
EDUCACCIÓN… ¿Qué es?

Es  un  equipo  de  docentes  e  idóneos  vinculados  a  la  educación  en

general,  a la animación sociocultural, el juego, el tiempo libre, campamentos

y la recreación.

Lo componen profesionales dedicados a áreas específicas como el teatro,

la magia, la participación,  la sexualidad, el deporte para todos, el juego, el

tiempo libre y la recreación.

En  tal  sentido  nos  hemos  constituido  como  una  comunidad  de

aprendizaje,  motivados  por  la  incesante  búsqueda  de   generar  propuestas

educativas  innovadoras  y  participativas,  cuyo  eje  central  es  el  juego  y  las

acciones lúdicas, lo que ha hecho que acumulemos un sinfín de experiencias

que queremos compartir.

Actualmente  nos  encontramos  abocados  a  realizar  una  propuesta  de

curso que acordamos en llamar…

“El abordaje de las habilidades sociales”

Una valija de experiencias lúdicas, hacia la prosocialidad.

Ante tantas frases que estigmatizan y no permiten visualizar un horizonte

más lejano como son:  “crisis de valores”, “exclusión”,  “violencia en todos sus

sentidos”, “de eso no se habla”, “los alumnos no tienen interés, “no se logra

motivarlos”,  “tengo  escasas  herramientas””no  puedo”,  etc.,  es  que

pretendemos - como ya lo mencionamos -, compartir nuestra experiencia en

relación  a  propuestas  que  se  encaminan  hacia  el  desarrollo  de  dichas

habilidades  en el  entendido  de que han sido  aplicadas  de  forma exitosa  y

creemos oportuno que otros docentes, o animadores grupales puedan acceder

a las mismas.

Consideramos  a  su  vez  que  el  hecho  de  “educar”,  nos  plantea  el

inminente  desafío  de  ponernos  en  “acción“,  razón  por  la  cual  nos

aventuramos a realizar esta propuesta.

Planteamos  de  esta  manera  un  abordaje  diferente  a  lo  tradicional,  a

través de una metodología  participativa que permita  a los participantes ser

protagonistas  de  sus  propios  aprendizajes,  destacando  como  premisas

fundamentales,  el  buen  humor,  la  apertura,  la  comunicación,  la  toma  de

decisiones, el soy capaz, entre otras, estrechamente vinculado al accionar en la

vida cotidiana.
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