
Objetivo

Desarrollo (ejemplo de aplicación)

Dinámica para identificar y analizar integralmente
los problemas ambientales del barrio.

A partir de la previa selección de un problema
ambiental del barrio se diseñaron y elaboraron
rompecabezas que mostraban una imagen real de
dicho problema. Todos los grupos tendrán la
misma imagen para armar.

A cada grupo se le entrega un sobre que contiene
las piezas del rompecabezas. Una vez armado el
rompecabezas, los coordinadores pueden
preguntar: ¿Qué es lo que ven en la imagen?;
¿Reconocen el lugar?; ¿Les resulta familiar?; ¿Qué
más pueden contarnos sobre esto?; ¿Cuáles son las
causas?; ¿Qué consecuencias trae?; ¿A quiénes
afecta?; ¿Cómo podemos solucionarlo?

En vez de preguntar cómo podemos solucionarlo, el
coordinador entrega a cada grupo un sobre con
otras 2 o 3 piezas en blanco, donde los chicos
puedan dibujar cómo imaginan una solución al
p r o b l e m a . U n a v e z t e r m i n a d a s , s e r á n
intercambiables con las de la imagen original, de
forma que al cambiarlas aparezca representada una
posible mejora o bien la corrección del problema.
El coordinador, en un primer momento, dejará que
“jueguen” cambiando las piezas para que vean los
cambios en la imagen. Luego, a través de preguntas,
va orientando a los chicos para ver cuál de todas las
alternativas es más adecuada y les resultaría más
fácil de abordar, desde su lugar de chicos del barrio.

Por ej: preguntará al colocar esta ficha: ¿Cómo
cambia la situación?, el porqué de la elección de la
solución, ¿cómo podemos lograr llegar a esta
solución?, ¿qué necesitaríamos hacer?, ¿quiénes
serían los responsables de llevar a cabo la
solución?, ¿nosotros desde la escuela podemos
hacer algo para mejorar la situación?, ¿Qué?
Estas respuestas se pueden ir registrando en un
afiche.
A través de esas preguntas se podría llegar a la
selección de una única alternativa consensuada que
implique por lo menos una acción que los chicos
puedan hacer.

Cada grupo pegará la imagen con la alternativa
elegida en el frente, contando que acción encararía
para lograrla.

Puesta en común:

Armando el ambiente

materiales
Rompecabezas con imágenes barriales

representando problemas que preocupan

a los participantes.

origen
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dicen de su ambiente”
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