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La Coordinación Técnica del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) y el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) tiene el agrado de acercar este valioso aporte pedagógico y didáctico a los maestros, maestros 
comunitarios, profesores de Educación Física, maestros directores, coordinadores de Educación Física y a la 
escuela pública en general.

Encastres: algunas propuestas para una escuela en juego es parte de un proyecto de Investigación y Desarrollo que 
busca promover procesos de reflexión y creación en los profesionales de la educación en el cotidiano escolar.

Los «encastres», lejos de pretender ser meras «guías metodológicas» a ser aplicadas por los docentes, intentan 
constituirse en un disparador de propuestas a ser «amasadas», reconstruidas por los diversos colectivos de la 
escuela. De este modo, tal como surge del título, son una invitación a jugar con el concepto de encastre, sabiendo 
que las propuestas pedagógicas encontrarán formas de mixturarse con la rica experiencia de los territorios y así 
se asimilarán con los aprendizajes que surgen en cada uno de los contextos.

En esta primera serie se presenta un conjunto de cinco «encastres»: Narrativa, Pensamiento Conceptual, Circo, 
Recreación y Danza. Los dos primeros están dirigidos a los maestros comunitarios y los tres últimos a los profesores 
de Educación Física. Si bien son los colectivos desde donde se enmarca el trabajo, fueron elaborados con una 
mirada universal, pensando en la totalidad de los actores implicados en las instituciones educativas.

Los «encastres» fueron producidos por un equipo multidisciplinario integrado por ocho especialistas con variados 
perfiles y trayectorias docentes, en un proceso de producción colectiva. Esto implicó el permanente intercambio 
desde la especificidad de cada área o disciplina en juego, que forma parte del Programa de Educación Inicial y 
Primaria 2008, con la mirada particular del Programa Maestros Comunitarios y la Educación Física Escolar.

En cierto modo los «encastres» apuestan a abrir el espectro de posibilidades que brinda el programa, permitiendo 
el vínculo y la interrelación de los distintos saberes desde una visión integradora y armónica sin perder la 
especificidad de las diversas disciplinas.

Estas propuestas son una apuesta a la sistematización de este equipo de especialistas que ponen a su disposición 
su rica trayectoria y experiencia y que intentan invitar a encastrar otras iniciativas posibles que se desarrollarán 
en los variados territorios y servirán para la escritura de otras experiencias desarrolladas en el cotidiano escolar.

Encastres: algunas propuestas para una escuela en juego es una invitación a crear, a imaginar nuevas formas de 
encastrar la teoría con la práctica, para que se armen y desarmen en sus manos...

Mtra. Insp. Rosario Ramos 
Mag. Paola Dogliotti 
Lic. Analía Acevedo

Coordinación Técnica MIDES-CEIP
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La publicación Encastres: algunas propuestas para una escuela en juego 
es parte de un Proyecto de Investigación y Desarrollo que busca promover 

procesos de reflexión y creación en los profesionales de la educación en el 
cotidiano escolar.

Este encastre está vinculado con las narrativas y guarda en su interior un 
montón de madejitas-propuestas, cada una con una pequeña punta-inicio, 

deseosas de ser desenredadas y tejidas por otras manos pensantes. El hilado 
está urdido por las experiencias, búsquedas, dudas de quienes escriben y cada 

ovillo contiene intenciones, ganas, puertas abiertas. Tiene la intención de pensar 
una educación que ponga el centro del proceso educativo en el protagonismo de 
los propios sujetos. 

Es un insumo más para incentivar a la escuela a brindar a los niños y a las niñas 
estrategias que les permitan resignificar y reorganizar los propios saberes, 

partiendo de la problematización de la cotidianidad, rescatando sus dudas, 
inquietudes, curiosidades, deseos. Son puertas abiertas a la narrativa 

oral y a la narrativa escrita (vehículos para la creación de significado y 
la construcción cultural). Pero también a otras narrativas: corporales, 

animadas, sonoras, visuales, que son comienzo de caminos que, en su 
transitar, alimentan y se hacen parte del conocimiento. En definitiva, 

este encastre conlleva el deseo de aportar algunos «otros» matices 
para el maestro tejedor de una escuela en juego.
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I.  FUNDAMENTACIÓN:
La narrativa como propuesta de enseñanza y de aprendizaje

«La vida es un relato en búsqueda de un 
narrador».

Paul Ricoeur1

La narración: una forma de decir el mundo

La narración es la forma por excelencia de comunicación 
del ser humano en las diferentes culturas. Es una 
manera de dar sentido al mundo y a la experiencia; 
refleja una estructura fundamental de nuestra mente. 
Permanentemente usamos la narrativa como una 
forma de comunicar los hechos que nos han sucedido, 
nuestra historia personal, familiar, social. Algunos 
autores, por ejemplo, Egan2, proponen que toda la 
enseñanza debería basarse en la fuerza de la forma 
narrativa, destacando el lugar de la imaginación y el 
potencial que esa capacidad tiene en los aprendizajes. 
Especialmente la narrativa oral es la que permite que 
niños y jóvenes incorporen los valores y pautas de su 
grupo de pertenencia y reciban una explicación del 
mundo que los rodea. Esto ha sido así en toda la historia 
de la humanidad y ha adquirido diferentes formas: 
poemas, leyendas, mitos, canciones, teatro, danzas, 
refranes, dichos populares, adivinanzas, cuentos.

La narración es una forma de pensamiento y un vehículo 
para la creación de significado; por lo tanto, coloca al 
sujeto como actor y es de importancia tanto para la 
cohesión de una cultura como para la estructuración 
de la vida de un individuo. Utilizarla como forma 
de conocimiento en la escuela implica superar las 
limitaciones impuestas por la naturaleza simbólica del 
lenguaje y superar las restricciones que surgen de los 
distintos encuadres culturales y trayectorias que hace 
cada persona. Esto implica considerar que una de las 
principales funciones de la educación es equipar a 
los seres humanos con sistemas simbólicos variados y 
poderosos, incrementar la conciencia metalingüística 
para ayudarlos a trascender sus propios límites y 

1 RICOEUR, Paul (1995). Tiempo y narración. México: Siglo XXI.
2 EGAN, Kieran (1999). Fantasía e imaginación: su poder en la enseñanza. 

Madrid: Ediciones Morata.

contribuir al crecimiento de la capacidad humana para 
construir significados y entender realidades. Mediante 
el lenguaje entramos en contacto con un mundo ya 
simbolizado, producto de la cultura humana, y es el 
lenguaje negociado el que nos permite construir un 
mundo social y operar en él.

La interlocución dialógica supone un lenguaje que 
existe y se desarrolla en medio de la narrativa de 
una comunidad. Se es sujeto entre otros sujetos y 
cada identidad se negocia mediante un diálogo con 
los demás. Tal como considera Bruner (1997), esta 
creación común de la cultura se desarrolla en el marco 
de un espíritu de foro porque la negociación de los 
significados culturales tiene lugar a través del lenguaje.

Es necesario, entonces, que la escuela brinde estrategias 
a los niños y a las niñas que les permitan resignificar y 
reorganizar los propios saberes; por eso es ineludible 
partir de la problematización de la cotidianidad, 
rescatando sus dudas, inquietudes, curiosidad, 
deseos. Y, desde ahí, trabajar hacia la construcción de 
conceptos, considerando que, entre otras formas,

«la alfabetización permite concentrarse 
en la importancia de reconocer que el 
significado no es fijo y que saber leer y 
escribir significa entablar un diálogo con 
los múltiples lenguajes, discursos y textos 
de otros que hablan a partir de historia, 
lugares y experiencias distintas»3.

Las distintas narrativas

Si habláramos de la narrativa como una forma de 
construcción, diríamos que hay muchos tipos, formas 
y materiales con qué edificar. Cada pueblo construye 
su morada relacionada con su cultura, y se basa en 

3 GIROUX, Henry, FLECHA, Ramón (1992). Igualdad educativa y diferencia 
cultural, Barcelona: El Roure. p. 12.

I.  FUNDAMENTACIÓN:  LA NARRATIVA COMO PROPUESTA DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 9



su necesidad y en el entorno donde subsiste, se 
desarrolla, evoluciona.

De esta manera encontramos que, dentro de las 
distintas narrativas, existen dos pilares fundamentales: 
la narrativa oral y la escrita, que tienen como materia 
prima común la palabra. De acuerdo a su importancia, 
serán las que sustenten mayoritariamente las 
propuestas, pero reconocemos y hacemos hincapié 
en que subsisten otras modalidades, muy sabrosas 
y fértiles, que no podemos desdeñar. Las narrativas 
corporales, animadas, sonoras, visuales, abren un 
abanico inmenso de comienzo de caminos que, en su 
transitar, alimentan y se hacen parte del conocimiento. 
Muchas de las actividades que se presentan consideran 
estas modalidades narrativas como un relevante –y 
para nosotros necesario– aporte a la enseñanza.

El sujeto, el lugar de la experiencia

En las actividades que presentamos planteamos el 
desarrollo de narrativas que contribuyan a solucionar 
un problema fundamental: el retorno al sujeto como 
centro de cualquier propuesta de enseñanza. Este 
objetivo a primera vista parece redundante porque es 
imposible pensar una educación que no esté centrada 
en los sujetos, pero sabemos que en diferentes 
momentos históricos el enfoque ha estado puesto en 
distintos elementos de la tríada didáctica, y de diversas 
maneras. Nuestra experiencia también nos dice que 
en el momento en que se desarrolla la enseñanza hay 
múltiples factores que inciden e impiden que el sujeto 
situado, histórico, concreto, y la relación intersubjetiva 
que se da en el acontecimiento de enseñar y de 
aprender, ocupen el lugar central. Por lo tanto, 
consideramos importante insistir en que la educación 
debe desarrollar el ser y fomentar el autoconocimiento, 
la sensibilidad, la creatividad, la solidaridad, la justicia, 
sin dejar de lado el conocer y el hacer referidos a los 
contenidos que debe enseñar la escuela.

Reina Reyes4 sostiene que siempre es posible educar 
si se recurre a la «individuación» de los métodos y 
se genera un ambiente educativo que sea capaz de 
satisfacer el «hambre de experiencia perceptiva» y «la 
sed de conocimiento elemental del mundo físico» que 
tiene el niño. Y refiriéndose al desarrollo de la expresión 
afirma que «el niño tiene derecho, con el mayor 
margen posible, a su más íntegra experiencia, que será 

4 REYES, R. Educabilidad, trabajo mimeografiado utilizado en sus cursos 
de formación de docentes.

su creación primera, un poco ciega, pero tanteante de 
la vida, y a empezar a conocer probando sus propias 
fuerzas».5 Esta concepción de educación pone énfasis 
en la educabilidad de todos los seres humanos, más 
allá de las variables contextuales y circunstanciales que 
aparecen en muchos discursos como obstáculos a la 
posibilidad de educar.

Apoyándose en estos supuestos, es imprescindible 
ayudar, colaborar para que se logre integrar lo que 
aportan las disciplinas o interdisciplinas desde el 
paradigma de la complejidad. Podemos decir que 
en el sujeto se integran conocimientos cuando se 
transforman en saberes, entendidos estos desde su 
raíz etimológica que desciende del latín sapere que 
significa tener sabor, tener gusto (saber a). En el mismo 
sentido Germán Cantero plantea que los saberes 
requieren «haber pasado esos conocimientos por 
el crisol de la reflexión crítica, la propia experiencia 
personal e histórica, las vivencias y convicciones 
profundas para transformar dichos conocimientos en 
germen de sabiduría».6

El quehacer de la escuela se potenciaría si se pudieran 
transformar las vivencias cotidianas en experiencias, 
en relatos que posibiliten que los niños expresen lo 
que sienten y piensan, cómo leen el mundo que los 
rodea, cómo imaginan que podrían ser esos mundos 
cercanos y también los lejanos, por distancia o porque 
pertenecen a la fantasía o a la utopía.

La escuela debe abrir la puerta al poder que tiene la 
capacidad de imaginación y la fantasía de los niños 
para construir relatos movilizadores del intelecto y 
de las emociones y nutrir con ellos la enseñanza. La 
narrativa tiene una fuerte veta personal, permite la 
exploración y la expresión, moviliza los recuerdos, 
la memoria más íntima, sensaciones y emociones  
–vividas o imaginadas– y posibilita una visión ampliada 
de la realidad circundante. Es, a la vez, un poderoso 
nexo, un puente hacia la construcción colectiva.

La imaginación, mediadora entre los sentidos y 
el intelecto, era tomada en la antigüedad como 
medio para el conocimiento; sin embargo, hoy en 
día es considerada algo irreal. En el aristotelismo 
medieval, fantasía y experiencia aparecían como 
términos homólogos, y en esa coincidencia entre lo 
interno y lo externo, entre lo subjetivo y lo objetivo, 
el pensamiento era considerado más en referencia a 

5 REYES, R. Expresión espontánea. Valores y fines en su cultivo, trabajo 
mimeografiado utilizado en sus cursos de formación de docentes.

6 CANTERO, Germán (2006). «Educación popular en la escuela pública: 
una esperanza que ha dejado de ser espera». En MARTINIS, P. REDONDO, 
P, (comps.) (2006). Igualdad y educación. Escritura entre (dos) orillas. 
Buenos Aires: Del Estante. p. 206.
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la fantasía que al intelecto. Plantea Agamben7 que la 
ciencia moderna nace de una desconfianza respecto 
de la experiencia. Descartes reafirma la necesidad del 
método porque nuestros sentidos nos engañan. Es así 
que la experiencia, lo vinculado al cuerpo, queda fuera; 
toda forma de conocimiento, para ser aceptada, debe 
ser certificada, estar bajo la ley científica.

Volviendo a la etimología y comparando entonces 
ciencia y saber, encontramos que ciencia viene 
del latín scio, scire, cortar, desmenuzar. Sabiduría y 
sapiencia vienen de sapio, gusto. Mientras la ciencia 
fragmenta y analiza, la sabiduría se goza y complace 
con el sabor de las cosas.

En el recorrido histórico el conocimiento fue quedando 
reducido a la mente. Para el hombre contemporáneo 
los relatos se hacen imposibles porque «se le ha 
expropiado la experiencia».8 La experiencia termina 
siendo algo que no puede ser comunicado mediante 
el lenguaje porque es del orden del cuerpo en los 
olores, los sabores, los colores, los sonidos, en lo que 
se siente en la piel, en las emociones. Como recuerda 

7 AGAMBEN, Giorgio (2001). Infancia e historia. Trad. Silvio Matón. Buenos 
Aires: Adriana Hidalgo Editora.

8 AGAMBEN, op. cit. p. 15.

Rodríguez9: «la experiencia dirá algo, sin ser hablada, 
del orden de lo que queda en la parte sumergida de 
la tierra psíquica».

Algunos autores hablan de la imposibilidad de 
comunicar la experiencia y hacen referencia al 
enmudecimiento de aquellas personas que han 
vivido experiencias muy fuertes como la guerra, la 
cárcel, la tortura, el hambre. Otros piensan que hay 
que buscar lenguajes para expresar la experiencia 
ya que el hombre moderno, aunque vive en una 
época rica en acontecimientos cotidianos, no llega 
a convertirlos en experiencia porque no puede 
transmitirlos como tales. Faltan relatos que puedan 
comunicar legítimamente las experiencias.

Jorge Larrosa en su conferencia «La experiencia y sus 
lenguajes» propone:

«Primero, una invitación a explorar el par 
experiencia/sentido como alternativa o 
como suplemento a un pensamiento de la 
educación elaborado desde el par ciencia/
técnica o desde el par teoría/práctica. 

9 RODRÍGUEZ, Raumar (2007). «Breve reflexión sobre la experiencia y el 
cuerpo». En: Educação Temática Digital, Campinas. p. 34.
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Segundo, la necesidad de reivindicar 
la experiencia y de darle una cierta 
legitimidad en el campo pedagógico. Y 
tercero, algunas precauciones para que 
ese pensamiento de la experiencia, o 
desde la experiencia, no se vuelva contra la 
experiencia y la haga, otra vez, imposible, y 
la deje, otra vez, sin lenguaje».

Cuando destacamos la importancia de realizar 
actividades vinculadas a la narrativa pensamos en 
enseñanzas que pongan la vida del sujeto en el centro 
y desarrollen su capacidad de expresar la «palabra-
mundo». Pensamos en que los que han quedado 
enmudecidos por diversas situaciones puedan dar 
sentido a sus experiencias, puedan elaborarlas y 
transmitirlas; pero también que puedan encontrar 
lenguajes que expresen el espacio que los rodea, sus 
intereses, sus necesidades, sus sueños.

Una actitud de escucha permite vincular lo que dicen 
los niños, su vida cotidiana, con los nuevos objetos de 
conocimiento que les aporta la escuela. Favorecer los 
lenguajes expresivos implica pensar una educación 
que ponga el centro del proceso educativo en el 
protagonismo de los propios sujetos; se da entonces 
un cambio que va acompañado por una liberación 
de las potencialidades y de la propia inteligencia. 
El arte como parte de la cultura contribuye a que 

los individuos fijen las representaciones sobre sí 
mismos y sobre el mundo; los signos y los símbolos 
son el vehículo del significado y juegan un papel 
fundamental en la vida de la sociedad.

La escuela es un lugar privilegiado que permite al 
niño adentrarse en la red simbólica compleja que 
es la cultura. El significado es utilizado, o emerge, 
a partir de su uso. Cuando consideramos el arte 
como contenido, el niño se sumerge en ese mundo 
simbólico acompañado por los compañeros y por los 
docentes. El intercambio simbólico lo hace parte de 
la sociedad; hay una penetración profunda que va 
más allá de lo meramente explicitado, que se hace 
parte del sujeto y en algún momento se expresa en 
su originalidad creadora.

Mediante la diversidad de propuestas que presenta, la 
escuela posibilita a los alumnos ser parte de ese sistema 
de símbolos, interpretar, reconstruir y crear mediante 
múltiples miradas y sentidos. El conocimiento artístico 
atraviesa al sujeto, se mete en las profundidades del yo. 
Una imagen va más allá de la mirada que la capta y que 
está dirigida por la historia del sujeto que la descompone 
en múltiples miradas y la hace interpretación 
personal. En una educación tan intelectualizada estos 
acercamientos son espacios privilegiados en los que 
se posibilitan momentos de encuentro con lo más 
íntimo de cada uno; quizá porque son diferentes y 
movilizadores, y resultan difíciles de conjugar con los 
otros aprendizajes, resultan a veces conflictivos. Pero 
«nuestra pelea cotidiana es tomar todas las realidades 
que chisporrotean en la vida misma, en esta vida que 
posee tantas cosas huérfanas de palabras que las 
nombren y, en un acto de libertad, nombrarlas».10 

Cómo acercarnos

Experimentar el poder de la narración, desde el 
conocimiento y la sabiduría transmitidos y recreados 
de generación en generación y apropiárselo a través 
del sentir y la palabra reafirma a los sujetos dentro 
de la sociedad, en particular, da voz a las familias 
y revaloriza las costumbres y valores propios de 
una comunidad. En la escuela se debe acercar a los 
niños y a sus familias a la narrativa desde el lugar de 
lector-escribidor, espectador, creador y re-creador de 
múltiples lenguajes.

En este sentido es que presentamos una serie de 
actividades agrupadas en dos bloques: los sentidos 
e identidades. Estas propuestas llevan la intención 
de profundizar aspectos que generalmente son poco 
transitados desde la enseñanza, o terminan siendo 

10 DEVETACH, Laura (1993). Oficio de palabrera. Buenos Aires: Colihue. p. 87.
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meros contenidos curriculares que dejan de lado su 
riqueza y potencialidad.

Quisimos «echar mano» a lo más cercano que tenemos: 
nosotros mismos. Por un lado, lo tangible, el cuerpo y 
su contacto con lo que lo rodea a través de los sentidos; 
por otro, lo intangible, nuestra identidad, en un viaje 
hacia lo interior. Nos valemos de múltiples lenguajes 
que, como decíamos anteriormente, se transforman en 
un abanico de narrativas en el que cada una de ellas 
dispara un cúmulo de posibilidades.

Si pensamos en la narrativa escrita, cuando el lector se 
enfrenta a un texto narrativo se ve obligado a colaborar 
con el escritor en ese mundo que va construyendo; 
como es imposible que esté todo dicho, debe rellenar 
vacíos, realizar elecciones, confrontar opuestos, 
determinar recorridos, recrear personajes. Umberto 
Eco11 usa la metáfora del bosque para mostrar que los 
textos narrativos son lugares que pueden tener muchas 
sendas que se bifurcan, o no tenerlas y forzar al lector a 
hacer sus propias opciones y recorridos, o a deambular 
y perderse al realizar elecciones equivocadas.

11 ECO, Umberto (1996). Seis paseos por los bosques narrativos. Barcelona: 
Lumen
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Frente a propuestas tan movilizadoras quizá haya 
que pensar otros entramados que sostengan y que 
ayuden a reelaborar las vivencias en forma personal y 
grupal. Se puede usar textos narrativos para producir 
relatos que posibiliten reconstruir la propia identidad, 
reconocerse como persona en relación con los demás 
y en estrecho vínculo con el ambiente. Narrativas que 
ayuden a descubrir el sentido de pertenencia a una 
familia, a una comunidad, a un barrio, a una ciudad, a 
un país, a una cultura.

Destacamos la importancia de compartir la propia 
experiencia y rescatar a los transmisores de la narración: 
abuelos, tías, familia, vecinos, y nos preguntamos: 
¿y la escuela?; ¿qué narraciones transmite?; ¿qué 
narraciones habilita?

De acuerdo al planteo que hemos realizado sobre 
la narración es coherente pensar que todas las áreas 
del currículum se podrían presentar como propuestas 
narrativas. En este material desarrollaremos 
fundamentalmente propuestas vinculadas al área 
de conocimiento artístico (expresiones) y, además, 
propondremos algunas en las que el abordaje de las 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales o Matemática sea 
posible también desde la narrativa.

Siguiendo a Egan12 creemos que «la emoción y el 
pensamiento humanos pueden vivificar el contenido 
concreto que pretendemos aprendan los niños».

Maestros comunitarios: formas de enseñar y 
de aprender ¿nuevas?

Estas propuestas de trabajo pretenden ahondar, 
profundizar, insistir un poco más en la potencialidad 
y especificidad del trabajo de las maestras y de 
los maestros comunitarios (MC). Esa especificidad 
está marcada por el adjetivo que determina el rol: 
comunitario/a, es decir, ser nexo, vínculo, puente, 
lazo entre la escuela y la comunidad y, esencialmente, 
asegurar que los niños y niñas logren los aprendizajes 
necesarios para un pleno desarrollo como seres 
humanos. Nuestro Programa de Educación Inicial y 
Primaria se centra en «los Derechos Humanos, lo que 
significa que los alumnos son sujetos de derecho y el 
derecho a la educación debe garantizar el acceso de 
todos a una cultura general y plural».13

12 EGAN, op. cit. p. 174.
13 ANEP-CEIP (2008). Programa de Educación Inicial y Primaria 2008. 

Montevideo. p. 9.

Esbozamos algunas consideraciones referidas a esta 
definición del rol de MC, teniendo en cuenta que son 
las mismas que puede desarrollar una maestra de aula 
en cualquier instancia.

 • La MC conoce a niños, niñas y familias en su 
ambiente, lo que brinda más posibilidades de 
explorar las capacidades, gustos, modos de 
aprender y, a la vez, dar lugar a lo diferente, a 
lo nuevo, a lo incongruente, a lo que altera el 
escenario esperado. Por ejemplo, en el trabajo del 
MC el aula no es solo el espacio establecido por la 
organización edilicia de una escuela que refiere al 
salón de clase, sino que se corresponde más con 
la definición de aula que aporta Santos:

«Esta es todo espacio en el que a partir 
de una decisión docente, se producen 
acontecimientos del orden del enseñar 
y del aprender […] Allí donde opere un 
dispositivo didáctico se configurará un aula, 
sin que las características materiales sean 
determinantes para esa situación».14

 • La propuesta de MC promueve la participación; es 
una propuesta abierta, flexible, rica, que se ajusta 
mejor a la diversidad de personas y de situaciones. 
Los diferentes niveles con los que trabaja –ya sea en 
el trabajo comunitario: alfabetización en hogares, 
grupos de padres y madres, o en la escuela: 
grupos de aceleración e integración– hacen que 
su propuesta sea la de un aula multigrado.15

 • La MC muestra otras formas de vincular saberes 
y aprendizajes, escuela y familia, escuela y 
comunidad, adultos y niños. Se destaca la 
negociación, el diálogo que supera tensiones 
culturales y tensiones propias del acontecimiento 
didáctico. Interviene más la subjetividad, se 
profundiza el intercambio y se hace posible la 
educabilidad. Como plantea Bordoli: «pensar que 
la educabilidad entre los sujetos se teje en el eje 
de la singularidad, en la irrepetibilidad que nos 
distingue y diferencia del otro».16

14 SANTOS, Limber (2011). «Espacios, tiempos y recursos en el aula 
multigrado». En: Revista Quehacer Educativo. n.° 105, Montevideo: 
febrero 2011. p. 75.

15 «En el multigrado, y por extensión en todo grupo, la circulación de 
los saberes está pautada por las muy diversas formas que tienen los 
participantes de la situación didáctica de vincularse con el saber que 
está puesto en juego. Atender esa diversidad desde lo didáctico supone 
una nueva forma de atención a la diversidad, una manera que exige una 
diversificación de propuestas de enseñanza en función de las diferentes 
formas en que los niños pueden acercarse al saber». SANTOS, L. Didáctica 
multigrado: la circulación de los saberes en una propuesta diversificada. 
Montevideo: Revista Quehacer Educativo, febrero de 2007.

16 BORDOLI, Eloísa (2006). «Los discursos educativos. Igualdad/equidad, 
¿sinónimos o antónimos?». En: Andamios. Herramientas para la 
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 • El trabajo en escuelas y con familias en situación 
de pobreza refuerza la creatividad de los docentes. 
Precisamente estas situaciones que no «encajan» 
en los patrones establecidos impulsan a los 
maestros/as a buscar nuevos caminos, a construir 
nuevos recorridos para generar condiciones que 
posibiliten el acceso de todos a la educación.

 • La MC comparte su tarea educadora y las miradas 
sobre esta (avances de los niños, dificultades, 
estrategias), comparte herramientas didácticas 
y modelos vinculares, en forma permanente, con 
otros: el adulto referente, la familia, la maestra 
de aula, profesores de la escuela, equipos 
multidisciplinarios. Hay una comunicación 
diferente, se fortalece la relación interpersonal y 
el tiempo de la escucha para considerar al otro en 
su deseo, en sus características y potencialidades.

 • Al trabajar en pequeños grupos y con las 
familias se hace más visible el seguimiento del 
proceso y esto favorece la intervención docente 
y la construcción de experiencias educativas 
con fuerte significación para las personas 
involucradas. Considerar las potencialidades de 
cada persona conlleva un fortalecimiento de la 
identidad propia y del grupo de referencia.

acción educativa. Año 2. n.° 2, noviembre 2006. Montevideo: Frontera 
Editorial. p. 12.

Las narrativas docentes

Narrar una experiencia posibilita que luego pueda 
ser conocida, analizada, discutida, recuperada, 
reinventada, en forma individual y colectiva. Implica 
recuperar la palabra, decir la palabra, y en ese proceso 
dar sentido y significado a aquello que es propio de la 
profesión docente y de la escuela y también a lo nuevo 
que surge del vínculo cotidiano con el otro y con los 
otros fuera de la escuela.

Ciertamente escribir exige esfuerzo, buscar las 
palabras y expresiones adecuadas que contengan y 
expresen pensamientos, opciones, vivencias, y que 
también den la posibilidad de que otros comprendan 
lo que se quiere transmitir. Aun así, invitamos a escribir, 
no desde el informe sino en el entendido de que el 
esfuerzo de dar forma narrativa a las experiencias 
vividas también crea significados, ofrece nuevas 
interpretaciones, resignifica y brinda la posibilidad de 
recuperar estas vivencias desde un lugar protagónico. 
Por otra parte, la recuperación de las experiencias que 
han tenido especial trascendencia para cada uno se 
canaliza en la creación de una narrativa, favoreciendo 
el desarrollo de la imaginación. Asimismo se ponen 
de manifiesto los procesos, se visualizan dificultades y 
avances y, especialmente, se recrean situaciones con 
una mirada prospectiva.
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«Los pies para mirar y las manos para oler
si en la nariz yo tengo el gusto, ya estoy por 
enloquecer.
¡No! mejor pongamos cada cosa en su lugar
y esta canción volvamos a empezar».

Rapers sentidos, de Marcelo Ribeiro17

Esta propuesta no pretende centrarse en el estudio 
de los sentidos sino valerse de ellos para llegar al 
conocimiento de la realidad circundante. Busca 
poner énfasis en lo que moviliza cada sentido y no en 
la función en sí misma. Cada uno de ellos nos acerca 
y nos vincula con el entorno de distinta manera, a 
la vez que nos da la posibilidad de abordar diversas 
temáticas y así aprender-aprehendernos desde una 
forma más rica y vivencial.

El desarrollo de actividades perceptivas estimula 
procesos que enriquecen la sensibilidad, la curiosidad, 
la participación y despliegan el ser creativo.

Es importante reparar en que no desarrollamos una 
actividad concreta para el sentido de la vista. Esta 
decisión se debe a que nuestra sociedad, caracterizada 
por el consumo que fomenta un uso indiscriminado de 
la imagen, hace del sentido de la vista una vía única, 
dejando de lado el diálogo tan necesario para considerar 
al otro. Justamente son los otros sentidos los que 
posibilitan el encuentro interpersonal, y es desde ese 
lugar que se sustentan las propuestas que presentamos.

17 RIBEIRO, Marcelo (2010): Toque y pase. Una herramienta sonora para el 
aula. El Pinar-Canelones: Dinámica Ediciones. p. 92

II.  SENTIDOS:
Multiplicadores perceptivos de nuestras realidades

Narrativa corporal

«Desde aquí la tarea educativa: reconocer 
en el cuerpo el deseo de moverse a sí mismo 
en la búsqueda de la subjetividad cultural. 
[…] Quizás también desde aquí –alguna 
vez– sepamos los educadores que nuestra 
tarea empieza por reconocer en el cuerpo 
–nudo comunicacional que nos involucra– 
una simple demanda: yo puedo ser sujeto».

Carlos Cullen18

A lo largo de la historia se han construido distintos 
conceptos de cuerpo, desde el cuidado de sí de la 
Antigüedad hasta el cuerpo que se puede controlar y 
manipular de la modernidad. En la Antigüedad clásica 
el cuerpo estaba estrechamente vinculado al amor 
y al saber. Luego, para la pastoral cristiana, el cuerpo 
será el cuerpo del pecado, atravesado por el deseo y 
la concupiscencia, por lo tanto, deberá subordinarse, 
sujetarse a la ley divina, y será el lugar de inscripción de 
suplicios y penas. En la modernidad aparece el cuerpo 
preparado para trabajar, es un cuerpo que se puede 
controlar y manipular.

El pensamiento occidental toma el concepto cartesiano 
de cuerpo, estableciendo una distinción entre mente y 
cuerpo; todo saber sobre el cuerpo proviene de la mente, 
ya que «no hay lugar para el saber en el cuerpo»19.

Cullen plantea que el cuerpo se define «por la 
posibilidad de determinar un “quantum”, una 
constante de materia y energía, organizada para 
tener una figura, un lugar en el espacio y originar 
un movimiento». Por eso hay que pensar el cuerpo 
desde las «fronteras», desde la materia que se hace 
«espacio», «figura» y «movimiento»20.

18 CULLEN, C. (2009). Entrañas éticas de la identidad docente. Buenos Aires: 
La Crujía.

19 BEHARES, L. (2007). Enseñar en cuerpo y alma. La teoría de la enseñanza 
y el poder de la pulsión. Campinas: Educação Temática Digital. v. 8. n.º 
p1-21, junio 2007. p. 6.

20 CULLEN, C. op. cit. p. 66.
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En el género humano el cuerpo está dispuesto para 
recibir información y dar significados a las cosas 
mediante el lenguaje. El lenguaje «transforma al 
cuerpo en un nudo comunicacional, que busca 
afanosamente un sujeto, al cual referir sentidos 
comunes para el deseo y el movimiento. Entonces 
la autonomía del deseo individual del cuerpo queda 
regulada socialmente por la cultura»21.

Considerando que nuestro cuerpo nos da 
permanentemente información22, es nuestro 
instrumento comunicacional, proponemos una serie 
de actividades centradas en el lenguaje corporal.

A partir de considerar una posición corporal 
como unidad significativa, podríamos disponer 
de una secuencia de posiciones y obtener así un 
encadenamiento de signos con una infinidad de 
posibles lecturas, una sucesión de acciones, una 
narrativa corporal.

Tenemos entonces un nuevo material para este abanico 
de narrativas que desplegamos: el cuerpo.

21 CULLEN, C. op. cit. p. 67.
22 Tanto es así que desde hace poco tiempo (no más de 50 años) se originó 

una nueva rama dentro de las llamadas medicinas alternativas (método 
Rolfing), que estudia, a partir de las posiciones que adopta un cuerpo, 
posibles formas de corregir dicha postura que nos darían la posibilidad 
de mejorar aspectos vinculados a la salud.

ACTIVIDAD 1: Plasticidad del cuerpo

Plantearemos entonces algún juego que ponga 
el acento en ver la plasticidad del cuerpo, como 
forma de introducción. Entre otros posibles, la 
escondida descubierta es un buen recurso.

Se juega en un espacio determinado previamente. 
Un jugador cuenta con los ojos tapados hasta 
lo convenido («uno, dos tres, salgo»). Mientras 
tanto, el resto de los participantes se inventan un 
escondite que les permita adoptar corporalmente 
su forma: me escondo detrás de una columna que 
no existe pero adquiero la posición de esta, lo más 
«flaquito» y largo que pueda, o detrás de una roca 
y quedo hecho un «bollito». Mi postura corporal 
debe darle al compañero que contó alguna pista 
para que pueda discernir dónde estoy escondido.

Para continuar: cambia el participante que cuenta 
y para los «escondidos» hay que hacer hincapié 
en que no vale repetir los escondites ya utilizados, 
para estimular la imaginación.

Otra opción es que el juego sea temático. 
Jugamos en el monte, en una plaza, debajo 
del mar, en la cocina, en la escuela, dentro de 
un cuento, en una orquesta sinfónica, en el 
abecedario, y todo lo que se nos ocurra.

¿Cómo? En el cuento, adquiriendo características 
de los personajes y los elementos que aparecen. 
En la orquesta, nos detendremos en la postura 
del músico para ejecutar el instrumento, o en el 
instrumento mismo. De esa manera seguiremos 
en distintos temas cuyos elementos nos permitan 
adquirir formas corporales nuevas.
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ACTIVIDAD 2: Secuencia corporal

Luego de haber puesto en movimiento el 
cuerpo, teniendo en cuenta que la actividad 1 
trabaja sobre una postura concreta, buscaremos, 
como segunda parte, dinámicas que den la 
posibilidad de crear posiciones enlazadas, es 
decir, secuencias corporales.

A modo de ejemplo podemos hacer una 
representación corporal de nuestra firma. Cada 
participante hace su firma habitual en una hoja 
en blanco reparando en la forma del trazo, la 
velocidad con que es escrita, cómo es su rúbrica.

Posteriormente, procura interpretar con su 
cuerpo la secuencia escrita, tratando de respetar 
la forma de las letras, el tamaño, la velocidad, los 
puntos o tildes, etcétera. Para ello es necesario 
poner mucha atención al movimiento de la punta 
del lápiz al momento de ejecutar el trazo. Con 
seguridad, antes de pasar a la representación 

habrá que ejercitar muchas veces la firma y 
practicar los movimientos por partes.

Una forma de cierre para esta actividad sería que 
cada uno mostrase primero su firma escrita y luego 
su creación corporal al resto del grupo, que a su vez 
oficiara de observador, sabiendo que todos estarán 
en ambas márgenes en algún momento.

De esta forma se fomenta una actitud crítica pero 
a la vez constructiva, alimentando la idea de no ser 
meros consumidores de productos terminados 
sino espectadores activos también a la hora de 
disfrutar de la creación de otro.

Una posibilidad de continuar la actividad es 
trabajar en parejas, superponiendo las hojas 
con las firmas, creando así una nueva forma que 
requerirá, al momento de corporizarlo, mayor 
atención en el manejo del espacio y el tiempo 
entre cada uno.
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ACTIVIDAD 3: Dándole cuerpo al texto

Esta actividad propone, en su conjunto, 
profundizar en las narrativas corporales. Para 
ello presentamos tres posibles tareas con las 
que iremos, consecutivamente, enriqueciendo la 
trama de toda la propuesta.

1. Como primer ejercicio tomaremos una canción 
que proponga en su letra la descripción de lugares 
o secuencias de hechos. A modo de ejemplo, la 
canción «Tica y Pepe»23 24. 

Tica y Pepe (bis) 
Se fueron a la playa. 
Había luna y muchas dunas 
Y las olas llegaban despacito 
Algunas bajas y otras grandotas 
Y con la espuma jugaban gaviotas. 
Tica y Pepe (bis) 
Se fueron a la selva. 
Había altos árboles flaquitos, 
Con muchas ramas y algunos muy viejitos. 
Cuando soplaba muy fuerte el viento 
Bailaban todos con caras de contentos. 
Tica y Pepe (bis) 
Se fueron a la feria. 
Había bollones con aceitunas 
Y montones de papas con ojitos 
Muy pintones, los morrones 
Bailaban tango con los zapallitos. 
Tica y Pepe (bis) 
Se fueron a la plaza. 
Tenía bancos pintados de amarillo, 
Hamacas rojas y verde el pastito. 
Te volabas en los toboganes 
Y el subibaja sonaba como pito. 
Tica y Pepe (bis) 
Se fueron a la disco. 
Bailaron rock and roll 
Bailaron rock and roll 
Hasta que, hasta que amaneció.

En esta canción dos personajes recorren distintos 
lugares y en cada uno se describen elementos 
de estos. La idea es que esos elementos sean 
reproducidos corporalmente, pero no como 
unidades sino como secuencia, es decir, de 
una forma enlazo con la otra, la transformo, 
me transformo: de luna a duna y de esta a olas, 
siguiendo así durante toda la estrofa.

23 RIBEIRO, Marcelo (2010). Toque y pase. Una herramienta sonora 
para el aula. El Pinar-Canelones: Dinámica Ediciones. pp. 29-30.

24 El cedé está disponible en la mochila para MC.

En el estribillo y las partes instrumentales 
damos pie a movimientos libres, como forma 
de descontracturar, de ablandar. En el final 
permitamos la «descarga» que propone la 
canción, con movimientos frenéticos que saldrán 
espontáneamente.

2. Para la segunda tarea daremos al grupo un 
texto para que sea leído y analizado entre todos:

«Una gota cayendo sobre el agua
genera todos los círculos del tiempo».

Luis Bravo.25

Es importante el análisis del texto por su 
temperamento abstracto, de manera que el 
grupo encuentre una forma concertada de 
interpretación.

Luego buscaremos la variedad de posibilidades 
de representación corporal que da cada palabra 
y las pondremos en movimiento. Por último, 
recrearemos corporalmente todo el texto.

3. Poniendo en juego todas las actividades 
preliminares, el grupo ahora se abocará a la tarea 
de producir un texto a partir de alguna consigna 
dada. Junto con la consigna vale aclarar que este 
nuevo texto será trasladado a narrativa corporal, 
es decir, que en el modelado del texto tengamos 
en cuenta que seguidamente lo pondremos  
en movimiento.

Nuevamente resulta enriquecedora la puesta 
en común reflexionando sobre la experiencia, a 
través de la oralidad y de la escritura, como forma 
de reinterpretar y de reafirmar los conocimientos 
compartidos y adquiridos.

Algunas preguntas para el caso: ¿cuántas 
interpretaciones corporales surgieron de una 
misma palabra?; ¿qué nuevo aporte hizo al 
contenido que estamos trabajando la utilización de 
distintos lenguajes?; ¿utilizar el lenguaje corporal 
cambia nuestra percepción de la realidad?

25 BRAVO, Luis (1988). Lluvia. Montevideo: Ediciones de Uno.

Narrativas20



El tacto

Hemos puesto en movimiento el cuerpo en su conjunto. 
Pasaremos a investigar otras posibilidades, esta vez 
tomando alguna pieza de esta máquina privilegiada 
con la que contamos, ya que cada parte puede resultar 
un nuevo lenguaje.

Proponemos uno, el sentido del tacto. 
Experimentaremos enfocando la atención solo en lo 
que nos transmite nuestra piel. Usualmente, cada vez 
que hablamos del tacto nos remitimos a las manos, 
por lo que resulta conveniente reparar en otras partes 
del cuerpo, buscando fortalecer la idea de que toda 
la envoltura de nuestro cuerpo recibe sensaciones 
distintas por este sentido.

¿Cómo percibimos la temperatura ambiente? ¿Qué 
pasa cuando abrimos la heladera? ¿Sentimos lo mismo 
cuando caminamos descalzos por un camino de 
piedras o por el césped?

ACTIVIDAD 1:  
Explorando contundentes texturas temperadas

A modo de caldero, nos pondremos en 
«contacto» con distintos elementos. El juego 
consiste en identificar el elemento o alguna 
de sus características, con los ojos vendados y 
valiéndonos únicamente de nuestra piel.

Dividimos el grupo en dos. En un espacio cerrado 
colocamos una mesa dejando dos pasillos, de tal 
forma que puedan transitar dos participantes 
enfrentados, uno por cada lado de la mesa. 
Dispondremos en esta distintos materiales 
(masa, hielo, lija, seda, barro y lo que se nos 
ocurra que enriquezca la variedad de texturas y 
temperaturas).

Irán pasando en parejas, uno con los ojos 
vendados (que hará la experiencia) y el otro 
portando su XO en la actividad Grabar video, 
para registrar las expresiones del jugador. Una 
vez que pasó todo el grupo se invierten los roles, 
se cambian los materiales de la mesa y vuelven a 
pasar todos los niños.

Por último, compartiremos opiniones de la 
experiencia, veremos quiénes han acertado en 
«descubrir» y compararemos si las expresiones 
registradas se condicen con el material dispuesto: 
cada niño elige tres momentos de su filmación 
–en la que el compañero filmado haya hecho 
contacto con tres materiales distintos– y se los 
presenta para que reconozca, según su expresión 
en cada imagen, cuál es el material que tocó.

Posibles preguntas: ¿qué relación hay entre 
nuestra expresión y el material que tocamos?; 
¿qué sentimos al tocar los materiales sin poder 
mirarlos?; ¿hubo dificultades para identificar 
algunos elementos?; ¿en qué casos y por qué?; 
¿qué materiales lograron identificar todos y cuáles 
no?; ¿reconocieron los materiales primero por su 
nombre o por sus cualidades?
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ACTIVIDAD 2: Reafirmando el  
conocimiento propio y nuestra individualidad

Modelado en barro. 

La propuesta consiste en modelar una parte 
de nuestro cuerpo utilizando únicamente el 
sentido del tacto, particularmente las manos. 
Dispondremos para ello de un ambiente que nos 
lleve a la calma, a concentrarnos en la experiencia, 
con una música de fondo, preferiblemente 
instrumental, que suene a bajo volumen.

Se dará un trozo de barro a cada integrante, que 
deberá estar sentado cómodamente y con los 
ojos vendados.

Es un trabajo grupal, por la simultaneidad, pero se 
desarrolla en forma individual.

La idea es que cada participante elija una parte de 
su cuerpo a ser modelada. Se comienza tocando 
suavemente la parte escogida, tratando de 
reconocer cada rinconcito: su forma, su volumen, 
cada característica. Se procurará trasladar esas 
particularidades al barro, amasándolo con 
tranquilidad y detenimiento, volcando en la 
experiencia toda la atención posible para dar con 
las claves de unicidad, originalidad e importancia 
de cada parte del cuerpo. El tacto para reconocer. 
El tacto para recrear.

Es interesante tratar de mantener los ojos 
vendados, aun habiendo finalizado, de tal forma 
que se pueda agrupar todas las piezas (que todas 
se puedan ver con claridad). Luego el grupo en el 
entorno tratará de identificar su creación.

El intercambio de opiniones luego de la 
experiencia es básico e indispensable, teniendo 
en cuenta que esta actividad tiene un fuerte 
contenido subjetivo, que pone en juego la 
valoración que hacemos de nosotros mismos, 
cuánto nos conocemos y de qué forma.

Algunas preguntas: ¿pudimos reconocernos?; 
¿cambia mucho el pasar de ver nuestro cuerpo 
en forma bidimensional (el espejo) a sentirlo a 
través del volumen (tridimensional)?; ¿somos 
conscientes del espacio que ocupamos?; ¿por qué 
le damos tanta importancia al sentido de la vista?; 
¿qué lugar les damos a los otros sentidos?; ¿los 
sentidos ocupan un lugar jerárquico?

Esta actividad se puede vincular con la actividad 3 
de la propuesta Identidades.

ACTIVIDAD 3:  
El cuerpo, un riquísimo instrumento musical

Continuando en la búsqueda de hacer valer todos 
los sentidos, presentaremos alguna posibilidad 
de interconexión entre ellos, valiéndonos de la 
narrativa sonora.

Un dúo sentido: tacto y oído.

Difícilmente, cuando uno pregunta a los alumnos 
qué instrumentos musicales conocen, alguien 
responda el cuerpo o la voz. ¿Cuál es el motivo de 
ello? Principalmente, que no se les da el valor que 
tienen como tales, o quizá también por su propia 
cercanía, ya que mayoritariamente se considera 
la posibilidad de hacer música como algo ajeno, 
algo que pueden hacer otros.

En esta propuesta buscaremos hacer trastabillar 
esas presunciones y pondremos a «sonar» 
nuestro cuerpo.

1. Sonidos corporales. Dedicaremos un rato a 
experimentar percutiéndolo, a tratar de generar 
sonidos con distintas partes del cuerpo: palmas, 
muslos, pecho, chasquidos y pisadas originan un 
sinfín de sonidos.
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Seleccionaremos los que más nos motivaron (no 
más de cuatro o cinco) y trataremos de darles un 
orden de ejecución; por ejemplo, primero suena 
una palma, luego el pecho, dos chasquidos, una 
pisada, de tal manera que la serie cause placer 
al escucharla.

Si repetimos la secuencia sin detenernos (llego 
al final y engancho el comienzo, llego al final y 
nuevamente comienzo), estaremos creando un 
patrón rítmico. Este patrón sostenido durante 
unos instantes genera un ritmo, que es uno de los 
tres pilares de la música.

2. Al ritmo del reloj. Trabajar con un reloj 
nos puede ayudar a mantener la secuencia 
que armamos en un tiempo determinado y 
constante. Es muy frecuente que cuando estamos 
practicando el patrón rítmico que creamos, 
al principio se hace a una velocidad más bien 
lenta, en la medida en que lo incorporamos va 
adquiriendo rapidez y, finalmente, lo hacemos 
tan rápido que se desdibuja lo creado.

En atención a esto, sugerimos trabajar con el reloj o, 
en caso de tener acceso a uno, sería bueno utilizar 
un metrónomo, que es el reloj del músico. Entonces 
cada sonido deberá ir junto con el segundero, 
procurando mantener el tiempo con cada golpe.

Podríamos complejizarlo alternando, cada tanto, 
dos golpes en un segundo. Podría ser: uno, uno, 
dos, uno (por segundo); uno, dos, uno, dos; u otra 
combinación que encontremos atractiva para 
nuestra creación.

Esto tiene su correlativo con el lenguaje musical 
escrito. Quizá suene engorroso, y ciertamente 
no vamos aquí a profundizar en el tema, pero 
es una referencia a tener en cuenta. Cada figura 
musical tiene su duración y esta puede medirse 
en el tiempo, por ello en las partituras aparece al 
comienzo un tipo de nomenclatura que marca 
cuánto mide la figura negra y el valor en segundos 
(ej:      =60: esta nota dura un segundo;      =120: en 
este caso cada negra dura medio segundo).

Existen seis figuras más en la escritura musical. Solo 
por nombrarlas y en orden de duración: redonda, 
blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y 
semifusa, en un sistema binario en el que cada una 
vale el doble o la mitad de la anterior, según cuál 
sea la orientación que tomamos en dicho orden.

blanca negra corchea

semicorchea fusa semifusa

redonda

Si decidimos dar valores a cada una de las figuras 
nombradas y le asignamos 1 a la negra ........, la 
blanca ........vale 2 , la redonda ........4 , la corchea 
........vale ½ , la semicorchea ........¼ , la fusa ........1/8 
y la semifusa ........1/16. De aquí se desprende 
que un golpe por segundo equivale a una figura 
negra y en el caso de dos golpes por segundo se 
representan con dos corcheas.

Si retomamos los ejemplos propuestos, en la 
escritura musical quedarían:

uno

uno unodos dos

uno unodos
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3. Batería corporal. Otra posibilidad es, 
después de experimentar en la búsqueda de 
distintos sonidos corporales, asignarle a cada 
uno su correspondiente en la batería. La palma 
golpeando el pecho (P), por ser el sonido más 
grave, representa el bombo. Palma con palma, 
por ser el más fuerte, el redoblante (P/P). Los 
chasquidos (Ch) semejan los platillos.

Entonces damos una posible sucesión: pecho 
(P), chasquido (Ch), palma (P/P), chasquido (Ch). 
Onomatopéyicamente: pum, tshi, pa, tshi, pum, 
tshi, pa, tshi, pum, tshi, pa, tshi, etcétera. Si lo 
lleváramos al lenguaje musical:
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Hilando más fino

Si duplicamos la secuencia en cantidad de golpes, 
evidentemente nos va a quedar un patrón rítmico más 
sabroso y también un poco más complejo. En la medida 
en que lo practiquemos podremos escuchar mejor la 
similitud con la batería. Veamos un ejemplo: pecho, 
chasquido, chasquido, pecho, palma, chasquido, 
chasquido, pecho; onomatopéyicamente: pum, tshi, 
tshi, pum, pa, tshi, tshi, pum.

Para aprender e incorporar esta secuencia la dividiremos 
en dos. Practicaremos primero del 1 al 4, luego del 5 al 
8 y por último juntamos las partes. Después de tener 
claro cómo es el patrón rítmico completo, pasaremos 
a repetirlo varias veces sin parar, procurando mantener 
una velocidad constante y sin interrupciones.

Para facilitar la coordinación motriz, en este ejemplo 
tenemos que especificar cuál es la mano asignada a 
cada golpe: derecha (D), izquierda (I), una con otra (A). 
Entonces: 
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Una buena manera de redondear estos últimos 
ejercicios es tratar de cantar una canción sobre el ritmo 
obtenido. Como resulta muy difícil tocar y cantar a la 
vez, podemos dividir el grupo de tal manera que un 
subgrupo toca el ritmo y el otro canta. 

A la hora de elegir la canción, tendremos que tener 
en cuenta si funciona con la base rítmica practicada 
o hay que hacerle modificaciones para que «suene», 
es decir, la versionamos. Si quisiéramos mantener el 
espíritu creativo y reforzar el sentido de pertenencia 
de nuestro trabajo, podemos enlazar esta actividad 
con la narrativa escrita y crear una «letra», teniendo 
en cuenta de qué manera podríamos cantarla sobre el 
ritmo creado, es decir, componer una melodía.

De esta manera hacemos el proceso completo 
de composición de una canción: letra, música e 
instrumentación.

Narrativa sonora

«La nueva orquesta es el universo sonoro y 
los nuevos músicos, cualquiera y cualquier 
cosa que suene».

Murray Schafer

Esta propuesta está relacionada con el mundo 
sonoro, que no es ni más ni menos que el mundo que 
nos rodea y del que somos parte. Vivimos un tiempo 
con un transcurrir aturdido, infinidad de sonidos 
nos llegan permanentemente y no reparamos 
conscientemente en ello.

Evidentemente, no haremos aquí un estudio de la 
polución sonora, pero nos valdremos del amplio 
espectro de sonidos de toda naturaleza que nos 
permitan conectarnos con formas de alimentar la 
sensibilidad audioperceptiva, así como con la creación 
de textos sonoros y también escritos.

Cuando hablamos de sonido nos referimos a todo 
movimiento, todo lo que vibra, y que puede ser 
interpretado por nuestro sistema auditivo como onda 
sonora (si está dentro de nuestro rango auditivo, 
pues existen sonidos de frecuencias muy altas –más 
de 16.000 hz– o muy bajas –menos de 16 hz– que no 
llegamos a captar como tales).

Sonido es aquella señal que se traslada en forma de 
vibración por determinado medio (generalmente el 
aire, pero puede ser el agua u otros) y es captada por el 

tímpano, que a su vez la transmite a nuestro cerebro a 
través del sistema nervioso.

El oído, primer componente que interviene en la 
transformación de las vibraciones, carece de un filtro de 
esos estímulos. Solo logramos cierta impermeabilidad 
a través de un bloqueo psicológico. Este bloqueo tiene 
que ver directamente con el enfoque de la atención de 
quien escucha y el ambiente en que esté inmerso

En suma, valiéndonos del sentido de la escucha, 
presentaremos una serie de actividades que se 
vinculan con la creación de narrativas escritas a partir 
de narrativas sonoras.
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ACTIVIDAD 1: El mundo sonoro

Como esta nueva propuesta está vinculada 
con el escuchar, comenzaremos la actividad 
haciendo un análisis de cómo se encuentra 
nuestro sistema auditivo. Para ello haremos una 
primera experiencia grupal, en procura de una 
«limpieza de oídos».

A la caza del silencio. Comenzaremos por 
ubicarnos en el salón, que estará con todas las 
puertas y ventanas cerradas, mejor aún si tenemos 
la posibilidad de oscurecerlo, de tal forma que el 
ambiente invite a un clima calmo, intimista.

Proponemos al grupo sentarse de manera 
cómoda, de tal forma que por un rato no haya 
necesidad de moverse, evitando así generar 
sonidos que entorpezcan la experiencia.

La consigna es intentar dar caza al silencio, 
sumergirse en él, tratar de abrazarlo por un 
instante. A una determinada señal, todos 
cerramos los ojos y nos concentramos en 
escuchar en profundidad, por un período de 
aproximadamente tres minutos.

Una nueva señal determinará que se puede abrir 
los ojos pero manteniendo el clima alcanzado, 
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para pasar a intercambiar opiniones con un 
volumen bajo en las voces, de tal manera de no 
perder la atención en la experiencia.

¿Qué se escuchó? ¿Logramos estar en silencio? 
¿Todos escuchamos lo mismo?

Con los sonidos recolectados durante la escucha 
nos abocamos a tratar de clasificarlos. Pueden ser 
suaves, fuertes, agudos, graves, brillantes, opacos, 
largos, cortos, ásperos, lisos, etcétera.

Por último intercambiamos opiniones sobre 
lo vasto que resulta el ambiente sonoro, la 
infinidad de sonidos que existen, la ausencia del 
silencio y cómo podemos contribuir a disminuir 
la polución sonora.

ACTIVIDAD 2: Recolección y creación sonora26

Luego de la actividad anterior propondremos 
que cada uno recolecte en su casa sonidos que 
le llamen la atención. Se hará de dos formas: 
grabándolos con la XO y reproduciendo el sonido 
con algún elemento, con el cuerpo o con la voz.

En el siguiente encuentro compartiremos el 
resultado del trabajo de cada uno: uno presentará 
el sonido sin decir qué es y el resto del grupo 
intentará reconocerlo. Después cada uno dirá a 
qué correspondía su sonido y lo escribiremos en 
el pizarrón.

También entre todos podemos comparar cada 
reproducción con el original grabado en la XO, 
procurando discernir si está bien interpretado, si 
se asemeja o si realmente no tiene nada que ver.

Luego de este desfile sonoro, cada participante 
elige un sonido de los que trajo, y nos colocamos 
en ronda. Proponemos que a la cuenta de cuatro, 
todos a la vez hagan su sonido mientras la 
maestra (que oficiará en este caso de director de 
orquesta) mantenga las manos abiertas. Podemos 
enriquecer el juego alternando el abrir y cerrar de 
manos en períodos más cortos o más largos.

Se puede buscar otras posibilidades que no 
consistan en trabajar todos juntos. De este modo, 
se puede dividir la ronda e indicarle a cada sector 
cuándo «toca», cambiando el orden de ejecución.

26 Articular con «Todo está guardado en la memoria (mi paisaje 
también tiene memoria )».

Por último, se hace en forma individual, siguiendo 
un orden establecido previamente. Se escucha 
con atención la secuencia, luego se cambia a 
algunos niños de lugar en la ronda y se vuelve a 
tocar. Se repite el cambio varias veces.

¿Qué sucedió? ¿Cambió algo? Según cómo se 
ordene la secuencia el relato sonoro cambia y se 
puede entender esa secuencia, ese orden, como 
una historia.

Se recordará entonces que cada sonido 
representaba algo en particular. A partir de esos 
sonidos, nos dispondremos a crear un cuento 
(volvemos a la narrativa escrita), teniendo en 
cuenta que debemos hacer un relato que resulte 
entretenido, en el que se incluyan personajes o 
elementos que no tengan su correspondiente 
sonoro pero que enriquezcan la trama de 
nuestra creación.

Terminado el cuento, nombramos a uno o 
varios relatores. Mientras estos leen, los demás 
hacen el acompañamiento sonoro del relato, 
reproduciendo el sonido cuando es nombrado.
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ACTIVIDAD 3: Paisaje y ambientación sonora

Una forma de profundizar en el trabajo anterior, 
ahondando en la escucha atenta, es enriquecer 
el cuento deteniéndonos en posibles paisajes 
sonoros o ambientaciones para alguna escena, 
en las cuales entendamos que se hace necesario 
reforzar ese momento con algún otro sonido.

Para ello volveremos a relatar el cuento, poniendo 
atención esta vez en cuál es el lugar donde se 
desarrolla la escena (era de noche, llovía, estaban 
al lado de una fábrica, cerca de un arroyo o de la 
playa) y qué es lo que esta transmite (suspenso, 
miedo, algarabía, amor).

Si de este nuevo repaso surge la necesidad de 
sumar algo, buscaremos con qué elementos 
podemos reproducir el fondo sonoro que realce 
lo que intenta transmitir ese momento.

A modo de ejemplo: supongamos que la escena 
se desarrolla un día de lluvia. Valiéndonos 
del movimiento lento de una bolsa de nailon 
podemos reproducir el sonido de la lluvia y 
moviendo enérgicamente una placa radiográfica 
sumaremos unos truenos.

Si el cuento acontece en una isla, podemos 
hacer el sonido de las olas del mar colocando un 
puñado de arroz en una caja de zapatos abierta, 
inclinándola de un lado a otro, de tal manera que 
el arroz corra lentamente.

Para el caso de una escena de amor podríamos 
hacer sonar unas campanillas o unos cascabeles 
mientras alguien silba una melodía romántica. Si es 
de suspenso, podemos golpear por el costado una 
botella de plástico, asemejando el sonido de los 
timbales (onomatopéyicamente: tum, tum, tum).

Hilando más fino

Con base en la propuesta anterior, procuraremos 
relatar otras historias, haciendo hincapié en la 
secuencia de los sonidos, pues esta nueva propuesta 
se basa en que el cuento o relato no sea contado 
con palabras sino únicamente con sonidos.

Se dividirá el grupo en dos y cada subgrupo deberá 
crear su cuento sonoro, tomando en cuenta que 
esta vez no necesariamente deben ser sonidos de la 
casa, sino que se puede ampliar el espectro sonoro 
al barrio, la escuela, la plaza, etcétera.

También es posible presentar la propuesta con 
otras dinámicas. Por ejemplo se le entregan a los 
participantes elementos que generen distintos 
sonidos (latas, botellas, chapitas, bolsas, globos, cañas, 
piedras, caracoles, distintas semillas, caños plásticos o 
de cartón, etc).

Para este caso, la consigna será procurar con el material 
reproducir un sonido que imite algo (una campana, un 
caballo al galope o tirando de un carro, un arroyo, el 
viento en los árboles, un camión que frena, pisadas …)

A partir de allí cada grupo armará su historia, su relato 
sonoro, siguiendo los pasos de la propuesta anterior, 
sabiendo que no habrá relator, sino que la historia es 
solo contada a través de la secuencia sonora.

Luego de haber ensayado hasta que la historia corra 
sin interrupciones, cada grupo presenta su relato 
a otro, sin que sean vistos. Es decir, detrás de una 
cortina o similar está el grupo que va a representar 
con todos sus elementos, y del otro lado, el que hace 
de espectador, que tendrá que poner mucha atención 
a lo que vaya sucediendo, pues deberá presentar 
por escrito una interpretación de lo que relataron 
sonoramente los compañeros. De esta manera 
volvemos a la narrativa escrita.
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Sabor: el gusto por gusto

«El lenguaje es una de las manifestaciones 
más evidentes y universales del principio 
del placer. En cada comunicación verbal 
que se logra se da una relación misteriosa 
y fecunda».

Ivonne Bordelois27

Así como la palabra dicha y el receptor del sabor 
comparten algunos órganos, etimológicamente 
«sabor» y «saber» tienen raíces comunes: en latín sapere 
significa tener sabor, tener gusto, saber a. Sabiduría y 
sapiencia vienen de sapio, gusto. Podemos considerar, 
pues, que la sabiduría se goza y complace con el sabor 
de las cosas. En esta propuesta nos apoyamos en esa 
ligazón etimológica para presentar actividades que 
a partir del sabor recuperan saberes propios de las 
comunidades, en particular de las familias.

La alimentación es sostén biológico y afectivo de 
la vida. De distintas maneras está presente en cada 
familia, por eso las actividades parten de las recetas 
que nutren nuestra cotidianidad, para jugar con ellas y 
recrearlas desde las narrativas orales y escritas.

27 BORDELOIS, Ivonne (2003). La palabra amenazada. Buenos 
Aires: Libros del Zorzal.

ACTIVIDAD 1: ¡A la cocina!

Las recetas son un texto interesante para 
tener en cuenta. Tienen un formato claro en su 
presentación, que requiere de una secuencia de 
pasos imprescindibles para que la tarea llegue a 
buen puerto y se obtenga el producto deseado.

Ahora bien, muchas de las comidas que 
cotidianamente saboreamos no tienen un formato 
escrito, sino que pertenecen a la tradición oral, a 
la narrativa oral.

1. Comenzaremos por indagar en clase, o con 
la familia, sobre estas recetas que repetimos 
tantas veces y cuyo origen desconocemos. 
Hacemos un listado y observamos la diversidad 
y cuáles se repiten.

2. Seleccionamos una que nos resulte interesante 
porque presenta una fuerte impronta en la 
tradición oral. Supongamos que es un guiso.

•	 ¿Cómo se hace?

•	 ¿Cuántos tipos conocen y en qué se 
diferencian?

•	 ¿Cuál es su origen? 

•	 ¿Quién lo hace en casa?

•	 ¿Quién le enseñó? ¿Cómo lo aprendió?

Luego de este intercambio oral, proponemos 
desarrollar en forma escrita lo esencial en la 
transmisión de la receta, haciendo hincapié en los 
secretos para que quede más sabrosa: el tiempo 
de cocción, la proporción de los ingredientes, el 
uso de condimentos, incluso en qué recipiente se 
prepara y el tipo de fuente de calor para la cocción.

Es importante detenerse en los vínculos afectivos 
que se manifiestan en la elaboración de los 
alimentos, destacando que la magia de toda 
buena comida radica en el amor y en el disfrute 
de compartir la entrega.
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Preguntas para la abuela:
 
- ¿Cómo hacés el guiso?

- ¿Quién te enseñó a hacerlo?...
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ACTIVIDAD 2: Recetas jugadas

La esencia de este juego consiste en dar 
forma escrita.

En primer lugar, nos detenemos en los 
ingredientes, jugamos con sus nombres utilizando 
distintos criterios de orden:

1. Por su importancia en la receta.

2. Según las cantidades:

250 
150 
100 
60 
30 
1 
1/2

3. Por cantidad de letras: 

MANTECA 
MAICENA 
HUEVOS 
AZÚCAR 
HARINA 
LIMÓN 
ROYAL 
DULCE 
COCO

4. Por la cantidad de letras y la medida de cada 
ingrediente:

DULCE DOSCIENTOSCINCUENTA 
MAICENA CIENTOCINCUENTA 
AZÚCAR CIENTOCINCUENTA 
HARINA SESENTA 
MANTECA CIEN 
COCO TREINTA 

LIMÓN MEDIO 
HUEVOS DOS 
ROYAL UNO

5. Jugamos con rimas a las cuales podemos dar 
cierto ritmo, utilizando una frase de comienzo 
para cada ingrediente y cuidando que sea 
siempre la misma: 

«Y esta receta lleva 100 gramos de 
manteca. 
Y esta receta lleva ralladura de limón. 
Y esta receta lleva 150 de maicena. 
Y esta receta lleva de coco un montón».

En cuanto a la preparación, una posibilidad es 
presentarla en forma de rima, poesía, canción o 
caligrama. Esto se puede vincular con alguna de 
las propuestas planteadas en otras actividades. 
Por ejemplo, la canción «En la cocina de Coca», del 
disco de Marcelo Ribeiro Una fiesta extravagante:

«Al son de la zanahoria, 
bien ralladita con rallador, 
se acompaña batiendo huevos 
en plato hondo y con tenedor».

La red internet puede aportar otras ideas. Por 
ejemplo, en You Tube aparecen las «Recetas 
cantadas», de Marcos Abramovich y Jacinta Luna.28

Un buen cierre para la actividad es preparar la 
comida de la receta entre todos; esto constituye 
una vivencia que le da una impronta particular a la 
experiencia. Por otra parte, puede transformarse 
en disparador del texto narrativo individual, 
con la consigna «contar cómo es cocinar con los 
compañeros en la escuela».

28 Ver www.youtube.com/watch?v=Ze5d-anPtY4 y  
www.youtube.com/watch?v=EYkCkaK_-3E&feature=relmfu
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PROPUESTAS RELACIONADAS

Estas actividades se pueden vincular con distintas 
áreas de conocimiento: 

•	 En Historia, investigar el origen de 
determinadas comidas, de los ingredientes 
que componen las recetas típicas de un lugar o 
cómo han circulado y circulan los productos de 
una región a otra por medio del comercio.

•	 En Ciencias Naturales, contenidos 
vinculados: mezclas y sustancias en Química; 
levaduras y alimentos en Biología.

Alfajores
Ingredientes:
•	 100 g de manteca
•	 2/3 de taza de azúcar (150 g)
•	 1 yema y 1 huevo
•	 cáscara de medio limón
•	 1 y 1/4 taza de maicena (150 g)
•	 1/2 taza de harina (60 g)
•	 1 cucharadita de Royal
•	 250 g dulce de leche
•	 30 g de coco rallado

Se bate la manteca con el azúcar hasta que esté cremosa; se le agrega la yema y el huevo batiendo 
bien; después se añade la cáscara rallada.
Se tamizan juntos la fécula de maíz, la harina, el Royal y se mezclan a la preparación anterior.
Se coloca sobre mesa enharinada, se une muy suavemente para formar una masa y se deja reposar 
media hora.
Se estira dejándola de 1/2 cm de espesor y se corta.
Se colocan en una chapa enharinada y se cocinan a horno moderado durante 12 o 15 minutos. 
Deben cocinarse sin tomar color.

Una vez fríos se unen de a dos con dulce de leche y se los pasa por coco rallado.

•	 La elaboración de la receta con el grupo, 
además de ser una actividad que entusiasma 
a los niños, brinda la posibilidad de considerar 
contenidos curriculares y de potenciar 
valores, fundamentalmente la participación, 
la cooperación, el respeto, el autocontrol, la 
autonomía, etcétera.
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El mundo de los olores

Del gusto saltamos al olfato: estos sentidos suelen 
confundirse porque involucran el mismo estímulo 
químico; de hecho, algunos alimentos son apreciados 
más por el olor que por el sabor.

El olfato es el sentido más sensible del ser humano y 
genera respuestas inmediatas a los estímulos por su 
conexión directa con el cerebro, ya que en los otros 
sentidos la información viaja primero a través de 
las neuronas y la espina dorsal; se podría decir que 
por medio del olfato el sistema nervioso central está 
directamente expuesto al ambiente.

Existe una estrecha relación entre el olfato y las 
emociones y los recuerdos. Esto se debe a que 
comparten áreas cerebrales, es decir, involucran 
procesos cerebrales distintos pero comparten 
anatómicamente regiones, en particular la del sistema 
límbico, lo que posibilita una intensa interconexión y la 
influencia de un sistema sobre el otro.

Al percibir una fragancia se estimulan también los 
recuerdos, que traen a la memoria personas, lugares o 
situaciones relacionadas con esas sensaciones olfativas. 
Nos valdremos, pues, del mundo de los aromas para 
llegar a la narrativa escrita a través de los recuerdos.

ACTIVIDAD 1: Viajando en una fragancia29

Se presenta en clase el sistema olfativo: cómo llega 
a través de la nariz el aroma, que viaja en nuestro 
interior hasta que lo reconocemos como tal.

El olfato es un sentido que siempre despierta 
alguna reacción, ya sea de placer o revulsiva, 
siempre y cuando nos llegue con cierto intervalo, 
pues la exposición durante un período extenso 
genera un bloqueo que hace que percibamos los 
olores con baja o nula intensidad.

Se propone indagar en clase sobre cuáles son los 
olores que a los niños les resultan más agradables 
y cuáles más desagradables.

¿Cuál es el olor que está más presente en el 
entorno en el que se mueven? ¿En la escuela? 
¿En la casa?

¿Pueden percibir la diferencia entre un olor fuerte 
y uno sutil?

29 Articular con «Todo está guardado en la memoria. Actividad: Mis 
recuerdos, tus recuerdos, nuestros recuerdos» y con «Diálogos 
con la naturaleza. Actividad: De la naturaleza a la farmacia».

Cuando hay un racimo de olores, varios aromas 
juntos, como en una comida, ¿llegan a notarlos 
individualmente?

Este desarrollo también estará teñido con algunas 
sugerencias por parte del maestro en cuanto a la 
manera de formular las preguntas. Se sugiere, por 
ejemplo, si hay alguna fragancia que les recuerde 
algo en particular.

Luego de este intercambio, este caldero 
relacionado con el olfato, se propondrá una 
dinámica en la que se utilice únicamente este 
sentido. Para ello se trabajará con los ojos cerrados, 
procurando abrir las narinas para esta experiencia 
sencilla pero con una fuerte impronta subjetiva.

La maestra tendrá un acopio de aromas, en 
principio naturales y cotidianos: coquitos de 
eucaliptus, cedrón, cáscara de mandarina, alguna 
flor, café, yerba mate. La idea es presentarle a cada 
participante un aroma distinto, tratando de repetir 
la menor cantidad de veces posible. La condición 
de estar con los ojos cerrados permite concentrarse 
en el aroma; es importante que ninguno pueda ver 
qué objeto fue el que olió el compañero.

La consigna será dejarse invadir por el aroma, 
observar a dónde nos lleva, hacia dónde viajamos, 
procurando visualizar el entorno de la situación, 
de la escena; si hay personas, si transcurre en un 
espacio cerrado o al aire libre, todos los detalles 
que podamos visualizar.

Luego de unos minutos «olfativos», cada uno 
tendrá que registrar por escrito cuál fue su vuelo, 
narrar su viaje.

Se cierra la actividad compartiendo todas las 
experiencias.
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ACTIVIDAD 2:  
Aprovechando el envión de la escritura…

Para aprovechar el envión de la escritura se 
puede proponer una transcripción de lo escrito 
–suponemos que lo hicieron en prosa– en otro 
formato, por ejemplo, como poesía.

La poesía tiene varias formas y tomaremos una 
de ellas. En este caso se trabajará en estrofas de 
cuatro versos de ocho sílabas (octosílabos), con 
rima en los versos 2 y 4.

Para la transcripción tendremos en cuenta que en 
la poesía la palabra está cargada de significado 
y que una imagen puede ser reemplazada por 

una comparación o una metáfora. Por lo tanto, 
destacaremos las palabras esenciales de lo ya 
escrito y a partir de esa selección buscaremos 
la forma de organizar los versos, sabiendo que 
poseemos el poder de transformar el ropaje 
que envuelve el contenido de cada palabra sin 
cambiar el significado. Es interesante sentir que se 
tiene la magia de jugar con las palabras, dándoles 
la forma necesaria para cumplir los requisitos de 
métrica y rima del verso.

Otra posibilidad de narración de los recuerdos es 
considerar propuestas que se han desarrollado 
en otras actividades (narrativa corporal, sonora, 
plástica, oral).
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«La identidad resulta inseparable del 
horizonte dentro del cual somos capaces de 
situarnos. No es el resultado del lugar que se 
ocupa en un orden social determinado, sino 
que es el fruto de una construcción dialógica 
y muchas veces conflictiva. Se moldea en 
virtud del reconocimiento como también 
por su ausencia».

José Luis Rebellato30

Esta propuesta surge a partir de las distintas 
dimensiones en las que se desarrolla el sujeto y 
que están atravesadas por la cultura en la que está 
inmerso.31 Se fundamenta en la necesidad de trabajar, 
desde la narrativa, la identidad personal y, a la vez, la 
identidad grupal desde el autoconocimiento y desde 
el reconocimiento de los otros y del entorno. Involucra 
valores tales como la autoestima, la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto y la comprensión.

La identidad resulta inseparable del horizonte dentro 
del cual somos capaces de situarnos, por eso lo que 
cada uno es está definido por los compromisos e 
identificaciones que proveen el marco u horizonte 
dentro del cual se puede, en cada caso, intentar decidir 
lo que es bueno o valioso, lo que debería ser hecho, 
lo que se debe apoyar o rechazar. Por consiguiente, la 
identidad juega el rol de orientar y proveer el marco 
desde el cual se hacen las opciones.32

Pero, al mismo tiempo, la identidad es el fruto de 
una construcción dialógica, se moldea tanto por 
reconocimiento como por ausencia. Todos tenemos una 
identidad que defender, una identidad que también 
es defendible a través de lo que no somos, de lo que 
nos diferencia del otro. Es decir, se es sujeto entre otros 

30 REBELLATO, J.  L. (1998). «Charles Taylor. Modernidad, ética de la 
autenticidad y de la educación». En Aportes para una educación en 
valores, Montevideo: SERPAJ-Uruguay.

31 Con el término «cultura» se hace referencia a esa matriz generadora 
de comportamientos, actitudes, valores, códigos de lenguaje, hábitos. 
Supone la conjunción de distintos elementos que conforman una 
visión del mundo, del entorno y de los demás. Es inseparable del 
reconocimiento de las propias potencialidades o la negación de estas. 
(cf. Rebellato, op. cit.).

32  Cf. Rebellato, op. cit.

III.  IDENTIDADES:
Atravesando las dimensiones del sujeto

sujetos, en una relación dialógica, de construcción de 
significados y narrativas comunes. Y ese intercambio, la 
negociación, la construcción del mundo social, se da a 
través del lenguaje. Bruner considera que la narración 
es una forma de pensamiento y un vehículo para esta 
creación de significado.

Estos conceptos nos ayudan a pensar cómo trabajar 
con niños, grupos y familias para que se reconozcan 
y reconozcan sus diferencias, se valoren y puedan 
dialogar y negociar avanzando hacia la construcción 
del «nos-otros».

PROPUESTA I: ¿Quiénes son?

En esta propuesta se sugiere trabajar la identidad 
vinculándola con contenidos de distintas áreas, a 
partir de biografías o autobiografías de personas 
que han influido en el desarrollo de la ciencia, el 
arte, la tecnología.

El camino es leer biografías, ubicarlas en el contexto 
histórico, establecer vínculos con personas y 
acontecimientos de la época, ver retratos y autorretratos, 
fotografías, videos, leer poemas, escuchar canciones y 
relatos. También buscar información y escribir sobre 
otros: biografías, poemas, cuentos, historietas, que 
posibiliten el acercamiento desde el conocimiento, las 
emociones, la empatía.

A modo de ejemplo, a partir de una biografía se 
propone el desarrollo de actividades. Se eligió la de 
Leonardo da Vinci porque la multiplicidad de tareas 
que desarrolló permite un abordaje desde distintos 
aspectos de su vida y, sin dejar de tener presente toda 
su vida y su obra, es posible centrar las actividades en 
diferentes áreas de conocimiento.
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ACTIVIDAD 1: 
Conociendo a Leonardo da Vinci

1. Búsqueda de información sobre la vida de 
Leonardo da Vinci.

Como algunas biografías pueden ser muy 
extensas, aportamos una que puede servir de 
base para el inicio del trabajo.

Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en un pequeño pueblo llamado Vinci, cercano a la 
ciudad de Florencia, Italia. Su padre, Piero da Vinci, era notario y provenía de una familia importante y 
rica que tenía muchas tierras. Su madre, Caterina d’Anchiano, era una campesina, es decir, pertenecía 
a una clase social diferente de la del padre y por ese motivo no se casaron.

Durante su niñez vivió en la casa de su padre y allí aprendió a leer y a escribir, conocimientos de 
aritmética y música. Por ser hijo ilegítimo no pudo acceder a estudios universitarios. Cuando tenía 
dieciséis años se fue a vivir a Florencia porque a su padre le ofrecieron trabajar como notario para la 
familia Médici, la más importante de la ciudad.

Como Leonardo tenía muchísima habilidad para el dibujo su padre decidió mostrarle algunos de sus 
trabajos a uno de los grandes maestros de la ciudad, Andrea Verrochio, quien quedó maravillado y 
decidió contratarlo como aprendiz en su taller. Allí Leonardo recibió una educación artística muy 
completa: pintura, escultura, arquitectura, y además las bases de la química, metalurgia, mecánica, 
carpintería, así como el estudio de las figuras y las leyes de la perspectiva.

A los veinte años continuaba trabajando junto a Verrochio, pero al ser admitido oficialmente por la 
corporación de pintores de Florencia ya podía hacer trabajos por cuenta propia. La mayoría de las 
solicitudes eran motivos religiosos que se usaban para ornamentar edificios religiosos, o imágenes de 
devoción para uso privado.

Pronto se conoció en muchas ciudades su fama de pintor, arquitecto y científico, y lo llamaron para ofrecerle 
trabajos. De Florencia se trasladó a Milán y para la familia Sforza desarrolló proyectos arquitectónicos, de 
ingeniería, escenografía, retratos. En escultura comenzó a realizar un monumento ecuestre pero quedó 
inconcluso porque cuando los franceses invadieron Milán los soldados destruyeron el modelo en arcilla 
y el bronce destinado a la estatua fue utilizado para la fundición de cañones. Se conservan numerosos 
bosquejos que muestran los estudios que hizo Leonardo para realizarlo.

En esta época pintó varios retratos y también uno de sus cuadros más importantes: La última cena, un 
fresco en la pared del refectorio del convento de Santa Maria delle Grazie.

Trabajó luego en las ciudades de Venecia, Florencia, Mantua, nuevamente Milán y Roma.

En 1516 se fue a Francia y vivió sus últimos años en el castillo de Cloux- Lucé, al 
lado del castillo de Amboise, donde vivía el rey Francisco I. Falleció el 2 de mayo 
de 1519 a la edad de 67 años.

Los estudios de Leonardo sobre arte, ingeniería, arquitectura y ciencias quedaron 
registrados con mucho detalle en más de 13.000 páginas de textos y dibujos.

Biografía en videos: 
www.youtube.com/watch?v=pBdlCGTL1CY&feature=relmfu 
www.youtube.com/watch?v=boNRk5JbKcY&feature=relmfu 
www.youtube.com/watch?v=HHeKBq_gM1Q&feature=relmfu

Il cenacolo o L’ultima cena, Leonardo Da Vinci, 1495-1497.
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2. Otra forma de abordar la biografía, o de complementar la actividad 1, es trabajarla en forma de entrevista. 
Para realizarla se tendrá en cuenta la información sobre la entrevista desarrollada en la actividad 2 de 
«Quiénes somos».

Se forman dos grupos que deberán consultar información sobre la vida, la obra y el contexto histórico de 
Leonardo da Vinci. Un grupo –«los periodistas»– prepara la pauta de entrevista y el otro –«los leonardos»– 
asume la responsabilidad de responder desde un involucramiento con la vida del artista.

Se puede plantear la actividad como un juego:

«Atraviesa historias»

Este es el nombre de un diario de un grupo de periodistas a los que misteriosamente les llega una 
carta con instrucciones que deben seguir para poder acceder a otras épocas  y conocer a personas 
que hayan realizado aportes importantes a la sociedad.

Una de las condiciones es tener información sobre la persona, la actividad que realizó y las 
características de la época en la que vivió.

Para cruzar el portal los periodistas deben estar juntos, llevar consigo los materiales que necesitan 
para la entrevista (pauta de entrevista, libreta y lápiz, grabadora o filmadora) y, tomados de la mano, 
pronunciar el conjuro que contenga el nombre de la persona, el año y el lugar donde se encuentra.

Mil leonardos 
Quinientos castillos 

Francia en diez 
Y ocho platillos.

Al decir «ocho platillos» golpean ocho veces las manos para que se abra el portal y puedan trasladarse 
sabiendo que tienen un tiempo determinado (por ejemplo, veinte minutos) para el encuentro.

Es el año 1518, con sus grabadores listos y sus libretas de notas, los periodistas llegan al castillo 
de Cloux-Lucé en Amboise, Francia, donde vive Leonardo da Vinci. Después de los saludos y las 
presentaciones comienzan la entrevista.

El tiempo se termina, deben volver al presente porque el portal se cerrará. Nuevamente se toman 
de la mano y dicen el conjuro de retorno:

Dos mil diarios 
Doce aventuras 

Volver a Uruguay 
Sin ataduras.

Se vuelven a encontrar en la sala de redacción y distribuyen las tareas para redactar la noticia.

Es conveniente grabar o filmar la entrevista para luego trabajar con ella haciendo las precisiones y 
correcciones necesarias.

Esta actividad permite profundizar el conocimiento y la comprensión de un tema, época, acontecimiento, 
y desarrollar la empatía, es decir, la capacidad de ubicarse en el lugar de los protagonistas. Para lograrlo es 
importante haber trabajado con información suficiente que permita una identificación con las personas 
–sus características físicas, mentales, afectivas– y el contexto geográfico e histórico en el que vivieron y 
desarrollaron su obra.
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ACTIVIDAD 2:  
Contexto histórico: el Renacimiento

Esta actividad está muy ligada a la anterior, pero busca ahondar en las características de un período histórico 
para lograr una mayor comprensión de la biografía que estamos trabajando.

1. Conocer el contexto histórico: el Renacimiento

El Renacimiento

La palabra renacimiento se usó para designar los cambios ocurridos en los siglos XV y XVI en Europa Occidental. 
Hace referencia a una renovación cultural y material que tenía como modelo la Grecia clásica y Roma.

El Renacimiento colocó al hombre en el centro del pensamiento y del mundo. Eso se vio reflejado en el 
desarrollo del arte y de la ciencia, estudios que no eran excluyentes sino complementarios. El cuerpo fue 
el tema preferido de los artistas, que no sólo estudiaban a pintores y escultores de la antigüedad, sino que 
profundizaban el conocimiento a través de estudios de anatomía y de explicaciones científicas.

El Renacimiento coincide con la época de los grandes viajes y de la conquista de los territorios americanos. 
También con el despliegue de nuevas fuerzas económicas, sociales y políticas que se desarrollan a partir del 
fortalecimiento de las ciudades, el comercio y el capital financiero.

2. Ubicar los períodos históricos en una línea de tiempo:

Luego, ubicar los principales hechos del Renacimiento y de la vida de Leonardo da Vinci:

Prehistoria

-3000
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antiguo de la 
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Nacimiento de 
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Invasiones 
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cae el Imperio 
Romano de 
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el Imperio 
Romano 

de Oriente, 
Constantinopla.

Revolución 
Francesa, toma 

de la Bastilla.

-2000 -1000 0 476 1000 1453 1789

Antigüedad Edad Media Edad Moderna

s. XXI

Edad 
Contemporánea

1400 1452

Nace Leonardo 
da Vinci.

1500 1600
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•	 Con la actividad Etoys, en la XO, los 
niños pueden trazar las líneas de tiempo e 
incorporarles imágenes.

•	 Luego de haber trabajado con toda la 
información, para realizar una síntesis y 
destacar lo más relevante se puede hacer una 
presentación en Etoys o escribir un hipertexto.

Enlaces:

Líneas de tiempo en Etoys 
www.cep.edu.uy/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=1502&Itemid=569 
www.youtube.com/watch?v=TtwDnJJK8bo

Sobre hipertextos y creación de hipervínculos en 
Etoys 
https://hipertextual.wikispaces.com/Home 
https://hipertextual.wikispaces.com/
Escuela+69+a 
www.youtube.com/watch?v=q0TWrJbxJ1k&feat
ure=player_embedded#at=167

ACTIVIDAD 3:  
La pintura de Leonardo

1. Búsqueda de información referida al trabajo y 
la reflexión de Leonardo sobre la pintura.

•	 Para comenzar, algunos datos:

En sus años de aprendizaje en el taller de Verrochio, 
Leonardo se familiarizó con la técnica del temple, 
que era la preparación de pinturas con yema o 
clara de huevo, y con la pintura al óleo, con la que 
recién se comenzaba a experimentar.

El temple es una técnica muy antigua –data de 
las antiguas civilizaciones de Egipto y Babilonia– 
y se utilizó mucho en los siglos XV y XVI. Consiste 
en disolver pigmentos con agua y templarlos o 
engrosarlos con yema o clara de huevo, caseína 
o glicerina. Esta pintura seca rápidamente y 
permite pintar encima; además, no se decolora 
y es muy duradera.

Leonardo utilizó también la técnica de sfumato, 
que en italiano significa «difuminado, vaporoso, 
nebuloso». Es un recurso que permite pintar lo que 
no se ve, como el aire que hay entre los objetos. 
No aparecen los contornos y las figuras humanas, 
y elementos del paisaje se modelan con suavidad y 
quedan envueltos en un sutil velo de niebla.

Hacia 1498 Leonardo da Vinci escribió su Tratado 
de la pintura, donde explica cómo dibujar, cómo 
usar la perspectiva, los colores, las luces y las 
sombras. (Extraído de www.blogdelibros.com/
tratado-de-la-pintura-de-leonardo-da-vinci).

Tratado de la pintura de Leonardo da Vinci

Título: Tratado de la pintura 
Autor: Leonardo da Vinci 
País: Italia 
Año de publicación: escrito hacia 1498, 
publicado en 1680. 
Idioma original: italiano 
Título original: Trattato della pittura 
Páginas: 223 
Web: versión digital de la obra y otros libros 
sobre arte.
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2. La Madonna Benois

Las madonnas que se pintaban en la época 
de Leonardo representaban a la Virgen y 
eran encargadas por familias para tenerlas 
en sus casas.

Esta pintura de Leonardo da Vinci se conoce 
como Virgen con el Niño y flores o Madonna 
Benois porque ese era el apellido de la familia 
propietaria de la pintura.

Se cree que fue la primera obra que Leonardo 
pintó con independencia de su maestro de 
taller. La escena es muy dulce y muestra, 
mediante la mirada y los gestos, la emoción 
del vínculo de una madre con su hijo. En ella 
el pintor usa el claroscuro, una técnica de 
iluminación que oscurece las figuras y las 
presenta en tres dimensiones.

Madonna Benois, Leonardo Da Vinci, 1478

3. Pintura con elementos naturales.

Esta actividad propone copiar una pintura de 
Leonardo da Vinci y pintarla utilizando elementos 
naturales: jugo de remolacha, chocolate, café, 
limón, bicarbonato, clara de huevo, yema.

a. Se recorta un cartón con un arco en la parte 
superior.

b. Se propone observar la Madonna Benois de 
Leonardo da Vinci, por su sencillez y el uso de 
la luz y los colores. Para copiarla en el cartón se 
sugiere a los niños que dibujen a una madre 
con su bebé.

c. Se preparan las pinturas utilizando una 
de las técnicas de la época de Leonardo: el 
temple, que consiste en mezclar los elementos 
naturales que dan los colores con clara o yema 
de huevo. Se pinta el dibujo con estos colores, 
tratando de aproximarse al original.
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ACTIVIDAD 4:  
Leonardo ingeniero, científico e inventor33

Leonardo da Vinci fue un observador de la 
naturaleza; esta característica, junto a su gran 
imaginación, lo llevó a inventar y diseñar muchas 
máquinas. Él mismo agrupó su obra según tres 
elementos: aire, tierra y fuego.

Entre los inventos de aire se cuentan el paracaídas, 
la hélice y el planeador.

Entre los de tierra, el automóvil, la bicicleta 
y la grúa. Otros inventos de tierra, como la 

33 Articular con «Diálogos con la naturaleza. Actividad: De la tierra 
al cielo» y con «Excursiones por la tecnología. Actividad: La 
bicicleteada».

ametralladora y el tanque de guerra, estaban 
destinados a fines militares.

Algunos de sus inventos de agua fueron un puente 
giratorio, un barco con propulsión de paletas, traje 
de buzo y aletas para la navegación submarina, 
sistemas de irrigación, desviación de ríos.

Los inventos de Leonardo fueron muy adelantados 
para su época y la mayoría no pudieron ser 
llevados a la práctica.

Enlaces: 
www.youtube.com/watch?v=sosCmwPqNjA 
www.anfrix.com/2006/10/probando-el-
paracaidas-de-da-vinci/

Estudio para ala artificial, Leonardo Da Vinci, 1487-1490.
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Hombre de Vitruvio, Leonardo Da Vinci, 1487.

Barco proyectado con un sistema de ruedas con 
paletas que, al ser accionado con fuerza humana, 
permitiría aumentar la velocidad de navegación. 
Este tipo de propulsión recién se pudo aplicar tres 
siglos después con la navegación a vapor.

Bicicleta con sistema de transmisión de cadena 
como las que se usan en la actualidad.

Sugerencias:

Buscar información sobre los inventos de 
Leonardo da Vinci.

Proponer una actividad de construcción 
siguiendo el modelo ideado por Leonardo 
o basándose en él. Existen algunos de fácil 
construcción, como el paracaídas o el globo 
aerostático, que posibilitan un abordaje a la 
matemática o la física desde otra perspectiva.

ACTIVIDAD 5:  
La belleza del cuerpo humano: la medida áurea

Leonardo se interesó siempre por la naturaleza y 
dedicó mucho tiempo al estudio de la anatomía 
humana. En esa época se sabía muy poco sobre 
la constitución del cuerpo humano, porque la 
Iglesia no permitía la observación directa de 
la naturaleza ni la disección de cadáveres. A 
pesar de eso Leonardo hizo muchas disecciones 
de cadáveres en el hospital de Florencia; 
estudiaba los órganos, sus proporciones, su 
funcionamiento, y luego dibujaba y anotaba 
todo lo que iba aprendiendo. Llegó a hacer más 
de mil quinientos dibujos.

Los artistas del Renacimiento concebían la 
desnudez como algo bello y estaban convencidos 
de que en el desnudo residía la forma perfecta, 
porque los principios de la belleza son ideas –a 
menudo con base matemática–, y el desnudo es 
lo más adecuado para revelarlas.

1. Trabajar con el Hombre de Vitruvio y las 
proporciones del cuerpo humano.
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El Hombre de Vitruvio es un dibujo de Leonardo 
da Vinci realizado alrededor de 1490. Representa 
una figura masculina desnuda en dos posiciones 
sobreimpresas de brazos y piernas. Está inscripta 
en un círculo y un cuadrado. También se conoce 
como Canon de las proporciones humanas.

Las notas que acompañan el dibujo explican las 
proporciones entre distintas partes del cuerpo. 
Por ejemplo:

•	 Una palma equivale al ancho de cuatro 
dedos.

•	 Un pie equivale al ancho de cuatro palmas.

•	 Un antebrazo equivale al ancho de seis 
palmas.

•	 La altura de un hombre son cuatro 
antebrazos.

Se pueden buscar más relaciones en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_
Vitruvio 
www.youtube.com/watch?v=xQIfNll4U0M&featu
re=related

2. Actividad de observación de las medidas y 
proporciones del cuerpo considerando el número 
de oro o número áureo.

•	 Dibujan sobre papel la silueta del cuerpo de 
un compañero o compañera.

•	 Miden la altura y luego distancias que 
permitan corroborar las proporciones 
establecidas por Leonardo. Por ejemplo, miden 
la distancia que hay desde el ombligo hasta los 
pies, la multiplican por el número áureo: 1,618 y 
el resultado es la medida de la altura.

Otras actividades:

•	 Buscar información sobre el número y la 
proporción áureos y cómo se han estudiado 
en la matemática desde la Antigüedad, 
cómo aparecen en la naturaleza y en las artes 
(arquitectura, pintura, escultura, música).

•	 Relacionar con pintores uruguayos como 
Joaquín Torres García.

Enlaces: 
www.maturana.edu.uy/secundaria/archivos/1/
seccion_aurea.ppt 
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/
Rincon-C/Curiosid/Rc-25/RC-25.htm  
www.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc 
www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscr
een&v=YCG6or7sZgA

Algunas variantes para trabajar biografías:

1. De la misma manera se puede trabajar con 
biografías de otras personas vinculadas a la 
ciencia, al arte, protagonistas de hechos históricos. 
Por ejemplo, a partir de la biografía de Federico 
García Lorca se puede estudiar sus poemas, sus 
obras de teatro, su participación en la difusión de 
la cultura; se puede ubicar el contexto histórico y 
profundizar en los valores republicanos; vincularlo 
con otros artistas de su época, como Luis Buñuel, 
Salvador Dalí, Joan Miró, Antonio Machado, Rafael 
Alberti, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández; 
investigar sobre su visita a Montevideo en 1934. 
A partir de este conocimiento se generan otras 
actividades: escuchar los poemas musicalizados, 
memorizarlos, interpretarlos mediante el dibujo 
y la pintura, representar alguna de sus obras de 
teatro, incentivar la escritura de poemas.

2. Después de trabajar con varias biografías se 
puede proponer otro juego:

Se construye un dado y en cada una de las caras 
se escribe el nombre de un personaje, de un 
hecho histórico y de sus protagonistas, de un 
acontecimiento científico. Por turnos, se tira el 
dado y de acuerdo a la cara vista la maestra hace 
una pregunta referida a lo trabajado sobre el tema.
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Propuesta II: ¿Quiénes somos?

ACTIVIDAD 1:  
Nuestra identidad cultural

1. Podemos acercarnos a distintos aspectos 
de nuestra cultura a partir de costumbres, 
instituciones, leyendas, mitos, música, danza, 
poesía, deportes, que nos representan, que son 
parte de nuestra identidad como país. Como 
ejemplo se considerará una institución a la que 
todos hemos tenido la posibilidad de acceder, 
que nos identifica como sociedad y, por lo tanto, 
contribuye a formar nuestra identidad personal: 
la escuela pública uruguaya.

Todos tenemos algo que decir sobre la escuela: 
recuerdos lejanos, vivencias cercanas, vínculos 
compartidos, maestros memorables, rutinas 
y roles que repetimos en los juegos infantiles, 
preocupaciones que genera cuando volvemos a 
ella desde otro lugar.

Una primera actividad puede centrarse en la 
historia de la escuela pública uruguaya y en la 
vida y obra de José Pedro Varela.

A. Buscar información sobre la situación de la 
educación en el siglo XIX en Uruguay.

B. Conocer la biografía de José Pedro Varela. 
Primero es necesario realizar la búsqueda de 
información utilizando la mayor variedad de 
fuentes disponibles: acercarnos a los relatos 
de su breve e intensa vida, a sus escritos (libros 
sobre educación, poemas, cuentos, cartas), 
a la concreción de su propuesta educativa, 
a fotografías y objetos personales que nos 
permitan conocerlo más.

C. Una vez que se ha trabajado la información 
del contexto histórico y de la vida de Varela, 
se puede profundizar con el juego «Atraviesa 
historias», propuesto en la actividad 1 de 
«Quiénes son».

La visita al Museo Pedagógico «José Pedro Varela» 
permite conocer fuentes materiales primarias 
y secundarias, ayuda a la comprensión de los 
procesos históricos de la escuela pública uruguaya 
y familiariza a los niños con la figura de Varela 
mediante el contacto con sus objetos personales.

Enlaces:

Visita virtual al Museo Pedagógico : 
www.crnti.edu.uy/museo/visita.htm

Biografía de José Pedro Varela: 
www.uruguayeduca.edu.uy/Portal.Base/Web/
verContenido.aspx?ID=209063

2. En estas actividades se pretende trabajar 
el sentido de pertenencia y la posibilidad de 
apropiarse, de representar y de reescribir relatos 
propios o producir nuevos referidos al vínculo 
con la escuela.

A. Biografías escolares.

«Cazadores de historias»

Recoger relatos sobre las vivencias escolares 
de niños y de otros integrantes de las 
familias y de la escuela. Se puede abordarlas 
utilizando distintos formatos: grabaciones 
para apreciar la riqueza de la transmisión 
oral, escritura, cómic, guion caricaturizado, 
dramatización, dibujo.

B. Recordando y recreando la escuela. 

Pensar cómo era antes, cómo es ahora y 
cómo podría ser en el futuro nuestra escuela. 
Investigar en textos (libros, libro diario 
de la escuela, cuadernos de otras épocas, 
fotografías, recortes de diarios, noticias); 
preguntar a las familias, a los vecinos, a 
maestras de la escuela.

Dramatizar pasado, presente y futuro. 

•	 Dividir el grupo en tres y asignarle una época 
a cada uno: pasado, presente y futuro.

•	 Respetando la época que le tocó a cada 
grupo, la consigna de trabajo será elegir y 
representar una escena vinculada con distintos 
momentos de la vida escolar relacionado con la 
investigación previa. Por ejemplo: el recreo, un 
momento de clase, un acto, una salida didáctica, 
una clase de Educación Física o una actividad 
de Plástica. Es importante que cada grupo elija 
un momento distinto para representar.

•	 Cada grupo escribirá una breve reseña de la 
escena elegida y hará dos copias para pasarlas 
a los grupos que tienen asignadas otras épocas.
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•	 En otras instancias cada grupo deberá 
representar una versión de la escena de los otros 
grupos, ambientada en su tiempo histórico.

•	 Cuando los tres grupos tienen las tres 
escenas se representa la secuencia histórica de 
cada escena para todos.

•	 Como cierre de la actividad, se puede 
proponer crear entre todos una nueva 
escena que recoja el sentir de la experiencia, 
haciendo hincapié en el mensaje «la escuela 
que queremos se edifica con los aportes de 
hoy sobre los pilares que construyeron los que 
nos precedieron».

•	 Una variación del final podría ser cantar una 
canción que abarque la temática propuesta.

Posibles alternativas para estas actividades:

1. Encontrar un hilo conductor de todas las 
escenas y presentarlas como creación colectiva 
al resto de la escuela.

2. Con las familias, se puede elegir un 
momento, aquel que se desee o del que se 
conozca más, y representar una escena en 
pasado, presente y futuro. Posiblemente 
surjan aspectos relacionados con el vínculo 
entre la escuela y la familia que pueden ser 
importantes para analizar y sobre los que 
la reflexión y representación pueden actuar 
como reparadores.

3. Realizar un video a partir de las 
representaciones para analizarlo con el grupo 
y para proyectarlo a otros integrantes de la 
comunidad escolar. También constituye una 
posibilidad de acercar a la escuela el aporte del 
trabajo con las familias.

4. A partir del retrato familiar o grupal, se puede 
escribir lo que cada uno piensa sobre la escuela.

5. Conociendo maestros memorables: por 
ejemplo, a Julio Castro, utilizando el CD del 
Libro de Cuarto del Consejo de Educación Inicial 
y Primaria.34

34 FORTEZA, L., RODRÍGUEZ, A. (2008). Libro de cuarto. Montevideo: 
ANEP-CEP, Ediciones Rosgal.

ACTIVIDAD 2:  
Conociendo a los vecinos35

En esta actividad se pretende profundizar en el 
conocimiento de personas que viven en el barrio, 
pueblo o ciudad y de las actividades que realizan. 
Se puede establecer vínculos con contenidos que 
se estén trabajando; por ejemplo, entrevistar a 
personas vinculadas a determinadas actividades 
productivas; que participan en diferentes órganos 
de gobierno de la localidad, de la ciudad o del país; 
en organizaciones en defensa de los derechos 
humanos; en diversas expresiones del arte y la 
cultura; vecinos que pueden contar la historia 
del barrio, de la escuela o la creación de espacios 
alternativos; madres y padres que con su historia 
de vida puedan ilustrarnos acerca del pasado, de 
sus diferentes trayectorias, expectativas y sueños.

Se propone investigar biografías a partir de 
entrevistas y a partir de ese trabajo rescatar, en 
las familias y en el entorno, narraciones orales 
para producir diferentes textos (escritos, videos, 
canciones) que narren sobre estas vidas y sobre 
las actividades de la comunidad.

1. La entrevista

En primer lugar, corresponde definir la entrevista 
como un instrumento de investigación. Investigar 
es indagar, averiguar, hacer diligencias para 
descubrir alguna cosa, para conocer la realidad. 
Por eso algunos autores definen la entrevista 
como «la herramienta de excavar», ya que permite 
conocer en profundidad al entrevistado, a quien 
también se le llama informante.

Mediante la entrevista quien investiga trata de 
conocer y comprender, a partir de las propias 
palabras del informante, aspectos de su vida 
y sus experiencias. Las preguntas, o pauta 
de entrevista, se preparan con anticipación y 
permiten al entrevistador asegurarse de tratar 
los temas que le interesan.

A. Preparación

Luego de seleccionar a la persona que se va 
a entrevistar es importante comunicarse con 
ella para manifestarle el interés por conocerla 
y saber sobre la actividad que realiza. Una 

35 Articular con «Todo está guardado en la memoria. Actividad: Mis 
recuerdos, tus recuerdos, nuestros recuerdos».
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vez concertada la cita es importante buscar 
información o datos para elaborar una pauta 
de entrevista, es decir, organizar las preguntas 
de tal manera que permitan establecer un 
diálogo amable y, a la vez, recoger información 
que sea relevante.

B. Realización

Puede ser individual o grupal. Para grabar es 
importante que se elija un lugar tranquilo, 
donde no haya interrupciones y que esté libre 
de ruidos. Se debe crear un clima en el que el 
entrevistado se sienta cómodo y dejarlo que 
hable y exprese lo que piensa y siente.

Es importante estimular la memoria del 
entrevistado, pedirle que describa sus 
experiencias lo más detalladamente posible, 
prestar atención y comunicar un interés sincero 
por lo que está diciendo.

Además de grabar la entrevista, se debe 
registrar por escrito la situación en que se 
realizó; por ejemplo, describir cómo es el lugar 
donde vive el entrevistado o donde desarrolla 
su tarea, su aspecto físico, los gestos, si hubo 
interrupciones, etcétera.

2. Trabajando con la entrevista

Desgrabar una entrevista lleva mucho tiempo, 
por eso aconsejamos escucharla en el grupo o 
en la familia y registrar los aspectos que son más 
relevantes o de interés para el tema de estudio. Con 
los datos de la entrevista se va construyendo una 
narración que permite conocer al entrevistado.

ACTIVIDAD 3:  
Historias y retratos de familia.

Desde la dimensión familiar, «¿Quiénes somos?» 
pretende que cada uno se redescubra como 
integrante de una familia, valorando lo que sus 
integrantes hacen juntos, los acuerdos a los que 
llegan, cómo se ven unos a otros. Esto se puede 
hacer a partir de retratos familiares, historias, 
saberes de diversas familias en distintas épocas, 
culturas y situaciones. Un buen comienzo es 
la lectura de libros que presentan el tema; por 
ejemplo, Los niños, las niñas y sus familias, del IIN, 
texto de A. Bonasso e ilustraciones de V. Leite; ¡En 
familia! Sobre el hijo de la nueva amiga del hermano 
de la ex mujer del padre y otros parientes, texto de 
A. Maxeiner e ilustraciones de A. Kuhl; El gran libro 
de la familia, de Mary Hoffman.

1. También es posible partir de una fotografía 
familiar tomada con la actividad Grabar de la XO 
(«retrato de familia») y luego utilizar la actividad 
Fototoon para describir las características de cada 
uno. Al principio se trabaja desde el relato oral 
para llegar a una síntesis que es la que se escribe 
en el «globo» correspondiente en Fototoon.

2. Otra actividad es tomar fotografías en 
diferentes momentos y registrar a los integrantes 
de la familia cuando realizan distintas actividades. 
Con la actividad Fototoon, al pie de la foto, se 
narra la situación.

3. Luego se analizan las fotos y se dialoga sobre los 
vínculos de los integrantes de la familia, y se hace 
un mapa semántico sobre estas actividades. Por 
ejemplo, quién ayuda a quién y cómo lo hace, con 
quién trabajo, con quién juego, cómo y por qué.

4. Las actividades anteriores permiten llegar 
a un retrato de familia escrito. Se escribe un 
texto colaborativo para que cada uno pueda 
aportar desde la etapa de escritura en la que se 
encuentra. El uso de la XO favorece la corrección 
y la presentación del trabajo, al que se le pueden 
incorporar fotos y dibujos, entre otros elementos.
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Propuesta III: ¿Quién soy?  
«Descubriendo al sujeto original que somos»

A partir del trabajo con las actividades anteriores, 
o en forma independiente, se puede profundizar el 
autoconocimiento poniendo énfasis en ejercicios de 
sensibilización, de reflexión y de autorrepresentaciones 
diversas para comprender la identidad como narrativa.

«Descubriendo al sujeto original que somos» busca, 
mediante distintas situaciones de escritura (retratos, 
autorretratos, autobiografías), que cada integrante 
de la familia (o del grupo) se perciba desde sus 
capacidades diferentes, únicas, originales y, a la vez, 
como parte de un grupo.

El resultado de la intervención en la familia o en el 
grupo va más allá de los «productos» que resulten del 
proyecto; por lo general, se perciben cambios muy 
importantes en los sujetos, que fortalecen vínculos 
y logran posicionarse desde otro lugar frente a los 
otros –compañeros, docentes, familiares– y frente a la 
institución escolar.

ACTIVIDAD 1:  
«Buscando la palabra propia»36

1. Comenzamos con una propuesta que actúe 
como disparadora y favorezca el caldeamiento del 
grupo. Proponemos que sean textos en los que se 
haga referencia al valor de la palabra. Por ejemplo, 
el cuento «Palabras», de Susana Olaondo.

2. Cada integrante del grupo debe pensar una 
palabra que lo identifique.

3. En ronda, o caminando, cada uno va diciendo 
su palabra –más suave, más fuerte, cantada–, 
sintiéndola propia, mezclándola con las palabras 
de los compañeros.

4. Después, cada integrante cuenta al grupo qué 
significado tiene su palabra y por qué la eligió.

5. Puede haber un momento de resignificación 
mediante la escritura, el dibujo, el modelado o la 
expresión corporal. Articular con Actividad 2 de 
Narrativa corporal.

36 Articular con «Todo está guardado en la memoria. Actividad: El 
trabajo compartido… una experiencia para recordar».

ACTIVIDAD 2:  
«Armando la trama con las palabras propias»

«Dejemos que los niños tejan su texto con 
el don de la palabra, y con el rostro de su 
elocuencia interpelante».37

En esta actividad se invita a que jugando con las 
palabras propias el grupo arme diferentes textos.

Desde la narrativa corporal:

1. Cada cual se desplaza con su palabra y busca 
una postura corporal que la represente.

2. Cuando se indica, cada niño busca una 
organización espacial en que se pueda armar 
un relato corporal.

3. Se transcribe el relato corporal al oral; en 
esta instancia se puede agregar palabras que 
ayuden a darle coherencia.

4. Se desarma y rearma buscando distintas 
posibilidades.

Desde las narrativas oral y escrita:

1. Nuevamente se desplazan por el espacio 
siguiendo un pulso marcado por la maestra. 
Con cada pulso dan un paso que, a su vez, se 
corresponde con una sílaba de la palabra elegida.

2. Al detenerse el pulso, se agrupan y se ordenan 
de tal manera que con todas las palabras se 
pueda armar un relato.

3. Se repite la consigna, de tal manera que se 
pueda variar los relatos.

4. Una forma de cierre para estas actividades 
es trasladar la narrativa corporal u oral 
a la escritura. Una alternativa es realizar 
caligramas; son textos que se escriben dentro 
de un esquema que represente a los elementos 
(animales, plantas, objetos, paisajes) que 
forman la trama del relato. Se puede agregar 
palabras o reutilizar aquellas con las que se 
está trabajando.

37  CULLEN. op. cit. p. 59.
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Algunas variantes para estas actividades:

•	 La palabra que nos representa puede ser 
cambiada por un animal, una acción, un color, 
un lugar, un personaje fantástico.

•	 A cada integrante del grupo se entregan 
tarjetas en las que están escritos personajes, 
lugares, acciones, sentimientos. Se crean 
cuentos colectivos desde las narrativas 
trabajadas: corporal, sonora, oral y escrita.

•	 Cada uno elige sus propias palabras y escribe 
una narración personal en forma de poema, 
prosa, canción, caligrama, etcétera.

•	 En la familia, pueden compartir las historias 
personales para incluirlas en un relato común.

•	 Se puede escribir poemas o canciones 
utilizando las comparaciones y metáforas que 
emergieron de las actividades.

ACTIVIDAD 3: 
 «Autorretratos 1»

Se centra en las artes visuales y la expresión 
plástica, con una fuerte implicancia de la 
comunicación oral.

1. Se comienza presentando autorretratos de 
diferentes pintores y se propone a los niños que 
observen qué elementos se destacan en cada 
pintura: líneas, colores, expresión.

2. Se profundiza en la comprensión buscando 
información sobre qué es un autorretrato; 
por ejemplo: «El autorretrato es uno de los 
ejercicios de análisis más profundos que puede 
hacer un artista. Implica escrutarse el rostro y 
conocerse hasta tal punto que la expresión que 
tenga en ese momento se traduzca en el dibujo 
o la pintura que aborda».

3. Se narra lo que dicen algunos pintores sobre la 
creación de su propio autorretrato, insistiendo 
en su dimensión subjetiva. Por ejemplo, Picasso, 
que se pintó muchas veces, decía: «Al principio, 
el autorretrato es un aprendizaje, y luego se 
vuelve una representación; he aquí cómo me 
veo, he aquí como pienso que me vi».

Autorretrato, Pablo Picasso, 1896.

Autorretrato, Pablo Picasso, 1907.
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Autorretratos de Picasso: 

http://aprendersociales.blogspot.
com/2008/05/picasso-autorretratos.html 
http://aprendersociales.blogspot.
com/2008/06/picasso-autorretratos-y-ii.html

4. Luego se hacen ejercicios de sensibilización 
que ayuden a percibir aspectos personales que 
permitan bocetar el autorretrato. Uno de ellos es 
el modelado en barro planteado en la propuesta 
de narrativa corporal. Utilizando también el 
sentido del tacto, pueden sentir cada parte de 
su rostro, delimitando el contorno y dibujándolo 
en una hoja, midiendo partes de la cara para 
ubicarlas en ese contorno: largo y ancho de la 
frente, nariz, mentón, ojos y cejas, pómulos… 
Queda así dibujado un boceto de autorretrato.

5. En el momento de dibujar el autorretrato es 
conveniente volver a trabajar la autopercepción 

Autorretrato, Vincent van Gogh, 1938.

usando un espejo para mirarse. Recordar que es 
un trabajo subjetivo y, por lo tanto, la elección 
de colores y líneas es personal.

6. También se puede tomar fotos con la XO 
variando los ángulos de enfoque, para luego 
observarlas y visualizar las luces, las sombras y 
precisar los detalles de los rasgos.

7. Una vez terminados los autorretratos, se 
pueden exponer. Con la colaboración de la 
familia el niño puede armar una nueva «foto 
familiar» y colocarla en un lugar visible de la 
casa; con el grupo, en la escuela, se puede 
también armar un collage con las imágenes.

8. A estas imágenes grupales se les puede agregar 
frases que representen a cada uno, al grupo o a 
la familia, que expresen sus preferencias, sus 
deseos, sus reclamos, sus sueños.

Autorretrato con monos, Frida Kahlo, 1938.
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ACTIVIDAD 4:  
«Autorretratos 2»

Como complemento del trabajo con autorretratos 
dibujados se puede trabajar con el retrato y 
autorretrato literarios. Esta actividad se vincula 
con las actividades con biografías y autobiografías 
de la propuesta «¿Quiénes son?».

1. Se puede comenzar con un acercamiento 
mediante lecturas en las que aparezcan 
retratos o autorretratos. Es importante 
que los textos sean variados y que algunos 
correspondan a novelas o cuentos de los 
que son leídos en forma completa en clase. 
Identificar qué características de las personas 
destacan los diferentes textos.

2. Como actividad previa al autorretrato se 
puede trabajar reconociendo características 
de compañeros, personal de la escuela, 
integrantes de la familia y, a partir de ellas, 
escribir retratos. Escribir el retrato de la madre 
es muy significativo para los niños, por eso 
puede ser uno de los primeros a proponer. 
En el grupo se puede escribir retratos de 
compañeros y leerlos sin decir el nombre 
para que los demás niños lo identifiquen; este 
juego ayuda a mejorar las descripciones.

3. Se puede trabajar la comparación y la 
metáfora para enriquecer los textos.

4. Precisar que un autorretrato literario «es 
la descripción de una persona hecha por ella 
misma. Se trata de una descripción subjetiva, 
pues el autor selecciona y destaca los rasgos que 
lo definen desde un punto de vista personal».

5. Se puede trabajar otras actividades que 
permitan identificar las características 
personales considerando siempre que la 
escritura del autorretrato es un proceso.

Actividad complementaria

•	 Un ejercicio de profundización en el 
conocimiento personal es la escritura de la 
autobiografía.
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