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Ejes: valorar la afectividad y respetar la diversidad

Nivel Primario

Fundamentación
La enseñanza y el  aprendizaje  son construidos  a partir  del  vínculo  entre familias,  docentes  y demás actores
institucionales, en pos de estar disponibles como adultos referentes para garantizar las prácticas del cuidado que
son un derecho de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.  Entendiendo que hay derechos y obligaciones que
cumplir y hacer cumplir a partir de leyes y marcos normativos que nos avalan como agentes del Estado. 
Los y las invitamos a explorar alternativas para incluirlas en una identidad colectiva siempre abierta,  flexible y
dispuesta a revisarse a sí misma.
La  escuela  es  el  ámbito  propicio  para  la  construcción  e  implementación  de  políticas  integrales  desde  una
perspectiva democrática, basada en la ética de los derechos y del cuidado. Es por definición un espacio público y
tiene entre sus funciones la formación de los/as estudiantes en tanto ciudadanos/as. Por ello estas “prácticas”
fortalecen la implementación de acciones de enseñanza para la prevención y el acompañamiento institucional. En
escenas  vinculadas  a  situaciones  de  vulneración  de  derechos,  es  fundamental  articular  con  organismos
competentes en pos de la garantización de los mismos.  
 
Propuestas de actividades para docentes 
Propósitos
-Favorecer la reflexión familiar en torno del reconocimiento y la expresión de emociones y sentimientos, a partir de
recursos y herramientas  que acompañen a los adultos  referentes familiares  a estar  disponibles en pos de el
aprendizaje de prácticas del cuidado. 
-Promover  el  intercambio  entre  los  niños  y  niñas  para  el   reconocimiento  de  la  existencia  de  múltiples
configuraciones familiares.  

2° CICLO
Actividad: “Las familias, mi familia”

Para iniciar la temática de familias, será preciso recuperar los saberes previos de los/as estudiantes en torno a la
noción de familias, tipos de familias, el lugar que ocupa en la vida y en la sociedad las configuraciones familiares.

A) Se propone compartir con los alumnos, las alumnas y sus familias la lectura del cuento infantil  “La familia
Delasoga” de la autora Graciela Montes. Disponible en el siguiente link:

http://bpcd-gracielamontes.blogspot.com/2017/10/la-familia-delasoga-graciela-montes.html

B) Luego de la lectura de este relato, se sugiere reflexionar y dialogar con los y las estudiantes acerca de:

- Los personajes de la historia.
- La constitución de la familia del cuento.
- Las emociones que despierta la lectura.
- La unión de la familia.
- Las actividades compartidas con adultos  en la familia  y los espacios  para la autonomía  y desarrollo

personal.

C) Se sugiere seleccionar una de las siguientes opciones:

http://bpcd-gracielamontes.blogspot.com/2017/10/la-familia-delasoga-graciela-montes.html
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1-Situación de diálogo, trabajo con la oralidad y expresión.

Actividad
Se propone que pensemos que la familia de la historia seguiría unida para siempre por la soga ¿Qué
hubiese sucedido? ¿Qué problemas se podrían encontrar en su vida cotidiana? ¿Qué sería lo positivo de
permanecer así y qué sería lo negativo?. Estas respuestas pueden ser intercambiadas a través de audios
a otras familias para poder escuchar las diferentes voces. Al finalizar es necesario plantearles a los niños
y niñas la necesidad de la unión familiar, la contención y la protección y a su vez, la importancia de tener
nuestros pequeños espacios de autonomía. 

2-Realizar el siguiente juego:

1) Según  la  disponibilidad  de  cada  familia,  buscar  una  soga  o  algo  que  pueda  ser  similar.  Le
proponemos atarnos con algún miembro de la familia y permanecer así durante un tiempo prudencial
(media hora por ejemplo). Intentar durante ese tiempo realizar las actividades cotidianas de un día
cualquiera. Luego desatarnos y allí finaliza el juego. 

2) Responder:  ¿Qué  sucedió  mientras  permanecíamos  atados?  ¿Qué  beneficios  tuvimos  en  esta
situación?  ¿Qué  obstáculos  se  nos  presentaron?  Las  respuestas  pueden  darse  por  escrito  u
oralmente y lo importante allí es reflexionar sobre la autonomía en las actividades familiares y los
momentos compartidos, la unión necesaria y la diferenciación de cada miembro familiar. 

A modo de cierre,  cada equipo  (familia)  compartirá  sus  respuestas  con el  resto  del  grupo y  se
plasmará una conclusión de acuerdo a los aportes de todos/as. 


