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RESUMEN

DESARROLLO

1. Parque Avellaneda, un espacio con historia. 

En el Parque Avellaneda (CABA) se desarrolla desde el año 2001 el proyecto educativo 

“Aulas a cielo abierto”. El mismo nació en el marco del proceso de recuperación integral de 

dicho espacio verde y público. El Parque (PA) está ubicado en la Comuna 9 en el  barrio 

homónimo,  al sudoeste de nuestra ciudad. Tiene una extensión de 38 hectáreas y 114 años 

de historia (la historia del parque habla de la historia de la ciudad y del país), se caracteriza 

por modalidad de Gestión asociada y Planificación Participativa , ratificadas por la Ley 1153. 

Las estrategias de recuperación integral  del Parque, elaboradas participativamente durante 

los primeros años de la democracia, , se encuentran plasmadas en su Plan de Manejo. Las 

mismas son cinco: estrategia cultural, medioambiental, de regional-urbana, gestión de la 

gestión  y redes . El proyecto educativo “Aulas a cielo abierto” se incluye  en el marco de ésta 

última. El grupo de educación desarrolla dicho proyecto, cuyo objetivo es transformar el 

parque en un parque educador, trabajando conjuntamente con las demás  estrategias y 

grupos, como así también con las comunidades escolares. 

El parque es la patria que nos tocó transformar y la volvemos a elegimos cada día. Las 

integrantes del grupo original que desarrolla el proyecto nos reconocemos como 

trabajadoras-educadoras y vecinas.

2. El proyecto “Aulas a cielo abierto”

Todo espacio verde público es potencialmente educativo, el PA trasciende esa 

potencialidad y la concreta a través del proyecto “Aulas a cielo abierto”. 
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Parque Avellaneda es un espacio de aprendizaje de participación ciudadana, un espacio 

de convivencia en la diversidad. Así entendemos lo público, que es de todos/as y no de 

nadie. Intervenimos desde el campo de la educación para favorecer la apropiación social de 

este espacio público, para facilitar el conocimiento, valoración, disfrute y transformación del 

patrimonio del parque. Lo hacemos a través de: paseos pedagógicos, jornadas temáticas y 

actos escolares,  tanto para nivel inicial como para  primaria. Además, en diversos momentos 

del año desarrollamos las EMIS (Encuentros de mejora Institucional) con escuelas  que 

abordan contenidos relacionados con el juego, el arte, la historia y la naturaleza urbana. Son 

espacios de encuentro, diálogo y construcción de saberes entre docentes de grado y/o salas 

y las educadoras del Parque. 

Cada año renovamos las propuestas de paseos (patrimonio natural urbano, patrimonio 

artístico, lúdico e histórico). Este año desarrollamos: Buscadores de ramasaslas, Miradas que 

crean mundos, Viajes y viajeros, Pasaje a los paisajes y Tallando historias. Trabajamos con 

escuelas cercanas, que pueden venir caminando (DE 11y 13) y con las más alejadas, aunque  

es notoria y creciente la  dificultad del traslado en micro. Se suma a esta problemática la falta 

de programas ciudad-escuela que colaboren en el desarrollo de experiencias directas por la 

ciudad y contribuyan a la democratización del acceso a los bienes culturales. 

Las jornadas temáticas, se diferencian de los paseos pedagógicos en tanto son soñadas, 

planificadas, desarrolladas y evaluadas en conjunto con los/as docentes. En algunas 

ocasiones  convocan a toda una escuela, un jardín o todo un  distrito. Otra diferencia es que 

se abordan temáticas que trascienden y a su vez se enlazan con los patrimonios  del Parque: 

la literatura (las lecturas bajo los árboles), la diversidad de la naturaleza urbana ( plantaciones 

de árboles en comunidad) , la diversidad de juegos tradicionales y cooperativos (construcción 

de escenarios y territorios lúdicos).  Enumeramos, a continuación sólo algunos nombres de 

las jornadas temáticas, a modo de ejemplo: Juegos de la patria grande (2012) Un parque con 

P de poesía (2013) Qué nadie quede afuera(2014) De parques juegos y jardines.(2014) El 

jardín explora el parque(2015) Identidad nuestro derecho (2017) Raíces , deseos y juegos 

(2017).

Todas  se encuentran reseñadas en nuestro blog que hace de archivo histórico e instancia 

de comunicación: parqueavellanedaparqueeducador.blogspot.com.ar

3. Efemérides no efímeras.
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Además de los paseos pedagógicos y jornadas temáticas mencionadas, realizamos actos 

escolares. Como corresponsables en la educación de las nuevas generaciones construimos  

instancias para trabajar las efemérides. Desde los comienzos del proyecto (2001) realizamos 

estos actos que fueron tomando otra fuerza y dimensión a partir de 2010 con el Bicentenario 

de la Revolución de Mayo y continuó con los bicentenarios de la Bandera y la Declaración de 

la Independencia.  

En PA fruto del trabajo colaborativo con las escuelas, los actos escolares en el espacio 

público se transforman en fiestas populares. No se repite la lógica escolar tradicional en un 

espacio más amplio, no es un cambio de escenario, sino un espacio de construcción conjunta 

de transformación, un pasaje del acto escolar tradicional a una instancia de aprendizaje y 

celebración. Se incorporan las corrientes historiográficas críticas, se cuestionan los 

estereotipos y se construyen alternativas, se busca la desmitificación y la desacralización. 

Lejos de la superficialidad, la repetición y la copia.

Se promueve y concreta un  trabajo en conjunto entre docentes de grado/sala, 

curriculares, bibliotecarias/os,equipos directivos y supervisores, junto a actores culturales , 

educadores del Parque y trabajadores/as de otras instituciones, un desafío permanente de 

entrelazamiento y participación comunitaria.  Por ejemplo este año elaboramos un trabajo con 

el “Museo del Cabildo y la Revolución”. Los niños/as participaron de visitas guiadas en el 

Cabildo, abordando la problemática del agua en la colonia. Durante el acto, una mañana de 

mayo, mostraron la sistematización de los aprendido en relación a las lavanderas y  la 

esclavitud, comparándola con la realidad actual. Finalizó  el acto con una percusión corporal 

colectiva representando los sonidos del agua en el territorio.  

En muchas ocasiones  la iniciativa llega desde el entusiasmo de los equipos directivos o 

docentes que buscan realizar otro tipo de acto escolar, a lo largo de los años esto se ha 

sistematizado y ya en el comienzo del ciclo lectivo se producen las primeras reuniones de 

planificación de los actos que se desarrollarán durante el año. 

Son instancias de aprendizaje, ocasiones para reflexionar sobre la memoria histórica y 

construir ciudadanía; la comunidad habita el espacio público, apropiándose y acrecentando el 

patrimonio con sentidos que afirman valores comunitarios.

Buscamos que las efemérides puedan unirse con procesos actuales, personales y 

colectivos, construyendo puentes que las liguen, como plantea Zelmanovich (1997) es 
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necesario encontrar significaciones que nos vinculen de algún modo a los acontecimientos 

que las efemérides recuerdan.  

La autora señala, además, que efímero y efemérides poseen la misma etimología del 

griego ephémeros ( de un día, pasajero o de corta duración). Justamente trabajamos desde 

las “Aulas a cielo abierto”, junto a los/as docentes de las escuelas para que las efemérides 

dejen huellas memorables, es decir no sean efímeras. 

4.Las tonalidades de las efemérides.

Así entendidas  creemos  que las efemérides poseen dos tonalidades que se 

complementan y enriquecen mutuamente. Una “tonalidad” alude a considerar los actos 

patrios como instancia de aprendizaje, esto implica  un trabajo en el aula de la escuela y 

luego se muestra durante el acto en el Parque.  Un recorte del qué  y el cómo se enseñan las 

ciencias sociales en las salas de los jardines o en las aulas de las escuelas primarias.  En la 

enseñanza de las Ciencias Sociales se han incorporado los principios explicativos que 

orientan el análisis de los complejos procesos sociales (y.. desorientan muchas versiones de 

la historia lineal y unicausal!) : diversidad de actores sociales, multicausalidad, cambios y 

continuidades, multipespectivid. Estos principios están presentes también al planificar el acto 

que es una parte del proceso, incluso  en  las reflexiones, las dudas y los cuestionamientos. 

Otra “tonalidad”, es que los actos escolares son fiestas o celebraciones de todos/as,  hitos 

y ritos que construyen ciudadanía, identidad y comunidad.  Producto de la asociación entre 

un espacio público y la comunidad educativa.

Entonces, buscamos actos escolares que sean instancias de aprendizaje y/o muestren el 

trabajo realizado en cada grado de la escuela o en cada sala, y además oportunidades de 

celebración, una conjugación de ambas “tonalidades”.

Las efemérides en Parque Avellaneda buscan dejar huellas en quienes participan. 

Apostamos a promover resonancias subjetivas y colectivas sobre el relato histórico, 

resonancias que construyan nuevas y sentidas narrativas.

Consideramos que las efemérides no efímeras pueden ser instancias emancipadoras  en 

tanto comparten algunos puntos nodales de las pedagogías así denominadas  mencionados 

por Wainsztok C (2013): alegría, esperanza, autonomía, soberanía cognitiva, ciudadanía, 

patria, humanidad, y creación. 
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5. ¿Cómo son las Efemérides no efímeras en el Parque Avellaneda?

Los actos escolares en el Parque Avellaneda son testimonio del trabajo participativo 

genuino. Reuniones de planificación, anticipatorias, estructurantes y de evaluación, permiten 

decisiones consensuadas en relación al sentido, el foco, la mirada interdisciplinar, la 

estructura, los tiempos y  los espacios. Son actos donde se recorren diferentes lugares del 

Parque, el cual se abre en todo su esplendor para dicho fin. Lo que conlleva un trabajo de 

coordinación  con otras áreas del Parque.

Los actos escolares transformados en celebraciones de todos/as :

*Son escenarios de trabajo conjunto: escuelas de danzas, de música, orquestas 

escolares, grupos de sicuris, titiriteros, zanquistas, grupos de danzas de abuelos/as, actores 

culturales del Parque.

*Son ocasiones para poetizar cada espacio: expresar y disfrutar la música, el juego, el 

movimiento corporal.  

*Son fiestas populares, una invitación a habitar el Parque y conocerlo en todas sus 

potencialidades: desde el mástil central y su inmensa bandera; la Casona de los Olivera de 

mediados del siglo XIX; la estación del Trencito y sus historias rodantes; el Antiguo Patio de 

juegos (1927) y las canchas de rayuelas y bolitas; la cueva del centenario ombú y los 

caminos entre el timbó y el jacarandá, hasta el paseo de esculturas y el camino de los 

árboles autóctonos. 

*Son desafíos donde compartimos con los docentes el abordaje de las Ciencias Sociales 

que incluye las complejidades del pasado y del presente.

Lejos de los estereotipos, más cerca del sol, de la patria, las historias en profundidad y el 

respeto por las culturas. 

*Son rituales comunitarios donde se celebran valores como la libertad, la solidaridad, la 

independencia y la soberanía, que afirman identidades como habitantes de un barrio, una 

ciudad, un país y un continente: nuestramérica.   

*Son oportunidades de comunicación, para que las escuelas muestren sus producciones y 

para que el grupo de educación aporte su capacidad organizativa y sus modalidades de 

abordaje del patrimonio. 
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*Son encuentros intergeneracionales y abiertos a la comunidad.

*Son contextos de construcción de memoria viva del pasado, del presente y del futuro.

Al comenzar cada acto escolar en el Parque, siempre hay bienvenidas susurradas, lúdicas 

y/o poéticas.  Asombros y ansias, expectativas  y emociones.

Luego un momento para izar en comunidad la inmensa bandera del mástil central del 

Parque. Su ascenso invita a mirar la tierra y el cielo. Sube atravesando los 25 metros de 

altura, con diferentes ritmos y canciones, melodías que nacen de un sikus o de una flauta 

traversa, como vientos ancestrales. Música de raíz custodiada por años por nuestra tierra. 

Sonidos nuevos y antiguos van anidando en los añosos  árboles de nuestro Parque, también 

en los jóvenes brotes.

A continuación se organizan espacios de experiencias, talleres simultáneos coordinados 

por las/os  docentes y las educadoras del parque: rondas de lectura bajo los árboles, 

narraciones, muestras de arte, exposiciones de los procesos de indagación histórica, museo 

de objetos, postas lúdicas, instalaciones colectivas, barriletes al viento, plantaciones de 

especies autóctonas, confección de banderas, caminos de tizas, entre otros.

Al final, cálidas culminaciones con danzas comunitarias en ronda donde se cruzan las 

miradas, donde el cuerpo del otro “nos refleja”. Memorias conjuntas que generan confianza 

abriéndonos a lo expresivo y placentero de celebrar la patria en  movimiento. 

Es importante destacar el aporte creativo y disruptivo que el arte contemporáneo otorga a 

todas las etapas de planificación de los actos escolares en el Parque Avellaneda, 

especialmente a la hora de diseñar producciones. La indagación de las muestras de arte que 

se encuentran en el interior de La Casona, contribuyen a la reflexión y suman recursos 

nutricios, aportan ideas, materiales, formas de montaje  y exhibición. 

En todas las oportunidades se exhiben las producciones,  durante los días siguientes para 

que los vecinos/as que  visitan el Parque, especialmente los fines de semana, las aprecien. 

La escuela pública y el parque público asociados se potencian, la escuela trasciende sus 

paredes, el Parque se consolida como espacio de todos/as. 

6- Tensiones y esperanzas
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Los actos escolares como efemérides no efímeras son oportunidades para que nuevas 

familias conozcan el Parque público, lo valoren y lo habiten afianzando lazos comunitarios. 

Hasta la fecha jardines y distritos completos realizaron sus actos escolares en el Parque, 

siendo para algunos ya una tradición y es en estos casos, cuando es posible comprobar 

cómo las celebraciones se han ido transformando en términos de creatividad, profundidad y 

niveles de participación.  

Ya señalamos la experiencia  con el Museo del Cabildo y la Revolución  apostando  a 

crear diálogos con historiadores, antropólogos y sociólogos, con el propósito de enriquecer y 

complejizar la revisión de la historia. 

Otra experiencia que queremos señalar es la articulación realizada este año con el Museo 

de las Escuelas cuya exhibición “Ausentes Presentes, Representaciones de indígenas y 

afrodescendientes en imágenes y textos escolares” en el Centro de Arte La Casona de los 

Olivera, fue programada para coincidir con la celebración del 25 de Mayo. Uno de los núcleos 

temáticos de la muestra abordó  los actos escolares del 12 de octubre y del 25 de mayo 

como espacio de visibilización del imaginario social acerca de los indígenas y los negros en 

la historia argentina, hasta a mediados del siglo XIX.  Participar en la muestra con 

“Efemérides no efímeras” permitió dialogar y comparar el abordaje de los actos escolares, 

encontrando rupturas y buscando formas para superar los estereotipos.  

 También queremos destacar la modalidad colaborativa del entramado interno, 

fundamentalmente entre las áreas de cultura y educación que hace posible que los escasos 

recursos disponibles de las respectivas áreas, se optimicen para concretar los actos 

escolares de la mejor manera. Con este espíritu compartimos equipos de sonido,  personal 

técnico, acordamos la apertura y el uso de los espacios, la organización de muestras, la 

incorporación de nuevos actores sociales, entre otros aspectos.   

Además  deseamos señalar que desde hace 17 años Aulas a Cielo Abierto tiene 30 hs. 

cátedra (distribuidas en 4 docentes) del Ministerio de Educación (GCBA) y aunque las 

estadísticas, la calidad de las acciones y la demanda de la comunidad escolar requieran la 

ampliación de su planta funcional, hasta la fecha no se pudo conseguir. Consideramos este 

dato como un claro indicador de la ausencia de apoyo que las políticas públicas tienen hacia 

los proyectos educativos que trabajan para la emancipación.
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Por último y por todo lo dicho, creemos que la alianza entre la escuela y espacio público 

es posible y deseable en la medida que haya estructuras organizativas y voluntad asociativa 

que lo permita.

Soñar, planificar, diseñar, concretar, evaluar y volver a soñar actos escolares 

transformados en instancias de enseñanza-aprendizaje y celebración son acciones 

emancipatorias en tanto cuestionan la construcción historiográfica tradicional y colonizante, 

construyen lazos de identidad,   promueven el trabajo conjunto y participativo. 

CONCLUSIONES

7. Algunas preguntas para culminar y volver a empezar

Finalmente compartir algunas preguntas que cuestionan formatos, estructuras y 

contenidos: ¿Qué actos promovemos en las diversas escalas educativas?,  ¿Actos que por 

efímeros son superficiales?, ¿O actos que celebren acontecimientos indagando en 

profundidad la complejidad de los procesos históricos pretéritos y presentes?, ¿Actos que 

afirman estereotipos, estigmatizantes y reduccionistas?¿O actos dignificantes qué amplíen 

horizontes?, ¿Actos reiterativos, reproductores de una narrativa acrítica?¿O actos que 

ayuden a repensar, a cuestionar, a interpelar, a develar diferentes relatos históricos?, ¿Actos 

“recetas” que encandilan y no permiten descubrir verdades ocultadas por siglos?, ¿O actos 

genuinos que interpelan?

¿Qué nuevas  efemérides será necesario abordar en estos tiempos difíciles más allá de 

las  obligatorias?¿Qué estrategias nos podemos dar como sociedad para multiplicar estas 

experiencias, para que la escuela se vincule con la ciudad?, ¿Qué acciones  son necesarias 

para que el espacio público abrace a las infancias y a la comunidad educativa?, ¿Cómo 

profundizar acciones para  que el espacio público sea un espacio educador de 

emancipación?

Ojalá vayamos construyendo respuestas colectivas que enlacen experiencias, saberes, 

sentires y pensares, no sólo en Parque Avellaneda, sino en toda la patria.

Ojalá seamos luciérnagas que iluminen estos días oscuros y gélidos, parafraseando al 

escritor Manuel Rivas que escribió un libro “lleno de luciérnagas” al redactar Contra todo esto, 

Un manifiesto rebelde
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