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TALLERES DE REFLEXIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE NUESTRAS 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN PRIMERA INFANCIA 

TALLER VIVENCIAL 

 

CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTOS TALLERES: 

 

Nos proponemos generar 8 encuentros, con 4 grandes temáticas y con el objetivo 

de profundizar sobre el valor del juego y valorizar los espacios de exploración 

lúdica; abordando las temáticas desde la perspectiva de género.  

o Juegos expresivo-corporales y sensoriales 

o Juegos musicales y literarios 

o Juegos plásticos  

o Planificación y práctica   

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 

o Reflexionar sobre la importancia que tiene el juego por sí mismo para lxs niñxs 

de 0 a 6 años. Esto plantea el desafío de preservar el carácter libre, ameno, 

natural, espontáneo y significativo que posee el mismo en esta etapa.  

o Poner en juego diferentes estrategias y vivenciar el juego desde nuestros 

propios cuerpos . Re-descubrir el placer de jugar. 

 

o Generar dinámicas grupales que favorezcan la apropiación de herramientas 

metodológicas, técnicas y contenidos orientados a la planificación, 

coordinación y puesta en práctica de diferentes actividades lúdicas 

respetando los principios básicos del juego.  

o Habilitar el conocimiento de las conquistas legales sobre educación sexual, 

para poder apropiarse de esa normativa en nuestro desempeño educativo. 

o Fortalecer la construcción del rol adulto y las formas de acompañar las 

infancias. Generar espacios de reflexión y visión crítica sobre nuestras 

prácticas. 
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METODOLOGÍA 

 

Se plantea generar un espacio de experimentación, donde el formato TALLER nos 

permita a través de lo vivencial la construcción de conocimientos.  

Los talleres están diseñados desde una mirada que integra lo vivencial, con los 

saberes previos de lxs participantes y los nuevos contenidos que nos planteamos 

lograr. Por lo que la propuesta tendrá un constante movimiento entre el hacer-

vivencia y la conceptualización y discusión de lo realizado. 

El taller tiene énfasis en la reflexión de nuestras prácticas cotidianas en primera 

infancia; el repensar el rol de lxs  adultxs como personas implicadas en el trabajo con 

y para  niñxs de 0 a 6 años, apelando a la horizontalidad y diversidad de miradas. En 

el intercambio de experiencias y saberes y en la vivencia de experiencias 

enriquecedoras para la práctica.  

La propuesta se desarrolla en 8 talleres, los lunes y miércoles de febrero.  

 

CONTENIDOS:  

 

o Juegos expresivo-corporales y sensoriales 

Juego y cuerpo - Juegos de crianza  

Sensaciones y recursos  

El juego como necesidad y derecho  

 

o Juegos musicales y literarios 

El ritmo  

El cuerpo y la voz como instrumento  

Las señas y los gestos en la musicalidad y la literatura  

Recursos y herramientas  lúdicas musicales y literarias  

El juego como acervo cultural  

 

o Juegos plásticos  

Espacios artísticos e instalaciones lúdicas 

El arte en la infancia  

Elementos artísticos  

Herramientas para acompañar procesos creativos  

 

o Planificación y práctica  

Elementos de la planificación  

Propósitos y Rol adulto   

Ejecución de práctica en espacio a acordar con grupo participante. 
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RESPONSABLES 

Irina Rodríguez  

Maestra de Educación Primaria y Preescolar, con título de IINN (Magisterio). Hace 10 

años que desempeña el cargo de Directora Técnica de un Centro Educativo de 

Primera Infancia con experiencia en coordinación y gestión educativa. Responsable 

del proyecto pedagógico del Centro y la coordinación del equipo de trabajo. 

Formación en Recreación y Ludopedagogía, con experiencia en actividades 

recreativas, salidas didácticas y campamentos.  

Hace tres años forma parte del Abrojo participando en proyectos de Laboral y dos 

que se encuentra formando parte de La Jarana, en ambos casos cumpliendo el rol 

de educadora, tallerista y maestra.   

Desempeñó el rol maestra de Alfabetización de adultos en la Planta de Clasificación 

Durán, participó como tallerista de Orientación Socio educativa y Educadora en 

proyectos Pro Jóvenes (Abrojo - INEFOP), como tallerista del Curso Regular de 

Recreación de La Jarana y por dos años consecutivos del Taller de Juego en Primera 

Infancia con formato Taller de Verano.   

 

Eva Buzzetti  

Posee título de Escenógrafa y de Maestra Primaria. Cursos de especialización en lo 

artístico en Clown, teatro, teatro del oprimido, escritura y expresión corporal. Curso 

en educación sexual integral.   
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