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Resumen
Argentina enfrenta en el año 2020 un indice de pobreza que afecta al 52% de las niñas y
adolescentes del país. Esta situación de desigualdad potenciada en el Conurbano Bonaerense me
motiva a investigar las características de este colectivo para así diseñar un proyecto socio educativo
con el fin de fomentar la posibilidad de movilidad social a través de talleres que estimulen el
aprendizaje utilizando el arte como herramienta para la transformación. Diseñar una propuesta para
enriquecer las actividades recreativas que se llevan adelante en los espacios socio comunitarios en
funcionamiento en las zonas de mayor desigualdad social, para favorecer el estímulo de las
capacidades de cada niña y sus posibilidades de un futuro mejor.

Sobre el uso del lenguaje
El uso de un lenguaje que no discrimine por género es una de mis preocupaciones a la hora de
redactar este trabajo. Dado que aun no hay acuerdo sobre la manera de hacerlo en español y con el
fin de evitar la sobrecarga que supondría utilizar el femenino y masculino en simultáneo para
visibilizar la existencia de todos los géneros, opté por emplear el genérico tradicional femenino. Hasta el
momento la mayor parte de escritos utilizan y utilizaron a lo largo de los años el genérico masculino. Es
mi intención solidarizarme con la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, por lo cual
utilizare en este escrito el tradicional femenino. Se entiende que todas las menciones en genérico
representan siempre a todos los géneros, salvo cuando se especifique lo contrario.
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01. Introducción
¿Que es la suerte? Existe realmente algo como la “suerte”, que nos hace nacer en
algún lugar , bajo el mismo cielo, separados por metros de distancia, y que esos metros
determinen un contexto social tan desigual que modifique el camino que tenemos que
recorrer para alcanzar lo que soñamos para nuestra vida?
Mark Sutcliffe (2017) ofrece un punto de vista muy interesante en su charla Ted
“Running , suerte y la lotería de los ovarios” 1 , donde plantea que su “buena suerte” le fue
asignada incluso antes de nacer, y el running le enseñó que el factor mas grande e importante
en la vida no fue el trabajo duro, sino la suerte. “Si quieres ganar una carrera, tienes que
elegir los mejores padres” dice a modo de broma, ya que la genética determina gran
porcentaje de las posibilidades que tendrás en ganar una carrera. Si entendiéramos que no
elegimos el lugar ni la familia en la que nacemos, y que aun así, esos factores condicionan
nuestro color de piel, nuestro genero, nuestro contexto socio - económico, nuestra educación,
y eso a su vez determina que tengamos ciertas ventajas o desventajas en el camino de
alcanzar nuestras metas en la vida, seria mucho mas fácil ser empáticos con las personas que
no han tenido la misma suerte. Si entendiéramos que la suerte no siempre tiene que ver con
el “trabajo duro” y pudiéramos dedicar parte de nuestro tiempo, interés o dinero en hacer
menor esa desigualdad de la manera que sea, podríamos ver la gran oportunidad que
tenemos todos en nuestras manos.
Sutcliffe (2017) se pregunta: “¿ Sobrestimamos el trabajo duro en la narrativa del
éxito?”1 y yo creo que respuesta es SI. Existe una línea física y tangible que establece que
algunas personas nacen con ciertos temas resueltos y otras, para alcanzar el mismo punto de
partida en la carrera de la vida necesitan sortear todo tipo de obstáculos.
Es una pregunta que siempre tengo dando vueltas en la cabeza, cada vez que
recorriendo espacios de niñez vulnerada en Buenos Aires con el proyecto Arquiniños, miro a
esas niñas, y pienso que nada decidieron del lugar donde nacieron, y aun así, ese lugar ya
decidió por ellas ciertas condiciones de dificultad y desigualdad. Las decisiones que ellas
tomen de aquí en adelante estarán sin dudas, condicionadas por esa “suerte” de nacer allí.
Siento la necesidad , después de varios años de trabajo en campo, de tomarme un
tiempo para reflexionar, estudiar y profundizar este contexto en particular en el que trabajo.

1

traducción propia
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Investigar que temas pueden estar escapando a mi entendimiento y así diseñar un proyecto
socio educativo que colabore en intentar mitigar la desigualdad.
El marketing ha dedicado gran parte de su esencia a estudiar como vendernos una idea,
un producto. La cultura visual en la que vivimos inmersos oculta grandes campañas de neuro
ciencia para activar nuestro deseo de pertenecer a determinados grupos sociales a través de
acceder a determinados productos. Los video juegos dedican millones de dólares a la
investigación para mantener atrapadas a las jugadoras cada vez mas tiempo.
¿Que pasa si usamos algo de ese conocimiento para diseñar una propuesta de
intervención que las atrape, las divierta pero también las eduque en valores para la vida?
¿Podemos de esta manera ayudarlas a modificar “algo” de ese contexto en el que nacieron?
Motivarlas a aprender y estudiar; y así colaborar en acercarlas unos centímetros, a la
linea de partida.

Fotos: Villa 31 Buenos Aires - Asentamiento mas emblemático de la ciudad por su ubicación estratégica, ya que se encuentra junto al
principal centro de trasbordo de pasajeros de la Capital y a escasos metros de los barrios más cotizados. Es atravesado por la
Autopista Illia, uno de los principales accesos al centro de la ciudad desde la zona norte. Fuente: Google.

Un poco de historia
El último informe realizado por el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE)
de la Universidad de Belgrano revela que Argentina es desde 2017 , uno de los países con
mayor índice de pobreza de América Latina. Con un nivel de pobreza que supera el 30% de
la población, la Argentina se ubica próxima a Bolivia, República Dominicana, El Salvador y
Nicaragua, todos ellos en el rango de entre 30 y 40% de la población en tal situación en base
a las cifras oficiales de cada país 2.

2

Para este informe, una persona es pobre si sus ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
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Si comparamos la situación algún país Europeo, deberíamos primero establecer los
parámetros con los que se calculan dichos indices en cada región.
En Argentina se establece el valor de una Canasta Básica de Alimentos
(CBA), que estima el ingreso mensual que debe alcanzar una persona para cubrir sus
necesidades alimenticias. La CBA marca la línea de indigencia, y a partir de ella se
elabora la Canasta Básica Total (CBT), que incluye todos los bienes y servicios que una
persona necesita consumir para no ser pobre. En septiembre de 2019, la CBT para una
familia de cuatro integrantes (padre, madre y dos hijos de 6 y 8 años) se estableció según el
INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) en $34.784,75 pesos argentinos
(equivalentes a 543 € euros a la fecha de cambio de mayo de 2020). Las familias de esa
composición que reciban ingresos por debajo de ese valor, están consideradas bajo la linea
de pobreza. Ademas, las variaciones interanuales de la CBA y de la CBT resultaron
aumentar el 53,6% y 54,2%, respectivamente, debido a la crisis inflacionaria que atraviesa el
país, haciendo que cada vez mas personas caigan bajo la linea de la pobreza, ya que los
sueldos (en el caso de los asalariados) no acompañaron el indice de inflación, lo cual hace que
la situación sea aun mas compleja.
En cambio España por ejemplo ,en vez de establecer el valor de una canasta, el INE
(Instituto Nacional de Estadística ) al igual que el resto de los organismos estadísticos
europeos, dice que está en riesgo de pobreza toda persona que gane menos del
60% de la mediana de ingresos de la población (lo que gana la persona que está
exactamente en el medio de la escala distributiva). En 2018 el umbral de pobreza por hogar,
compuesto por dos adultos y dos menores de hasta 14 años, para ese año fue de 18.629 €
euros (1.552 € euros mensual promedio).
Tenemos que tener en cuenta que el costo de vida en ambos países es muy diferente, lo
cual dificulta realizar una comparación fuera del rango monetario establecido por los indices
mencionados.
La incidencia histórica de la pobreza en Argentina tiene un piso difícil de modificar; en
los últimos 30 años la tasa de pobreza3 nunca fue menor al 25% de la población
(Gasparin, Tornaroli y Grusman , 2019). A comienzos de 2020, se publicaron los resultados
de la encuesta de la deuda social argentina realizada por la UCA (Universidad Católica
Argentina), donde surgió el alarmante dato de que Argentina atraviesa el nivel de pobreza
3

Para este informe, una persona es “pobre” si sus ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
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infantil mas alto de la década, afectando al 51,7% de las niñas y adolescentes del país,
lo que equivale a alrededor de 6 millones de niñas y adolescentes.
En búsqueda de determinar cuales son las causas que generaron dicha brecha , me
encuentro con la dificultad de determinar una única causa, debido a la compleja historia
política y social de Argentina. Sin embargo, se pueden establecer varios procesos que en su
sumatoria, fueron los principales protagonistas del crecimiento de dicha desigualdad.
Estoy hablando de las crisis macroeconómicas, la hiperinflación, los ajustes, las reformas
de mercado y apertura comercial implementada desde la década del 90, la brusca
modernización de la economía de esos años , la crisis del año 2001/2 con la devaluación,
todos estos, cambios abruptos que afectaron a toda la sociedad, teniendo mayor impacto en
las clases sociales con mayor dificultad económica. Como también la gran falta durante las
épocas de crisis de políticas públicas que atiendan la situación de la población más
vulnerables (Rodriguez , 2018).
La inestabilidad política a lo largo de la historia y como consecuencia, la falta de
continuidad de políticas sociales y publicas que se ocupen de las causas de raíz de la gran
brecha de desigualdad que afecta a la sociedad, provoca que la pobreza sea una gran causa
pendiente a atender. En los últimos dos años, como consecuencia de la ultima crisis
económica, los niveles de pobreza multidimensionales alcanzaron su punto máximo en la
ultima década (Bonfiglio, 2020), por lo tanto la situación de pobreza que afecta a las niñas va
en aumento, aumentando la desigualdad y las posibilidades de una mejor perspectiva a
futuro.

Pobreza infantil en Buenos Aires
Al hablar de pobreza, nos estamos refiriendo no solo al enfoque “monetario” (basado en
el ingreso per capita) que indica si los hogares cuentan con ingresos suficientes para cubrir
una canasta de alimentos capaz de satisfacer un mínimo de necesidades energéticas y
proteicas, sino también a otro enfoque que ademas contempla factores estructurales que
impiden que estas niñas crezcan en un ambiente correcto para el desarrollo de todas sus
aptitudes cognitivas y sociales (Paolera , Biondi y Petrone , 2019).
La pobreza ya no puede ser considerada como un indice exclusivo de ingresos
monetarios, sino que se ponen en juego también el cumplimiento de varios derechos como lo
son: el acceso a servicios básicos e infraestructura, características
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habitacionales, acceso a la educación, empleo y protección social (Gasparin,
Tornaroli y Grusman , 2019). Nos referimos a pobreza multidireccional, a la que presenta
carencias en el ejercicio de alguno o varios de los derechos antes mencionados. Siendo la
privación de una vivienda adecuada el derecho vulnerado significativamente mayor.
Viviendas con materiales precarios, situaciones de hacinamiento, sin servicios adecuados de
tratamiento de residuos, y hasta 7 personas conviviendo en habitaciones de 9 m2. Esta
pobreza es más alta en las edades centrales de entre 6 y 12 años de edad (Paz, 2016).
Desde el año 2016 se observa un deterioro significativo en relación con el acceso al
empleo pleno y la seguridad social, que establece que en los hogares que no perciben
ingresos provenientes de un empleo registrado se presentan 5 veces más
posibilidades de encontrarse en situación de pobreza multidireccional en
comparación con los hogares de estrato medio.
Una niña que vive en un hogar cuyo jefe es un asalariado no registrado tiene una
probabilidad 3,4 veces mas alta de experimentar privaciones, comparado con una niña que
reside en un hogar cuyo jefe es un asalariado registrado (Paz, 2016). Lo que establece una
relación directa entre el entorno socio-laboral de las niñas y la desigualdad de
acceso a dichos derechos.
Ya no solo nos referimos a un trabajo de índole profesional, sino a la capacidad de que
dicho trabajo pueda ser registrado en el mercado laborar estable y por consecuencia ofrezca
los derechos correspondientes para el trabajador, como días y horas de descanso, sueldo anual
complementario, vacaciones , acceso a servicios sociales, seguro de desempleo y estabilidad a
lo largo del tiempo. Esta dinámica esta vinculada principalmente al incremento del
desempleo y la precarización laboral, que impacta fuertemente sobre los sectores mas
vulnerables con trabajos marginales (Bonfiglio, 2020).

Foto: Interiores de la villa 31 - Barrio de Retiro - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fuente: Google.
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Villas y Asentamientos
Otro dato relevante en el informe es que existe una mayor precariedad en las
condiciones de empleo de los residentes de espacios urbanos informales (villas y
asentamientos ) respecto de los residentes en la ciudad formal a lo largo del tiempo, con altos
niveles de inserción en el sector de baja productividad y graves dificultades para acceder a
puestos de trabajo estables y protegidos (Bonglio, Márquez y Salvia, 2016). El mayor
porcentaje de niñas afectadas viven en estas ocupaciones informales de
terrenos.
Las ocupaciones informales son las llamadas “villas de emergencia” o “asentamientos”,
siendo los primeros, espacios urbanos que fueron paulatinamente ocupados de manera ilegal
con el correr de los años, y los asentamientos, se produjeron de manera colectiva y organizada
en tierras o predios desocupados, estatales o privados. En ambos casos, las viviendas son
mayormente precarias y sin acceso a los servicios básicos de luz, cloaca o agua corriente
(Lekerman , 2005) .
Existe una relación directa entre el contexto de pobreza en el que crecen las niñas y las
bajas expectativas de progresión social, heredadas de la dificultad de progresar en la sociedad
de sus familias, que poseen trabajos precarios y mal remunerados debido a su baja formación
académica y/o de oficio y a su espacio de residencia.
Esta serie de circunstancias provocan que las niñas crezcan con muchas dificultades de
imaginar un futuro con mejores condiciones de trabajo y vivienda digna ; ya que hay una
gran posibilidad de heredar trabajos informales y mal remunerados en el contexto en el que
habitan.

Fuente: Pobreza en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Autor: Maxi Failla.
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Merenderos y Comedores
En la mayoría de las villas y asentamientos del país, se encuentran diferentes espacios
auto-gestionados por los habitantes del barrio, que a su vez pueden estar inscriptos o
no en organizaciones mas amplias, llamados comedores y merenderos comunitarios.
Están ubicados en distintos barrios, y son espacios dedicados a brindar una
solución inmediata al hambre cotidiana de una gran cantidad de niñas, pero
también, son unidades en donde transcurren múltiples actividades, talleres de
distintos oficios, talleres culturales y espacio de debate entre mujeres por citar
solo algunos ejemplos de las actividades que allí transcurren espontáneamente
(Juliana Aloi , 2019 ). En contextos de crisis económica y social registran un aumento de la
demanda y de la cantidad de niñas que asisten en búsqueda de comida y apoyo. Estos
espacios son formas comunitarias y populares de trabajo, en la que territorio y trabajo
se unen para dar lugar a distintas actividades, con valor económico y también social y se
convierten en espacios fundamentales para dar apoyo a la comunidad (Timpanaro y Spinosa ,
2018 ) .
Si bien estos espacios nacen para dar respuesta a las necesidades de
alimentación de las niñas, con el correr del tiempo , cobran fundamental importancia en el
desarrollo de la comunidad, ya que funcionan como espacio de encuentro, reflexión y
cooperación de la gente del barrio.

Merenderos y comedores infantiles en villas y asentamientos. Fuente: Google.
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Contexto Educacional
Argentina cuenta con un sistema de educación primaria, secundaria y
universitaria totalmente gratuita. Factor que ha sido fundamental para permitir el
acceso a la educación a toda la sociedad.
Cuenta también, con políticas sociales educativas que incluyen becas de apoyo
económico para que las niñas puedan completar sus estudios, como el plan de becas Progresar,
que es un incentivo económico que otorga una suma de dinero para aquellas personas que
deseen estudiar en universidades de grado e institutos terciarios públicos y/o requieran ese
apoyo para completar sus estudios. En el año 2019, 535 mil adolescentes y jóvenes
fueron beneficiarias según los últimos datos oficiales del ministerio de Educación. Los
montos suben a medida que el estudiante pasa de año y son mayores en las carreras llamadas
“estratégicas”. Se trata de disciplinas definidas como claves para cubrir vacantes en el sector
productivo. Varían según la región del país, pero las ingenierías y enfermería, por ejemplo, se
repiten entre las más necesarias, incluyen educación obligatoria y formación profesional y es
condición para obtenerlas ser estudiante regular de una institución o presentar el certificado
de inscripción a un curso de formación profesional. .
El Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET), trabaja actualmente en un programa trianual con el objetivo de desarrollar perfiles
técnicos en áreas estratégicas donde el mercado laboral posee muchas ofertas de trabajo y
muy pocas postulantes calificadas.
Esta previsto para este año 2020 también, el lanzamiento de un plan estratégico para
estimular a las niñas desde el jardín de infantes a interesarse en carreras estratégicas,
impulsando vocaciones tempranas.

“Estar contigo o no estar contigo, es la medida de mi tiempo”
J.L.Borges

Mi mirada
Desde lo personal, habiendo nacido en una familia humilde del Conurbano
Bonaerense, con el apoyo familiar y de la educación publica gratuita, he logrado graduarme
TAMARA CINTIA IANOWSKI
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como arquitecta, siendo la primer graduada académica en mi familia. Me gradué en el año
2008, luego de 10 años de estudio y trabajo, que hicieron que hoy, a mis 40 años, lleve más de
20 años trabajando de mi profesión.
En el año 2014 a raíz de una pregunta de mi hijo Gael de entonces 4 años, acerca de
qué hacia tantas horas fuera de casa, surgió el cuestionamiento de - ¿Qué hacemos las
arquitectas? . La necesidad de responder a esa pregunta desde la mirada de un niño de 4
años, me llevó a desarrollar y llevar adelante diferentes talleres de arquitectura para niñas
tratando de responder esas inquietudes desde el juego. Primero en la escuela de Gael, y luego
en escuelas y museos de Buenos Aires.
En el año 2017 movilizada y sensibilizada por el gran crecimiento de la pobreza en
Argentina, y en especial en la niñez , decidí llevar adelante los talleres en el Conurbano
Bonaerense en diferentes espacios de niñez vulnerada, como ser merenderos,
comedores y hogares de niños que por alguna razón legal fueron separados de su familia
de origen, tratando de llevar a las niñas, una actividad educativa y compartir con ellas la
experiencia de juego a través de la arquitectura.

Fotos: Lucia Sarasqueta para proyecto de autorretratos de familia Buenos Aires 2019

Fotos: Algunos de los talleres Arquiniños realizados durante 2019 en merenderos de zona sur de la ciudad.
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“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos…”
Eduardo Galeano

Que pretendo hacer
En este momento el país enfrenta indices de pobreza y desigualdad históricos, que
hacen que sea uno de los principales problemas a resolver en los próximos años para lograr
una sociedad mas equitativa. Esta desigualdad afecta a un gran porcentaje de niñas que
crecen en un contexto de exclusión con bajas perspectivas de crecimiento y altas posibilidades
de reproducir su contexto en el futuro. Uno de los temas principales es la falta de perspectiva
de tener un trabajo registrado en el mercado laboral relacionado con el nivel de educación
alcanzado que les permita un avance social para mejor su calidad de vida. Esta situación
afecta en mayor proporción a las niñas de entre 6 y 12 años, habitantes de espacios urbanos
informales que en su mayoría asisten a merenderos y comedores comunitarios que brindan
soluciones a sus dificultades cotidianas.
Me propongo analizar cuales son las dificultades y potencialidades de las
niñas para el estudio y aprendizaje, para luego diseñar una propuesta de intervención
adecuada y viable , que las motive a aprender y estudiar. Acompañarlas
estimulando sus capacidades y buscando incentivarlas, para potenciar herramientas que les
permitan mejorar su perspectiva de futuro y acceder a un trabajo con mejores
oportunidades y condiciones.
Lograr identificar cuáles son las barreras y dificultades que enfrentan, e
identificar posibles temáticas de interés que las motiven en participar de la propuesta
pensada específicamente para ellas.
Para ello, me interesa investigar tres ejes que considero importantes para poder diseñar
la propuesta: las Niñas, el Arte y la Motivación.
Las niñas como protagonistas de la intervención, me interesa entender algunos temas
relacionados con su situación actual y el contexto especifico en el que trabajaré.
En el arte me interesa investigar si existen nuevas formas de expresión y si es posible
utilizarlo como herramienta para la transformación social mas allá de las técnicas.
La motivación porque en base al estudio del contexto, creo que es fundamental
encontrar la manera de estimularlas al estudio y aprendizaje, como puente hacia un futuro
con mejores condiciones.
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“Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema.
El saber rompe las cadenas de la esclavitud” Tomas Bulat

02. MARCO TEÓRICO

Para profundizar acerca de como realizar una intervención adecuada y viable para las
niñas, me propongo indagar en tres grupos de interrogantes:
Niñas:
1. ¿Cuales son las razones del fracaso escolar de las niñas?
2. ¿Cual es el lugar adecuado de la educadora para realizar el acompañamiento?
3. ¿Cual es la mejor edad para incorporar ciertos aprendizajes?
4. ¿Como podemos fortalecer sus capacidades?
Arte:
5. ¿Como podemos utilizar el arte como herramienta para la transformación social?
6. ¿Hay nuevas formas para pensar el arte y la tecnología para la transformación?
7. ¿Qué puede aportar el estudio de la arquitectura al aprendizaje de las niñas?
8. ¿Que proyectos se encuentran trabajando actualmente con arquitectura para niñas?
Motivación:
9. ¿Como podemos motivar a las niñas a aprender?
10.¿Hay algún caso de éxito en la motivación al aprendizaje?
11.¿Podemos diseñar el comportamiento?
12.¿Que podemos aprender del diseño de video juegos?
De esta manera, pretendo obtener un abanico de respuestas para personalizar la
propuesta. Las niñas son las protagonistas del estudio, el arte como posibilidad de ir mas
allá de la finalidad estética ,y nada de esto es útil si no logramos que las niñas se interesen en
participar de la propuesta, para lo cual indagare en la motivación como posibilidad de
animarlas a actuar.

TAMARA CINTIA IANOWSKI

14

NIÑAS
1. ¿Porque las niñas abandonan la escuela?
A lo largo de los años, y con el avance de diferentes políticas que buscaron reforzar y
extender la edad en que las niñas permanecían en la escuela, no se ha logrado disminuir la
cantidad de jóvenes que abandonan los estudios. Una niña que no completa los estudios
secundarios, restringe su futuro a trabajos en condiciones informales y mal
remuneradas, con todas las consecuencias que eso acarrea en el acceso a un nivel de vida que
logre superar el indice de pobreza que heredan por familia y contexto. Y ese contexto incluye
entre otras cosas, seguir relacionados con adultos de bajos recursos educativos y seguir en el
circulo vicioso de la pobreza, repitiendo el contexto para sus descendientes. (Cerrutti y
Binstock , 2015) . Aun así, fue comprobado el gran interés de las personas por debajo del
indice de pobreza en que sus niñas asistan a la escuela y la completen, según fue comprobado
por Ines Aguerrondo (1993) en su estudio “Escuela Fracaso Y Pobreza: Como Salir Del
Circulo Vicioso”. Aún en los sectores más deprimidos económicamente , encontró
la clara decisión de que sus hijas entren al sistema educativo y permanezcan la
mayor cantidad de años posibles. Esto destruye el prejuicio social establecido, de que las
familias promuevan el abandono escolar antes de tiempo. La incorporación de los sectores
populares al sistema educativo tiene el efecto de integrarlos a la sociedad y facilitarles el
acceso a una mejor calidad de vida a futuro.
Esto nos permite entender que si logramos que las niñas permanezcan en la escuela ,
ofreciéndoles herramientas que les permitan atravesar esa etapa , podremos tener un
panorama de mejora en su futuro al estar en condiciones de iniciar una carrera terciaria y/o
universitaria que les permita acceder a un trabajo de mejores condiciones.
Se hace importante entonces, potenciar y estimular la idea de la importancia del estudio
de una carrera universitaria, un oficio, una carrera técnica, cuestión que se hará posible
solamente completando los estudios primarios y secundarios.
Axel Rivas (2012) plantea en su charla “Dos caminos hacia la justicia educativa”, que
una de las causas de la gran desigualdad educativa en Argentina, es que la pedagogía
aplicada en las escuelas reproduce y amplia las desigualdades entre los
alumnos. Ya que lleva adelante la pedagogía de integración uniforme (modelo
latinoamericano, de origen francés) que es una pedagogía basada en la norma. Basada en el
método simultáneo, que enseña el mismo contenido en todo el sistema educativo a nivel
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nacional. Si repiten el año escolar, vuelven a cero y deben rehacer el año completo, igual al
anterior, pero con nuevas compañeras. Esto genera desigualdad y exclusión. La niña que
no completa los conocimientos del año, debe realizar el mismo año en la misma escuela. Con
todo lo que eso implica para la niña y su desarrollo personal, sintiendo el fracaso y generando
gran desmotivacion para continuar estudiando. Rivas (2012) propone, como solución a
esta desigualdad, trabajar una pedagogía personalizada. Personalizar la enseñanza,
mirar la educación desde la perspectiva de las niñas, adecuándola a sus capacidades y no a
sus dificultades. De esta manera se transforma cada escuela, en una fuente de justicia
social.

“Recorrer una parte del camino con otro”
BEAUVAIS (2003)
2.¿Desde donde podemos acompañarlas?
Uno de los temas que me interesan es ¿desde donde puedo acompañar a estas niñas?
Que significa acompañar? Considero que el acompañamiento no es una actitud unidirecional
y única. Cuando acompañamos estamos estableciendo una relación intersubjetiva, entre
personas , lo cual implica que nos son situaciones “neutras”, sino cargadas de afectividad y
emoción (Ardoino-2000). Esto hace que la relación sea interactiva, y participe no solo la
persona que esta realizando el acompañamiento sino también el acompañado. Poniendo en
juego la emoción que la situación genera en ambas personas, cada una desde su singularidad.
Acompañar niñas en contextos de vulnerabilidad en Buenos Aires comienza por
entender que será esa relación interactiva, para lo cual entender cuales son sus necesidades y
sus características que las diferencia del resto, será un punto fundamental.
La mirada a los ojos, la individualización, poder llamarlas por su nombre propio, para
que encuentren en los ojos del acompañante una singularidad, una palabra específicamente
pensada para ellas, es el primer paso para dar inicio al vinculo de acompañar.
No pretender más de lo que podemos dar. Si tenemos para compartir una hora, unos
minutos, una palabra, darle a ese momento una intención dedicada y afectiva. Si recibimos
afecto de un adulto, podemos comenzar a entender que no todos los adultos son violentos o
agresivos, que hay pequeñas realidades diferentes aunque no podamos aun decidir por sus
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propios medios muchas de las características del entorno cotidiano. Generando no una
“transmisión” tradicional del conocimiento , sino intentando provocar , incitar, despertar en
el sujeto emociones que despierten el interés para que elabore el mismo la representación de
los valores que tratamos de revelar (Ardoino , 2000). Poder ampliar la mirada del entorno en
el que están creciendo, ofreciendo una visión de contexto mas amplia de las oportunidades
reales que existen de salida del contexto a través de herramientas propias de desarrollo de sus
capacidades. Entender que probablemente no podamos cambiar la realidad que sucede fuera
de ese acompañamiento ofrecido, es una frustración que debo tener consiente para poder
tener objetivos simples y escalar a pasos pequeños pero firmes.
Buscare la forma de estimular esa actividad en la edad mas temprana posible, para
lograr evitar a futuro que ese camino se encuentre frustrado por no poder completar los
estudios iniciales.

“Todos los niños nacen artistas, lo difícil es seguir siendo un artista cuando crecemos”
(Pablo Picasso)
3. ¿Cual es la mejor edad para incorporar ciertos aprendizajes?
Con esa premisa, se hace importante entender la importancia del factor de la edad en
la que desarrollamos actividades de refuerzo o semillas de herramientas internas para
afrontar las dificultades. Jean Piaget (1976), uno de los principales autores que dedico gran
parte de su trabajo al estudio del desarrollo cognitiva plantea que el desarrollo mental está
dado por una sucesión de estadios evolutivos, en el que cada uno incluye al que antecede,
siendo por tanto estadios integrativos, es decir, que las estructuras formadas en una edad son
parte de las estructuras de la siguiente edad. Estos estadios son: sensoriomotor, el cual va dirigido
al primer período del desarrollo; preoperacional, de dos a siete años de edad; operaciones concretas,
de siete a once años y operaciones formales, que comienza después de los doce años (Piaget e
Inhelder , 1997).
Por otro lado el desarrollo de la inteligencia está dado por la constante interacción del
niño con el medio ambiente ya que construye su conocimiento a través de acciones con y en
el medio que lo rodea, lo que permite que sus estructuras cognoscitivas se vayan tornando
cada vez más complejas generando un campo de acción más amplio (Piaget , 1976) . “Cada
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vez soy más consciente de que la mayor parte del aprendizaje que tiene lugar en la mayoría
de los marcos es una actividad comunitaria, un compartir la cultura” (Bruner, 1986).
El período Preoperacional es la época en que los niñas conocen el mundo principalmente a
través de sus propias acciones, su pensamiento suele ser demasiado concreto, irreversible y
egocéntrico. En el período de Operaciones Concretas la niña va desarrollando su pensamiento,
comienza a dejar de lado el egocentrismo, y también empieza a desarrollar habilidades
sociales, que le son necesarias para las relaciones humanas. Con las operaciones formales , la
evolución afectiva y social del niño va dirigida a formar nuevas relaciones, estas relaciones son
inter-individuales y de naturaleza cooperativa (Piaget e Inhelder, 1997) .
Esto nos permite diseñar actividades que se enfoquen en estos procesos naturales de
desarrollo de los niños según su edad, para poder hacerlas en el momento en que los niños
estructuran su pensamiento y sus capacidades , reforzando esas cualidades en el momento
oportuno de desarrollo. Me parece optimo entonces, el desarrollo de la propuesta,
en el periodo de operaciones concretas, es decir, desde los 7 a los 11 años. Para
reforzar las actividades de índole grupal y social, potenciar sus relaciones con pares y la
formación de nuevas relaciones de naturaleza cooperativa, haciendo énfasis en las actividades
que puedan llevar del mundo imaginario al mundo concreto.

“Lo que se resiste, persiste. Lo que se acepta, transforma”
Carl Jung
4. ¿Como podemos fortalecer sus capacidades?
Otro factor fundamental para las niñas, es el desarrollo de factores afectivos
positivos, que les permitan generar herramientas para la resistencia frente a los stresores de
la vida y las dificultades. Las emociones positivas favorecen una apreciación más saludable de
las dificultades y un afrontamiento más funcional de las mismas, incrementan aspectos
cognitivos involucrados en la prevención de fracaso académico y fomentan actitudes más
tolerantes y persistentes ante las frustraciones. Así como los factores de riesgo potencian el
impacto al conjugarse, podemos pensar que las emociones positivas al ser
experimentadas con frecuencia y en forma combinada acentuarían su efecto
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sobre el bienestar psicológico, físico y social y se conviertan en un recurso fundamental
para su salud. (Oros, 2009).
La promoción simultánea de diversas emociones positivas como la gratitud, la
esperanza, la compasión, la alegría o la serenidad podría resultar más provechoso que la
promoción de las emociones en forma aislada, ya que el desarrollo de unas abriría el camino
para el desarrollo de otras. La elevada vulnerabilidad psicológica que presentan las niñas en
contextos de pobreza reclama la realización de nuevos emprendimientos que logren
ayudar a estas niñas a fortalecer aquellos recursos personales y sociales que
puedan actuar como protectores de su salud física y mental augurando perspectivas positivas
para el futuro. Dicha experiencia emocional se puede fortalecerse con diversos programas,
dentro y fuera de la escuela o los centros de salud o asistencia donde concurren las niñas,
reforzando el trabajo realizado por los servicios sociales en los aspectos de alimentación y
salud física (Bronfenbrenner, 1974).
Generar estrategias de prevención y fortalecimiento en edades tempranas, nos permite
darle a las niñas herramientas fundamentales para su desarrollo futuro en el ambiente de su
vida que decidan desarrollar. Despertar en las niñas emociones positivas como la gratitud, la
esperanza de crecer en un mundo mejor, la empatía por las diferencias, la alegría de atravesar
actividades artísticas o la serenidad frente a lo que no podemos cambiar, puede ser un buen
punto de partida para el diseño de actividades creativas donde las niñas puedan adquirir y
despertar esas herramientas internas para poder prevenir en el futuro adultos que reaccionen
a los estresores de la vida con violencia o impotencia.

ARTE
“En cada niño se debería poner un cartel que dijera: Tratar con cuidado, contiene sueños”
Mirko Badiale
5. ¿Como podemos utilizar el arte como una herramienta para la
transformación social?
Maria Acaso (2009) cuestiona como puede ser que la educación artística siga
brindándoles a las niñas trabajo con carbonilla y temperas, mientras ellas graban escenas de
su vida en sus móviles y lo editan en photoshop para subirlo a las redes sociales?. Propone, en
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un mundo de hiperdesarrollo del lenguaje visual a través de los medios de comunicación, que
la educación artística tiene nuevos retos que incluyen que los contenidos respondan a estas
nuevas necesidades y a los intereses de las niñas. Que el estudiante fije sus propias metas y que
el profesor se enfoque en el estudiante, compartiendo el poder, utilizando un lenguaje familiar
y haciendo uso de las nuevas tecnologías disponibles, fomentando el trabajo en grupo y
replanteando el modelo por el que regimos la educación artística para que pueda recuperar
su valor. Enseñarle a las niñas una mirada critica para poder diferenciar realidad e
hiperrealidad y modificar métodos y generar herramientas de aprendizaje (Acaso, 2009).
Es por eso que cuando me propongo desarrollar una propuesta, no lo haré desde la
premisa de enseñar una técnica artística en si misma, sino desde la mirada que propone la
mediación artística como nueva metodología de trabajo de la educación artística.
Lo que la mediación artística propone, como nos plantea Ascensión Moreno González
(2013) es que la actividad artística actúa como mediadora, es decir, el objetivo
fundamental no es que las niñas que participan aprendan arte, sino que la actividad es una
herramienta educativa que permite fomentar la autonomía y a promover procesos
de inclusión social.
La experiencia artística facilita que la persona a través del arte y la creación , pueda
proyectar una realidad diferente y así proyectarse en el futuro de una forma más integrada.
Según Moreno “ Nadie puede salir de una situación de exclusión social si antes no ha sido capaz de

imaginarse de otra manera, de representárselo, de proyectarse hacia el futuro. La expresión artística
puede ser el medio por el cual la persona en situación de dificultad se mire a sí misma para poder, más
tarde, imaginarse de otra forma y en otras circunstancias”.
Esta metodología tiene su fundamento en varios psicólogos que estudiaron la relación
entre la simbolización y la construcción de un nuevo mundo en la realidad. Hanna
Segal nos habla de cómo frecuentemente el artista percibe su obra como una criatura
simbólica y, cómo cualquier actividad reparadora tiene elementos simbólicos, por tanto el
mundo que recrea el artista tiene que ver con una reconstrucción reparadora. El arte-terapia
constituye un punto de referencia importante para los talleres de Mediación Artística ya que
en ambos casos el objetivo del trabajo no es la producción artística en sí, sino los procesos
de transformación personal que las actividades facilitan. El interés se desplaza de la obra
final al proceso de creación.
La Mediación Artística recupera algunos conceptos extensamente abordados desde la
pedagogía, la psicología y el trabajo social como ser:
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1) Desarrollo integral de la persona.
2) Rescatar las partes sanas del sujeto, sus potencialidades.
3) Elaboración simbólica y por tanto superación de conflictos inconscientes .
4) Toma de conciencia de la situación actual , primer paso para iniciar un proceso de
transformación.
La metodología que utiliza es la de posibilitar a cada persona que se exprese según sus
intereses, poniendo a disposición los materiales para que cada una desarrolle su proyecto a
través de una continuidad de talleres estructurados de la siguiente manera:
Fase 1: Producción. Aquí aparecen significados simbólicos. Puede ser individual ,en
pareja o pequeños grupos. Es fundamental que funcione en un espacio de seguridad donde
los participantes puedan expresarse sin ser censurados o cuestionados. La consigan debe ser
en lo posible amplia para que cada uno desarrolle su necesidad experiencia y el educador
tratar de estar presente sin interpretar lo que sucede.
Fase 2: Reflexión (importante porque tomamos conciencia de aspectos importantes al
pensarlos y comunicarlos).
Tiempo sugerido para cada sesión: mínimo de 2 horas.
Algunas preguntas que facilitan la reflexión:
• ¿cómo se ha enfrentado cada uno a la tarea?
• ¿cómo han actuado en el desarrollo de la actividad?
• ¿qué contenido simbólico consideran que se está plasmando?
• , ¿con que dificultades se encontraron y como las resolvieron?
• ¿cómo se adaptan a la diferentes circunstancias y acontecimientos que suceden
durante el transcurso del taller?
• ¿cómo actúan los valores individuales en la actividad grupal y qué relación puede
haber entre lo que sucede en el taller y lo que ocurre fuera, en la vida?.
Incorporaré las fases sugeridas por esta metodología, ya que están alineadas con las
herramientas necesarias para trabajar la resiliencia, el acompañamiento y el trabajo en la
confianza en si mismas tan importante para el desarrollo de las niñas.
TAMARA CINTIA IANOWSKI

21

6. ¿Hay nuevas formas de pensar el arte y la tecnología para la
transformación?
Una de las causas del fracaso escolar en contextos de desigualdad, es la falta de
justicia educativa, concepto que aborda Axel Rivas (2012) cuando plantea que la
pedagogía del sistema educativo Argentino no se adecua a las niñas, sino a repetir normas
y contenidos sin considerar las capacidades de cada una.
Rivas (2012) plantea que uno de los grandes problemas de la educación es que se
transforma en algo muy abstracto, centrado en contenidos fijos, y no en cómo se aprende. Él
plantea que el desafío de la educación es “Aprender a aprender” , un trabajo donde las
niñas generen un vinculo con el aprendizaje y no sujetos pasivos donde se les entrega un
conocimiento. Resalta la importancia de involucrarlas en procesos que tengan un
impacto real en la comunidad y agreguen un valor a la sociedad. Que puedan hacer un
trabajo en el aula donde ellas sean las protagonistas “Tenemos que ser capaces de desafiarlos
a hacer cosas que tengan valor en la sociedad”. Por ejemplo investigar el estado del agua en el
barrio y hacer un informe que se le entrega al intendente; crear un cuento que después leen a
las niñas mas jóvenes , dibujar e interpretar la historia, diseñar la tapa del libro, otro grupo
editarlo, terminan un libro y publicarlo. Generar un producto real. Esto aplicarlo no a toda la
curricular educativa, ya que Rivas (2012) sostiene también que el aprendizaje es disciplina, es
esfuerzo , trabajo y es necesario tener rutinas, pero considera fundamental incorporar en
ese proceso, un espacio para la indagación y la experimentación, donde las niñas
puedan hacer y formen parte del aprendizaje.
Me parece importante, estudiar nuevas metodologías que actualmente se están
aplicando a la personalización del aprendizaje, la colaboración y la informatización, en
tiempos en que la tecnología ocupa un lugar cada vez mas privilegiado y ansiado en la vida
cotidiana de las niñas. Poder profundizar herramientas para acercarlas al futuro. Aquellas
metodologías que incluyan nuevas maneras de pensar, de desarrollar la creatividad,
la colaboración , la participación de un equipo y el uso de herramientas
tecnológicas y emociones sociales (Gijsbers y Schoonhoven, 2012), como lo es la
metodologías Maker, que avanza año a año en su incorporación a la curricular escolar en el
trabajo por proyectos , ya que da solución a estos nuevos requerimientos de la educación.
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La metodología Maker es un concepto interdisciplinario basado en el concepto “doit
yourself ” (hazlo tu mismo) , que sostiene que todos somos capaces de crear y desarrollar
objetos cotidianos, herramientas interactivas, programas y aplicaciones a partir de la
experimentación y la combinación de diversas áreas de conocimiento. Según la OCDE
(Organización para la cooperación y el desarrollo, 2015) los cambios en el paradigma del
aprendizaje, hicieron que pasáramos de un concepto donde la educación se basaba en
“enseñar algo a alguien” a “asegurar que las personas desarrollen su brújula de confianza y
las habilidades de navegación para encontrar su propio camino en un mundo incierto, volátil
y ambiguo”.
La metodología Maker fomenta competencias como: La creatividad, el
pensamiento critico, la comunicación, el trabajo en equipo, el pensamiento
logico y la resolución de problemas.
Sitúa a las niñas en el centro del aprendizaje, con un papel activo. Las prepara
para la sociedad y los desafíos del trabajo del futuro. Las actividades Maker están construidas
en base de proyectos que engloban una gran cantidad de disciplinas. Existen varias
tipologías de trabajo dentro de la metodología maker. que poseen finalidades y formas de
aplicarse muy concretas. Estos tipos son:

Tabla1 _Tipologias de Metodologia Maker. Fuente: Barcelona Activa Cibernarium 2020.
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Otro concepto fundamental para la metodología Maker, es que el diseño de la
propuesta de trabajo esta basado en el usuario. Debe responder a sus necesidades y aportar
valor a las personas. Para realizarlo, esta metodología propone 5 fases a tener en cuenta
para el diseño:

Grafico: Fases de la metodologia maker. Fuente: Barcelona Activa Cibernarium 2020.

1. Empatizar:
El primer paso para poder resolver un problema es entender el reto que hay delante.
Por ello, hay que conectar con las personas que se ven afectadas por ese problema. También
habrá que hacer muchas preguntas. Por ejemplo: cómo reaccionan las personas ante la
problemática que estamos tratando? Como se interrelaciona el entorno? ¿Qué factores
externos intervienen? En qué medida podemos incidir en un cambio a través de un nuevo
producto?
Se trabaja la inteligencia emocional, el cuestionamiento, la capacidad de
observación y el aprendizaje del mundo real.
2. Definir:
En segundo lugar, llegamos a la etapa de definición del problema. Aquí, los esfuerzos se
centran en especificar el asunto que se quiere resolver. Es decir que hay que acotar el
problema para después empezar a proponer soluciones. Por ello se deberá coger toda la
información recogida y sintetizarla. Toda la información puede aportar oportunidades de
mejora, pero será decisión del equipo de trabajo establecer prioridades para ver qué se
abordan en primer lugar y cuáles se dejan de lado o se abordan en otro momento.
Se aprende a reflexionar sobre experiencias y se trabaja el aprendizaje
basado en problemas y en el pensamiento crítico.
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3. Idear:
La tercera fase es la de ideación. Consiste en proponer ideas que puedan dar soluciones
al problema planteado. El objetivo final de esta etapa es extraer las ideas más valiosas para
poder pasar a la siguiente, que será el momento de crear un prototipo. Hay varios métodos
para incubar nuevas ideas. El más conocido es la lluvia de ideas o brainstorming, pero hay
otros. Por ejemplo, el método Worst posible idea, una dinámica que tiene el objetivo de
romper el hielo, proponiendo ideas realmente malas; entonces, a través de un proceso de
eliminación y derivación de estas malas ideas pueden surgir de ello de buenas; además, es una
actividad muy divertida.
Se adquieren capacidades de visión, storytelling y pensamiento visual, y la
capacidad de iniciativa.
4. Prototipar:
Cuando el problema está perfectamente definido y también se han trazado las posibles
líneas de respuesta al reto planteado, habrá que probar si realmente lo planteado como
solución es realmente efectivo. Y aquí es donde entra en juego el prototipado. Esta fase
intenta diseñar una muestra de lo que será el producto final a modo de borrador, para poder
hacer el testaje.
Se trabaja la resolución de problemas, la concreción, la adaptación, la
creación y construcción, y la experimentación.
5. Testear:
En la quinta fase se evalúa, se prueba y se recogen muestras del producto final para ver
si resulta efectivo en su propósito de solucionar el problema planteado. También se realizan
los ajustes necesarios antes de presentarlo públicamente.
Se desarrollan las capacidades de evaluación y análisis, la validación y el
aprendizaje de los errores.
5.1. Compartir
Se aprende a hablar en público y se gana en seguridad. Es fundamental la puesta
en común con el grupo para desarrollar capacidades de expresión y escuchar también los
procesos de las compañeras.
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Fases de diseño de la metodología Maker. Fuente: Barcelona Activa Cibernarium

Incorporar en la propuesta esta metodología de trabajo, me parece una forma
interesante de re-pensar cómo la tecnología puede ser considerada un arte en si mismo, y
transformarse en una herramienta para trabajar y potenciar las capacidades de las niñas de
trabajar la creatividad, el pensamiento critico, la comunicación, el trabajo en
equipo, el pensamiento lógico y la resolución de problemas.

“Sin lugar no podríamos soñar”
Lewis Mumford
7. ¿Porque Arquitectura para niñas?
Vivimos en un mundo construido. Una ciudad, un barrio, una casa. Circulamos,
caminamos, habitamos. Los espacios responden a nuestras necesidades, la de privacidad y
descanso , la de sociabilidad, conocer , jugar…
Como plantea Thornberg (2000), al revés del teatro, la arquitectura descubre el
argumento en el escenario y el lenguaje en el objeto. El ser humano, habitando, recordando,
viviendo, es lo único que constituye el puente que enlaza historia y lugar. “ Sin el lugar (y lo

saben bien los locos, o los perdidos en el desierto, o en el mar, o en la nieve o simplemente , los
emigrantes) se rompe la razón entre la historia y el sujeto ; el lugar permite al sujeto navegar por la
historia y permite a la historia ritual al sujeto” (Thornberg 2000).
Entender como fueron pensados esos espacios, proyectados y construidos nos da la
posibilidad de comprender y mirar con otros ojos los espacios que habitamos en lo cotidiano.
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De usar nuestra imaginación, pero por sobre todo, la de poder pasar a lo concreto y crear
elementos y espacios que resuelvan lo que la realidad no nos ofrece.
Como hemos visto anteriormente, la infancia es la edad en la constituimos
herramientas fundamentales para formar nuestra personalidad, se fundan las
bases de nuestro pensamiento critico, y generamos las herramientas que a futuro podremos
profundizar y que nos ayudaran a afrontar los desafíos de la vida.
Thornberg (2000) plantea una idea muy interesante, propone incluir el espacio físico y
social como dimensiones necesarias en las culturas contemporáneas. Plantea que el desafío no
es tanto el “cambio climático”, sino el “cambio social”. Es en la sociedad donde radica el
cambio posible, para poder generar mayor conciencia en el cuidado del medio ambiente. Y
ese cambio se inicia en el “nido” de la infancia. Desde el mas pequeño detalle hasta la mayor
planificación arquitectónica, debería en los tiempos que corren , incluir conciencia del medio
ambiente y conciencia social acerca del espacio que habitamos.
Como ya lo plantearon Laaksonen y Rasanen (2006) en las declaraciones de
aproximación filosófica y teórica a la educación arquitectónica, podemos a través de la
investigación con los niños, enriquecer el proceso de aprendizaje, su capacidad de
ver, evaluar y analizar críticamente el entorno construido. La cultura arquitectónica
es una fuente de enriquecimiento del proceso de aprendizaje para promover el pensamiento
critico y creativos.
Puede desarrollar las habilidades de compromiso en procesos democráticos
relacionados con el futuro construido. La interacción entre la cultura y la infancia dentro de
un contexto democrático contiene, en potencia, posibilidad de mejorar la calidad del
medio construido. La consciencia y la comprensión del entorno construido y sus proceso
relacionados, pueden instaurar el deseo de participar en los cambios y en las mejoras del
entorno construido (Laaksonen y Rasanen, 2006).
Es fundamental en los tiempos que corren convertir la arquitectura y el urbanismo en
un instrumento de educación y transmisión cultural y que deje de ser puro instrumento
técnico y financiero. Muntañola (2000) planteaba un paralelismo entre los “nidos” en las
culturas sociales, como la relación entre el individuo que crece y se educa, y la historia social
que se desarrolla. Con esta analogía, podemos desarrollar el concepto de “nido” de la niñez,
como potencial para generar un cambio a futuro en la sociedad. Si pensamos la vida como
una sucesión de etapas donde vamos adquiriendo, como los pájaros, diferentes herramientas
para a futuro poder desenvolvernos con autonomía y respeto, podemos pensar en la niñez
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como el “nido” donde iremos adquiriendo herramientas que nos permitirán a futuro
desenvolvernos con mayor autonomía y libertad, siendo conscientes de que pertenecemos a
una espacie mayor, y habitamos un medio ambiente único e irrepetible.
Si las matemáticas sirven para enseñar informática, física, biogenética, etc., la
arquitectura y el urbanismo son insustituibles en la enseñanza de la historia, la arqueología, la
ecología urbana, la geografía, etc. No se trata, únicamente, de enseñar estilo, técnicas
constructivas y formas urbanas a las niñas, sino de hacerlos conscientes de la
importancia del espacio para la coexistencia o la marginación social o para la
modificación de las relaciones intersubjetivas de género, intergeneracionales o
interculturales (Bakhtin, 1986).
Es en en la infancia donde debemos hacer comprender la importancia de nuestra
responsabilidad sobre el entorno construido e incrementar el interés en influir en nuestro
futuro. No se trata de utilizar el lenguaje de la arquitectura solo para hablar de arquitectura,
sino de crear lugares de transferencia donde las distintas disciplinas se alimenten entre si
creando nuevas constelaciones (Maushaus, 2016). Entendiendo que la arquitectura no es una
disciplina que se encuentre aislada del resto de las disciplinas, sino que todo lo contrario, es
fundamental el trabajo en conjunto con las diferentes actrices de la historia y la curricular
completa educativa.
De la misma forma que la arquitecta no trabaja aislada , ni realiza por si misma todas
las tareas referidas a la construcción, la materialización de las ideas, se realiza en conjunto
con otros focos que permiten la concreción de dichas ideas.
Usar la arquitectura como elemento pedagógico, convierte el entorno
inmediato en una herramienta educativa a la que se puede acceder de forma
cotidiana; el espacio se convierte en gran maestro al cual todas podemos acceder con
libertad, permitiendo a las niñas profundizar la mirada y construir un pensamiento critico del
espacio que las rodea. Dejar el mundo de lo abstracto para observar el entorno
construido. Las niñas van construyendo esta mirada a través de la exploración de su espacio
propio (localizarse a si mismo) y del espacio más próximo (localizarse a si mismo dentro de un
espacio).
Creo que poder adquirir las herramientas del lenguaje arquitectónico desde pequeñas
nos permite estar un poco mas cerca de construir una realidad mejor, y la de poder ser mas
críticas y consientes de como pueden ser los espacios que nos rodean. La arquitectura puede
ser una forma de acompañar a las niñas a imaginar un mundo diferente. Involucrarlas en el
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medio que las rodea, invitándolas a ser parte de la construcción de un espacio diferente,
donde su voz es la protagonista del cambio.
La educación en arquitectura en la infancia y la juventud cuenta actualmente con
numerosos proyectos en marcha en todo el mundo. Se destacan países como Finlandia, donde
la educación en arquitectura forma parte de la curricula nacional de educación.
En el año 2012 se publica Amag! la primer revista de arquitectura para niñas, que es un
Open Educational Resourse (OER) para los colegios de todo el mundo. Publican de manera
mensual artículos realizados por especialistas en educación de arquitectura para niñas o
profesionales del arte relacionados con la infancia,, con actividades y herramientas de
descarga gratuita.
En el año 2016 se llevo a cabo la primer Bienal Internacional de educación en
arquitectura para la infancia y la juventud en Madrid: “Ludantia”, muestra del
creciente interés en profundizar y dar visibilidad a la temática y muestra el enorme potencial
de estos proyectos educativos.
La UIA, Union internacional de arquitectos, es una de las organizaciones que mas
contribuye al apoyo de experiencias practicas en educación en entorno construido, a través de
su programa “Architecture and Children” y de los “UIA Children Golden Cubes Awards” ,
que no solo dan visibilidad sino también reconocimiento a dichos trabajos.
En 2014 se formó el Grupo Playgrounds , colectivo independiente formado
principalmente por arquitectos y educadores dedicados a la enseñanza de arquitectura para
niñas y jóvenes, que actualmente cuenta con mas de 300 miembros. Elaboraron un premanifiesto que declara las intenciones y recopila pensamientos y escritos sobre los que seguir
reflexionando y trabajando en los sucesivos marcos de encuentro del colectivo.

8. ¿Que proyectos de arquitectura para niñas existen y pueden aportarnos
ideas?
Me interesa profundizar las experiencias existentes, para capturar cuáles de dichas
experiencias pueden ser útiles o significativas en el camino de acompañar a las niñas a
desarrollar sus capacidades. Poner en valor y rescatar talleres que llevan años de experiencia y
pueden resultar significativos para desarrollar en la propuesta de intervención.
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Tabla2 _ Selección de proyectos de arquitectura para niñas en el mundo.

En base a la investigación realizada, he seleccionado algunos proyectos que actualmente
se encuentran en funcionamiento y desarrollo alrededor del mundo que me resultaron
relevantes ya que presentan ideas innovadoras para trabajar diferentes temáticas y amplia
experiencia y trayectoria. Entre otras cosas, todos trabajan conceptos transversales como la
perspectiva de genero , la inclusión y la diversidad, la sostenibilidad y ecología
y la identidad y el vinculo social.
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Dolores Victoria Garrido, arquitecta que lidera el proyecto Little Arquitect en
Londres, se encuentra actualmente realizando una investigación que busca medir los
indicadores de impacto de la aplicación de talleres de arquitectura para niñas en las escuelas
de Londres, incluidas en la curricular escolar, para poder tener datos estadísticos de cómo
dicho estudio en la escuela aumenta la creatividad, el pensamiento critico y la empatía. Esto
nos permitirá datos concretos que faciliten la llegada del proyecto a la curricula obligatoria y
al Estado, para que las políticas en educación consideren incorporarlo de manera oficial.
Fermin Blanco, a cargo del proyecto Sistema Lupo, (instrumento didáctico que
incluye el juego como medio de aprendizaje), plantea que el tsunami tecnológico que hace
que los jóvenes ya no miren su entorno, sino que pasen la mayor parte de su tiempo mirando
su dispositivo Mobil, tiene como riesgo que ya no miran la ciudad que los rodea. Y
plantea que tenemos la misión de acompañarlas a mirar a su alrededor. Reeducar la mirada,
y apoyarnos en el entorno para jugar con el y aprender. Pensamiento que toma mucha
relevancia en los tiempos que corren (actualmente la ciudad esta cursando un virus Covid-19
que nos mantiene en aislamiento en nuestras casas) , antes estaban confinados en el centro
comercial y ahora están en sus casas, y de a poco en la calle y en espacios públicos. Estos
espacios públicos invitan a repensar su importancia en base a la pandemia.

MOTIVACIÓN
“Confiar en ti mismo no garantiza el éxito,
pero no hacerlo garantiza el fracaso “
Albert Bandura
9. ¿Como podemos motivar a las niñas a aprender?
De nada sirven las buenas ideas, si no hay interés por parte de las niñas en participar
de la propuesta ¿Como podemos entonces, motivar a las niñas para involucrarse en el
aprendizaje y que asistan a las actividades educativas propuestas? El término motivación
deriva del verbo latino –moveré-, que significa “moverse”, “ponerse en movimiento” o “estar
listo para la acción”. Desde el punto de vista de la psicología, la motivación es el concepto
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que usamos al describir las fuerzas que actúan sobre un organismo o en su interior para que
inicie y dirija una conducta (Petri y Govern 2006) .
Desde el punto de vista de las fuentes de motivación según Bruner (1960) son tres los
motivos principales:
· Intelectuales (deseos de conocer, de vencer dificultades, de progresar en el
conocimiento y de resolver situaciones y problemas.
· Emocionales, que suelen estar ligadas a los sentimientos de placer y dolor que
pueden acompañar a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Suelen manifestarse mediante la
aparición de indicadores tales como el deseo de triunfo, la ambición, el riesgo, el miedo, la
aversión a una materia, el cansancio, el hastío, etc.
· Sociales, que están ligadas a la relación del sujeto con los grupos de convivencia
comunitaria. Se manifiesta con indicadores tales como el grado de aceptación, de
popularidad, de integración, de compartir tareas, etc.
Esto nos permite hacernos una idea de que la motivación a realizar diferentes
actividades, y a dirigir la conducta hacia el lugar que nos interese, puede estar originado por
razones de índoles diversas, y ademas afectar a las personas en contextos diversos también.
Otra forma de impulsar a modificar nuestra conducta es la teoría de observación de los
modelos apropiados, que sostiene que la conducta a veces se aprende en un momento
determinado de la vida, pero no se realizan hasta tiempo después cuando las condiciones se
propician. Me focalizaré entonces, en este modelo de aprendizaje porque considero que es el
mas adecuado para el contexto social de las niñas. Esta modalidad es llamada teoría del
aprendizaje social y se basa en la suposición de que gran parte de la conducta humana se
adquiere a través del aprendizaje vicario, esto es, aprendemos muchas cosas fijándonos en los
otros. Bandura (1977) sostiene que el ser humano tiene una gran capacidad de aprender
observando y nos permite crear patrones de conducta sin necesitada de recurrir al propio
ensayo y error. Somos organismos activos y observadores que aprovechan la experiencia
ajena. A través de este proceso, aprendemos a sentirnos motivados por ciertos objetos del
entorno y también aprendemos determinadas respuestas emocionales ante algunas
situaciones. Las conductas observadas se guardan en forma simbólica y se recuerdan mas
tarde para que nos guíen. Gracias a la capacidad de representar simbólicamente los
eventos, podemos prever las probables consecuencias de una acción y modificarla para
obtener los resultados deseados (Bandura 1977) . Podemos regular la conducta personal en
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nuestro interior, en base a lo aprendido en el exterior. Para Bandura, las recompensas y
castigos generados por una conducta aprendida, se convierten en motivadores. Este proceso
esta compuesto por tres etapas. La primera de atención, luego retención y finalmente
reproducción. Primero, observamos prestando atención a las conductas, imitaremos los
modelos con quienes tenemos contacto frecuente. Una vez que vimos la conducta, la
almacenamos y retenemos en la memoria. Recordaremos las instrucciones verbales y
la imagen que esa acción disparo en nuestra memoria. Aun cuando ya la observamos
y almacenamos simbólicamente, es fundamental imitarla para poner en practica los
movimientos necesarios (ej aprender saque de tenis). Esta teoría confirma que la motivación
se adquiere solo con observar a la gente. Cuando vemos que otros son recompensados por
realizar una conducta determinada, no solo aprendemos por observación sino que
modificamos nuestra conducta atendiendo tal éxito o a fracaso de ellos. El reforzamiento nos
informa de los efectos de nuestras acciones y nos motiva para realizar una conducta
determinada.
Otro concepto importante es el de los incentivos. Klinger (1977) analizó la conducta
humana a partir de la motivación por incentivo y concluyó que los incentivos son la principal
fuerza que subyace a lo que hacemos. Sostiene que nos esforzamos por alcanzar metas
que tienen un significado emocional para nosotros, además los incentivos no solo
influyen en las acciones, sino también en los pensamientos y. hasta en los eventos ambientales
que nos afectan. Hasta aquí tenemos dos focos importante para entender la motivación que
recogeremos en la propuesta:
1) Que no hay una única fuente de motivación sino que hay diversos motivos que
pueden estar basados en causas intelectuales, emocionales o sociales.
2) La teoría del aprendizaje social (motivación por observación de modelos adecuados).
3) La importancia de generar incentivos.
Brigitte Prot (2004) desarrolló profundamente como despertar el deseo de aprender en
su libro Pedagogía de la motivación (Prot, 2004). Entendió que a las niñas cada vez les cuesta
mas permanecer sentadas en un aula escuchando y que hay un cambio en el perfil de las
alumnas en relación con la escuela. Explica que esta nueva generación esta reducida a ver a
las niñas como consumidoras en una cultura que cada vez hace mas foco en lo inmediato sin
comprender el tiempo y el trabajo que conlleva alcanzar un objetivo a mediano y largo plazo,
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perdiendo el deseo propio y su autonomía. Para lo cual Prot propone la necesidad de nuevas
herramientas para estas necesidades de aprendizaje.
Descubrió que las personas muy motivadas, que habían sido capaces de superar sus
propios limites (atletas con limitaciones físicas por ejemplo) tenían un punto en común en sus
relatos y era la confianza en si mismos. Creer en ellos y a partir de ahí construir un
proyecto a futuro. Para trabajar nuevos métodos de enseñanza basados en la comunicación
y en la motivación, desarrolló algunos puntos que incluiremos en la propuesta:
1) Re- interpretación y des-dramatización del concepto de “fracaso”. Trabajar con las
niñas la comprensión de que el éxito lineal y sostenido no es posible, y que todos los
caminos integran fases de error y aprendizaje. Educar en el error como derecho, no como
sinónimo de fracaso. Trabajar la diferencia entre la persona y su rendimiento en el
trabajo. Reconocer a las niñas como personas con caminos únicos donde el llamado
·fracaso es solo una fase del camino y un solo obstáculo en un proyecto, necesario para
aprender.
2) Reconocer las competencias y éxitos de cada niña sea cual sea su nivel. No reducir la
identidad de las niñas a sus resultados. Permitirle apropiarse de un método de trabajo, que
sea consciente de sus posibilidades y dificultades. Evaluar la progresión de aprendizaje y
que la niña sepa donde se encuentra en cada momento. Trabajar con ellas la diferencia
entre inteligencia y eficiencia. La dificultad muchas veces viene del método en el que
alumno utiliza para inteligencia. Acompañarlas a descubrir en que se destacan, en que son
buenas y disfrutan de hacer.
3) Evitar la competición entre alumnas. Desarrollar la sana emulación, a
competir con ellas mismas y superarse. La evolución vista sobre la realidad del propio
camino y no la del vecino. Trabajaremos con objetivos diferentes para cada niña en base a
sus competencias y posibilidades. Proponer a los alumnos herramientas para mejorar
la comunicación. Consigo mismos y con los demás. Enseñarles a hablar en su lugar y
no en el de los demás. Restaurar el yo, que les permita responsabilizarse y comunicarse
consigo mismo y con los demás de una manera mas sincera.
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4) Encontrar propia motivación en cada alumno, cada motor. Prot utiliza la
metáfora de los dos coches. Uno con motor y otro sin. Podemos cansarnos de poner en
contacto el segundo coche que no arrancara. Podemos cansarnos de decir a una niña que
no trabaja lo suficiente, pero si no le hemos propuesto las herramientas de su motivación
siempre encontrara dificultades. Girar la llave equivale a la motivación para que el trabajo
sea posible. Encontrar cada niña un punto de apoyo para su progresión
personal. Marcar el motor interno, del deseo y sentido del trabajo. Esto lo realizaremos
acompañando el proyecto de cada niña, articulado en tres ejes:
a) Proponer a la alumna herramientas de autoconocimiento y realidad
escolar. Reconocer sus propios frenos, puntos de apoyo, centros de interés y
metodologías adecuadas para utilizar.
b) Definir objetivos accesibles, etapas y medios para alcanzarlos en un
determinado tiempo.
c) Validar los éxitos de cada recorrido. No evaluar en base a los errores.
Todo se reduce a tener suficiente confianza en si mismo, para que crea en su
responsabilidad personal dentro de su proyecto. Y convertirse en actor de su progreso. Estas
herramientas serán fundamentales a incorporar en la intervención, para aportar
herramientas que les permitan cambiar la perspectiva que tienen de ellas mismas y reforzar la
confianza interna.
Prot (2004) propone tres tipos de intervenciones concretas para trabajar con el
grupo:
1) Intervención con toda la clase: Lluvia de ideas con las palabras motivación y
motor interno, qué cosas lo frenan y que cosas lo hacen andar. Puntos de apoyo, límites,
recursos y capacidades, las dificultades también se pueden superar. Romper etiquetas de
las imágenes en que viven. Desconfiar en las respuestas ya dadas, en la verdad absoluta.
Distribuir documentos sobre herramientas de auto-conocimentos (ver anexo).
2) Trabajo en grupo: descubrir la petición del grupo y de cada alumna, proponer
herramientas y permite la emergencia de la motivación.
3) Acompañamiento individual: Escucha activa. Funciona como un efecto espejo,
basada en la escucha y la reformulación. se escucha para comprender.
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Todos estos conceptos nos dan un panorama claro y concreto de acción a considerar en
la propuesta. Incorporaremos el trabajo con toda la clase para descubrir el significado de la
palabra motivación trabajando la metáfora del motor. Luego trabajaremos de manera
individual para generar un camino de objetivos adaptado a las capacidades de cada una , un
objetivo realista que considere un trabajo de motivación personal de cada una. Sabemos que
dicha motivación puede ser intelectual, emocional o social, y que el trabajo con incentivos
será clave para poder mantener activo el motor interno de las niñas. Trabajar la confianza en
si mismas, que irá creciendo a medida que vean de manera concreta la evolución de su
camino personal y el logro de sus objetivos. Las estimularemos a no competir con las
compañeras sino con ellas mismas para superarse, desnitrificando el fracaso y el error.
Incorporare estas herramientas en todas las dinámicas y generare material gráfico de apoyo
incorporado al espacio de trabajo.

“Los científicos dicen que estamos hechos de átomos
pero a mi un pajarito me dijo que estamos hechos de historias…”
Eduardo Galeano

10. ¿Hay algún caso de éxito en motivarlas a aprender?
Daniel Cordoba, profesor de física, dictaba sus clases convencionales dentro del
programa educativo de la universidad publica de la provincia de Salta, en Argtentina, hasta
que en 1991, se dio cuenta que a muchos jóvenes les costaba aprender formulas y teorías, ya
que al no poder relacionarlas con la realidad, esos conceptos abstractos les resultaban muy
complejos de comprender.
Entonces, decidió llevar adelante un taller los días sábados, extra curricular y de
asistencia voluntaria titulado “fisica para todos”, donde cambió el enfoque desde donde se
explicaban las formulas y teorías, y comenzó a plantear preguntas como -porque
caminamos?. Detrás de ese nombre había un concepto. "Los desafíos los combiné con las

historias de las ideas. Les contaba los relatos que dieron origen a las teorías más importantes y se
enganchaban. En el colegio es algo que no se puede hacer porque no da el tiempo. En cierto punto, logré
hackear el sistema. Yo no avanzaba tanto, pero sí les daba habilidades de pensamiento. Y
los chicos entendían", recuerda el profesor.
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El taller fue aumentando la cantidad de alumnos inscriptos con el correr de los años,
muchos lo iniciaban con la idea de mejorar en la materia de física y poder ingresar a la
carrera de ingeniería, que es una carrera difícil pero bien remunerada en el mercado laboral.
Pero muchos, al ingresar al taller, cambiaban de idea y comenzaron a considerar la carrera de
físicos. Esto genero que en el año 2015, el 23% de los ingresantes a la carrera de física en la
universidad Balseiro (la mas prestigiosa del país en esa disciplina) fueran de origen salteño.
Cordoba dicto el taller durante muchos años desde la “clandestinidad”, ya que no
contaba con el apoyo de ninguna institución, y tomo la costumbre por esos años, de anotar en
una libreta sus sensaciones después de cada clase. Apuntaba lo que creía qué debía mejorar,
en qué momentos los alumnos se habían entusiasmado, qué desafíos eran los que más
encendían la chispa.
Otro punto fundamental para Cordoba, era salir del esquema de educación tradicional
donde la planificación, los tiempos de las clases pre-establecidas, y la evaluación, eran para el
una limitación que no le permitía explayar sus conceptos y respetar los tiempos de
aprendizaje de los jóvenes. Fue un gran cuestionador del sistema educativo, ademas, por
considerarlo elitista desde la mirada de que los mejores profesores dictaban sus clases en las
instituciones con mayores recursos para solventar los honorarios. Cordoba afirmaba: ”Cuando

empecé el taller jamás pensé que iba a escalar tanto. El curso rememora parte de la escuela a la que yo
fui: conviven chicos de bajos recursos con otros de familias aventajadas. No está la brecha que tiene la
escuela pública hace años -dice el profesor-. En el país hay muchísimos docentes con hidalguía, pero el
problema es el sistema educativo. El sistema es como la gravedad: te permite caminar, pero no te
permite volar".
Daniel Cordoba falleció en diciembre de 2019, y hoy varios tesistas, incluso a miles de
kilómetros de distancia, como en la Universidad Complutense de Madrid, estudian sus
libretas de clases, en búsqueda de información valiosa para responder, entre otras cosas, como
se forman y convierten las vocaciones científicas .
Sienta también un valioso precedente, de dos factores fundamentales. El primero, deja
en evidencia el interés de los jóvenes por carreras complejas pero con buenas salidas
laborales, y muestra su entusiasmo por asistir a espacios donde esos
conocimientos son transmitidos en un lenguaje acorde a los tiempos que corren.
A mi entender Cordoba tiene puntos muy interesantes a incorporar al trabajo. Por un
lado convertir el lenguaje complejo de las disciplinas asociándolo a conceptos
cotidianos mas atractivos, que logra que se interesen por temáticas que a simple vista no
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resultan atractivas. El respeto del tiempo de aprendizaje del grupo mas allá de la
estructura escolar, esto me interpela a considerar procesos mas individuales mas allá de lo
esperado como rendimiento. El registro riguroso y constante de la respuesta de los
jóvenes a sus propuestas, para poder mejorar en base a la búsqueda de generar entusiasmo e
interés. Y por ultimo la importancia de generar habilidades de pensamiento critico mas
allá de la disciplina dictada que les den a los jóvenes herramientas para su vida.

“El diseño crea cultura. La cultura moldea valores. Los valores determinan el futuro”
Robert L. Peters
11. ¿Podemos diseñar el comportamiento?
Stephen Wendel (2013) estudió en su libro“Diseño para el cambio de
comportamiento”4, las estrategias principales para ayudar a la gente a cambiar
su comportamiento, a través de entender diferentes procesos psicológicos que se ponen en
juego para tomar desiciones de diferente índole en lo cotidiano. Esto me resulta muy útil
desde el punto de vista que pienso en las niñas como usuarias, y estoy interesada en que la
propuesta les resulte atractiva para poder contar con su asistencia voluntaria y que
encuentren en el espacio de los talleres un lugar seguro al que quieran volver. Para eso me es
útil entender como definimos nuestro comportamiento frente a las distintas circunstancias que
se nos plantean en lo cotidiano.
Wendel (2013) nos plantea que cuando algo esta bien diseñado, puede tener un gran
impacto en la vida de las personas. Y para comprender el comportamiento hay que entender
como funciona la mente. La mente aprende y responde aún cuando no tenemos conciencia
de lo que estamos haciendo. Una vez formada una asociación en nuestra mente, tiene vida
propia. Nuestra mente intuitiva utiliza la misma respuesta frente a un situación o experiencia
similar, aun cuando no parezca justificado.
Entendemos como hábito a un comportamiento repetitivo que se desencadena por
señales en nuestro ambiente, y esto sucede sin que tengamos conciencia o control. Los hábitos
le ahorran el trabajo a nuestra mente para que este libre para otras cosas mas importantes
4
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donde ser conscientes es realmente necesario (Wood y Neal 2007). El habito se constituye por
dos factores principalmente, a través de la simple repetición de una acción cuando recibimos
una señal, que al repetirse a lo largo del tiempo se convierte en rutina.
A veces, hay un tercer elemento en adicional a las señales y a la rutina que es la
recompensa que aparece cuando completamos una rutina. La recompensa nos da una
razón para repetir el comportamiento.Una vez que el habito esta formado, la rutina en si
mismo no dirige nuestro comportamiento, sino que el habito automáticamente toma el
control.
La señal es algo que nos dice que tenemos que actuar ahora.
La rutina puede ser algo simple, en la medida que el escenario en que la conducta
ocurre sea consistente. Cuando nuestra conciencia piensa que no la necesitamos, esto permite
la repetición de una acción previa sin necesidad de tomar una nueva decisión. De esta
manera la conducta se convierte en hábito. La recompensa que ocurre inmediatamente
después de la rutina funciona mejor.
Para construir hábitos que salven a nuestra mente de trabajar, podemos crear nuevos
hábitos y cambiar los existentes. Una vez que se forman son resilientes. Para construirlos, hay
que identificar algo especifico, emitir señales que no sean ambiguas, establecer una rutina, e
idealmente ofrecer una recompensas que ocurra inmediatamente después de que la persona
tome acción.
Otro dato relevante para nuestra propuesta es el concepto de aprendizaje social; es
más probable que las personas tomen medidas y cambien su comportamiento si piensan que
otras personas también lo hacen. Es nuestra percepción del comportamiento de otras
personas lo que más importa; esa percepción puede ser (y ha sido) formada para bien y para
mal. Ejemplos, reidores en series de tv, 9 de cada 10 expertos los recomiendan (aunque sean
pagos) , juzgamos una acción por la manera en que reacciona un grupo a la
misma.
Uno de los mejores estudios vistos en el cambio de comportamiento fue el realizado por
Tim Wilson (2011), un psicólogo social en la universidad de Virginia. Él tomó un grupo de
primer año de universidad que estuvieran teniendo problemas con el estudio (no estaban
teniendo un buen rendimiento y estaban preocupados por su futuro) y aleatoriamente asignó
dos grupos, uno recibió una breve charla de intervención (30 min), y el otro nada especial.
Wilson era consciente de que los estudiantes se veían a si mismos como fracasados. Su
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intervención implicó dar a los estudiantes información sobre posibles interpretaciones de su
mal desempeño en la escuela:
“Les dimos algunos hechos y algunos testimonios de otros estudiantes que
sugirieron que sus problemas podrían tener una causa diferente a la que ellos
pensaban …por ejemplo, que al principio es difícil aprender como funcionan las
cosas en la universidad, pero que a medida que pasan los años, cuando aprenden a
adaptarse y a estudiar de una manera diferente a como lo hicieron en la secundaria,
las personas mejoran su rendimiento… “ (Gilbert y Wilson 2011).
El grupo seleccionado al azar que reinterpretó sus malas calificaciones obtuvo
mejores calificaciones en el futuro hasta su último año en la universidad y tenían
menos probabilidades de abandonar la universidad. Los estudiantes habían cambiado la
forma en que se veían a sí mismos y gradualmente cambiaron su rendimiento en la
universidad. Una intervención de 30 minutos puede cambiar el desempeño por años. Wilson
es uno de los principales defensores de la idea de la "edición de historias/narrativas“: al
igual que los estudiantes en su experimento, podemos reinterpretar lo que nos sucedió en
el pasado cambiando la historia que nos contamos al respecto: nuestras auto-narrativas
(Wilson 2011) . Esa re - interpretación afecta nuestro comportamiento futuro. Cuando
cambiamos nuestro comportamiento, también cambiamos las experiencias que
tendremos en el futuro. Y con cada nueva experiencia, nuestra historia interna de quiénes
somos cambia un poco más, estimulando un nuevo ciclo de cambio de comportamiento.
Aquellos que se vieron a sí mismos como atravesados por un momento difícil temporal
tendrían un poco más de probabilidades de trabajar más duro y tener un mejor desempeño
en la próxima prueba. Luego mirarían hacia atrás a ese rendimiento (mejorado) y reforzarían
su comprensión de sí mismos como estudiantes que podrían estudiar y superar los desafíos de
la vida de primer año. Luego trabajarían aún más duro en la próxima prueba, obtendrían
mejores resultados, etc. Con el tiempo, las historias internas, o auto-narraciones, de los dos
grupos divergieron, gracias a un pequeño impulso de la intervención inicial.
Interpretamos y re - interpretamos nuestras experiencias todos los días de
nuestras vidas y, por lo tanto, damos forma a nuestras auto-narrativas y
nuestro comportamiento futuro. Estos ciclos de interpretación y comportamiento
pueden claramente respaldar cambios beneficiosos, como estudiar más.
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Algunas sugerencias para diseñar las propuestas:
1) Lo fácil es realmente mejor ( lo que requiera el menor trabajo físico y mental).
2) Lo familiar es mejor. Nos sentimos más cómodos con las cosas que hemos visto
antes y las acciones que hemos tomado antes
3) Lo bello es mejor. Estamos más cómodos con las cosas que son fáciles de ver, en
parte por el "efecto halo" (Nisbett y Wilson 1977), si realmente nos gusta un aspecto de
algo, tendemos a que nos guste todo en general.
4) Las experiencias con recompensas nos hacen querer repetir.
5) No queremos fallar. Evitamos las actividades en las que pensamos que podemos
equivocarnos.
6) Realizamos primero lo urgente.
Si incorporamos mecanismos de repetición de señales que generen nuevos
hábitos saludables para las niñas, podemos usarlo para generar mecanismos en sus mentes
para que reaccionen de manera positiva frente a diferentes estímulos. Si logramos
desarmar la narrativa interna que les dice que algo se da de manera negativa, y ayudarlas a re
interpretarlo, podemos fomentar la capacidad de resilinecia en las niñas y que cambien la
manera en que se ven a ellas mismas. Tendremos en cuenta ademas, para el diseño, los
lineamientos de fácil, familiar, bello, recompensa, que nos son de utilidad para el
diseño de la propuesta y el trabajo en los contenidos.

“ Socrates dijo - conócete a ti mismo.
Yo digo -conocer a tus usuarios ¿Y adivina que?
Ellos no piensan como vos…” Joshua Brewer
12. ¿Que podemos aprender del diseño de video juegos?
Según la Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2017, casi 2 de cada 10 habitantes
de la Argentina juegan videojuegos. En promedio, lo hacen durante una hora y media diaria
y el soporte principal de juego es el celular (en 2013, en cambio, el soporte principal era la
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computadora, seguido de la consola y el celular). Más de la mitad de las adolescentes (12-17
años) y el 30% de los jóvenes (18-29 años) suele jugar videojuegos.
Por tipo de soporte, se aprecia que el uso diario de celular para jugar videojuegos es
bastante parejo en todos los niveles socioeconómicos (juegan el 16 % del NSE alto vs
el 12% del NSE bajo) en cambio, el juego diario en consola sí presenta diferencias por NSE,
entre otras cosas, debido al costo de las consolas y los juegos para ese soporte (juegan el 15 %
del NSE alto vs el 3% del NSE bajo5.
En la ultima década la industria del video juego, con la llegada de los smartphones y las
tabletas, modificaron la forma tradicional de acceso y masificaron su consumo. Haciendo
cada vez mas accesible el video juego a través de las aplicaciones de los smartphones y
tabletas a todo tipo de jugadoras que cada vez se interesan de manera mas temprana en
acceder a los video juegos. Re-pensar el uso del video juego, y la atracción que genera en las
niñas me parece un punto fundamental para entender el funcionamiento del comportamiento
y motivación. Poder entender sus premisas y aplicarlas al diseño de una propuesta educativa.
Como ya presentamos en los nuevos retos de la educación artística y en como podemos
utilizar el arte como herramienta para la transformación social , vivimos inmersos en una
cultura visual, donde la comunicación y los medios son los principales protagonistas. Hoy,
nuestras niñas eligen pasar su tiempo libre en redes sociales y consumir contenidos de
plataformas como Youtube, TikTok, y la lista avanza y va cambiando según la moda del
momento. La tecnología es sin duda una de las protagonistas de la era y de la vida de las
niñas con las que trabajaremos.
¿Como puedo hacer para incorporarlo en el diseño de la propuesta? Me voy a centrar
en el proyecto de Tynan Silvester (2013) “ Diseño de video juegos - una guía para la
ingeniería de la experiencia” 6, donde detalla en profundidad como diseñar un video
juego que la gente ame jugar. Esto nos permitirá diseñar la propuesta siguiendo los
principios y practicas recomendados para el diseño de los video juegos.
A diferencia de lo que sucede con los libros donde el desarrollo de la historia ya esta
decidida por el autor, en los juegos solo decidimos la mecánica , los diferentes
mecanismos que al interactuar con los usuarios generan eventos. Estos eventos, van
creando la historia, que es única por cada jugador cada vez que inicia una partida.

5

Un estudio realizado por la plataforma de venta online Linio indica que, mientras el precio internacional promedio para una consola
es de 405 dólares, en la Argentina el precio alcanza los 562 dólares.
6
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Para ser significativos, estos eventos tienen que generar una emoción, y para generar
una emoción, el evento debe generar un cambio en un valor humano. Estos valores
humanos a los que refiere Tyler (2013) son, vida-muerte, salud-enfermedad, amor-desamor,
juntos-soledad, saber-ignorancia, peligro-seguridad etc. Tyler sostiene que cuanto mas
importante sea el valor humano , mayor será la emoción generada y el cambio provocado en
el usuario. Y que esas emociones no solo suceden cuando algo cambia, sino también en
anticipación a que algo cambie. Cuando se devela una información, por ejemplo,
estamos generando un cambio emocional.

Gráfico:Proceso de diseño de video juego. Fuente: Diseño de video juegos - una guía para la ingeniería de la experiencia (2013)7

Tyler categoriza los desencadenantes emocionales básicos y la construcción de
las experiencias a través de las diferentes formas de combinación de emociones de la siguiente
manera:
Cambio valores
humanos

Desencandenantes
emocionales basicos

Construcción de
experiencias

Vida - Muerte

A traves de aprendizaje

Pura emocion

Salud - Enfermedad

Empatia por el personaje

Yuxtaposicion

Amor - Desamor

Por desafio

Emociones antagónicas

Juntos - Solos

Interacción social

Atmosfera

Saber - Ingnorancia

Por adquisicion

Variacion emocional

Peligro - Seguridad

A traves de la musisca

Flow

Habilidad - Reto

A traves de la belleza

Inmersion

Liderar - Seguir

A traves del ambiente

Pobreza - Riqueza

A traves de nueva tecnologia

Tabla: Desencadenantes emocionales básicos para construcción de experiencias. Autor Tyler Silvester (2013)

7
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Esto nos aporta herramientas para estructurar los relatos y las experiencias que
construiremos en la propuesta, haciendo foco en desencadenar la mayor cantidad de
emociones posibles a través de las actividades para que las tareas sean mas
significativas en las niñas. Tyler también hace énfasis en la importancia de la experiencia,
y la prueba y error para lograr un producto de mayor calidad e interés.

Gráfico: Proceso de diseño de experiencias , planificar, construir y probar. Tynan Silvester (2013)

Con respecto a la estructura de la historia que contaremos en el video juego, nos
propone algunos ejemplos de guía para su desarrollo.

Gráfico: Tipos de estructura de historia propuestas por el autor Tynan Silvester (2013) .
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Todos los juegos necesitan motivación para seguir jugando y no detenernos frente a los
obstáculos. Antiguamente se pensaba que la motivación estaba dirigida por la búsqueda de
placer y que el placer generaba la liberación de dopamina. Sin embargo, nuevos estudios
comprobaron que la dopamina era generadora de motivación y no de placer. Y que la
liberación se genera justo antes de recibir una recompensa (Silvester, 2013). La
mejor manera de generar dopamina es creando la anticipación a las recompensas. Que si bien
en los video juegos no son cosas concretas/reales/tangibles, conservan su sentido aun siendo
virtuales. Y aunque no tengan el mismo aspecto que las reales, en nuestro cerebro cumplen la
misma función. La clave para aplicarlas en los video juegos es el “calendario de refuerzo”,
un sistema de reglas que establece cuando las recompensas son entregadas y que siempre
este activa alguna recompensa pendiente para que la motivación persista. Y por
sobre todo, recordar que son experiencias de intercambio con el usuario, por lo cual es
necesario realizar siempre pruebas, que nos permitan reformular lo que no funciono y volver
a diseñarlo adaptado a las necesidades del juego.
Las niñas disfrutan de los video juegos y ansían jugar en un smartphone, consola u
ordenador. Todos estos conceptos serán fundamentales para articular la información de las
propuestas y desarrollarlas teniendo en cuenta los mecanismos de diseño de video juegos.

03. OBJETIVOS
Para poder desarrollar una propuesta adecuada para el contexto con el que trabajaré,
aplicando el conocimiento profundizado en el marco teórico, considero necesario un
conocimiento más profundo de las protagonistas y destinatarias de los talleres y su entorno.
Recopilar información detallada basada en la realidad y no en percepciones propias. Obtener
esta información me permitirá analizar y reflexionar para diseñar y personalizar una
propuesta viable y adecuada.
Me propongo como objetivo general:
- Conocer más profundamente a las protagonistas y destinatarias de los talleres y
su entorno cotidiano. Analizar el contexto de aprendizaje en los espacios comunitarios del
Conurbano Boaerense donde se propondrá realizar la intervención.
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Y como objetivos específicos:
-Identificar barreras y dificultades en el proceso de aprendizaje y motivación de las
niñas.
-Recoger información especifica de qué tipo de actividades se están llevando a cabo
actualmente, cual es la concurrencia, con que características de infraestructura cuentan los
espacios donde se realizan y que acceso a nivel material y tecnológico disponen para realizar
las actividades.
-Reconocer los potenciales “puntos de enganche” o temáticas de especial interés de las
niñas sobre los cuales canalizar el aprendizaje.
Partiendo de una perspectiva interpretativa, realizaré una recogida de información
de los actores que considero principales e intervienen en el contexto social y educativo
informal en que me propongo trabajar: las niñas, las familias , las asociaciones y las
educadoras que actualmente trabajan en el entorno.

04. METODOLOGÍA
Estudio de Campo
En base a los objetivos planteados, decidí una muestra amplia de actores que conviven
con las niñas en diferentes contextos cotidianos, para obtener así la información que me
permita reflexionar para diseñar una propuesta adecuada y viable. Se realizaron una serie de
entrevistas a las protagonistas y a su entorno para conocer no solo la mirada propia de las
niñas sino incorporar la mirada de las personas que en lo cotidiano conviven con ellas.
La población objeto de estudio y muestra es la siguiente:
• Asociaciones: Organizaciones sin fines de lucro que desarrollen actividades en los
barrios vulnerables de Buenos Aires, con el fin de mejorar la vida de las niñas.
• Educadoras: Que trabajen en estas asociaciones y lleven adelante los programas y
actividades educativos donde participen las niñas.
• Familias y niñas: “Nada para nosotras sin nosotras” Me parece importante dar voz en
primera persona a las familias y niñas para quienes será diseñada la propuesta.
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Gráfico: propuesta de entrevistas . Diseño propio.

Las entrevistas fueron individuales y se realizaron de manera telemática durante
febrero y marzo de 2020.
Detalle de entrevistas realizadas:

Tabla: Detalle de entrevistas realizadas

En las entrevistas a las Asociaciones, me interesa conocer cual es la naturaleza de la
organización y que tipo de actividades realizan con las niñas. Identificar los intereses de las
niñas, cuáles son las actividades en las que más participan y cuáles son los temas que
provocan más entusiasmo. Cuáles son las estrategias que utilizan cuando las niñas no se
interesan, cuales estrategias utilizaron con éxito y cuáles no han funcionado. Me interesa
también saber cuáles son desde su perspectiva las dificultades a las que se enfrentan las niñas
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para aprender, y que herramientas sienten que les hace falta en los espacios para convocar a
las niñas.
Decidí entrevistar a dos organizaciones con las que he trabajado en Buenos Aires , me
consta su gran compromiso con las niñas y mostraron gran interés en participar de las
entrevistas y en el trabajo. Una de ellas representa a la zona norte del Conurbano Bonaerense
y la otra a la zona sur.
La asociación M lleva adelante sus tareas en la villa La Cava, una de las villas mas
emblemáticas de la zona norte , que durante muchos años fue la villa mas poblada de la
ciudad llegando a habitarla en los años 70 más de 30 mil personas. Actualmente viven cerca
de 15 mil personas y posee una superficie de 22 hectáreas. Se encuentra rodeada por
mansiones y lujosas casas, que conviven con la humildad de las viviendas de la villa.

Foto: Villa La Cava - Autor: Julian Galan

La asociación A entrevistada, representa a la zona sur de buenos aires. Se formo por la
iniciativa de un grupo de vecinos preocupados por el gran crecimiento de la pobreza en los
barrios cercanos a sus casa, y se organizaron de manera de poder distribuir las donaciones de
alimentos y ropa que recolectaban en el barrio para poder hacerlos llegar a las zonas mas
necesitadas. La organización fue creciendo con el correr de los años, y actualmente asisten a
10 merenderos y comedores.
En cuanto a las educadoras, indagaremos acerca de cual es el contexto en el que
desarrollan las actividades, cómo estas formados los grupos y cuales son sus características.
Me interesan sus estrategias para motivarlas y su mirada acerca de que les interesa y motiva
mas a las niñas, así como también sus dificultades.
Con las familias me interesa indagar cómo esta formado el grupo familiar, qué
actividades realizan las niñas fuera de la escuela, sus gustos e intereses, y también si existen
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referentes cercanos en la familia de personas que hayan podido estudiar una carrera u oficio.
Saber que futuro imaginan y sueñan para sus hijas, y que les resulta difícil para lograrlo.
A las niñas me interesa acercarme a sus actividades favoritas, fuera y dentro de la
escuela. Saber si hay algo que les gustaría aprender, que actividades disfrutan mas y cuales
no, y que les gustaría ser cuando sean grandes. Acercarme un poco a su mundo, para
entender cuales son sus intereses.
También tuve la oportunidad de entrevistar a un joven de actualmente 25 años, que
después de vivir en la calle durante toda su infancia, sufriendo adicción a las drogas, pudo
recuperarse en un centro de rehabilitación del barrio donde vivía, y actualmente desempeña
sus tareas como educador en una de las organizaciones.
En cuanto a las preguntas que se realizaron en los diferentes grupos de personas, un
cuestionario guía con objetivos de cada pregunta fue muy útil para abordar todos los objetivos
propuestos, permitiéndome alternar el orden y profundizar en diferentes preguntas en base a
las respuestas que iban surgiendo de las entrevistadas. Funcionaron como disparador de
temáticas que fueron ahondadas en base a las respuestas para facilitar la información. Las
entrevistas tuvieron duración variable, desde 45 minutos la mas prolongada hasta 15 minutos
la mas breve.
Las preguntas fueron las siguientes:
Para las organizaciones
1. Cual es el fin de la organización? Que tipo de actividades se realizan con los chicos y para
que? Objetivo: Entender el contexto desde donde se responderá.
2.
2. Cuales son las actividades donde ven que los chicos participan mas? Objetivo: identificar
intereses actuales.

3. Que hacen cuando los chicos no quieren participar? Objetivo: Investigar que estrategias utilizan
para motivarlos a participar.

4. Que temáticas son las que mas entusiasmo provocan en los chicos? O interés en aprender?
Objetivo: identificar intereses actuales.

5.Que actividades desarrollaron que no mostraron el interés esperado?
Objetivo: Identificar estrategias que no funcionaron.

6.Cual es la mayor dificultad que encuentran los chicos para interesarse por a futuro?
Objetivo: Entender desde su mirada cuales piensan que son las causas por las que no estudian cuando terminan
el colegio.
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7.Que sienten

que les hacen falta para convocar a los chicos a las actividades y que se
interesen en realizarlas?
Objetivo: identificar como convocar a los chicos a las actividades
8.Que cosas

pensas que a los chicos les gustaría aprender?

Para educadoras:
1. Donde desarrollas tus tareas como educadora? Como están formados los grupos
con los que trabajas y en que consiste tu trabajo? Objetivo: contextualizar desde donde se responde y
cual es la experiencia del entrevistado.

2. Que es la motivación para vos? Objetivo: contextualizar desde donde aplican la mirada
hacia la motivación.

3. Que actividades te parece que mas les gusta hacer a los chicos? Objetivo: Encontrar
puntos posibles de estimulacion.

4.

Que estrategias aplican cuando ven que no hay motivación para aprender?

Objetivo: Detectar que estrategias ya están siendo utilizadas para catalogarlas.

5.

Cuales les funcionan? Objetivo: Orientarnos en cuales funcionan en ese contexto.

6.

Cuales intentaron y no funcionaron? Objetivo: Intentar descartar estrategias no

utilizadas a futuro.

7.
Cual es la mayor dificultad que encuentran para motivar a los chicos a realizar
actividades? Objetivo: Intentar describir diferentes motivos
8.
Que herramientas te gustaría tener en los espacios, que sentís que hace falta
para poder motivar a los chicos? Objetivo: Escuchar sus ideas y sugerencias

Para las familias:
1. Como esta compuesta la familia? Objetivo: contextualizar las respuestas y entender como esta
formada la familia.

2. Cuantos niños de la casa van al colegio? que valor tiene que los chicos vayan al colegio para
ustedes? Objetivo: comprender si hay un interés por parte de las familias en el estudio.
3. Hacen actividades fuera de la escuela? cuales? Objetivo: descubrir cuales son las actividades que
realizan, ya que al ser voluntarias seguramente están relacionadas con el disfrute.

4. Que hacen los chicos cuando vuelven del colegio? Objetivo: entender como es el contexto de los
niños para el desarrollo de actividades.

5. Cuales son las actividades que mas disfrutan hacer los chicos fuera de la escuela? Objetivo:
Entender que hacen los chicos y si nombran actividades deportivas, preguntar fuera del deporte cuales?

6. Cuando no logran que los chicos hagan las tareas o algo que tengan que hacer para el
colegio, que hacen como familia para que lo hagan? Objetivo: Entender cuales son las estrategias que
utiliza la familia para motivarlos.
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7. Que es lo que les resulta mas difícil para que los chicos vayan al colegio? Objetivo: Intentar
buscar obstáculos fuera de los económicos.

9. Estudiaron ustedes algo fuera de la escuela? Si: que? Pudieron completar los estudios?
Porque? No: Les hubiera gustado estudiar algo? que cosa? porque creen que no lo hicieron?
Objetivo: Entender el contexto de referencia directa de los niños en su familia.

Para las niñas (entre 7 y 11 años):
1.
Que es lo que mas te gusta hacer? Objetivo: General, entrar en temas que al niño le
gusten, que hable desde lo que le disfruta.

2.
Cual es tu actividad favorita? Porque? Que es lo que mas te gusta de esa
actividad? Objetivo: Recopilar información especifica de alguna actividad que disfrute.
3.

Que es lo que mas disfrutas hacer fuera de la escuela?

Objetivo: Recopilar información especifica de alguna actividad que disfrute.

4.

Hay algo que te gustaría aprender?

Objetivo: Puede ser de cualquier ámbito o rubro de su vida. Me interesa desde su mirada que le gustaría saber,
sin ninguna orientación especifica.

5.
Te gusta aprender cosas nuevas ? Si: que cosas te gustan? ejemplos etc No:
porque pensás que no te gusta? Objetivo: Intentar descubrir pistas de si hay interés por estudiar , y
porque.

6.
Conoces alguien que haya estudiado en la universidad o después de terminar
el secundario? Si: quien? Que estudio? Que pensas vos de esa persona?
Objetivo: Entender el contexto de referencias del niños, si existen casos cercanos de referencia.

7.

Que te gustaría ser cuando seas grande?

Objetivo: Pregunta libre para entender como se imaginan en el futuro, como se imaginan de grandes. Si no
tuvieran condicionamientos desde su contexto socio cultural actual.

Si bien en un principio mi objetivo era realizar la mayor cantidad de entrevistas posibles
por grupo, debido al contexto del Covid-19, me resultó difícil acceder a las personas para
realizar las entrevistas. Primero , por la dificultad de que no todas las familias tienen acceso a
la tecnología y servicios de internet , sino también porque en un contexto tan incierto y difícil
a nivel mundial, llevar adelante las entrevistas me resulto un cuestionamiento interno ético
por respeto hacia la situación que estaban atravesando.
Aun así, con la información recopilada al momento del estado de alarma, he podido
avanzar con la investigación de manera satisfactoria y obtener respuestas que me ayudaron
mucho a reflexionar y analizar las posibilidades para el desarrollo de la prepuesta.
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“La educación no cambia el mundo.
Cambia las personas que van a cambiar el mundo…”
Paulo Freire

05. RESULTADOS
A pesar del contexto adverso para realizar las entrevistas a distancia, y la situación a
nivel mundial a raíz del Covid-19, de las entrevistas realizadas surge información muy
valiosa que me permite enfocar la propuesta en los pilares que han sido marcados como
fundamentales por unanimidad.
Estos pilares son, la educación y la tecnología. La educación fue mencionada como
el único medio por el cual se puede acceder a una esperanza de progreso “una vez no
terminado el colegio, cualquier proyecto de vida que hagas será muy difícil de alcanzar.
Porque la sociedad hoy requiere que mínimo termines la secundaria. Es por eso que las áreas
centrales en las que trabajamos son educación y primera infancia “ (T, director
organización M) .
Otro tema que surgió en las entrevistas, tiene que ver con la complejidad psicológica en
la que crecen las niñas , según T “la mayor dificultad que encuentran los chicos para pensarse
a futuro atraviesa un problema cultural del barrio bastante profundo, y que tiene que ver por
un lado toca directamente la autoestima, los chicos, los adolescentes sobre todo. Y por otro
lado esta relacionado con que le dicen vos no vas a poder, no vas poder, todo lo que hagas
te va a salir mal. eso esta muy instalado y se transmite de padres a hijos - no no estudies una
carrera, no hagas el colegio, no hagas esto porque no tiene sentido, y se transmite y los chicos
ya se crían con eso” .
También C (hoy 24 años y educador de la organización A) , quien se recuperó luego de
una vida de adicciones y delito desde los 9 años, nos manifestó que en su vida, su punto de
quiebre fue cuando empezó a cambiar su forma de pensar, y pudo imaginar que tenia un
futuro, que ya no era una persona desechada”. Y que para él lo mas importante que hay que
enseñarle a las niñas que estén en la misma situación que el estuvo es el amor, el afecto, el
cariño, y los valores “Nosotros somos el presente y ellos el futuro. Enseñarles a que sigan
adelante, y que sean alguien el día de mañana”. Para C, una mujer (la fundadora del hogar
donde el pudo recuperar su salud física y mental), fue la persona que mas lo marcó para que
su vida pueda dar un vuelco, “fue ella la persona que me abrazó, para que hoy yo en día sea
la persona que soy , esa persona me abrazó y me dijo que me amaba., y que había planes
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para mi futuro. Lo que ella tenia es repartir un amor, abrazo, consejos, y eso es mucho para
las chicas.Y muchos de ellos capaz que no le hacia falta un plato de comida. Pero iban por un
abrazo de ella , un consejo de esa persona. Las mismas chicas (que asisten actualmente al
hogar) nos decían eso a nosotros. Y creo que eso vale más que un plato de comida. Un
abrazo, un consejo, creo que eso vale mucho”.
En ese sentido, la organización A manifestó que si bien su labor inicial era una tarea de
asistencia a las necesidades materiales “nos dimos cuenta que era mucho más importante
compartir tiempo, compartir una actividad o una sonrisa, acompañar a las chicas, que
cualquier donación que le pudiéramos llevar” . El acompañamiento emocional, el afecto, y
el trabajo en los valores humanos, son ejes centrales de las tareas con las niñas de la
organización A actualmente.
En cuanto a las actividades más demandadas por las niñas, ambas organizaciones
coinciden en que todo lo referente a la tecnología y acceso a computadoras, es lo más
requerido. En la organización M disponen de sala de computación a la que las niñas
acceden un máximo de 15 minutos por día por la alta demanda. Y en la organización A
añoran enseñarles todo lo que tenga que ver con la informática, robótica y computación,
como una herramientas para trabajar el día de mañana. Ya consiguieron la donación de 15
computadoras para diferentes merenderos y comedores, y están trabajando en un plan de
enseñanza de computación para las niñas.
Las actividades que actualmente tienen más convocatoria en la organización A, son
todas las que tengan que ver con el arte y en los que puedan participar de forma activa “ Lo
que mas los llama es el arte, lo que es que ellos hagan algo diferente a lo que están
acostumbrados… los chicos no están acostumbrados a ver atriles, todo lo que los saque de lo
que ellos están acostumbrados a hacer les llama la atención” y lo que no los atrae es “cuando
no tienen que hacer algo ellos, participar, como el taller de la huerta que solo miraban. Eso
no les gustó”. La edad de mayor participación de las niñas ronda entre los 5 y los 12
años en ambas asociaciones, quienes manifiestan que a partir de una edad adolescente les
resulta difícil convocarlos al espacio. También C nos manifestó que “lo que mas le gusta hacer
a los chicos es pintar, muchas cosas. Pintar, charlar, abrazar…”. En cambio en la
asociación M, nos transmiten que no lograron que las niñas participen en talleres musicales.
Lo han intentado de varias formas y no tuvieron convocatoria.
Si bien la asociación M dispone de una pequeña sala de tecnología con 10 ordenadores
disponibles y conexión a internet, nos informan que este espacio no es suficiente para
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abastecer la demanda de las niñas. Y la asociación A. se encuentra llevando adelante un
programa de abastecimiento a diferentes merenderos y comedores de ordenadores y clases de
informática para las niñas que intenta subsanar la falta de acceso de los espacios.
La asociación M tiene programas anuales de grupos de apoyo escolar y recreación
que se llevan a cabo en el edificio propio de la fundación ubicado en el interior de la villa, de
los que participan más de 150 niñas de entre 6 y 15 años. Mientras que la asociación A
realiza actividades todos los fines de semana alcanzando un promedio de participación de 50
niños por fin de semana, recorriendo diferentes merenderos y comedores de la zona
sur.
En cuanto a las niñas y las familias, la necesidad de acceder a la tecnología es
uno de los puntos recurrentes. No solo por la manifestación de las niñas de su deseo de poder
pasar mas tiempo jugando con los dispositivos (en todas las casas existía presencia de telefonía
celular pero no de tabletas) sino también por el reconocimiento de las familias de la
importancia de acceso a las mismas para poder adquirir herramientas a futuro.
Si bien poder entrevistar a las niñas de manera telemática fue sin dudas uno de los retos
mas desafiantes del proceso, por la dificultad de atención frente al móvil, la falta de contacto
físico para el juego y acceder a ellas de una manera mas cercana y cálida, creo que aun así es
muy valioso que tengan las posibilidad de reflexionar sobre las cosas que disfrutan hacer y dar
voz propia y espacio en la investigación.
Con respecto al interés de las niñas, es muy diverso, desde jugar a diseñar ropa de
muñecas, hasta juegos de batallas en búsqueda de obtener más puntos y equipamiento para
los juegos en linea. Lo cual refuerza que el interés y la motivación es un ítem a
trabajar de manera personalizada.
De forma unánime por parte de las familias se manifiesta el interés por la educación y
su asistencia a la escuela como medio de crecimiento personal y social. También interés en
que las propuestas sean motivadoras para las niñas, ya que les resulta dificultoso que se
concentren en temáticas que no son de su interés.
El análisis de las entrevistas realizadas arroja a modo de síntesis varios ejes centrales
para trabajar en una propuesta que se adapte al contexto y las necesidades de las niñas del
colectivo con el que trabajaremos.
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La importancia de la educación, del acompañamiento afectivo y la transmisión de
valores, el trabajo en el refuerzo de la autoestima en las niñas, y hacer todo esto utilizando
dos herramientas, el arte y la tecnología.

Gráfico: Ejes centrales resultado del estudio de campo.

La recopilación de información que permitió determinar los ejes temáticos
centrales es fundamental para poder desarrollar la propuesta de intervención.

“Con los ojos cerrados, y los sueños despiertos”
Acción Poética

06. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
La propuesta consiste en una serie de talleres de arquitectura para niñas con
actividades tecnológicas mediante Minecraft Educacional. Iremos de lo general a lo
particular, desde el conocimiento del mundo al espacio intimo de la casa. Integrando los
conocimientos sobre cuatro bloques (mundo, ciudad, barrio y casa) a través de
actividades creativas y uso de tecnología a lo largo de 20 encuentros a desarrollar en 5 meses.

TAMARA CINTIA IANOWSKI

55

La propuesta será diseñada íntegramente considerando los conceptos y
herramientas incorporados en el marco teórico del presente trabajo dando respuesta a
los pilares temáticos surgidos de esta investigación revelados en las entrevistas:
Educación, Tecnología, Arte, Autoestima, Acompañamiento afectivo y Valores
Humanos.
Entiendo que una de las formas de motivar a aprender es la observación de modelos
que nos permiten cambiar la forma en que vemos el mundo. Cuando las niñas cambian la
forma en que se ven a si mismas cambia su desempeño, tal como lo vimos con Tim Willson
en su trabajo en edición narrativa. Re-interpretar la historia que nos contamos a
nosotros mismos, cambia la forma en que encaramos la vida y los desafíos. La
dificultad de las niñas es que no se pueden ver a si mismas como que “pueden” (por eso se
rinden y fracasan, desde cosas pequeñas hasta proyectando su futuro) que para C fue
fundamental para poder motivarse a mantener una conducta fuera de las drogas y proyectar
un futuro.
Desarrollar una propuesta donde ellas vean que si pueden hacer algo pequeño, y que
pueden sostenerlo a lo largo del tiempo, me parece una manera de trabajar la resiliencia y
fortalecer la confianza en si mismas. Al incorporarlo e ir trabajando la importancia de
los valores humanos, trabajamos sus valores. A través de mecanismos y eventos trabajados en
las actividades, nos permite que si lo hacemos de una forma constante y sostenida a lo largo
de los encuentros, se convierta en un nuevo hábito para ellas. Y si además hay una
recompensa que sea valiosa para ellas, va a motivarlas a querer repetirlo. Y cuando lo
repiten y sostienen a lo largo del tiempo, se convierte rutina, que hace que el cerebro
reproduzca automáticamente la respuesta en otros contextos.
Lo primero que haré es acompañarlos a descubrir cuál es su motor interno (destacar
sus capacidades y poner en evidencia lo que SI pueden hacer y hacen bien) , acompañarlas a
entender el camino total, y a ver las partes del camino donde varias veces se van a equivocar y
eso esta BIEN porque es parte del aprendizaje. Trabajaremos la re interpretación de la idea
de fracaso, entender el error como un derecho, diferenciar el resultado de la persona y
aportar algún método personalizado según cada una para que puedan hacerlo diferente.
Realizaré una entrevista individual previo al inicio del trabajo grupal, para poder
trabajar cual es el motor interno de cada niña y estudiar los mejores métodos y objetivos
individuales sobre los que trabajar en el taller. Rescatando siempre la importancia de la
personalización del aprendizaje para obtener los mejores resultados a futuro.
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La propuesta estará diseñada para hasta un máximo de 8/10 niñas en simultáneo, para
que pueda ser realizada por una educadora y un ayudante.
Realizarán ejercicios que tenga formas diferentes de resolución, que serán puestos en
común, para aprender también como lo resolvieron otras niñas , no desde la competencia
sino de la sana observación y el trabajo en equipo.
Las niñas tendrán una planilla de evolución con objetivos personales, que estará
relacionada con el motor interno de ellas y con desarrollar su propia progresión en base a sus
capacidades y posibilidades, que se ajuste a la realidad de cada una. De esa manera los
objetivos los podran ir cumpliendo a su tiempo y se irán dando cuenta que si pueden. Si
ellas pueden hacer un ejercicio, a futuro van a poder proyectarlo a que como pueden una
cosa pequeña pueden una cosa mucho mas grande.
Luego de profundizar en el marco teórico sobre el arte y la tecnología, realizaremos
tareas artísticas vinculadas con el aprendizaje de la arquitectura , utilizando el arte y la
tecnología como herramienta para la transformación y no para el aprendizaje de las
técnicas arquitectónicas en si mismas. Utilizaré como disparadores para las actividades, temas
relacionados con la arquitectura que se encuentren en su ambiente cotidiano, adaptando el
lenguaje a formas simples y básicas.
La arquitectura ofrece muchos ámbitos en los que desarrollarse y expresarse. Desde una
parte mas técnica de dibujo, hasta una forma mas simbólica de trabajo con el espacio y su
significado, matemática, geometría etc. Acompañaré a las niñas a que puedan mirar con otros
ojos el espacio que las rodea, desarrollando su espíritu critico y permitiéndoles soñar y diseñar
espacios que se adapten a sus necesidades y gustos. Involucrándolas en la observación y critica
del espacio que las rodea, la ciudad, el barrio, la casa.
Trabajaremos también con un proyecto con el lineamiento de la metodología Maker.
Las niñas serán las responsables de detectar un tema que les interese solucionar en el contexto
espacial (puede ser el barrio, la ciudad , la escuela o la casa) vinculado con la arquitectura, y
se involucraran en reflexionar la problemática, comprender la situación y llevar adelante una
propuesta de solución concreta que desarrollaremos con un prototipo y será puesto en común
no solo en el grupo sino también con las familias y vecinos.
Será fundamental el trabajo desde la personalización de la experiencia, como
grupo, que puedan identificar sus inquietudes y llevarlas al mundo de lo concreto desde
la arquitectura. Esto lo realizaremos una vez adentradas en el calendario de trabajo,
habiendo trabajado antes las capacidades de cada una de las niñas y la cohesión del grupo,
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que será favorecida por la constancia del espacio, tiempo necesario para conocer al grupo y
su dinámica.
La recompensa, el incentivo, será que ademas de realizar las actividades artísticas,
tendrán acceso a un modulo tecnológico como parte del contenido del taller en
ordenadores individuales disponibles en el taller. La tecnología es otro de los puntos que fue
resaltado en forma unánime por los entrevistados. La incorporaremos realizando una
actividad en los ordenadores en Minecraft, juego creado hace 11 años (como proyecto
independiente y adquirido por Microsoft en 2014) y actualmente consolidado en el primer
puesto entre los juegos mas vendidos de la historia 8 , jugado por 126 millones de personas
por año, muy popular entre las niñas.
Minecraft es un videojuego de construcción en tres dimensiones donde se emplean
cubos con gráficos poco definidos y muy utilizado en el contexto escolar ya que en el modo
“mundo creativo”, los alumnos-jugadores tienen la capacidad de poner en práctica aspectos
que hayan aprendido en clase, en diferentes asignaturas. A fines de marzo de 2020, el
gobierno de Polonia eligió “Minecraft” como herramienta educativa para incluir
durante la cuarentena por el covid-19. La iniciativa es llevada a cabo por el Ministerio
de Digitalización de Polonia..
En Minecraft, el usuario se representa a través de un personaje, llamado Steve, que
tiene la capacidad de moverse libremente por el mundo rompiendo y colocando los cubos que
quiera por el mundo. Existen una gran variedad de materiales, hechos de cubos, que nos dará
la posibilidad de construir todo lo que nos imaginemos.Trabajaremos en el modo
creativo, que nos permite trabajar con materiales ilimintados, de manera ilimitada. Su
interface y modo de juego son muy fáciles de aprender, lo cual nos permite arrojar
consignas relacionadas con la temática del taller del día y que puedan
construirlas virtualmente.
Considerare que la duración de la propuesta debe ser lo suficientemente prolongada
para que les permita familiarizarse no solo con el juego sino con comandos básicos de manejo
de ordenadores o tabletas. El desarrollo de esta actividad es fundamental para dar respuesta a
la necesidad de incorporar tecnología en las actividades.
En síntesis, a los pilares de Educación - Arte y Tecnología se le dará respuesta a
través de los talleres combinando arquitectura con video juegos a través de Minecraft
8

según el informe de Microsoft publicado en abril de 2020.
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Educacional e incorporando conceptos del diseño de video juego al contenido educativo. Al
refuerzo de la autoestima se le dará respuesta con el trabajo personalizado de
motivación según sus intereses y con el taller de cierre final “Talisman” donde haremos
énfasis en un trabajo creativo que recuerde el camino recorrido y los logros obtenidos. Los
valores humanos y el acompañamiento afectivo serán trabajados de manera
transversal a lo largo de toda la propuesta.

Esquema: Síntesis de resultados y respuestas a través de la propuesta de intervención.

Objetivos de la intervención
Motivarlas a aprender a través de una propuesta basada en sus intereses , acercarles
contenido educativo y contagiarles el entusiasmo por el aprendizaje , que las
motive a futuro a estudiar y poder acceder así a un futuro mejor.
Mostrarles que aprender también puede ser divertido y que participen de un
proceso creativo pensado por y para ellas. Que puedan descubrir lo que las motiva y enciende
su motor interno. Aportar un granito de arena en su proceso de crecimiento y
resiliencia ,incorporando la tecnología como herramienta fundamental para mejorar
sus capacidades a futuro.

Desarrollo de la propuesta
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Síntesis resultados estudio de campo y
Respuestas a través de la propuesta de intervención

Valores humanos

Educación
Arte

PROPUESTA TRABAJO

Tecnologia

Acompañamiento
afectivo
Autoestima

Propuesta Arquitectura para niñas
Proponemos una serie de talleres de arquitectura para niñas con actividades tecnológicas.
Iremos de lo general a lo particular - Desde el conocimiento del mundo al espacio intimo de la casa
Integrando los conocimientos a través de actividades y uso de tecnología a lo largo de 20 encuentros a
desarrollar en 5 meses.

MUNDO

CIUDAD

BARRIO

CASA

PROPUESTA TRABAJO

+

MODULOS DE TRABAJO
Los talleres son adaptaciones de propuestas educativas de diferentes fuentes.
Amag! - Mini2AC - Arquiescola COAC Barcelona y autoría propia.
GRACIAS!!!

10 ciudades
y un sueño

Busqueda de
la ciudad 3D

Ciudades
invisibles

Ciudades
de Pelicula

Topografia

Oraculo de
estaciones

Skyline

Catapulta
AngryBirds

MUNDO

CIUDAD

Mapa de
mi barrio

Camino a
la escuela

Refugio
animal

Casas
con cara

Ventanas
Historias

Vecindad de
Los Simpson

Paper
Home

Mi
Habitacion

BARRIO

CASA

Calendario
Nos encontraremos una vez por semana, con un total de 20 talleres de 2,5 horas cada encuentro

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

PROPUESTA TRABAJO

PROPUESTA TRABAJO

5 MESES

PROPUESTA TRABAJO

PROPUESTA TRABAJO

PROPUESTA TRABAJO

01

02

03

04

05

CO N O C I M I E N TO

H E R R AM I E N TA S

D E S A R O L LO

PROFUNDIZAR

CIERRE

Adaptacion del
grupo y conocmiento de las
compañeras y
educadoras

Trabajo con las
capacidades y
conocimiento de
las nuevas herramientas

Refuerzo de las
capacidades y
actividades en
aumento de
complejidad.

Reflexiones y
profundizacion de
los conocimientos
y del entorno

Exposicion de los
trabajos y cierre del
taller en equipo

Esquema de taller

15 minutos

10 minutos

25 minutos

35 minutos

20 minutos

Acogida

Presentación

Charla

Actividad

Reflexion

Actividad

Objetivo

Recibimiento de las niñas
Juegos de mesa

Que las niñas se vinculen entre ellas y
tengan un espacio lúdico de juego para
iniciar el trabajo relajadas y que
comiencen a interactuar entre ellas.

Dinámicas para aprender los nombres.
Conocernos y ReConocernos

Indagar también:
-edad
-que les gusta hacer en su tiempo libre?
-como esta compuesta su familia?
-a que escuela van?

Exposición dialogada del tema

Presentación del tema
Intercambio visiones
Propuesta de actividad
Presentación de materiales

Espacio libre para que las niñas
desarrollen la actividad sugerida

Individual y grupal

Expresión de su creatividad a través de
sus capacidades.

Que cada niña pueda expresar como se
sintió realizando la actividad. Que cosas le
resultaron mas fáciles? que hicieron
cuando algo les resultaba difícil? Etc

Actividad Minecraft Educacional

Se realizaran 30 minutos de
Tecnologia relacionada al tema
realizado en el taller del dia

30 minutos

TIC

10 minutos

Despedida

Momento de cierre de la actividad y
síntesis

Evaluación
Que les gusto de la actividad
Que cosas pueden mejorar?

5 minutos

Recogida

Retirada de las niñas

Los tutores /encargados/familia
Retirara a las niñas del taller

Tablero “camino del taller”
Trabajaremos con un tablero donde se va a registrar el avance de los talleres programados.
Esto nos ayudara a que las niñas tengan noción de donde se encuentran con respecto al contenido y cada vez que
completamos un taller completaremos un cuadro. Nos permite tener una idea del camino completo y de cuanto avanzamos
en espacio-tiempo.

A su vez cada niño tendrá un recorrido propio donde podrá ir viendo como va adquiriendo herramientas una vez que
completa las actividades. Todos completaran las actividades sin importar la calidad técnica del resultado. La idea es
que puedan ver que avanzan.

Entrevistas individuales - Fichas
Personalización del aprendizaje
Cada niña tendrá una entrevista individual previo al inicio del trabajo en el taller, donde conoceremos sus
inquietudes, sus motivaciones y deseos. Se plantearan objetivos claros y adaptados a las capacidades de cada
una que se verán reflejados en el avance de cada una, taller a taller.

Plano ideal del salón para desarrollo de actividades
•
•
•
•
•
•

Trabajo en simultáneo de hasta 8 niñas y una educadora
Superficie interior 26 m2
Superficie exterior para juego al aire libre 26 m2
Espacio libre para acogida y proyección de material audiovisual
Mesa unica de trabajo
Espacio de tecnología con acceso a ordenadores

Tablero total de actividades
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10 ciudades
y un sueño

Busqueda de
la ciudad 3D

Ciudades
invisibles

Ciudades
de Pelicula

Topografia

Oraculo de
estaciones

Skyline

Catapulta
AngryBirds

Refugio
animal

Casas
con cara

Mapa de
mi barrio

Camino a
la escuela

Paper
Home

Mi
Habitacion

Ventanas
Historias

Vecindad de
Los Simpson

Taller de cierre
Graduación y exposición de trabajos
Se realizara el taller de cierre llamado Talismán
Leeremos un libro llamado Talismán de autora propia e ilustrado por la compañera Maite Klis.
El libro cuenta la historia de un personaje que desde pequeño pensaba que “no podía”. Desde gatear cuando
era bebe hasta graduarse en la universidad. Recorremos las etapas y veremos como fue superando los retos de
la vida hasta lograr lo que se propuso. Y al finalizar construiremos un talismán o amuleto de recuerdo para
todas las veces en que pensamos que no podemos y lo logramos.
Esto dará un cierre a las niñas y generaremos un objeto de recuerdo del proceso de la actividad.

Bebe

Primaria

Adolescencia

AUTORA MAITE KLIS

Graduación

Talisman

Juventud
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Evaluación
Una de las claves de la evaluación de la propuesta será realizar la misma durante el
proceso de realización. De esta manera poder ir observando si hay cambios en la actitud de
las niñas con respecto a los ejes de la propuesta.
Y para eso recurriré a dos formatos. Por un lado el registro de observación por parte
de las educadoras, donde se pueda plasmar todo cambio en las niñas, ya sea visible o sutil
en su actitud durante los talleres. Y por otro, un breve cuestionario de preguntas que se
realizaran al comienzo, durante y al finalizar la intervención.
Educadoras: La observación por parte de las educadoras y el registro en un
cuaderno de campo de diferentes aspectos de las niñas y comportamientos que iremos
destacando y registrando a modo de diario. Es fundamental, como lo hemos visto en el caso
del profesor Cordoba (caso de éxito en la motivación al estudio) el registro de los momentos
en que las niñas muestran más interés en la propuesta, ya sea por su participación o
emoción evidente. La mirada del educador puesta en los detalles del comportamiento de las
niñas es fundamental para poder realizar una evaluación continua de la actividad propuesta y
la posibilidad de mejora. Podremos evaluar si muestran mayor entusiasmo por las temáticas
de aprendizaje propuestas y como van evolucionando en la confianza para demostrar sus
emociones y creatividad.
Para las Niñas, una serie de preguntas que podran responder ya sea por una entrevista
o a través de dibujos que posteriormente nos será utilices para analizar los resultados del
taller. Las preguntas serán respondidas en tres momentos. Al inicio, durante el proceso y al
finalizar.
• ¿Que te esta gustando mas de las actividades que estamos realizando?
• ¿Que cosas podes hacer? ¿que cosas no podes hacer?
• ¿Que actividades te gustaría hacer?
• ¿Que te gustaría ser cuando seas grande?
Para involucrar también a las familias en el proceso de evaluación se les realizara un
breve cuestionario en los mismos tres momentos que las niñas. Las preguntas serán las
siguientes:
• ¿Como perciben a las niñas antes y después de concurrir a los talleres?
• ¿Hay algo que manifiesten disfrutar mas de los encuentros?
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• ¿Notan algún cambio con respecto al entusiasmo por el aprendizaje en las niñas?
Se llevara un registro de todas las respuestas para evaluar si hay cambios apreciables por
la familia.
Serán preguntas disparadoras que nos permitirán evaluar si el proceso de aprendizaje es
interesante para ellas y si estamos logrando nuestro objetivo de contagiarles el entusiasmo por
el aprendizaje y así lograr motivarlas.
Estos tres registros nos permitirá tener un panorama total y general de como fue la
evolución y si hemos alcanzado los objetivos propuestos.

“Entonces, para que sirve la utopia?
Para eso sirve, para caminar…”
Eduardo Galeano

07. CONCLUSIÓN
Cuando pensamos en el colectivo con el que trabajamos, a menudo nos encontramos
con que las ideas que teníamos previamente construidas en nuestra mente, prejuicios o
definiciones internas que al investigar salen a la luz. ¿Cuánto de lo que pensamos que es lo
mejor para el otro, no tiene un estudio real de qué es lo que el otro necesita? ¿Cuanto
suponemos, cuánto del ego nos nubla pensando que podemos saber mejor que el otro qué es
lo que le hace falta?.
Inicié este estudio, trabajando en como motivar a las niñas a aprender, a estudiar una
carrera universitaria que a futuro pueda mitigar esa distancia social, pensando de que manera
podía transmitirles y contagiarles el entusiasmo por un sueño, una perspectiva, un cambio de
rumbo que les permita tener un futuro fuera del contexto vulnerable en el que viven.
Encontré en los relatos, en las historias, en las preguntas, una pregunta tal vez mas
profunda y esencial: ¿Que nos pasa cuando no podemos? ¿que sentimos? ¿que mecanismos se
activan en nuestra mente que hacen que ya no queramos seguir adelante, que ni siquiera lo
intentemos? Para qué hacerlo si nunca antes pudimos. Si el entorno en el que crecemos
parece refregarnos en la cara un mundo al cual no vamos a poder acceder?
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Descubrí en este camino que para empezar a soñar, hay que volver a sentir que tenemos
derecho a soñar. No podemos decidir o influenciar en qué quieren soñar las niñas, pero si
podemos trabajar en que sientan, por un minuto, por un rato, que hay algo que si pueden
hacer. Que alguien, cree en ellas. Pero no ya como un colectivo. Porque seguimos
encasillándolas en un grupo, grupo al que ellas no decidieron pertenecer. No decidieron nacer
en ese contexto, con esas limitaciones. Nacieron niñas, nacieron libres, nacieron con ansias de
querer y poder mientras el mundo afuera les grita que no pueden.
Que pasa si por un rato, el tiempo que dure el taller, la experiencia, trabajamos sin
cansancio para mostrarles lo que si pueden. Pero pueden en la medida de cada una.
¿Que cosas las motivan? ¿Que enciende su motor? Podemos así, sembrar una semilla. El
futuro es incierto, pero como educadoras tendremos que confiar que será mejor que el
presente. Confiar en que nuestro trabajo, pequeño pero ambicioso, crezca en su interior y las
ayude a generar un comportamiento interno, un habito que se instale muy profundamente y
las ayude a sentir que si pueden.
Algo que queda claro, es que la tecnología tiene un lugar de privilegio y no podemos
seguir excluyedola de los contenidos educativos. La tecnología es para ellas un bien
preciado cuando debería ser un acceso libre, porque simboliza en los tiempos que corren,
libertad.
Acompañarlas a mirar, no entregarles respuestas, sino incitarlas a que se pregunten por
el espacio que las rodea. ¿Porque es así? ¿Puede ser diferente? ¿A que se parece? ¿A que se
parecen mis sueños?
Tal vez así, empezando por hacerlas sentir que pueden, que existe un camino, pequeño,
lleno de desafíos para alcanzar un bien mayor, una recompensa, un incentivo, incorporando
la tecnología a lo cotidiano como herramientas para que puedan hacer concreto eso que
sueñan. ¿Un poco como la arquitectura no? Donde pasamos del plano , del diseño, de la idea,
a la realidad.
Pero lo que quiero compartir con ellas, mas allá de todo, es que encuentren un espacio,
como un oasis, donde las cosas que ahí sucedan, les hagan pensar que hay otro mundo
posible.
La oxitocina que liberamos cuando algo nos hace sentir bien, es difícil de dejar ir, de
olvidar. Queremos más. Démosle la posibilidad de que sientan lo bien que se siente poder
lograr lo que se propongan. Que recuperen su poder. Pequeño, simple, detalle, cada una
en su camino y de la mano de sus capacidades.
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Me hubiese gustado poder realizar las entrevistas a las niñas de manera presencial, creo
que el contacto persona a persona en vivo tiene características que son difíciles de reemplazar
con una pantalla. Aun así, tengo planificado poner en marcha el proyecto a mi regreso a
Buenos Aires y poder evaluarlo durante su desarrollo para poder mejorarlo.
Empecé la investigación buscando respuestas para poder acompañarlas a motivarlas al
aprendizaje. Encontré que en el fondo todas queremos lo mismo, libertad para soñar,
construir nuestro camino y vivir en un mundo donde la linea de partida sea
igual para todas.
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