
Muestra de Fin de Año ULEEM 

El día 20 de diciembre de 2018 con motivo 

del cierre del ciclo tuvo lugar en la Institución la 

muestra de fin de año, la cual fue organizada 

por el Equipo Profesional y Terapéutico. 

Tuvimos el agrado de contar con la 

participación de los concurrentes y de los 

familiares de los mismos.  

El evento estuvo diagramado a través de 

distintos espacios interactivos con el objetivo 

de dar cuenta de las áreas y contenidos 

trabajados a lo largo del año con los niños y 

jóvenes, como así también compartir lo 

realizado en cada modalidad de intervención 

terapéutica de los dispositivos de tratamiento a 

fin de continuar fortaleciendo el lazo entre el 

Centro Educativo Terapéutico y las Familias. 

 

 

 

En el espacio destinado a los Dispositivos 

Terapéuticos de las Redes Amarilla y Verde 

Claro, la propuesta comprendió el armado de 

tres carpas suspendidas espacialmente en el 

aire: a partir de las cuales se mostro el trabajo 

con las nociones espaciales de adentro-afuera, 

la presencia-ausencia de objetos y personas 

del entorno, el reconocimiento de colores 

primarios, y la propuesta complementaria de la 

segunda lengua (ingles).  

En el interior de la Carpa 1 de color roja, se 

presentaron las letras del abecedario para que 

los participantes pudieran ordenarlas en dos 

grupos (vocales y consonantes) y así acercar 

las nociones de acceso a la lecto-escritura. 

  

 

 

En la Carpa 2 de color azul, se hallaban 

números y velcro para colocar los mismos 

formando un trayecto espacial. Asimismo estos 

podían ser manipulados, explorando la forma y 

reflejar el trabajo sobre las nociones 

numéricas.  
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En la Carpa 3 de color amarilla se colocaron 

formas geométricas con sus respectivas 

siluetas, que aludían al reconocimiento de las 

mismas.  

 

 

Por fuera de cada carpa se colocaran figuras 

de distintos materiales para mostrar el trabajo 

con la senso percepción como así también las 

nociones de tamaños.  

Al espacio de esta sala se podía acceder 

descalzo, para ello de coloco en el piso tela 

negra y flechas en el suelo direccionando las 

mismas a cada carpa, con el propósito de 

propiciar las nociones de la orientación 

espacial y del esquema corporal.  

Además el ambiente estaba acondicionado con 

música, luz tenue, luces de colores y 

proyectores que buscaron estimular los 

sentidos, la percepción visual, auditiva y 

cenestésica.  

En el espacio del Dispositivo Terapéutico de 

Terapia Soporte se realizaron recorridos con 

tres postas. A medida que los participantes 

pasaban por cada una, los concurrentes y 

familiares podían compartir juntos las 

actividades a realizar.  

En la Posta N°1: La ruleta, se presento una 

ruleta con diferentes casilleros: taller de arte; 

taller de artesanías; taller de vida diaria; taller 

de cálculo; taller de lectoescritura; y taller de 

cocina. A cada casillero le correspondían 

diversas actividades que se encontraban 

escritas en una tarjeta. En caso de que al girar 

la ruleta por ejemplo tocara el Taller de arte, la 

consigna consistía en realizar, con  revistas un 

recorte que sea de su agrado para luego pegar 

la imagen y continuar con la producción en una 

hoja de dibujo. 

 

En caso de que al girar la ruleta saliera Taller 

de artesanías, la consigna era armar con los 

materiales que se presentaban (rollos de 

cocina, de papel higiénico, arroz y/o semillas, 

papeles de colores, papel de diario, témperas, 

etc.), su propio instrumento musical.  



De seleccionar el Taller de Vida Diaria, la 

consigna consistía en colocar en la hoja el día 

y la fecha, dibujar las agujas del reloj en el 

soporte gráfico indicando el momento exacto 

en el que se estaba realizando la propuesta.  

En caso de que al girar la ruleta saliera 

sorteado el Taller de cálculos, los 

participantes debían resolver una situación 

problemática que involucrara el manejo del 

dinero. 

Para el Taller de lectoescritura, debían 

escribir una poesía o un cuento incluyendo las 

palabras, amor; diversidad; aceptación; 

respeto.  

Si salía sorteado el casillero de Taller de 

cocina, se entregaba a los participantes 

alguna receta de lo que se había cocinado 

durante el año. 

 

En la Posta N°2: Diario anual, se mostro el 

diario confeccionado con todos los 

concurrentes de la Institución. Este incluyó 

diferentes notas, secciones e imágenes. 

También se adicionaron momentos 

significativos para los concurrentes tales como 

el día de la Primavera; la visita de Tania 

Vicenti del equipo de Maquillaje Terapéutico y 

los distintos espacios de Auto cuidado, higiene, 

vida diaria y de belleza que se fueron 

desarrollando; las nociones trabajadas en el 

taller de cocina; lo desarrollado en los talleres 

de arte y lecto escritura incluyendo 

producciones de distintos concurrentes y 

relatos de las experiencias por el paso de los 

mismos. 

 

A través del armado del diario se busco 

además:  

- Favorecer el desarrollo de los intereses 

personales de cada niño y joven. 

- Trabajar las nociones temporales, 

presentando en orden cronológico los 

diferentes eventos que se relataron.  

- Promover el desarrollo del armado de las 

identificaciones imaginarias anudadas a la 

feminidad (en relación a la sección belleza) 

- Fomentar la adquisición de las macro y micro 

habilidades del código oral y escrito 

- Estimular la expresión artística y creativa 

- Promover la complejización del vocabulario y 

trabajar nociones de lectoescritura, como 

reglas ortográficas y comprensión lectora 

- Potenciar las nociones senso perceptuales a 

partir de las producciones artísticas.  

 

Para la Posta N°3: Atrapa Sueños, los niños 

y jóvenes del CET elaboraron un colgante 

móvil donde se colocaron los deseos de cada 

uno de los concurrentes para el año próximo.  



Se invito a los padres y familiares a leer los 

mensajes, y se los invito a escribir y colgar los 

suyos junto con los demás. 

 

Esta última posta implico motivar el despliegue 

del deseo, buscando que este se abra paso a 

la libertad del sujeto cuando ésta despierte y 

quiera tomar vuelo 

 

 

 

Por último, en este espacio se mostro el Taller 

complementario de la Huerta, a través del 

cual los niños y jóvenes pudieron acercarse a 

conocer sobre el desarrollo de las plantas, el 

ciclo de los alimentos mediante diversas 

herramientas lúdicas y motivacionales. 

 

Para ello por ejemplo se desarrollaron juegos 

para asociar hortalizas, identificar semillas, 

conectar elementos de la huerta y vivenciar los 

ciclos naturales. También se utilizaron 

dinámicas colectivas para motivar el trabajo en 

equipo.  

 

 

En el Dispositivo Terapéutico de la Red 

Verde se plantearon distintos rincones con 

material didáctico e interactivo para dar cuenta 

del trabajo de inclusión en un dispositivo 

asistencial grupal que tiene como finalidad 

promover el estimulo de diversas áreas del 

desarrollo: área afectiva-emocional, cognitiva, 

madurativa  y  pedagógica.  

 

 



Para el Taller de Psicopedagogía, en el área 

de la construcción numérica se conto con una 

pizarra con el castillo de números a través del 

cual los participantes podían interactuar con el 

recurso y completar los casilleros con los 

números correspondientes del 1 al 100, 

realizar un reconocimiento visual de los 

números y efectuar escalas numéricas.  

 

Para el área de la lecto escritura, se 

proporciono una pizarra con el abecedario y un 

tablero con letras, tarjetas con imágenes y 

silabas imantadas mediante las cuales los 

concurrentes podían por asociación, armar la 

palabra correcta. Usualmente estas nociones 

son trabajadas con los niños y jóvenes a fin de 

acercarlos al acceso y desarrollo de la 

alfabetización.  

 

 

Para el taller de actividades psicomotrices y de 

la Comunicación, en el plano vertical de la sala 

se montaron una serie de tableros lúdicos e 

interactivos con múltiples formas, colores, 

objetos con sonidos, elementos con texturas, 

etc. a través de los cuales se trabaja el 

desarrollo de las capacidades senso 

perceptivas y cenestésicas, el esquema 

corporal, las nociones básicas.-temporales y 

espaciales,  

 

 

 

En el espacio de muestra de las Áreas 

complementarias de Nutrición, Actividades 

Psicomotrices y de la Comunicación.  

Se brindo una charla interactiva donde se 

mostro con material especifico el trabajo de las 

nociones básicas de la Nutrición, de los 

hábitos saludables, y del cuidado de la 

salud, las características de los alimentos, de 

los hábitos de higiene en la manipulación de 

alimentos como estrategias y medios 

adecuados para la prevención de muchas 

enfermedades y de los beneficios de la 

alimentación saludable. 



 

En lo referente al área de Actividades 

Psicomotrices, se explicitaron las nociones 

favorecidas desde ese dispositivo y los 

diferentes aspectos que trabaja la 

Psicomoticidad Aplicada a la Vida Cotidiana 

para propiciar el desarrollo de cada niño y 

joven, haciendo significativa esta actividad de 

acuerdo a la singularidad de cada uno. Entre 

los aspectos más relevantes se hizo hincapié 

en: 

-La estimulación del esquema corporal, la 
coordinación y estimulo de movimientos  
- La iniciativa y creatividad dinámica 
- La comunicación e interacción social 
- La utilización del propio cuerpo y la expresión 
no verbal como un caudal de conocimiento, 
nociones y de conceptos. 
- Las nociones del espacio y del tiempo 
-El cuidado del cuerpo y nociones de salud 

 

 

Para el área complementaria de la 

Comunicación se explicitaron con material 

alusivo los objetivos generales y específicos de 

trabajo en el CET, entre ellos: 

-Favorecer la escucha activa en la 

comunicación verbal y no verbal. 

-Estimular la comunicación no verbal 
(expresión gestual, contacto físico, de la 
mirada) para promover nuevas posibilidades 
de comunicación.  

-Propiciar la expresión del lenguaje corporal 
que acompaña las acciones, estimulándolo con 
cuentos, juegos, canciones, lenguaje visual, 
etc. con el objetivo de motivar al lenguaje 
como medio de interacción, ampliar el 
vocabulario, expresar sentimientos y vivencias. 

-Motivar la socialización: A través de 
propuestas terapéuticas, del juego motriz y 
simbólico, la interacción con los otros y el 
grupo (en acercamiento a las normas, hábitos, 
tolerancia, espera, límites, atención, 
interacción y aceptación de la frustración, etc.)  

Para el espacio de cuidado de la salud, el 

personal de enfermería de la Institución, brindo 

una charla explicativa sobre la toma de signos 

vitales, parámetros que son evaluados 

diariamente en cada concurrente, incluyendo la 

toma de presión, de temperatura, de 

frecuencia cardiaca, etc. Luego se invito a los 

participantes a realizarse la evaluación de los 

mismos.  

 



A modo de propuesta integradora de la 

muestra contamos con la presencia de un 

grupo musical, quien nos brindo en vivo un 

amplio repertorio de canciones populares y 

folklóricas. Todos los participantes del evento 

pudimos disfrutar con gran emoción y alegría 

de este espacio que nos invitó a unirnos a 

través de la música.  

 

 
 

 


