultural de unos cuerpos en detrimento de otros y empezar a problematizar/
cuestionar la idea de que hay cuerpos “normales” y “perfectos” o cuerpos “femeninos” y “mas-
culinos” que son percibidos como ideales o modelos sociales para seguir/imitar. La/el docente 
podrá aprovechar para mostrar publicidades de otras épocas, donde se ponderaban modelos 
corporales distintos a los actuales.
Para animar la reflexión, pueden formularse preguntas como las siguientes: ¿Cómo son los 
cuerpos de las personas que aparecen en los programas de tele que ustedes miran o en publi-
cidades que ven? ¿Reflejan esos programas o publicidades la variedad de características físicas 
que observamos a nuestro alrededor? ¿Están todas las personas con sus cuerpos diferentes 
incluidas en las publicidades que ven? ¿Por qué? ¿Qué personas podrían incluirse en los progra-
mas y publicidades para reflejar la variedad de cuerpos que observamos día a día?
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Segundo Momento
Compartir la lectura o escuchar el video del cuento Guapa, de Harold Jiménez Canizales. 
Les compartimos el link https://www.youtube.com/watch?v=b7srdhKcyAQ
En este cuento una bruja sufre presiones sociales para alterar su apariencia con el fin de cumplir 
con los ideales de belleza.
En grupo brindar a las y los estudiantes el siguiente texto, para su lectura y reflexión, pueden 
agregar más preguntas referidas al cuento y su similitud con la realidad, referida a los estereo-
tipos de belleza. Pueden dibujar si así lo prefieren.

“Hola, soy la Bruja. Estoy muy contenta porque tengo una cita.Yo me veo muy GUAPA, pero no 
todos piensan lo mismo. No paran de darme consejos y no sé qué hacer. 
¿Tendrán razón? 
¿Es posible agradar a los demás y sentirme bien al mismo tiempo?

En ronda general cada grupo expondrá sus reflexiones. Es importante aquí detenernos a brin-
dar una escucha atenta y dialogar sobre el sentirse bien con uno mismo o una misma, que me 
respeten y respeten a los demás; el cuidado y respeto por el propio cuerpo y el de las y los 
demás.

       Actividad adaptada del cuadernillo para referentes escolares ESI de Nivel Primario, 
Pág 58. Para continuar trabajando y obtener más información 
https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/48425
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CONSUMOS PROBLEMÁTICOS: NIVEL SECUNDARIO
El sistema está enchufado: sociedad y lógica de consumo
La sociedad de consumo promueve un modo de ser que está estrechamente vinculado con lo 
que consumimos y compramos. A través de estos consumos se “prometen” vivencias de per-
tenencia y satisfacción. Niñas, niños y adolescentes no están exentos de la lógica de consumo 
y, por ende, son también destinatarios/as del mensaje. Las actividades propuestas invitan a la 
reflexión y el análisis de los mandatos de la lógica de consumo, con el objeto de promover el 
pensamiento crítico, desnaturalizar los imperativos que esta lógica promueve y construir lazos 
más saludables con los objetos y sustancias.

       Actividad 1: línea de tiempo, nuestra relación con un objeto
Esta propuesta tiene como objetivo problematizar los consumos y entenderlos vinculados a la 
cultura en la que vivimos. Para ello, les proponemos que las y los jóvenes elijan algunos objetos 
(prendas de vestir, celulares, otros dispositivos tecnológicos, etc.) que sean importantes para 
ellas y ellos.
La propuesta es hacer una línea de tiempo y registrar cómo fue el inicio de la relación 
con ese objeto, cómo fue cambiando, y cómo es en la actualidad. 
Proponemos las siguientes preguntas orientadoras:

      ¿De dónde surgió la idea de tener ese objeto? 
      ¿Fue una necesidad? ¿Un deseo? 
      ¿Lo vieron publicado en algún lugar? 
      ¿Lo usa o consume alguien que admiras? ¿Tus amigas y amigos? 
      ¿Por qué pensás que te hace bien? ¿Se gasta con el tiempo? 
      ¿Cuándo y por qué fueron cambiando la relación con ese objeto?

Tomando como punto de partida la producción de cada estudiante, la idea es armar una puesta 
en común donde compartan lo elaborado. En el intercambio y a partir de los comentarios, expli-
camos la importancia de revisar los mensajes permanentes de la inmediatez, del descarte y el 
reemplazo constante, de la diversión y el entretenimiento como estímulo continuo. Señalamos 
también la influencia de la publicidad en la construcción de “nuevas necesidades” y su inciden-
cia a la hora de elegir nuestros consumos. Orientamos las preguntas y la reflexión a visualizar 
que, lejos de ser consumidores “libres”, nuestras elecciones son el resultado de una compleja 
construcción social, cultural y económica.

       ¿Salir a comprar?: consumos problemáticos y vida cotidiana
En esta actividad, proponemos una mirada integral de los consumos problemáticos, que ponga 
la atención en la relación entre sujetos, contextos y sustancias/objetos. Desde esta mirada, lo 
central deja de ser qué se consume, para dar lugar a un abordaje más amplio, que integre otros 
factores: quién consume, cómo, cuándo, con quién lo hace.
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No hay una cultura del consumo por fuera de una cultura social que ha elevado el consumo a un 
lugar fundante de la subjetividad. Las adolescencias y juventudes son pensadas como grupos 
consumidores por lo que determinados objetos y sustancias les son insistentemente ofrecidos 
por el mercado y se constituyen como parte de la construcción de su identidad y como vectores 
de las relaciones sociales.
En este apartado proponemos trabajar en relación con el consumo de alcohol en adolescentes 
, lo cual resulta importante por la extensión y masividad de esta práctica. A partir de estas 
actividades, se busca reflexionar y problematizar este consumo, con especial énfasis en la des- 
naturalización de ciertas prácticas, la mirada crítica sobre las publicidades que ofrecen bebidas 
alcohólicas, la construcción de estrategias colectivas de prevención, de espacios de cuidado y 
contención, y el cuidado entre pares.

       Actividad 2: análisis de publicidades sobre bebidas alcohólicas
Las y los invitamos a seleccionar publicidades gráficas o audiovisuales sobre bebidas 
alcohólicas, y analizarlas a partir de las siguientes preguntas:

       ¿A quiénes suelen estar destinadas las publicidades de venta de bebidas alcohólicas? 
       ¿Qué mensajes se transmiten? 
       ¿Qué sensaciones o experiencias están asociadas a esos mensajes? 
       ¿A qué invita cada publicidad? 
       ¿Cómo caracterizarían a las y los protagonistas de estas producciones ? 
       ¿Sienten que tienen una identificación con ellas y ellos? 
       ¿Qué frases acompañan las publicidades? 
       ¿Qué les llama la atención sobre esas frases? 
       ¿Hay consumos asociados a varones y otros a mujeres?

Para identificar el de las personas adultas en relación con los consumos de alcohol 
en adolescentes, en lo que a la industria del alcohol, la publicidad y la organización 
de eventos se refiere:

       ¿Quiénes son los actores sociales que producen, diseñan, financian las publicidades? 
       ¿Qué intereses tienen en juego? 
       ¿Qué rol tienen las personas adultas en lo que las campañas publicitarias transmiten? 
       ¿Y en la organización de eventos recreativos y festivos nocturnos? 
       ¿En la venta y provisión de bebidas alcohólicas? 
       ¿Cómo se implementan las restricciones o prohibiciones en ese sentido?
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Para trabajar sobre las construcciones y estereotipos de género y el consumo 
de alcohol podemos generar las siguientes preguntas:
       ¿Solo las personas jóvenes consumen alcohol? 
       ¿Cómo les parece que las personas adultas se relacionan con este consumo? 
       ¿En nuestra sociedad se ve igual a un varón que consume sustancias que a una mujer? 
       ¿Consideran que se produce una valoración distinta en relación 
       con el consumo según el género? 
       ¿Hay consumos que apuntan a reforzar estereotipos de género? ¿Por qué? 
       ¿Circulan masivamente publicidades con personas LGTBIQ+?

A partir del análisis de las diferentes producciones publicitarias, y los aportes que vayan rea-
lizando las y los estudiantes para interpretar los mensajes, podemos contar que los discursos 
publicitarios tienen efectos importantes ya que modifican hábitos de consumo, haciendo que 
las bebidas estén cada vez más orientadas a un público joven.

Además, las bebidas alcohólicas son presentadas como las que garantizan 
el encuentro con otras personas, se asocian a pasarla bien, al éxito, a divertirse. 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI): 
NIVEL SECUNDARIO
A lo largo de la historia, cada sociedad y cultura ha seleccionado y  selecciona “modelos, ideales 
y valores estéticos” acerca de los cuerpos de las infancias, adolescencias, juventudes, adultos y 
adultas, y particularmente sobre los géneros, como por ejemplo, los cuerpos de varones y mu-
jeres. Estos tienen un fuerte impacto en la construcción de la imagen corporal de unas y otros; 
ya que ideales corporales  se manifiestan en imágenes de cuerpos considerados “bellos y per-
fectos” que representan a la hegemonía, a lo que es “deseable y esperable”, incluso se proyecta 
en lo que se considera “saludable”, dejando por fuera a la diversidad de  corporalidades  que no 
se asemejan o ajustan a estos modelos o ideales de belleza.
En nuestra sociedad, las imágenes tienen un rol  importante, “la mirada” sobre el propio cuerpo 
y el ajeno, muchas veces se reducen a la valoración de ciertas representaciones e imágenes 
consideradas ideales, tener un cuerpo “bello” se asocia linealmente con el “éxito”, el “deseo”y 
la “felicidad”. En este sentido, los medios masivos de comunicación tienen gran influencia en 
estas representaciones y son quienes constantemente reproducen publicidades y discursos 
que construyen y refuerzan  estereotipos de belleza, aquello que se espera o debe ser y que se 
ajusta a los cánones propuestos por éste modelo,  tal es así, en la reproducción de imágenes 
corporales de extrema delgadez como parte del “ideal de belleza” o las redes sociales con publi-
cidades de dietas y ejercicios con cuerpos marcadamente musculosos para que una persona se 
encuentre en “buen estado de salud” y de “bienestar”. 
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A esto podemos agregar también los videoclips de canciones que surgen 
en cada época y reflexionar acerca de:  

       ¿Qué lugar ocupan las mujeres y los varones? 
       ¿ qué vestimenta utilizan? 
       ¿Se aprecian cuerpos gordos? 
       ¿Qué  identidades de género son representadas? 
       ¿de qué manera se relaciona la producción de estereotipos de belleza con la percepción 
       de la propia imagen del cuerpo propio, tanto en varones como en mujeres?

Estas preguntas apuntan a la reflexión acerca de lo que los medios masivos de comunicación 
en general, nos muestran y  lo que  consumimos todos los días como cultura y como sociedad.
En la siguiente propuesta trabajaremos la relación entre el cuerpo y los modelos hegemónicos 
de belleza, partiendo de las reflexiones sobre estos conceptos; como así también el reconoci-
miento de  modelos y estereotipos de belleza que fomentan los medios masivos de comunica-
ción, como  las publicidades de TV,  diarios, revistas, redes sociales, etc.

       Actividad: el cuerpo ¿un ideal de belleza y consumo?

Primer momento
Comenzaremos esta actividad analizando, en pequeños grupos, distintas publicidades, anti-
guas y actuales, que ponen de relieve lo mencionado anteriormente. Una de las alternativas 
es partir de publicidades donde se pongan en juego los patrones estéticos más comunes de 
nuestra sociedad y aquellos que han sido seleccionados en otras épocas.
En este sentido, se seleccionarán publicidades en diarios, revistas o páginas webs actuales y 
pasadas, donde los productos (como gaseosas, ropas, autos, artículos de belleza –cremas, per-
fumes, jabones–, tratamientos para adelgazar, medicamentos,  teléfonos celulares, entre otros) 
se promocionan utilizando cuerpos de mujeres y varones.

Podemos orientar el análisis crítico de los ideales de belleza que aparecen en las imágenes se-
leccionadas a través de algunas preguntas como las propuestas en la introducción y las que se 
presentan a continuación. Cada docente elegirá las más adecuadas según las imágenes con las 
que se desarrolle la actividad.

       ¿Cuál/es producto/s son promovidos en la publicidad? 
       ¿Qué asociación propone la imagen publicitaria de los productos 
       con los cuerpos que se muestran?
       ¿Qué rasgo/s o atributo/s físicos aparece/n destacados en los cuerpos?
       ¿Observan algo que les resulte desagradable en la imagen?¿Por qué?
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¿Qué características tienen el/los cuerpo/s de los varones en cada una de las imágenes? 
¿Y los de las mujeres? (Colores y texturas de piel, color y tipo de pelo y ojos, peso 
y edad aproximado, posición y actitud que muestra el cuerpo).
¿Cómo son las proporciones del cuerpo de los varones y de las mujeres?
(Tamaño de mamas, cintura, caderas, longitud de piernas, tamaño de pecho y espalda).

¿Qué características tiene la forma y la musculatura de cada parte del cuerpo 
tanto en varones como en mujeres? (Abdominales marcados tipo “tabla de lavar la ropa”, 
brazos marcados y fibrosos, “panzas chatas”, musculatura flácida y blanda, 
presencia o no de grasa corporal, escaso desarrollo muscular y huesos“marcados”, etcétera).

¿Creen que los varones y las mujeres de estas imágenes son así por determinación genética?
¿Qué y cómo influyen los recursos que pueden usarse en la etapa previa y posterior 
a la producción fotográfica en los cuerpos, por ejemplo en redes sociales? 
(Maquillaje; peinado; tratamiento en Photoshop, filtros, etc,)

¿ Se observan otras corporalidades en las publicidades? Ejemplo cuerpos gordos, 
con discapacidad, de identidad indigena,etc. 
¿Circulan masivamente publicidades con personas LGBTTTIQA+? 
¿Cuáles creen que son las características del cuerpo ideal en cada una de las publicidades?

¿Poseen los mismos atributos el cuerpo de la mujer de la publicidad antigua y el de las actuales? 
¿Qué semejanzas y diferencias encuentran?¿Por qué creen que es así?

¿Les parece que lograremos tener esos cuerpos a partir del consumo o uso 
del producto publicitado?¿Por qué?

¿Qué productos que aparecen en estas publicidades compran ustedes o 
se compran en sus casas?¿Cuáles son los motivos de la elección de su compra?
¿Consideran que se produce una valoración distinta en relación con el consumo 
según el género? ¿Hay consumos que apuntan a reforzar estereotipos de género? ¿Por qué?

En plenario cada grupo compartirá sus reflexiones, importante la escucha, el diálogo 
y el análisis crítico y reflexivo.

Segundo momento
Para continuar, podemos seleccionar algunas imágenes publicitarias que no “coincidan” con los 
estereotipos de belleza que circulan comúnmente en la sociedad. Actualmente, algunas mar-
cas de cuidado personal, diseñadores de moda, editores de revistas y comerciantes de ropa 
promueven imágenes que dan cuenta, en alguna medida, de las diversidades corporales que 
existen.
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Para trabajar con las y los estudiantes, podemos presentarles una serie de imágenes que —
como criterio general— sean más cercanas a las realidades y características locales. Les pedi-
mos que realicen una lectura crítica de las imágenes, utilizando algunas preguntas de la activi-
dad anterior e imaginando otras nuevas.

Proponemos una reflexión final acerca de los alcances de los medios masivos de comunicación 
en torno a la construcción de los estereotipos de belleza y los modelos asociados estos. 
Se puede realizar un collage de imágenes donde se represente las realidades de los cuerpos 
y los ideales.

Actividad adaptada del cuadernillo de secundaria de ESI 1, Pág 49. 
Para continuar trabajando y obtener más información 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_secundaria_i.pdf
 

TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y HOSTIGAMIENTO 
ENTRE PARES COMO SITUACIÓN COMPLEJA
Cuando las y los estudiantes asisten a la escuela, no sólo se propone que aprendan a leer y 
escribir, o descubran conocimientos sobre ciencia y el mundo, sino que también se busca que 
aprendan a relacionarse con otras personas, construyendo diferentes vínculos en diferentes 
espacios. El deseo es que la escuela sea un lugar de aprendizaje, participación, cuidado y juego.
Relacionarnos con otras personas también significa encontrarnos con ideas y opiniones dife-
rentes, intereses y gustos que no siempre coinciden con los propios. Muchas veces, estas dife-
rencias generan conflictos que, de acuerdo con la edad, abren diversos caminos para abordar. 
Uno en donde familia, escuela y comunidad son actores fundamentales para acompañar este 
aprendizaje.
La escuela es uno de los ámbitos principales en donde se aprende a convivir con otras y otros. 
La convivencia es un contenido que se enseña a través de prácticas cotidianas mayormente, en 
nuestras formas de vincularnos como personas adultas con ellas y ellos, con el fin de generar 
nuevos espacios de convivencia entre las y los estudiantes libres de violencia.
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EL HOSTIGAMIENTO ENTRE PARES 
COMO SITUACIÓN COMPLEJA
Aunque por momentos parezca fácil de entender que a vincularse se aprende, cuando apare-
ce el conflicto, nos ponemos en alerta. Seguramente sea porque asociamos el conflicto con la 
violencia, y en realidad, los conflictos forman parte de todas las relaciones humanas, en todas 
las comunidades y sociedades y, por lo tanto, son inherentes a los vínculos. A veces, las y los 
estudiantes no llegan a un acuerdo en común en ciertas situaciones; lo importante es ver cómo 
lo hacemos para que las diferencias no se resuelvan de forma violenta y, a la vez, garantizar los 
derechos de todas y todos. La violencia no es el camino para resolver ninguna situación.
Las formas de agresión y hostigamiento también pueden darse en otros ámbitos, no sólo en 
la escuela. Pueden aparecer en cualquier espacio o institución donde se conformen grupos, 
integrados por sujetos que se encuentran en pleno proceso de formación y desarrollo. Es im-
portante mirar la situación de hostigamiento desde un enfoque relacional, ya que una mani-
festación de violencia tiene lugar también como resultado de un contexto sociocultural. Así, los 
comportamientos que asumen las personas tienen relación directa con el contexto en el que se 
desarrollan.
Es ahí donde el abanico de intervenciones y acompañamientos pedagógicos y educativos se 
abre. Ninguna escuela es igual a la otra, pero sí tienen todas en común la responsabilidad de 
garantizar el cuidado integral de todas y todos sus actores institucionales.
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PROPUESTAS PARA TRABAJAR EN LOS TALLERES
NIVEL PRIMARIO:
PRIMER CICLO
La siguiente actividad tiene como objetivo que las y los estudiantes puedan tener la oportuni-
dad a través de sus dibujos de comentar sus experiencias al relacionarse en su entorno, no solo 
dentro del ámbito educativo, sino también en otros contextos a través de sus juegos preferidos. 
Sugerimos preparar que las personas adultas puedan preparar preguntas sencillas, así las y los 
niños podrán levantar la mano y participar:

       ¿Cuál es su juego preferido?
       ¿Con quienes le gusta jugarlo?
       ¿En qué momento pueden hacerlo?
       ¿Pueden jugarlo también en casa o con las/los vecinos del barrio?

Continuando, se les entregará una hoja a cada niña y niño para que ilustren su juego preferido, 
jugo a las personas que deseen y en el lugar que elijan (casa, escuela, barrio, etc) luego invi-
tarles a pasar al frente para que comenten con quienes lo comparten y cómo se sienten en ese 
momento. Pueden pasar de a 2 (dos) estudiantes quienes no se animen a pasar solas o solos al 
frente. Luego, colocarlos en un afiche armando así un collage sobre “Mi tiempo divertido” 

SEGUNDO CICLO
La actividad tiene como objetivo que las niñas y los niños puedan compartir experiencias pro-
pias en las que no se sintieron cómodas/cómodos en el tiempo de recreo. Pueda analizar y re-
flexionar de las situaciones y proponer posibles maneras de abordar para evitar que vuelvan a 
suceder. Sugerimos organizar a las y los estudiantes en pequeños grupos y que respondan 
de forma oral:

       ¿Cuáles son las actividades que realizan en el recreo?
       ¿Juegan todas y todos juntos, o separadas/os?
       ¿Consideran que todas y todos están disfrutando de ese momento? ¿Por qué?
       ¿Se sintieron alguna vez incómodas o incómodos en el recreo? 
       ¿Qué sucedió? ¿Pudieron resolverlo?

Referencias bibliográficas:

Huizinga, J. (2008). Homo Ludens. El juego y la cultura. Fondo de cultura económica, España.

Viché González, M. (2008). La animación sociocultural. Apuntes para la formación de animadoras y animadores. 

Editorial Certeza. Zaragoza.

Munné, F. (1980). Psicosociología del tiempo libre. Un enfoque crítico. Trillas, México, D. F.

Scheines, G. (1998). Juegos inocentes. Juegos terribles. Eudeba, Buenos Aires.

“2023 - Año del 40 aniversario de la recuperación de la Democracia en la República Argentina” Decreto N° 2022 - 3661 APP.”

página    36página • 49



Continuando, se les presentan 2 (dos) posibles situaciones complejas diferentes 
generadas en los recreos, pueden ser propias de los testimonios que acabamos 
de escuchar o leer las siguientes:

Situación 1:
“En el recreo me gusta jugar a la rayuela con mis compañeras y compañeros, pero siempre ter-
minamos peleando porque me dicen que yo no sé perder, pero no es eso, solamente que en mi 
casa me enseñaron de otra forma el juego, estoy acostumbrada jugar así y me cuesta entender 
la que ellos saben”

Situación 2:
“A nosotros nos gusta jugar al vóley, siempre le pedimos al profe una pelota. Pero cuando que-
remos ocupar un espacio del patio pero no podemos porque los chicos están jugando al fútbol, 
entonces gastamos todo el recreo buscando un rinconcito del patio para poder jugar. Cuando 
le pedimos compartir o le decimos que ellos ya ocuparon el recreo anterior, nos dicen que ellos 
llegaron primero”
Una vez compartidas las situaciones, pueden debatir entre los pequeños grupos formados, las 
posibles formas de resolución, finalizar se puede proponer realizar una interpretación frente a 
las y los demás estudiantes, las situaciones y las posibles resoluciones. Una vez terminadas las 
interpretaciones, se puede preguntar al resto de los grupos:

       ¿Les pasó alguna vez sentirse así?
       ¿Creen que existe alguna otra forma de solucionar esta situación?
       Al ver la interpretación ¿Cómo se sentirán las personas que atraviesan esta situación? 
       ¿Cómo podemos manejar las emociones en ese momento?
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NIVEL SECUNDARIO
Esta actividad tiene como objetivo focalizar e identificar las emociones tanto propias como las 
de los demás sobre las situaciones que se atraviesan diariamente en todos los ámbitos donde 
se desarrollan, como así también investigar las formas de resolución a partir de la construcción 
de acuerdos en los espacios democráticos de participación, como los centros de estudiantes.
Para comenzar se sugiere abrir el espacio de diálogo a las y los estudiantes, y que respondan 
oralmente a las siguientes preguntas:

       ¿Cuáles son las actividades que realizan mayormente las y los estudiantes en el patio?
       ¿Cómo está dividido el espacio?
       ¿Hay grupos que tienen un lugar más grande o extenso que otros?
       ¿Por qué creen que pasa esto?
       ¿Consideran que están todas y todos disfrutando la mayor parte del tiempo 
       durante el recreo? ¿Por qué les parece que sucede esto?

Luego, pueden guiar una puesta en común de lo debatido en los diferentes grupos. 
Para ello, pueden tomar como inicio estas preguntas:

       Mayormente, ¿cómo se sienten en los espacios de convivencia por fuera del aula?
       ¿Detectan cuál es/son el/los espacio/s en donde surgen los conflictos de convivencia? 
       ¿Por qué creen que se dan en esos espacios y no tanto en otros?
       ¿Intervienen los adultos en las situaciones detectadas? 
       ¿Qué consideran de dichas intervenciones?
       ¿Cómo actuarían ustedes en dichas situaciones?
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