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PROPUESTA DEL TALLER 

Durante el mes de las Niñeces invitamos a los niños y niñas que forman parte 
de las Organizaciones a seguir construyendo la historia del Consejo. Este año 
queremos conformar La Liga por los Derechos, superhéroes y superheroínas 
cotidianos que crean un mundo mejor.
Para eso, les proponemos que lleven adelante este taller en sus espacios. Es 
importante poner un día y horario de encuentro.

PRIMER MOMENTO

Escuchar el cuento ”Una Historia Colectiva.”, que pueden encontrar en el sitio:  

www.desarrollolamatanza.gob.ar/web/ligaxlosderechos/

En el mismo se recupera la historia del Consejo desde la perspectiva de sus 
protagonistas: las niñeces.

Les recomendamos escucharlo antes ustedes para saber bien de qué se trata.

Al terminar, dediquen un momento para conversar con las niñeces qué les 
pareció a partir de estas preguntas guía:

¿Quiénes protagonizan el cuento?

¿Qué problemas enfrentan y cómo los resuelven? (Hacer hincapié en 
que las resoluciones son siempre colectivas: creación del merende-
ro, trueque, etc.).

¿Qué habilidades~herramientas~recursos se ponen en juego para 
resolver los problemas en el cuento? 

Por ejemplo: Ema usa su creatividad para dibujar un barrilete de los Derechos; 
Porota tiene empatía y solidaridad con las familias del barrio y usa su capaci-
dad de organización para abrir el merendero. ¿Qué otras habilidades emo-
cionales, sociales, organizativas, creativas aparecen en el cuento?

Los y las invitamos a crear colectivamente una nube de habilida-
des~herramientas~recursos que reúna todas las habilidades que 
cada personaje aporta en la trama del cuento. Esta nube de pala-
bras puede tener la forma que deseen para expresar que cada 
aporte es valioso para cuidar de la comunidad.
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SEGUNDO MOMENTO: 
Las Niñeces construimos la “Liga por los Derechos”.

Los y las protagonistas del cuento se organizan y ponen en común sus habili-
dades para cuidar los derechos de las niñeces. De esa manera, conforman el 
Consejo de Chicos y Jóvenes. Ahora nosotros y nosotras creemos la Liga por 
los derechos. 

Aparecen en el cuento los derechos de las niñeces? ¿Cuáles?

¿Qué derechos de las niñeces cuidan los y las protagonistas del 
cuento al organizarse? 

Por ejemplo: Ante la necesidad alimentaria de la comunidad, 
referentes se organizan de manera colectiva para promover el 
derecho a la alimentación. Ante la falta de lugares de cuidado 
para niñas y niños, las mamás se organizan y crean espacios para 
promover el derecho a un desarrollo pleno de las niñeces. Etc.).

(Antes, se sugiere conversar con los niños y las niñas sobre 
sus derechos: Ir a la escuela, jugar, tener una identidad, 
tener una familia, ser escuchado, vivir en un ambiente sano, 
etc.).

La Liga por los Derechos busca cuidar y promover los derechos de las niñe-
ces en cada barrio de La Matanza.

 ¡Creá un personaje! ¡Vamos a jugar!

Crea un personaje para participar en la Liga por los derechos. 

Atenti!

Nuestro personaje es parte de una comunidad. 

Tiene habilidades~recursos~talentos~herramientas que puede 
compartir con sus amigos y amigas. ¡Identifica tus propias habili-
dades y potencialas!

¿Cúal es su look~outfit~vestimenta? ¿Tiene accesorios o 
elementos?

¡No te olvides de ponerle un nombre y escribir sus habilidades!

Tu personaje cuida uno o más derechos. ¡Elegí cual! 

Podés usar poderes que hayas puesto en la nube de palabras. 

¡Recordá usar toda tu creatividad ¡Manos a la obra!
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¡A TENER EN CUENTA, FACILITADORES!

En el cuento aparece la Abuela Porota, quien protege el derecho a la alimenta-
ción con la creación del merendero. Ema le dice que es una SuperHeroina, 
pero Porota le aclara que es una persona común que intenta ayudar a sus veci-
nos y vecinas. 
Teniendo en cuenta esto, invitaremos a las niñeces a que elijan algún Derecho 
y armen un nuevo personaje.

Con respecto a los superpoderes, la idea es que, como Porota, que es una 
persona común y con sus habilidades humanas ayuda a las demás personas, 
cada niñez pueda pensar en qué habilidades~herramientas~recursos tiene y 
puede aportar en favor de la comunidad del barrio y de sus derechos. (O sea, 
no buscamos que piensen en súper héroes extraordinarios, sino en personas 
concretas con fortalezas y debilidades).

Es importante tener en cuenta que las transformaciones significativas sólo 
pueden construirse a través del trabajo y el conocimiento colectivo. No hay 
héroes y heroínas individuales que logren las transformaciones que quere-
mos. Nadie lo logra en soledad, lo logramos en comunidad.

TERCER  MOMENTO:  
Concurso artístico!

Todos los dibujos deben ser entregados en el Cofre de la Liga por Los Dere-
chos, que estará desde el lunes 1 de Agosto hasta el Viernes 12 de Agosto en 
La Secretaría de Desarrollo Social. Los y las referentes podrán acercarse de 
Lunes a Viernes de 09 a 14hs (Juan Manuel de Rosas 4358, San Justo)
Finalmente el Miércoles 17/8, la Asamblea de Niñeces al Frente elegirá los 
personajes que conformarán la Liga por los Derechos!
¡Ojo! Sólo participarán los dibujos que se entreguen hasta el 12/8.

Pueden ingresar a sitio 

www.desarrollolamatanza.gob.ar/web/ligaxlosderechos/

para conocer todos los personajes que juntos y juntas vamos creando.
A fin de mes publicaremos cómo quedará conformada nuestra Liga por los 
Derechos!

Aunque muchas veces les vemos sin disfraz, son incontables los 
héroes y las heroínas que luchan por nuestros derechos y crean 
un mundo mejor para todas y todos.
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