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VISTO:  

El Expediente Nº 1097/2019 por el cual la Profesora Aurelia GARCÍA eleva el 

proyecto “ESI & JUGUETES en la escuela ¿Los juguetes tiene género? ¡Que los 

juguetes sean juguetes!” para su consideración;  y  

 

CONSIDERANDO: 

 Que las Profesoras Aurelia GARCÍA, Estela PACHECO, Griselda GUGLIARA y 

Carolina FRANK, en su condición de responsables, elevan el proyecto “ESI & JUGUETES 

en la escuela ¿Los juguetes tiene género? ¡Que los juguetes sean juguetes!”, a realizarse 

cada viernes del mes de agosto, que se adjunta a la presente como Anexo I.  

Que, en tanto fundamentación, el proyecto se basa en la posibilidad de abordar, 

desde los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral (ESI), el sabido peso 

y la carga simbólica que tienen el juego y los juguetes para las niñas y los niños.  

Que, entre sus objetivos, el proyecto busca no solo diluir los límitesentre roles de niños 

y niñas respecto de sus juguetes a partir de la construcción conjunta de éstos, sino, 

además, promover la práctica de juegos que permitan la convivencia saludable. 

Que el proyecto, además de fundamentación, objetivos y docente responsable, 

cuenta con docentes colaboradores pertenecientes tanto al Colegio de la UNLPam como 

al Proyecto de Extensión Universitaria (PEU-UNLPam) “Pensar, sentir, desear, hacer: 

educándonos en DDHH y ESI”. 

Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios educativos del 

Consejo Institucional emite despacho en relación con el proyecto presentado; el que, 

habiendo sido tratado en la VI Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por 

unanimidad. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam                                  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el proyecto“ESI & JUGUETES en la escuela ¿Los juguetes 

tiene género? ¡Que los juguetes sean juguetes!”, que se incorpora como Anexo I de la 

presente Resolución. 



2019: 70 Años de gratuidad de la Enseñanza Universitaria 

 
RESOLUCION N° 09/19-C.I. 

SANTA ROSA, 12 DE AGOSTO DE 2019 
 

ARTICULO 2°.- Encomendar a las Profesoras Aurelia GARCÍA, Estela PACHECO, 

Griselda GUGLIARA y Carolina FRANKla presentación de un informe que dé cuenta 

acerca de los resultados del proyecto una vez finalizado. 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese.  

 

 

 

 

 

Lic. Elena HORN                                             Prof. Stella Maris LEDUC 

Secretaria del Consejo Institucional                          Presidente del Consejo Institucional 

Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam. 
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ANEXO I 

 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

Colegio de la UNLPam 

2019 

ESI & JUGUETES en la escuela. ¿Los juguetes tienen género?  

¡Que los juguetes sean juguetes! 

 

Carácter del curso: Taller 

 

Responsables: Estela PACHECO, Carolina FRANK, Griselda GUGLIARA y Aurelia 

GARCÍA 

Colaboradores: Iago AVELLANEDA(Colegio de la UNLPam) e integrantes del 

Proyecto de Extensión Universitaria (PEU-UNLPam) “Pensar, sentir, desear, hacer: 

educándonos en DDHH y ESI”: Micaela ALANIS (DNI 40.954.335), Anabela Lis 

BELUZZO (DNI 39.054.969), Belén Anahí VIGLIONE (DNI 39.931.440), Jenifer 

Micaela RUBIN (DNI 39.384.839), Mariana SCHAB (DNI 39.932.758), Marisol 

FERNÁNDEZ (DNI 39.697.102) y Micaela Aylén FABREGUES (DNI 39.759.558) 

 

Destinatarios: estudiantes  de 1° Año, I y II del Colegio de la UNLPam 

 

Fechas previstas: viernes del mes de agosto  

 

Introducción: ¿por qué ESI y juguetes? 

Desde la base de los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral (ESI) 

producidos en el marco de la Ley 26.150 del año 2006, me he hecho eco de la 

oportunidad de abordar la educación sexual con lxsniñxs del grupo de lxs pre-puberes 

de 1° Año del Colegio de la UNLPam. Es así que, reconociendo los límites propios de 

la acción educativa, las dimensiones macro y micropolíticas, sociales y culturales 
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implicadas, esta experiencia muestra un diseño de tarea con propuesta ESI desde las 

representaciones de género. 

Se enfoca, desde esta experiencia de aula, el sabido peso y la carga simbólica 

que tienen el juego y los juguetes para lxsniñxs, en un contexto en el que son testigos en 

el marco de las sociedades y las familias en las que viven, de una cotidianeidad en la 

que se van diluyendo los límites entre los roles y actividades de hombres y mujeres. 

 

Fundamentación: reinventar la educación de los pre-adolescentes. 

En “Una educación para el cambio”, Andy Hargreaves nos invita a reinventar la 

educación de los adolescentes. La adolescencia y en especial en la pre-adolescencia, es 

un periodo de rápidos cambios y transiciones, tremendas dudas e intensa autoreflexión. 

Estados antagónicos de entusiasmo por llegar a la nueva etapa y dolor por la obligación 

de abandonar la comodidad de la niñez. El acompañamiento de las y los estudiantes pre-

adolescente, sin soluciones mágicas propuestas, conlleva un proceso de continuas 

mejoras, avances y retrocesos y búsqueda de respuestas a los “innovados” problemas 

que resurgen. 

 

Mentes para crear y respetar 

Las mentes del futuro que Howard Gardner describe en su último trabajo, no solo 

necesitan lectura y estudio sobre el modo en que los seres humanos aprendemos, 

creamos y dirigimos. Estos modos de pensar y actuar también están sujetos a cambios 

por si solos o en el intercambio y vínculos con otros. He elegido este autor en especial, 

cautivada por esta aproximación más política que psicológica, según lo describe sin 

ánimo de causar ninguna comprensible confusión. Las cinco mentes que el autor 

describe –la mente disciplinada, la mente sintética, la mente creativa, la mente 

respetuosa y la mente ética– acompañan el presente diseño de tarea; sin embargo, es 

desde la mente creativa, la mente respetuosa y la mente ética desde las visiones que más 

ajustadamente se justifica la presente indagación y postura. 

Utilizando la base de la disciplina y la síntesis como trampolín de la propuesta, 

la creatividad estimula la presentación de nuevas ideas, responde a nuevos 

interrogantes. Finalmente, invoca a nuevas formas de pensar llegando a respuestas 

renovadoras e imprevistas desde los diseños de aula descriptos con anterioridad. En el 
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intento de abandonar el ostracismo e iniciar el camino del trabajo “con otrxs”, la mente 

respetuosa nos anima a comprender a esos “otrxs” trabajando en forma efectiva el 

mundo de las interrelaciones. Las reflexiones más abstractas y profundas son propuestas 

por la mente ética. Desde aquí, ya no hay retorno al egoísmo, la intolerancia. La mejora 

del entorno social se actúa, desde la comprensión de las necesidades de lo humano. 

 

Objetivos generales 

1.   Evaluar roles, valores, creencias y comportamientos que nuestros juegos y juguetes 

imprimen 

2.   Analizar y comparar las ofertas de mercado que ofrecen juguetes asociados a roles y 

modelos de mujeres y de varones 

Objetivos específicos 

4.   Diluir los límitesentre roles de niños y niñas respecto de sus juguetes a partir de la 

construcción conjunta de éstos 

5.    Promover la práctica de juegos que permitan la convivencia saludable de lxs 

estudiantes. 

 

Propuesta de experiencia: mes día del niñx 

Entre los diseños de tareas del mes de agosto, iniciamos con lxsestudiantes de 1° Año la 

recorrida por la Propuesta ESI desde la temática: ¿Los juguetes tienen género? ¡Que los 

juguetes sean juguetes! 

 Los objetos preciados de estxsniñxs llegaron en el mes de la niñez de la mano de 

una colección de fotografías expuestas en su sitio de internet 

http://1benglishcolunlpam.blogspot.com.ar/. Se abre, así, una puerta con su contenido 

visual ensamblado a la propuesta ESI desde el “Taller de reflexión con docentes sobre 

el proceso de Implementación de la Educación Sexual Integral”. Al finalizar el taller, 

quedan plasmados núcleos temáticos por año, siendo el sugerido para 1°Año: Del Niñx 

al Puber. 

Un nuevo escalón del andamio se da a partir de la proyección de un breve video 

https://www.youtube.com/watch?v=ArNAB9GFDog en el que se muestra una “niña 

princesa” que explica su percepción respecto de los juguetes de niñas/niños hoy y su 

vocación de poder llegar a ser ingeniera, no princesa. 

http://1benglishcolunlpam.blogspot.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=ArNAB9GFDog
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      Llegamos al trayecto final del recorrido: ESI: ¿Los juguetes tienen género?, de la 

mano de una discusión del grupo completo con publicaciones y  catálogos, en los que se 

ofrecen gran variedad juguetes que las familias pueden adquirir en los supermercados de 

la ciudad, motivados por la celebración, en nuestro país, del  “Día del Niño”. 

Lxsestudiantes van aportando preguntas y opiniones sobre los objetos, colores, edades, 

actividades posibles. Estas descripciones objetivas e impersonales son pronto 

personalizadas desde sus propios relatos e historias personales al haber compartido con 

hermanxs, primxs y o amigxs algunos de estos juguetes. 

Avanzamos guiando el debate y análisis a pequeños grupos mixtos de dos 

varones y dos mujeres. Llegó el momento de la presentación artística del trabajo y con 

tijeras y goma en mano, sobre tres papeles tamaño afiche –uno rosa, uno celeste y uno 

central color verde– sobre los cuales invito a lxsestudiantes a recortar imágenes de los 

catálogos y pegadas según puedan asociar con los títulos: juguetes de niñas, niños y 

juguetes de niñxs, ya que la palabra “kids” en lengua ingles no muestra género. 

Finalmente, realizamos la presentación de las producciones del collage en el salón 

principal, al mismo tiempo que agregamos algunas de las frases, textos y subtítulos que 

acompañan la reflexión y conclusiones.  

La imaginación y la construcción de juguetes se hacen presentes de la mano del 

arte con la colaboración de la profesora de Lenguaje Artístico Comunicacional: Visual 

Estela Pacheco,del profesor de Lenguaje Artístico Comunicacional: Musical Iago 

Avellaneda y del grupo que integra el PEU-UNLPam “Pensar, sentir, desear, hacer: 

educándonos en DDHH y ESI”. 

 

Mirada visual al quehacer en el aula 

¿Cómo atravesar el muro convencional de un aula que es la misma para enseñar 

conocimientos tan diferentes…? ¿Cómo imaginar otros modos de ensenar que 

involucren a los estudiantes en la tarea y que no los conviertan en consumidores de 

saberes y en maratonistas en promoción? ¿Cómo decidir qué enseñar y resolver la 

tensión profundidad-extensión…? (Anijovich, R. y Mora, S.) 

 

Una vez atravesado el primer momento, debemos pensar en el valor de las imágenes 

desde una doble dimensión: como recurso y como contenido de la enseñanza. Las 
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imágenes cumplen una variedad de funciones. La función estimuladora es la que atrae la 

atención y provoca sensaciones y sentimientos; en nuestro caso, abordando la 

problemática ¿los juguetes tienen género predeterminado? Desde este estímulo inicial la 

imagen intenta explorar ideas previas de las y los estudiantes. En el diseño de tarea 

presentado desde ESI y juguetes, las y los estudiantespodrían pensar en la conversación 

posible entre dos de los niños personajes de diferentes fotografías; en el mensaje vía 

email que le escribirían al fotógrafo Gabriele Galimberi, quien se ha mostrado muy 

complacido respecto del uso de sus fotografías en el ámbito escolar 

(https://www.gabrielegalimberti.com/toy-stories/). Sin duda, las imágenes ayudan a lxs 

docentes a generar exploraciones erráticas, inteligentemente manejadas, aunque 

inicialmente no pertenecieran al diseño formal de la estructura curricular. ESI está 

forzando a lxs docentes a desarrollar el máximo de su creatividad insertándola en su 

diseño diario y transformándola en la acción de su “Experiencia en Educación” a decir 

de John Dewey. 

 

Evaluación en ESI & Juguetes 

“Dime cómo haces la evaluación y te diré qué tipo de profesional (e 

incluso de persona) eres” (Santos Guerra, M. A.) 

El diseño e implementación de este proyecto de trabajo, no solo acarreó innovaciones 

respecto a las metodologías de enseñanza de Inglés como lengua extranjera, sino que el 

lazo de la evaluación quedó finamente desplazado de su rol tradicional de calificar. 

Miguel Ángel Santos Guerra enumera finalidades simultáneas al momento de evaluar, 

que pueden superponerse o reemplazarse. Desde una mirada más técnica al evaluar 

podemos acreditar, sancionar, clasificar, medir, exigir o juzgar; sin embargo, desde una 

aproximación más crítica y constructiva al evaluar podemos motivar, mejorar, 

reorientar, dialogar, comprender, explicar o reflexionar. Esta mirada de la evaluación 

como aprendizaje, la sitúa como fenómeno moral, con contenido social, más que técnico 

y práctica demandada por la institución educativa. 

La propuesta de evaluación dialogada y consensuada con las y los estudiantes, 

fue llevada adelante en forma colaborativa y en proceso, no acto aislado, funcionando 

como catalizador del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Este proceso participativo 

de evaluación la aleja de las actividades meramente burocráticas y la acerca a la 

https://www.gabrielegalimberti.com/toy-stories/
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instancia de aprendizaje contínuo. Así, evaluar ayuda a comprender el proceso de 

enseñanza, de aprendizaje y de la evaluación misma. 
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