
INFORME: TALLER DE CREATIVIDAD 
INTERBARRIAL Y FEDERAL 

Provincia de Buenos Aires  -  Santa Cruz  - CABA  -  Jujuy 



TALLER DE CREATIVIDAD 
INTERBARRIAL Y FEDERAL 

¿Cómo puede el arte y la lúdica promover escenarios participativos en 
nuestros territorios? ¿Cómo dialogar creativamente con otros? 

Este taller lúdico fue pensado por el equipo de Fundación Crear Vale la Pena para la instancia 
formativa de Transformadores Sociales perteneciente a Creer hacer. 

 
Junto a referentes sociales convocados por dicha organización y referentes sociales de distintas 
comunidades barriales de Jujuy nos propusimos un  espacio de intercambio, para poner en valor y 
alentar las capacidades y habilidades socio-emocionales de los referentes barriales. Pondremos en el 
centro de nuestra acción la creatividad y el disfrute. Proponiéndonos abordar, a través del juego, la 
valoración de la experiencia sensible, el fortalecimiento de la potencia creativa, la estimulación de la 
mirada crítico-propositiva y la valoración de la diversidad y la afectividad en la creación colectiva. 
El eje central del taller fue trabajar y promover la Ley de Educación sexual integral, 
específicamente trabajar los estereotipos sociales en el marco del eje de la ESI, valoración de la 
diversidad y valoración de la afectividad, entendiendo el rol de referente socio-comunitario como una 
persona que debe enlazar mundos. 
 
Participaron 44 adultos de Provincia de Buenos Aires (Malvinas, Boulogne, La Cava), Santa Cruz 
(Río Gallegos), CABA (Barrio 21 24, Barrio Mujica), y Provincia de Jujuy. 



¿Qué aprendizaje te llevás 
DE ESTE ENCUENTRO? 

“Nuevas lúdicas, nuevas maneras de implementación, más experiencia”. 
“Me llevo la importancia de la mirada al otro y saber interpretar lo que dice mediante 

su cuerpo, su todo”. 
“Me llevo mucha energía para seguir transformando y transformándome”. 

“Me llevo herramientas para caracterizar los espacios de trabajo y las personas 
(incluida yo)”. 

“Me ayuda a entender y reinventarme cómo pienso y cómo piensan los demás”.  
“Cómo llegar a las vulnerabilidades a través de las fortalezas y no al revés como en 

general sucede”. 
“El valorar cualidades de los demás y romper los prejuicios. Para poder construir”.  

“Que todos latimos al mismo ritmo por las ganas de emprender un mundo mejor y que 
el conectarnos nos hace fuertes antes las adversidades“. 



¿Cómo considerás que podés 
APLICAR ESTOS CONTENIDOS A TU VIDA? 

“En mi familia, en los territorios donde trabajo, en mí misma”. 
“De manera global, ya que la mirada al otro nos ayuda a comunicarnos como personas 

y así poder entender y respetarnos entre todos”. 
“Puedo utilizarlos en mi trabajo ya que trabajo con niños y adolescentes los cuales 

vienen de familias con pensamientos un poco cerrados”. 
“En el momento de pensar en la planificación de la actividades en general, sobre todo 

tener en cuenta determinadas características del contexto y de les actores 
intervinientes”. 

“En el contexto en el que trabajo, donde hay muchos prejuicios y poca comunicación. 
Me llevo la experiencia de escuchar y sobresaltar las virtudes de cada uno”. 

“En mi hacer para construir con otros, el pensarnos qué nombre le queremos otorgar a 
nuestra causa se me hace hermoso. ¡Los nombres ancestrales son preciosos y siento 

que lo podemos plasmar en todo el universo!”. 
 



EVALUACIÓN 
La evaluación tiene las siguientes dimensiones: 

(Puntaje del 1 al 4, donde 1 es Malo y 4 Muy Bueno) 

1. Evaluación global del encuentro 

2. Evaluación de la organización del taller 

3. Evaluación sobre los Contenidos 

4. Evaluación del especialista 

5. Evaluación sobre modalidad de trabajo y recursos 

utilizados 



El 79% de los participantes valora con 4 sobre 4 

¿Han sido de utilidad los contenidos del taller para 
tu trabajo? (19 respuestas) 



Casi el 90% de los participantes valora con 4 sobre 4 

¿Qué valoración general hacés de la estrategia didáctica 
llevada a cabo en este taller?(19 respuestas) 



Casi el 90% de los participantes valora con 4 sobre 4 

¿Cómo valorás en particular la manera en que el facilitador/a 
fomentó la participación y motivó el interés del grupo?  

(19 respuestas) 



El 79% de los participantes valora con 4 sobre 4 

¿Cómo valorás en particular los recursos utilizados? Ejercicios 
lúdicos virtuales, videos, música, textos y otros. (19 respuestas) 



Casi el 90% de los participantes valora con 4 sobre 4 

EVALUACIÓN GLOBAL DEL TALLER 
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