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PROBLEMÁTICA
✓Invisibilización en la escuela de las identidades y memorias diversas en 

general, afros en particular, presentes en Chile y en Latinoamérica y por 
consecuencia su invisibilización en el Currículo escolar nacionalista desde 
enseñanza básica.

Foco: 
Niveles desde básica por nivel de abstracción de las preguntas, adaptable a 
cualquier grupo etario.



ALCANCE DE RESOLUCIÓN: 

✓Actividad  para guiar a  personas interesadas en 
trabajar y acompañar el rescate de las diversas 
memorias e identidades . 
✓actividad  para guiar a docentes y/o  adultos 

responsables de niñes desde nivel básico para el 
rescate de las diversas memorias e identidades 



OBJETIVO GENERAL: 

✓Visibilizar las diversas memorias en Chile y 
Latinoamérica  para niñes desde nivel básico.

• Nota: todos somos niñes jugando



OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

Socializar las diversas memorias en el aula O ESPACIO
Resignificar las memorias presentes en el aula O ESPACIO
Conocer aspectos culturales de cada una de las identidades 
presentes en el aula O ESPACIO.



“RULETA DE NUESTRAS 
RAÍCES”

❑Consiste en elaborar una ruleta virtual (O FÍSICA)que permita a lEs 
niñEs, familias y docentes hablar acerca de saberes significativos de su 
cultura, para el rescate de las diversas memorias E IDENTIDADES y POR 
EXTENSIÓN promover un aula antirracista. 



CATEGORÍAS DE LA RULETA 
DE NUESTRAS RAÍCES

❑Las categorías propuestas se encuentran ordenadas desde las más
CONCRETAS Y transversales a LAS más abstractas o complejas, por lo
que el educador debe seleccionar las más pertinentes al nivel o grupo
con el que trabajará.



1. “ Juegos de mi infancia” (Juguete de tu infancia)
2. “Sonidos de mi tierra”(Canción)
3. “Sabores de mi tierra” (Comida/alimentos)
4. “Ritmos y danzas  de mis acentrxs” (Baile/Danza)
5. “Relatos de mi comunidad” (Cuento que hable de tus raíces)



6. “Líderes de mi tribu” (Persona importante en la Historia de tu comunidad)
7. “Guardian de mi tribu” (animal/espíritu que cuida a la Comunidad)
8. “Lugares de mi tierra” (Geografía/Paisaje)
9. “Tradiciones orales” (Leyenda/Mitos/Refrán)
10. “Voces de mi tribu” (Lengua/Palabras significativas) 



INSTRUCCIONES PARA LE 
EDUCADOR

✓LE educador debe invitar a lEs participantes a SER ACTIVOS, ATENTOS Y RECEPTIVOS de la ruleta.
✓Moderará la ruleta y también participará del juego.
✓SE ENUMERARÁ A LES PARTICIPANTES.
✓Cada participante responderá la pregunta según la categoría EN LA QUE SE DETENGA EL GIRO DE LA 

RULETA. 

• Se propone que LE tallerista SE grabe involucrando su experiencia, lo que puede ser el gatillante o 
motivante de la actividad, de esta forma puede lograr material PROPIO compartiendo su memoria.

• Si es posible, se propone, que lEs participantes tengan un objeto consigo (que se pueda mostrar en 
clase) que lEs vincule a su identidad cultural. 



INSTRUCCIONES PARA LES 
PARTICIPANTES

✓Estar dispuesto a compartir Su memoria y recibir la memoria del otrE
con respeto y escucha activa.



RECOMENDACIÓN


