


A quienes
Juegan /

Las técnicas participativas de carácter lúdico - 
expresivas que acá presentamos constituyen una 
recopilación que se nutren de diversos espacios 
colectivos de trabajo y varios autorxs que las fuimos 
readaptando y poniendo a jugar. Se fueron gestando 
al calor de la necesidad de preservar lo humano, la 
alegría, la creatividad en las re�exiones de a muchxs 
y la construcción colectiva frente al escenario de 
casi absoluta virtualidad que impuso la pandemia 
del Covid 19.
La importancia radical de mantener encendido ese 
legado echa sus raíces en la necesaria y constitutiva 
dimensión lúdica de nuestra praxis como educadorxs 
populares. Para nosotrxs el juego, la expresión y la 
creatividad no vienen antes ni después de un 
momento de trabajo pretendidamente más serio e 
importante. No es una bocanada de aire para 
aguantar la alienación y el sometimiento en la tarea. 
Más bien, el jugar, expresar y crear están prendidos 
orgánicamente a cualquier proceso de formación, 
re�exión, plani�cación y enseñanza que llevamos 
adelante en colaboración con educadorxs, niñxs, 

adolescentes y/o jóvenes. No le resta seriedad 
alguna. Imprime en nuestras miradas diversas la 
profundidad, la sensibilidad, la curiosidad, la 
potencia crítica y la sorpresa necesarias para 
construir prácticas alternativas, novedosas  y 
emancipadoras. De este modo, para nosotrxs el jugar 
y el jugarse, el expresar y el expresarse, el crear y el 
(re)crearse, constituyen muchas cosas al mismo 
tiempo. Son un medio y un �n en nuestros procesos 
de re�exión y plani�cación colectiva. Son una 
elección ética, política y pedagógica que hacemos 
con �rmeza a la hora de ponernos a pensar, enseñar 
y problematizar. Son, al �n y al cabo, un derecho y 
una necesidad de todx ser humano. Y es por esa 
razón, que revalidamos la necesidad de seguir 
jugando. Aún más en tiempos de aislamiento social 
obligatorio; aún más en tiempos de encontrarnos 
encerrados en casa para cuidarnos; aún más cuando 
no podamos pisar la calle y patear una pelota, ni 
visitarnos, abrazarnos, pasarnos el mate; aún más 
por todo esto rea�rmamos convencidos como en 
un mani�esto: si podremos seguir jugando.



Para cuando
quieran usarlas /

Entendemos que al intentar aplicarlas como 
recetas para tal o cual propósito se corre el riesgo 
de convertirlas en poco más que recursos para la 
diversión y la distensión.  En cambio, usarlas como 
técnicas para habilitar la participación genuina de 
todxs, para construir un contexto colaborativo que 
permita resigni�car miradas y valoraciones y 
construir nuevos conocimientos y prácticas, en suma, 
para usarlas con esa intencionalidad es preciso 
situarlas en un contexto de formación más amplio. 
Es decir, poco valen en sí mismas por fuera de un 
proceso de re�exión y análisis con una 
intencionalidad especí�ca que se lleva a cabo con
 un grupo determinado. Por lo tanto, al decidir cuál, 
cómo, cuándo y para qué usarla habrá que 
considerar el momento del proceso en el que se 
encuentra el grupo, sus propósitos y objetivos 
buscados, las características grupales, sus 
condiciones emocionales, sociales, económicas, 
tecnológicas, etc. Máxime en este contexto de 

aislamiento social y casi absoluta virtualidad, que 
nos obliga a estar más sensibles a los climas y 
gestos sutiles, ya que son más difíciles de captar
e interpretar.
Sin dudas con�amos en la permanente disposición 
para reapropiarse críticamente del material según 
sean las intencionalidades, condiciones y 
posibilidades. Una actitud activa, problematizadora y 
creativa para evaluar cómo fue el desarrollo de una 
técnica luego de llevarla a cabo, sin dudas 
contribuirá a su mejor adaptación y a la recreación 
de mejores variantes para posteriores encuentros. 
Por está razón, no quisimos deliberadamente incluir 
en cada una la variable tiempo, ya que su extensión 
dependerá de decisiones que se pueden tomar en el 
“aquí y ahora”.

Lxs invitamos a recorrerlas, ponerlas en juego, seguir 
recreándolas, generando y compartiendo nuevas.
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom). 
Si bien es mejor que la 
conexión de todxs sea por 
computadora, se puede 
realizar igual con aquellxs 
que lo hacen a través de 
dispositivos móviles.

PARA QUÉ
Esta sencilla técnica de carácter bien lúdica puede servir muy bien para varios propósitos al mismo 
tiempo. Tanto como forma de presentación y conocimiento mutuo, como juego integrador que crea 
un clima muy agradable para empezar todo tipo de reuniones. Pero también permite a todxs tener un 
primer pantallazo general de diversas cuestiones propias de los participantes: estados de ánimos, 
gustos, características personales, ideas y posicionamientos sobre diferentes cuestiones, entre otras.

DESARROLLO
En la versión presencial, todxs lxs participantes se disponen en ronda, sentadxs en sillas o paradxs en 
círculos dibujados en el piso. Todxs menos unx que queda por fuera de la ronda, que será le carterx. 
Estx “golpea la puerta”, todxs responden “quién es”, “el cartero fulano de tal”, y “carta para quién” le 
responden. Entonces, le carterx dirá algo que haga parar a algunxs de acuerdo a cómo están vestidos, 
gustos, características físicas o de personalidad, etc. En está versión virtual, el cambiar de lugar será 
reemplazado por “apagar la cámara”. Es decir, todxs aquellxs interpeladxs por la carta deberán 
desconectar por un momento su cámara. El que es cartero/a deberá modi�car su nombre y llamarse 
simplemente “cartero/a”. Una vez que dice la consigna podrá tomar el lugar de algunxs de lxs que 
hayan apagado la cámara. Para esto se renombrará con el nombre de o la que elija. Y este deberá 
renombrarse como “cartero/a”. Entre ronda y ronda, según lo amerite la consigna, cada unx de lxs 
participantes que quiera contar brevemente podrá hacerlo

COMENTARIOS Y VARIANTES
Se puede hacer con o sin consignas. Está es una decisión que puede depender del grado de 
conocimiento del grupo entre sí y de familiaridad con las temáticas a ser trabajadas. Si el grupo no se 
conoce mucho, es conveniente que las primeras rondas las haga la coordinación. Si se juega con 
consignas, estas se pueden comunicar por chat privado a quienes sean lxs carterxs. Algunas consignas 
ligadas a la cuarenta y la infancia pueden ser: “Para los que: van a empezar a correr cuando termine la 
cuarentena, creen que la de lxs niñxs es la cuarentena de las cuarentenas, al principio siguieron como 
si nada hubiera cambiado, fueron encontrando caminos innovadores para llegar a lxs niñxs, se bancal 
la cuarentena con dignidad y entereza, llegan con la lengua afuera, sienten que le encontraron la 
vuelta a la tarea, odian el barbijo, descubrieron una nueva receta de la familia, creen que el futuro será 
un mundo mejor, tuvieron una “pegada” con lxs niñxs que es motivo de alegría, sienten un eco sin 
respuesta que desilusiona, etc. Si todxs juegan conectados a una computadora, en vez de apagar la 
cámara, los aludidxs por la consigna pueden jugar  a darse vuelta rotando su imágen.
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom). 
Si bien es mejor que la 
conexión de todxs sea por 
computadora, se puede 
realizar igual con aquellxs 
que lo hacen a través de 
dispositivos móviles.
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PARA QUÉ
Funciona muy bien para el mutuo reconocimiento de lxs participantes que conforman el grupo. 
También como forma de conocimiento de los nombres y para fortalecer la cohesión grupal y el clima 
de trabajo al comenzar un encuentro.

DESARROLLO
Se elige unx de lxs participantes para que cuente hasta 10. En ese tiempo, el resto apagará sus 
cámaras y cambiará su identidad, tomando el nombre que quiera de otrx compañerx. La única 
limitación es que no podrá haber nombre repetidos. Al terminar de contar, estx participante deberá 
comenzar a tientas a adivinar la verdadera identidad detrás de cada nombre. Cuando acierta con unx 
participante, estx deberá prender la cámara y ponerse su verdadero nombre. En lo que sigue, se 
sumará a descubrir las identidades falsas junto al primero. El juego termina o bien una vez que todxs 
son descubiertos o cuando se cumple cierto tiempo previamente estipulado.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Una versión muy divertida y poderosa, incluso más que la original surgió en el Consejo de Niñxs de 
Mataderos. En vez de cambiar los nombres, cada participante debe, al apagar la camara, ponerse el 
nombre de un animal y comenzar a hacer su sonido para que el que adivina descifre quién está
detras de cada animal. Este tendrá derecho a pedir a cualquier animal que emita su sonido para
lograr su objetivo.



PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom)
y videollamadas Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles.Si hay 
conectados con el celular no 
es recomendable con más de 
12 participantes.

PARA QUÉ
Está técnica es por lo divertida y expresiva muy recomendable para fortalecer la cohesión grupal y 
amenizar el clima de trabajo al comenzar un encuentro. Sobre todo si posteriormente se realizará un 
tipo de trabajo expresivo con el cuerpo.

DESARROLLO
Se designa a unx de lxs participantes para que adivine el director de orquesta escondido. Este será 
puesto en la sala de espera por el an�trión hasta que se designe un director, que será quien hará los 
ruidos o gestos que todxs deberán imitan. Quien adivina tiene tres chances y/o un tiempo 
previamente estipulado para lograrlo.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Si bien en el momento que empieza la orquesta todxs tienen la función de audio prendida, nadie 
puede romper el silencio, solo para imitar lo que haga el o la directora de la orquesta. Se pueden 
imitar o bien los gestos, o bien los sonidos, o ambas cosas a la vez. Será recomendable dos cosas: que 
los movimientos del o la directora sean bien sutiles y que el resto esté atento a copiarlos rápidamente 
para di�cultar la tarea del adivinador. Por último, es ideal para jugar en salas virtuales con conectadxs 
por medio de dispositivos móviles.
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom) 
y videollamadas Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora 
sobre todo para la versión de 
desafío grupal-, se puede 
realizar igual con aquellxs 
que lo hacen a través de 
dispositivos móviles.

PARA QUÉ
Apunta a fortalecer la cohesión grupal y la pertinencia y la disposición en torno a la tarea concretas 
que estructura el encuentro.

DESARROLLO
Quién coordina irá diciendo consignas que todo el grupo deberá cumplir siempre que diga “el pueblo 
manda que…”. Están consignas podrán ser: mover el cuerpo de determinada manera, decir ciertas 
cosas, gritar, repetir gestos, buscar objetos típicos de un hogar (por ejemplo, almohada, papel 
higiénico, un tenedor, una foto). Si quien coordina no lo dice “el pueblo manda que…” y algunx de lxs 
participantes cumple la orden, el grupo no suma puntos sino una prenda. Si antes de llegar a 10 
órdenes tiene más de 3 prendas, todo el grupo deberá cumplir un desafío.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Si bien sirve para la cohesión grupal y la pertinencia en torno a la tarea propuesta por la coordinación, 
funciona muy bien en continuidad con otras actividades a realizarse en bloques centrales de un 
encuentro. Por ejemplo, si se va a trabajar sobre algún aspecto de la historia personal, la última 
consigna dará pie a “el pueblo manda que cada unx busque una foto en la que está jugando a algún 
juego”. Asimismo, las prendas pueden computarse de manera individual y no grupal.
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom). 
Solo se puede jugar si todxs 
se conectan por 
computadora.

PARA QUÉ
Está técnica suele ser muy divertida y por eso es muy recomendable para que grupos que no se 
conocen hagan una primera presentación, conozcan sus nombres y se dispongan en un clima ameno a 
realizar las tareas previstas para el encuentro en cuestión.

DESARROLLO
Se numera al azar al grupo, de 1 en adelante según cantidad de participantes, menos el coordinador. 
Este dirá al tuntún cualquier número, y lxs que esten entre ese número deberán decir el nombre del 
otrx para ganar. Luego de unas vueltas se puede hacer cambios en los números para variar.
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom). 
Solo se puede jugar si todxs 
se conectan por 
computadora.

PARA QUÉ
Está técnica suele ser muy divertida y por eso es muy recomendable para que grupos que no se 
conocen hagan una primera presentación, conozcan sus nombres y se dispongan en un clima ameno a 
realizar las tareas previstas para el encuentro en cuestión.

DESARROLLO
Se numera al azar al grupo, de 1 en adelante según cantidad de participantes, menos el coordinador. 
Este señalará al tuntún cualquier participante y dirá o bien naranja o manzana. En el primer caso, 
deberá responder rápidamente el nombre del participante a su izquierda, o bien, en el segundo, el 
nombre de quien está a su derecha. Quien coordina seguirá con velocidad señalando a otrxs 
participantes. Cuando ya realizó varios turnos, puede decir canasta revuelta y todos deberán 
alocadamente cambiarse la numeración sin que se repitan los números.
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom)
y videollamadas Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles.Si hay 
conectados con el celular no 
es recomendable con más de 
12 participantes.

PARA QUÉ
Podríamos decir que su principal función es pasar un buen rato, volver a compartir risas, cosa que no 
es poco en este contexto. Pero también permite sutilmente, por el manejo de la tensión y los tiempos 
que requiere, que el grupo vaya trabajando la mutua observación y articulando los silencios y los 
tiempos con lxs otros, encontrando los turnos y momentos para que cada unx vaya haciendo, 
hablando, etc.

DESARROLLO
Para comenzar todxs agregan a su nombre un mismo número preestablecido, por ejemplo, 5, que 
señalará el orden de la secuencia decreciente que deberán seguir para alcanzar al rey. Solo el rey 
tendrá el número 1 junto a su nombre y deberá permanecer siempre de espaldas a la cámara. Cada 
participante deberá poner su silla a un metro del dispositivo que esté usando, con el micrófono 
abierto.. Para llegar deberá ir bajando de “escalones” hasta llegar al 1 y desbancar al rey. Para eso 
deberá acercarse en silencio para no ser visto, bajar un número cambiandolo en su nombre y volver a 
sentarse. Por ejemplo, pasar de 5 al 4, y así sucesivamente. Si el rey se da vuelta y lo ve cerca tocando 
el dispositivo, lo “mata” y este debe volver al número del inicio. Cada unx tiene tres vidas. Por su parte, 
también el rey tiene tres chances para darse vuelta sin resultados (sin encontrar a nadie infraganti).
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom) y 
videollamadas Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles.Si hay 
conectados con el celular no 
es recomendable con más de 
12 participantes.

PARA QUÉ
En este contexto de trabajo virtual, que hace que se pierdan las sutilezas del cara a cara, esta es otra 
técnica que apunta a que lxs participantes puedan aumentar la mutua observación y la global, para ir 
reconociendo los tiempos de lxs otros y articulando entre todxs los silencios, los turnos de hablar o 
hacer, etc.

DESARROLLO
Cada participante se hará con papel una tarjeta de un color del semáforo, de manera que estén los tres 
colores proporcionalmente distribuidos en el grupo. Quien coordina asigna los colores. El grupo debe 
ir organizándose para ir completando la secuencia del semáforo, sin que ningún participante se pise. 

COMENTARIOS Y VARIANTES
En lugar de tarjetas, cada participante puede agregar a su nombre el nombre del color que le toca. 
Otra variante puede ser contar hasta diez o armar secuencias de aplausos.
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom). 
Si bien es mejor que la 
conexión de todxs sea por 
computadora, se puede 
realizar igual con aquellxs 
que lo hacen a través de 
dispositivos móviles.Si hay 
conectados con el celular no 
es recomendable con más de 
20 participantes.

PARA QUÉ
Es una técnica sencilla y de corta duración, que sin embargo puede repetirse hasta el cansancio. Tanto 
en grupos consolidados como en otros que recién se están conocimeinto, permite reconocernos, 
identi�car a todxs lxs que lo conforman sin dejar afuera a nadie.

DESARROLLO
Quien coordina elige a unx de lxs participantes para que vaya a la sala de espera. Al volver deberá 
adivinar quién de lxs participantes es el que tiene la cámara apagada con el  nombre “adivina 
adivinador”. Tiene un breve tiempo para hacerlo, pasado no más de un minuto, todo el grupo 
comienza una cuenta regresiva desde 10. Cambien quien sale a la espera para volver y adivinar.
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PLATAFORMA
Salas virtuales tipo Zoom
o bien a través de 
Videollamadas.

PARA QUÉ
Funciona muy bien para el mutuo reconocimiento de lxs participantes que conforman el grupo. 
También como forma de conocimiento grupal y para fortalecer la cohesión grupal y el clima de trabajo 
al comenzar un encuentro.

DESARROLLO
Se selecciona a algunx de lxs presentes para que salga a la sala de espera o bien se tapa los ojos y 
silencie su dispositivo. Será el o la adivinadorx. Quien coordina muestra el nombre de una persona de 
las presentes para que entre todxs respondamos preguntas. La persona que adivina vuelve a la sala o 
bien se destapa los ojos y para adivinar quién es el participante elegido para caracterizar. Para eso 
deberá ir haciendo preguntas que puedan ser respondidas por sí o por no por el resto de lxs 
participantes y así adivinar de quién se trata.
La idea es poner en juego lo que conocemos o bien deducimos saber de la otra persona o bien 
reconocer las características en común. Esto en una instancia de intercambio posterior puede resultar 
potente.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Se puede replicar esta dinámica con otras tarjetas, sirviendo así de rompehielos o presentadora de 
temáticas, como el juego “Ni sí, ni no, ni blanco ni negro” que se puede jugar adivinando animales, 
sentires, personajes, comidas, etc.
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PLATAFORMA
Videollamadas o plataformas 
tipo Zoom.

PARA QUÉ
Funciona muy bien para el mutuo reconocimiento de lxs participantes que conforman el grupo y para 
ejercitar la observación y memoria. También como forma de conocimiento grupal y para fortalecer la 
cohesión grupal y el clima de trabajo al comenzar un encuentro.

DESARROLLO
Similar al “Manto del olvido”, se pide que unx de lxs presentxs observe bien al resto y salga de la sala o 
bien corte la llamada. El resto se toma unos minutos para decidir quién cambiará algún detalle de su 
vestimenta o peinado. Luego, quien salió de la sala es reingrasadx a la sala o llamada y deberá 
descubrir quién se ha cambiado.
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PLATAFORMA
Salas virtuales tipo Zoom o a 
través de Videollamadas.

PARA QUÉ
Por un lado, esta dinámica sirve como rompehielos, para distender y agudizar el oído. Pero por otro 
lado, aporta a poner en juego y con�ictuar el silencio y la paciencia.

DESARROLLO
Similar al juego el mosquito, una persona sale de la sala se cubre los ojos o bien quien coordina 
manda mensaje al resto de alguien que hará chasquido fuera de cámara. Luego, deberá adivinar quién 
emite el sonido.

P    17

THA
NOS 



PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom)
y videollamadas Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles. Si 
hay conectados con el celular 
no es recomendable con más 
de 20 participantes.

PARA QUÉ
Es útil cuando queremos que lxs participantes interactúen y se conozcan sin mucha profundidad a 
partir de un diálogo mas íntimo. Es decir, sirve como forma de presentación en parejas y llegar a un 
primer nivel de conocimiento mutuo. Pero también, puede ser usado con un grupo que ya se conoce 
para comenzar los encuentros en un clima agradable y distendido.

DESARROLLO
Todxs lxs participantes menos el coordinador apagan las cámaras y sin hablar, deberán renombrarse 
con un rango de números preestablecidos, de forma que queden parejas de 1, de 2, de 3, de 4, etc, 
según la cantidad de participantes. Si el número de participantes es impar, se podrá sumar a jugar 
quien coordina. Además, cada unx deberá preparar 10 bollitos de papel y tenerlos preparados. Mien-
tras las cámaras están apagadas y todxs se numeran puede sonar música de fondo. Cuando quien 
coordina corta la música,, las cámaras deben prenderse y las parejas formadas, vía chat privado debe-
rán cumplir el desafío. Este podrá ser: gana dos bollitos quien tiene más hermanos, gana 1 bollito el 
primero en traer un objeto verde, pierde dos bollitos el que gana un piedra papel o tijera al mejor de 
tres, gana 1 bollito el último que pestañea, pierde 3 bollitos quien su letra de inicio del nombre está 
primero en el abecedario, y tantas otras más que podrán inventar. Las apuntarán al conocimiento 
mutuo: altura, cantidad de hermanos, características físicas, edad, según vestimenta, desafíos tipo 
piedra papel o tijera, hacer reír, pestañear.
Luego del desafío, se agarran o se dejan bollitos según el resultado personal de cada unx. Se puede 
hacer varias vueltas según los propósitos que se busque con la técnica.
Y para �nalizar, con los bolitos juntados cada participante los arrojará a las imágenes del resto de los 
participantes como si fueran bolas de nieve, intentando “pegarles”.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Es recomendable abrir el juegoa a que espontáneamente algunx participante proponga consignas en 
el momento.
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PLATAFORMA
Grupo de Whatsapp.

PARA QUÉ
Es una técnica sencilla que nos puede permitir marcar un límite claro al iniciar un encuentro, 
señalando que se está entrando a un tiempo y espacio que requiere cierta predisposición al juego, al 
pensar y al compartir. Ingresar jugando desde el minuto cero colabora con la cohesión y la pertinencia 
en torno a las tareas a realizar. 

DESARROLLO
Al facilitar los datos de acceso para ingresar a la sala, se cuenta al grupo un relato �ccional que justi�-
ca la necesidad de que cada unx deberá adivinar una clave secreta para poder salir de la sala de espera 
y entrar en la reunión. Puede ser cualquier relato. Por ejemplo, que la gerencia de Zoom a decidido 
extremar las medidas de seguridad a causa de los reiterados hackeos que viene sufriendo la platafor-
ma. Y que por lo tanto, solo podrán ingresar a la sala aquellxs que descubran la clave encubierta. Por 
ejemplo, podrán entrar todxs lo que digan “yo traigo una �or” o “yo traigo una luna”. La clave encubier-
ta en esta caso será decir palabras de cuatro letras. Pero pueden ser muchas categorías, de diversa 
di�cultad. Palabras que empiezan con una letra determinada, banda de música con nombre de 
comida, equipos de fútbol que ganaron la libertadores, peces de río, etc.
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom). 
Solo se puede jugar si todxs 
se conectan por 
computadora.

PARA QUÉ
Está técnica es muy recomendable para que grupos que ya se conocen se dispongan en un clima 
ameno y de mucha concentración a realizar las tareas previstas para el encuentro en cuestión.

DESARROLLO
Quien coordina comienza la actividad. Dirá en voz alta el nombre de cualquier de lxs participantes y 
tendrá que renombrarse usan el nombre pronunciado. El mencionado para “salvarse” rápidamente 
deberá hacer lo suyo: nombrar en voz alta a otro participante y renombrarse con él. Y así 
sucesivamente. Si algunx no logra renombrarse antes de que quién lo nombró previamente use su 
nombre, pierde y podrá sumar o no una prenda.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Si se juega con prendas, y algunx de lxs participantes acumula tres, podrá ser enviado a la sala de 
espera para que al volver cumpla con alguna consigna.
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom)
y videollamadas Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles. Si 
hay conectados con el celular 
no es recomendable con más 
de 20 participantes.

PARA QUÉ
Parecida a otras, funciona muy bien para el mutuo reconocimiento de lxs participantes que conforman 
el grupo. También como forma de fortalecer la cohesión grupal y el clima de trabajo al comenzar un 
encuentro.

DESARROLLO
Quien coordina tendrá tarjetas con los nombres de todxs los participantes. Saca una al azar, que será 
quien todo el grupo deberá adivinar su identidad. Por turnos pero sin orden, el resto de lxs 
participantes comenzará a hacer preguntar por sí o por no respecto de, por un lado, las características 
físicas o del entorno que puede verse en la imagen, y por otro, de la personalidad de lxs integrantes, 
para ir despejando opciones. Si alguien dice “tiene pelo largo” y quien coordina dice “no”, todos lxs que 
tienen pelo largo deberán apagar su cámara. En cualquier momento, cualquier puede arriesgar, pero si 
lo hace y yerra, no podrá seguir haciendo preguntas ni adivinar.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Para incluir rasgos de la personalidad el grupo debe conocerse previamente.
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom)
y videollamadas Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles. Si 
hay conectados con el celular 
no es recomendable con más 
de 16 participantes.

PARA QUÉ
Su propósito puede apuntar a favorecer la expresión a través del cuerpo de distintas experiencias 
personales como una forma apropiada para conocerse/reconocerse entre lxs participantes. También 
para comenzar los encuentros con un clima distendido y cohesivo para realizar las tareas del 
encuentro. Por eso, es muy útil para fortalecer la cohesión grupal y la pertinencia en torno a las tareas 
del grupo.

DESARROLLO
Se divide al grupo en dos mitades para conformar dos equipo. Se juega con las tarjetas de algún juego 
tipo Pictionary o similar, o se pueden confeccionar tarjetas con categorías y situaciones pensadas 
exclusivamente para el grupo de trabajo en cuestión. En cada turno, participa un integrante de cada 
equipo y estos van alternando. Este será encargado de elegir una tarjeta en poder del coordinadorx y 
de dramatizar lo que le indique la tarjeta. Quien coordina se lo contará por chat privado. El resto de su 
equipo tendrá un tiempo límite para adivinar. Pasado este tiempo, el equipo contrario podrá arriesgar 
una respuesta y si acierta, gana el punto del turno. Quien coordina va registrando el puntaje de cada 
equipo. Como cierre se abre al intercambio entre lxs participantes sobre lo vivido y observado.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Será necesario estipular de antemano cuantas vueltas se van a jugar, la duración de cada turno y las 
reglas mínimas en el momento de adivinar.
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom)
y videollamadas Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles. Si 
hay conectados con el celular 
no es recomendable con más 
de 16 participantes.

PARA QUÉ
Otra técnica muy recomendable para que grupos que ya se conocen se dispongan en un clima ameno 
y de mucha concentración a realizar las tareas previstas para el encuentro en cuestión, fortaleciendo la 
colaboración y la comunicación al interior del grupo.

DESARROLLO
Se divide al grupo en dos mitades, formando dos equipos. Se numera a partir del 1 a cada uno. Se le 
dará a cada participante una desa�ó a resolver: un trabalengua, un cálculo matemático, una 
adivinanza, una frase en clave, etc, según las características del grupo y la intencionalidad del 
encuentro. Quien coordina señalará el inicio. Lxs primerxs de cada equipo deberán cumplir su desafío 
para permitir que el siguiente -quienes tienen el número 2- haga el suyo, y así sucesivamente. Gana el 
primer al primer equipo cuyo últimx integrante cumple con su desafío.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Para darle mayor complejidad a la técnica, el resultado de un participante puede ser requerido al 
siguiente para resolver el suyo. En está línea se podrán desarrollar buenos mensajes cifrados con 
símbolos.
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CHINO

PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom)
y videollamadas. Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles.

PARA QUÉ
Es muy útil cuando queremos hacer visibles y compartir en un grupo singularidad de miradas sobre un 
tema en particular. La amplitud semántica de la metáforo habilita la emergencia de matices singulares 
de lxs participantes. A partir de está técnica se puede esbozar un primer diagnóstico con tinte poético 
entre todxs.

DESARROLLO
Se da la consigna de forma oral o escrita (compartiendo la pantalla o por chat), por ejemplo: cada unx 
tendrá unos minutos para pensar qué animal representa cómo imaginan y ven a la niñez y 
adolescencia en cuarentena. Luego de ese breve tiene, deberán ir cambiando sus nombres propios, 
agregando al nombre de pila el nombre del animal identi�cado. Es decir, ahora en sus imágenes 
podrán verse nombres como “Nicolás jirafa” o “Sofía leona. Lxs coordinadorxs van abriendo el juego 
invitando a contar el por qué de cada elección. Aunque depende de la cantidad de participantes no 
todxs lo harán. Se puede invitar a compartir por escrito en el chat e ir leyendo breves pasajes de 
algunos aportes.

DESARROLLO
SEs importante que previamente se compruebe con todo el grupo que sepa hacer uso de la función 
“renombrar”. Por otro lado, a medida que lxs participantes cuentan su fundamentación será 
interesante ir relacionando las temáticas que van planteando con lo que está prevista trabajar.
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ENTRE
VIS
TAS
AL AZAR

PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom) 
y videollamadas Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles.
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PARA QUÉ
Es útil cuando queremos que lxs participantes se conozcan en profundidad a partir de un diálogo mas 
íntimo. Es decir, sirve como forma de presentación y conocimiento mutuo. Pero principalmente, la 
modalidad de entrevistas en parejas y por escrito permiten que compañerxs que ya se conocen, por 
un lado, profundicen lo que saben del otrx sobre gustos o temáticas particulares, o por otro lado, 
re�exiones en conjunto sobre determinadas problemáticas a resolver.

DESARROLLO
Se basa en una técnica similar llamada “Tarjetas voladoras” que es presencial. En ella cada participante 
pone su nombre en una tarjeta. Estas son revoleadas por la coordinación al tiempo que hace una 
pregunta, por ejemplo, comida favorita. Rápidamente, cada unx deberá tomar cualquier tarjeta, buscar 
a su dueño, hacerla la entrevista con esa pregunta y escribirla en su tarjeta.
En este caso, el an�trión numera al azar a todxs lxs participantes, incluyendo el número a los nombres 
de cada unx. Esta numeración se mantendrá hasta el �nal de la actividad. A partir de esa numeración 
irá al azar variando la combinación para encontrarse. Cada una de estas combinaciones estarán 
escritas en papelitos, guardadas en una bolsa y la coordinación irá sacando por turno alguna de ellas. 
Por ejemplo, podrán dictar que se encuentre: 1 y 2, 3 y 4, 4 y 5; o bien 1 y 3, 2 y 4, 5 y 7, 6 y 8; o bien 
juntarse con el número que quieras según tengas la con�anza para contarle tu respuesta según la 
pregunta hecha;; o 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7; etc. 
Es decir, en general se conforman parejas que vía chat privado y por escrito deberán  mutuamente la 
breve entrevista a partir de la pregunta que en cada caso hace la coordinación.. Cada unx va 
completando las respuestas del otrx en una hoja -o bien guarda la conversación para compartir 
después. 
Una vez terminada la actividad, cada unx deberá mandar foto o texto las entrevistas que realizó al 
resto de lxs participantes.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Es recomendable que todxs dejen los audios encendidos mientras hacen las entrevistas. Se puede dar 
al principio un “formulario” preestablecido con frases para completar, que lo va llenando cada unx con 
las respuestas que le van dando el resto de lxs participantes en cada vuelta. Este formulario no será de 
nadie pero leídos globalmente representarán cuestiones propias del presente del grupo. El formulario 
puede incluir: comida favorita de cuarentena, actividad habitual, sentipensar dominante, resonancia 
de encuentros previos, una pegada con lxs pibes motivo de alegría, una eco sin respuesta que 
desilusiona, caudal de energía con la metáfora del rió y color del agua, entre otras.



COM
PLE
TAR
LA FRASE

PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom)
y videollamadas Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles.
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PARA QUÉ
Es útil cuando queremos que lxs participantes se conozcan con cierta profundidad respecto de 
miradas, posicionamientos o sentires. La velocidad y la instantaneidad le da espontaneidad en 
desmedro de la profundidad. No obstante, permite, que compañerxs que ya se conocen profundicen 
lo que saben del otrx sobre gustos, estados de ánimo o temáticas particulares.

DESARROLLO
Se numera a todo el grupo de 1 en adelante, según la cantidad de participantes. El 1 será quien 
coordina. Por turnos irá diciendo un breve frase que debe comenzar a ser completada con no más de 3 
o 4 palabras, por ejemplo: “Está cuarentena me tiene….”; “En relación al trabajo…”; “Hay veces que me 
siento…”; “Lo primero que voy a hacer…”; “Me gustaría recibir un…”; “Ya no se que…”; “Lo bueno de 
todo esto es…”. Por turno, cada participante debe repetir lo anterior e ir agregando nuevas palabras. 
Se continua hasta que la frase se hace tan larga que algunx de lxs participantes no la puede recordar. 
En el caso de que se complete por escrito, la variable de la memoria no juega ningún papel así que se 
tienen que estipular el �nal arbitrariamente, por tiempo o cantidad de líneas o palabras.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Se puede hacer una variante tradicional que se vaya completando cada frase palabra por palabra. Si el 
grupo se conoce previamente se puede numerar los participantes en dos o tres series de modo de 
armar 2 o 3 grupos que vayan completando. En este caso será conveniente que la frases en vez de ser 
completas oralmente se haga por escrito. Aunque esto puede hacerse en cualquier versión y funciona 
muy bien.



DÍ
GA
LO 
CON MÍMICA

PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom)  
y videollamadas. Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles.

PARA QUÉ
Cómo el clásico juego dramático su propósito puede apuntar a favorecer la expresión a través del 
cuerpo de distintas experiencias personal. En este sentido habilita a compartir y conocer de una 
manera no mediada exclusivamente por lo verbal sentires y posicionamientos frente a distintos temas 
y/o situaciones. De acuerdo a proceso de cada grupo, este juego puede servir como un primer 
acercamiento a estar, o para profundizarlas según estas situaciones sean emergentes previamente 
identi�cados. También es muy útil para fortalecer la cohesión grupal y la pertinencia en torno a las 
tareas del grupo.

DESARROLLO
Una vez de�nida la o las temáticas sobre las que se trabajará, de divide a los participantes en 
pequeños grupos. Si no son más de 15 integrantes, es recomendable dividir el grupo entero a la mitad. 
Un grupo se queda en la sala, y el otro el an�trión los envia a la sala de espera. En un tiempo breve y 
previamente estipulado, el grupo que queda en la sala deberá organizar la dramatización, el vestuario, 
escenografía y papel de lxs diferentes actores y actrices. Finalizado el tiempo, vuelven a la sala el 
grupo en espera y comienza la actuación. Deberán adivinar la escena, situación o historia 
representada en no más de tres intentos. Se alternan los roles entre los grupos y se continúa con la 
misma dinámica. Como cierre se abre al intercambio entre lxs participantes sobre lo vivido y 
observado.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Funciona muy bien si es parte de un proceso de trabajo sobre temáticas emergentes ya identi�cadas. 
En este sentido, es muy adecuada para continuar la técnica “Escenas �jas” también en esta 
compilación.

P    28

N
A

C
ID

O
 D

EL
 S

EM
IL

LE
RO

 
D

E 
C

IU
D

A
D

 A
M

IG
A



RE
PE
CHA
JE

PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom)  
y videollamadas. Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles.

PARA QUÉ
Es una excelente técnica para introducir el debate sobre ciertas temáticas que el grupo en cuestión no 
ha comenzado a discutir. Al hacerlo cada quién puede ir expresando sus miradas singulares sobre 
estados de ánimo, posicionamientos, etc. La instantaneidad que demanda y las respuestas acotadas 
que propone son dos cualidades que le dan lo mejor que tiene y sus limitaciones. A veces habilita lo 
trillado y la repetición de lugares comunes, y otras las respuestas sorprenden y iluminan aspectos no 
habitualmente pensados.

DESARROLLO
Se numera a todo el grupo de 1 en adelante, según la cantidad de participantes. El 1 será quien 
coordina. Estx irá planteando consignas o categorías que deberán ir siendo respondidas por lxs 
participantes con una palabra -o frase, por ejemplo: Un Sentir predominante de cuarentena, la palabra 
más dicha por lxs docentes, una palabra que de�na cómo la están pasando lxs niñxs y jóvenes, qué 
será lo primero que hagan lxs niñxs cuando todo termine, una novedad posibilidad que trajo la 
cuarentena para la escuela, en el futuro post pandemia la escuela deberá..., en el futuro post 
pandemia la escuela será...
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom) 
y videollamadas Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles.Si hay 
conectados con el celular no 
es recomendable con más de 
20 participantes.

PARA QUÉ
Es útil cuando queremos que lxs participantes interactúen y se conozcan más en profundidad y a 
partir de un diálogo “íntimo”. Pero principalmente, la modalidad de entrevistas en parejas y por escrito 
permiten que compañerxs que ya se conocen, por un lado, profundicen lo que saben del otrx sobre 
gustos o temáticas particulares, o por otro lado, re�exiones en conjunto sobre determinadas 
problemáticas a resolver.

DESARROLLO
Cada participante deberá dibujar en el centro de una hoja en blanco un reloj de agujas, con 
determinadas horas ya preestablecidas por quien coordina. Por ejemplo, las 10, las 16, las 20 y las 24 
(se pueden varias). En cada una de ellas deberán concertar una entrevista con algunxs de lxs demás 
participantes. Se darán 5 minutos para que todxs puedan arreglar su agenda y registren en cada hora 
lo que hayan concertado.. Esto lo pueden hacer oralmente o por chat (si los participantes son muchos 
esta última es la mejor opción). Además, de�nir con quien tendrán el encuentro, en cada horario, 
deberán acordar entre lxs dos el lugar imaginario en el que va a tener lugar la charla. 
Luego, quien coordina simplemente dirá “son las 16 hs y se juntarán a charlar sobre… Acá las 
temáticas o preguntas que inician la charla se relacionarán con los propósitos y características del 
grupo en cuestión. Desde “Lo peor y lo mejor de la cuarentena”, pasando por “Estrategias para reducir 
la brecha digital en barrios populares”, o “cómo sostenemos el vínculo humano y pedagógico durante 
la cuarentena” hasta la posibilidad de realizar desafíos de a dos o preguntas como ¿hay vida después 
de la muerte?.
Para agregar un poco de misterio, quien coordina podrá dejar qué hora es en manos del azar, sacando 
de una bolsa papelitos con las horas determinadas al principio
Las parejas formadas deberán charlar por chat privado en un tiempo establecido por quien coordina, 
según la temática o la consigna a realizar. Deberán guardar y copiar el chat. Y luego del encuentro 
enviar un resumen ordenado a quién coordina por un medio acordado con anterioridad.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Podrán realizarse entrevistas de 3 y 4 personas, con temáticas de diversa profundidad y un tiempo 
pautado, más largo, en función de estas. En ese caso, la síntesis o memorias de esas charlas pueden 
tener un mayor nivel de rigurosidad.
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CA
LAS

PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom) 
y videollamadas Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles.
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PARA QUÉ
Esta sencilla técnica permite a todxs tener un primer pantallazo general de sentires o estados de 
ánimo de lxs participantes frente a diferentes cuestiones relevantes.

DESARROLLO
Se comparte la pantalla con los participantes para mostrarles algún meme de las escalas. Son aquellos 
que tienen nueve cuadros cada uno con caras de distintas expresiones de un animal o un personaje 
famoso. Se da una consigna tales como “Cómo venís atravesando la cuarentena”, “cómo te sentís hoy” o 
“La cara que pones cuando te acordas que tenes que armar clases virtuales”. Se dan unos pocos 
minutos para que cada unx piense y luego compartan el número -o una combinatoria de ellos- que 
representa las situaciones personales.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Es interesante habilitar que cada unx piense una combinatoria de cuadrados para formar números de 
2 o 3 cifras al dar cuenta de cómo están o lo que sienten.



PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom)
y videollamadas Si bien es 
mejor que la conexión de 
todxs sea por computadora, 
se puede realizar igual con 
aquellxs que lo hacen a través 
de dispositivos móviles. 

PARA QUÉ
Es una técnica que aislada no tiene mayor sentido. Pero combinada con otras que busquen re�exionar 
y/o producir colectiva y creativamente en torno a diferentes temáticas, es muy buena como primer 
paso para redimensionar los hogares y sus objetos, mirarlos con ojos nuevos y más atentos, como 
lugares llenos de historias, sentidos y posibilidades para la expresión y la creación.

DESARROLLO
Se puede realizar individualmente, por parejas o dividiendo a lxs participantes en dos o más equipos. 
Se comparte la pantalla -o bien se indica por el chat- una imagen que indique un listado de cosas 
hogareñas que cada persona, pareja o equipo debe buscar en cierto tiempo. Las listas podrán incluir 
todo tipo de objetos: según los usos, colores, fotografías, libros, adornos, etc.
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom) 
y videollamadas. 
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PARA QUÉ
Por un lado, esta técnica busca “aprovechar” el “tiempo muerto” que suele darse en el comienzo de los 
encuentros en salas virtuales o videollamadas hasta que todxs están listos. Pero principalmente es una 
excelente técnica para introducir el debate o el intercambio entre lxs participantes sobre cosas le 
vienen pasando en la práctica, sobre cómo se vienen sintiendo o qué piensan sobre diferentes 
temáticas ya abordadas o no por el grupo.

DESARROLLO
A medida que van ingresando lxs participantes, quien coordina cuenta que irá poniendo en el chat 
frases para completar, para que cada uno pueda hacerlo por ese mismo medio -o bien oralmente 
según la plataforma. Las frases pueden ser de diverso tipo, por ejemplo: “Un momento de encuentro 
muy lindo con lxs niñxs en estos consejos virtuales fue cuando…”, o “Creo que para volver a la 
“normalidad” las escuelas deben tener en cuenta…”

COMENTARIOS Y VARIANTES
Lo que completa cada participante puede compartirse solo al coordinadorx por chat privado y jugar a 
adivinar “quién dijo quién dijo..:”. En cualquier caso, será importante guardar el chat con los aportes de 
lxs participantes ya que dan un buen material de registro para posteriores profundizaciones en las 
temáticas. Como una muy buena variante se puede a medida que lxs participantes van ingresando, 
compartir a todxs la pantalla con la función “pizarra” que habilita el Zoom para que cada unx pueda 
escribir sus comentarios a partir de alguna consigna. POr ejemplo, podrán completar la siguiente 
frase: “Como continuación de las re�exiones que se vienen dando en los espacios anteriores de discu-
sión, me gustaría que el encuentro de hoy me aporte…”

AS
CEN
SOR
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FON
DOS
NO 
TAN FIJOS 

PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom). 
Si bien es mejor que la 
conexión de todxs sea por 
computadora, se puede 
realizar igual con aquellxs 
que lo hacen a través de 
dispositivos móviles. 

PARA QUÉ
Podemos usarla para que cada integrante pueda compartir experiencias vividas -tanto de cuarentena 
como previas- de manera que la imagen acompañe y complemente el relato oral de cada quien. En 
suma,. es muy apropiada para el propio y mutuo conocimiento entre lxs participantes y de esta forma 
fortalecer la pertenencia al grupo.

DESARROLLO
Previo al ingreso a la sala virtual, se le pedirá a cada participante que agregue una foto al fondo �jo de 
su imagen. Qué foto se pide variará de acuerdo al grupo, el proceso de trabajo en el que se encuentre 
y la intencionalidad del encuentro. A modo de ejemplo se le puede pedir a lxs niñxs que viene 
haciendo las salidas recreativas los �nes de semana elijan la más representativa de cómo fue su salida. 
Al ingresar cada quien tendrá su foto, todxs podrán jugar con ella y los movimientos que habilita -a 
pesar de ser �ja. Aquellxs que lo deseen podrán contar de forma oral o en el chat general que se ve en 
la foto y por qué la eligieron.

COMENTARIOS Y VARIANTES
El compartir de qué se trata la foto y porque la eligieron se puede hacer por chat privado a quien 
coordina, para que el resto del grupo tenga que adivinar. De esta manera se favorece una observación 
más atenta y profunda. Se puede proponer compartir fotos que re�ejan momentos de la historia 
personal, cómo es cada casa, el posicionamiento sobre distintas temáticas, referentes de vida, etc.
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PLATAFORMA
Grupo de  Whatsapp, 
aunque podría adaptarse a la 
plataforma Zoom (dando las 
consignas días antes y 
mostrando las fotos en la 
pantalla compartida)

PARA QUÉ
A través de esta dinámica se puede trabajar con las ideas de lxs niñxs sobre alguna temática. Puede 
resultar una instancia también potente para que lxs niñxs del grupo se conozcan entre sí.

DESARROLLO
Quien coordina pide que cada unx saque o bien busque en su galería de fotos imágenes que 
respondan a distintas consignas. Lxs niñxs las van compartiendo en el grupo. Lo interesante de esta 
dinámica es la etapa posterior, en la cual se van compartiendo las ideas de cada unx sobre por qué 
motivo escogieron dicha imagen, e incluso el intercambio sobre la composición o lo retratado desde 
una abordaje más contemplativo.

VARIANTES
 Las consignas que se pueden dar para la selección de fotografías pueden variar según distintos pro-
pósitos: conocimiento de grupo (con consignas que apunten a expresar gustos o bien escenarios de 
su vida), trabajo con alguna temática (fotos de escenas en cuarentena, fotos de espacios de juego para 
trabajar con los espacios públicos), síntesis (fotos que muestren momentos del año).
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom). Si 
bien es mejor que la cone-
xión de todxs sea por compu-
tadora, se puede realizar 
igual con aquellxs que lo 
hacen a través de dispositivos 
móviles.
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PARA QUÉ
Cuando es necesario que cada participante pueda sintetizar y plasmar en imágenes su mirada 
respecto de cualquier temática que venga siendo  para de un proceso de diálogo y re�exión con otrxs. 
Se podrá optar, de acuerdo a la intencionalidad y el proceso que se viene desarrollando con cada 
grupo en particular, que la fundamentación de las escenas singulares se haga de forma oral o escrita, 
o de ambas maneras. Estas decisiones darán mayor nivel de profundidad y rigurosidad a las síntesis 
personales. Si la opción es vía escrita se puede desarrollar como tarea posterior al encuentro e integrar 
con material de lectura.

DESARROLLO
Se realiza en el marco de una pausa creativa de la reunión en la sala virtual, que según el carácter de la 
tarea podrá tener entre 20´y 40´. Simplemente se les pedirá a lxs participantes que al volver 
construyan una escena con los objetos que tengan a mano en la casa, de manera que al volver a la sala 
virtual esta sea lo que muestra su imagen.
El tema que encuadre y motorice la escena en cuestión dependerá de la intencionalidad del 
encuentro, de las temáticas abordadas y de los recursos y consigna usados para enmarcarla. Estos 
podrán ser más o menos creativos.
Por ejemplo, una posibilidad puede ser articular esta técnica a continuación del diagnóstico poético y 
colectivo sobre la infancia en cuarentena realizado a partir del “Retrato Chino”. A partir del diagnóstico 
lo que se buscará es un primer nivel de síntesis personal de carácter bien propositivo. Para tal �n se les 
podrá leer a lxs participantes -o mostrar un video- una poesía como la de la colombiana Irene Vasco 
“Brebaje mágico para todo uso”. La propuesta será que cada unx elabore un brebaje propio que sirva 
para escuchar la voz y habilitar mayor participación de lxs niñxs para recon�gurar la Escuela en esta 
cuarentena. Podrán escribir una enumeración de los ingredientes de esta pócima, que serán 
entendidos como pista para la acción a implementar en esta recon�guración.
Al regresar al zoom deberán mostrar los objetos/dibujos concretos que representen estos 
ingredientes, y por turno, algunxs podrán ir contando -de forma oral y/o en el chat de la sala- la forma 
en que se combinarán para preparar el brebaje. Como actividad de transferencia posterior, se puede 
solicitarles que envíen una foto de la escena, un texto poético y una breve fundamentación de la 
representación y la combinación de todos los ingredientes.

COMENTARIOS Y VARIANTES
En la construcción de la escena se pueden usar objetos cotidianos, combinados con dibujos realizados 
por lxs participantes, fotos -modi�cando los fondos- poemas, música de fondo, etc. Por otro lado, se 
puede integrar con la actividad de las listas, realizándola previamente para de�nir la colección de 
objetos a combinar y entramar.
Otros soportes de síntesis posibles pueden darse a través de un collage colectivo o bien como un 
cadáver exquisito. Para el primero se puede ir interviniendo una imagen en simultáneo (vía Zoom con 
la opción “Sahre Whiteboard”) o bien por turnos (vía Whatsapp compartiendo la imagen de unx en 
unx) Para el segundo se puede proponer que cada unx escriba dos renglones que sinteticen cómo se 
sintieron o bien sobre qué re�exiones rescatan de la jornada y luego las vayan escribiendo en el chat 
para de esta forma crea una composición colectiva interesante para retomar en otros encuentros.



PARA QUÉ
Sirven para profundizar la re�exión y los debates de los temas abordados en los encuentros, el análisis 
de cada situación en su contexto y la búsqueda de propuestas y soluciones.

DESARROLLO
Luego de un momento introductorio donde se contextualiza y recupera el proceso de análisis y 
re�exión respecto a un tema en cuestión se presentan la conformación de los pequeños grupos de 
discusión junto con los datos de la sala virtual para ingresa. Se estimulará la consigna de trabajo y el 
tiempo. Se puede proponer además la lectura de algún artículo o la proyección de un video 
relacionado. Por ejemplo, a partir de la exposición del Nano Balbo en el conversatorio del Canal Paz 
Comunicación, en torno a la demanda histórica por una nueva escuela que la pandemia volvió a poner 
sobre la mesa, deberán: registrar los puntos en común y las diferencias su planteo con lo que estamos 
pensando y haciendo nosotros para recuperar nuestras banderas político pedagógicas (sabiendo que 
nunca las dejamos del todo). Será necesario que cada grupo designe un secretario para que registre y 
sintetice los intercambios. 
A la vuelta, se dará un tiempo para que cada grupo exponga sus conclusiones e interrogantes. Luego, 
un tiempo para que el resto de los participantes hagan preguntas y evacuar dudas. Y así continuarán 
los demás grupos. Al �nalizar se designarán participantes para elaborar un documento de trabajo.

COMENTARIOS Y VARIANTES
La consigna ofrecida como ejemplo re�ere al proceso de re�exión sobre las prácticas de nuestra 
institución durante la pandemia. Cada equipo de trabajo u organización podrá pensar y diseñar las 
suyas en relación con sus necesidades y propósitos. En todo será, será conveniente al dividir al grupo, 
tener la información reunida previamente y ordenada para poder facilitar el ingreso de cada unx a su 
sala y optimizar el tiempo.
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PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom) 
en articulación con 
videollamadas. 



PLATAFORMA
Salas virtuales (tipo Zoom) 
en articulación con 
videollamadas. 

PARA QUÉ
En apropiada para equipos de trabajo consolidado que regularmente mantenían espacios de re�exión 
y plani�cación sobre la práctica. Principalmente apunta a que toda la organización y las distintas áreas 
que la integran puedan plasmar y compartir de manera clara y precisa una diversidad de asuntos: 
diagnósticos de situación, líneas acción centrales que se vienen desarrollando, problemáticas 
emergentes, etc. Por separado o todo esto junto. De manera de habilitar instancia institucionales para 
repensar, sistematizar y mejorar la práctica político pedagógica.

DESARROLLO
Está técnica tiene un tiempo de implementación relativamente largo, entre una o dos semanas. 
Culmina con la realización de un conversatorio virtual interno, que puede tener de título, por ejemplo: 
"La educación popular en tiempos de cuarentena".
En el inicio se planteará por escrito una consigna de trabajo para todas las áreas que conforman la 
institución. Por ejemplo: cada área deberá elaborar un escrito en relación a cómo viene funcionando:  
qué diagnóstico de grupo hacen el el contexto en esta coyuntura; Cuáles son las características y 
objetivos de la nueva propuesta virtual, mencionando cuáles son los medios utilizados para atender el 
trabajo de continuidad pedagógica y las nuevas formas de organización; qué niveles de participación 
y apropiación encontraron, incluyendo datos cualitativos y cuantitativos, cuáles están siendo los 
principales obstáculos encontrados y las estrategias desarrolladas para superarlos. Se pautará un 
tiempo para cerrar la tarea y los espacios requeridos para que cada área pueda realizarla.
Luego, se les propondrá que a partir de este escrito deberán preparar una presentación de no más de 
10 minutos para presentar el panel de experiencias del conversatorio. La presentación debe integrar 
de manera creativa todos los puntos abordados en el documento escrito, que deben estar sí o sí, 
aunque no nombrados necesariamente de la misma manera. Cada grupo podrá de�nir otras 
alternativas más creativas y utilizar otros lenguajes. Lo importante será respetar la estructura 
planteada.
En el momento del conversatorio se designarán dos moderadorxs y unx secretarix. Cada equipo tendrá 
10 minutos para su exposición. Luego se harán 10 minutos más entre presentación y presentación 
para dudas, aportes y preguntas, junto a un repaso sintético de la presentación y los nudos 
problemáticos que deja. Al �nalizar se pasa revista por todos estos y se prioriza el tratamiento de 
algunos a partir del consenso entre todxs lxs participantes. Asimismo, se puede elaborar una agenda 
de trabajo y re�exión de los distintos nudos y posponer su tratamiento para otros momentos.

COMENTARIOS Y VARIANTES
Está técnica puede y debe tener in�nidad de variantes según las características del grupo con el que 
se trabaje y los propósitos que persiga la tarea. Para el momento del conversatorio es 
requerido sí o sí que la vasta mayoría de participantes ingrese en una sala virtual. P    39
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