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Programa Federal de Turismo Educativo y Recreación

Es un objetivo principal del Programa Federal de Turismo Educativo y Recreación, 
posibilitar que los alumnos de todas las escuelas puedan conocer, comprender y explorar 
la diversidad geográfica del país, su gente y su cultura; disfrutar el tiempo libre y realizar 
actividades socio-recreativas formativas e integradoras. Desde este Programa 
entendemos a la educación como un proceso integral que acompaña a las personas 
durante toda su vida, y excede los marcos del sistema educativo formal. Junto a los 
aprendizajes que se realizan en la escuela, se vivencian múltiples experiencias educativas 
que enriquecen y aportan al desarrollo y formación integral de los niños, su crecimiento y 
promoción cultural.

La implementación del programa se realiza con el aporte conjunto del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, la Secretaría de Turismo de la Nación y los 
Ministerios de Educación de las Provincias. Comprende cuatro proyectos: “Intercambio y 
turismo educativo”; “Colonia de vacaciones del receso de invierno”, “Viaje de egresados” 
y  “Colonia de vacaciones del receso de verano”, que varían según sus especificidades, 
características diferenciadas de acuerdo con la época del año y la intencionalidad 
educativa. 

El turismo escolar en sus diversas modalidades, constituye un espacio educativo que 
se propone mejorar el desempeño escolar de los niños, posibilitando la vivencia de 
procesos grupales diferentes donde confluyan nuevos proyectos y aprendizajes. Convivir 
con pares y docentes fuera del ámbito de la escuela,  propone a los alumnos situaciones de 
aprendizaje significativos en relación a la incorporación y respeto de nuevas normas y 
reglas. Esto posibilita profundizar la relación docente-alumno; vivenciar la pertenencia a 
nuevos grupos, procesos grupales y roles; fortalecer la formación actitudinal en torno a 
valores e ideales democráticos; reconocer en otros grupos nuevas costumbres, hábitos y 
tradiciones; y  aportar para la construcción de la propia identidad en interacción y 
apertura a otras culturas.

A su vez, el Programa intenta contribuir al logro de un mayor grado de cohesión e 
integración social, con la intención de que todos los niños y niñas, y en particular los 
sectores más vulnerables, reencuentren y reconozcan el patrimonio natural y cultural 
como un espacio propio. 

Así, consideramos que promover el turismo escolar fusionando la recreación y el arte, 
significa apropiarse de un espacio inequívocamente educativo cuyo propósito principal es 
articular las dimensiones formal y no formal de la educación en el ámbito de la escuela. 
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Homenaje al artísta plástico Antonio Berni 

“Una oportunidad para expresarnos, reconocernos y aprender”

En oportunidad de cumplirse el centenario del nacimiento del artista 

plástico Antonio Berni, desde el Programa Federal de Turismo Educativo y 

Recreación, seleccionamos de su obra la serie Juanito Laguna y presentamos a las 

escuelas participantes el proyecto: “Juanito y Nosotros”.

Los niños investigaron, conocieron el autor y su obra con la guía de sus 

maestros.

Crearon y trabajaron en largas horas previas al viaje su propio “Juanito” … 

un “Juanito” enriquecido con los matices propios y característicos del entorno 

regional, utilizando las mismas técnicas que el artista empleara en la obra de 

referencia. 

Las técnicas de expresión plástica y sus procedimientos, son sólo las   

herramientas que amplían el marco de significación de los niños  para poder  

expresarse y comunicarse a través del lenguaje artístico con mayor soltura, 

fluidez y libertad, ponderando el proceso de creación, personal y colectivo, y el 

placer de la experiencia, por sobre el producto artístico. 

Las escuelas trabajando antes del viaje.

Chicos pertenecientes a la Esc. Nº 8 Miguel Laurencena  de Entre Ríos 

creando su juanito
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JUANITO Y NOSOTROS

Ubicada estratégicamente en los hoteles donde se alojaban los niños, en sitios de 

transito cotidiano, instalamos una galería de arte con las obras de la serie Juanito 

Laguna y la biografía de Antonio Berni.

La galería de arte  en homenaje al autor  esperaba impaciente  los Juanitos que de 

todos los rincones de la argentina profunda traían los niños desde sus escuelas.

Poco a poco se fue poblando, con los sonidos y colores del monte caliente y 

montaraz, de los valles prósperos y fecundos, las nieves eternas de la Cordillera, los 

ríos y las quebradas, la vasta llanura y el mar. 

Todos los Juanitos, alborotados, participaron de una experiencia de juego, 

recreación y arte; música, movimiento y color, entremezclados para comunicarnos, 

expresarnos  y reconocernos; una experiencia que construimos junto con los niños 

considerando su historia personal, social y cultural y la estética de su entorno natural; 

una experiencia de participación y protagonismo colectivo.

¿y Juanito dónde está?

Juanito está en todos y cada 

uno de ellos…y nosotros
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SIN TÍTULO
Escuela Nº 719
Santiago del Estero

 Trabajos realizados durante la colonia por alumnos de las escuelas:

Belin Sarmiento
M. Necochea
Provincia de Corrientes
JJ. Castelli

Provincia de San Juan
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“CARLITOS RUIZ”
Escuela Nº 202 Gral. Enrique Mosconi
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“JUANITO LAGUNA CONTEMPLANDO EL ESPACIO”
Escuela Nº 63 Eva Perón
Entre Ríos

Trabajos realizados en

Escuela Nª 11

Escuela Nº 737

        CHUBUT

Escuela Maestro Moyano

Escuela Tte. Gral. Richieri

Escuela Florencio Sánchez

                          CÓRDOBA
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SIN TÍTULO
Escuela Nº 32
Tucumán

SIN TÍTULO
Escuela Nº 295 Dr. Roque Sáenz Peña
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SIN TÍTULO
Escuela Alas Argentinas
Córdoba

JUANITO LAGUNA RECOGIENDO BASURA
Escuela de Todos Dean Gregorio Funes
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SIN TÍTULO
Escuela Nº 352
Río Negro

SIN TÍTULO
Escuela Nº 194
Chubut
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SIN TÍTULO
Escuela Nº 969
Chaco

SIN TÍTULO
Escuela Pte. Dr. Arturo Illia
Córdoba
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SIN TÍTULO
Escuela Nº 90
Jujuy

“JUANITO VENDE LIMONES”
Escuela Dr. Marcos Paz
San Miguel de Tucumán
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SIN TÍTULO
Centro Educativo Ampliación Las Palmas
Córdoba

JUANITO LAGUNA EN EL LANAL
Escuela Nº 606 Prov. de Buenos Aires
Corrientes
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JUANITO TRABAJANDO EN LA HUERTA
Escuela Nº 553
Corrientes

SIN TÍTULO
Escuela Pte. Arturo Illia
Córdoba



24 17

JUANITO LAGUNA
EEGB Nº 5 J. C.
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SIN TÍTULO
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BALIN LLEGANDO A SOL DE JULIO
Escuela Nº 785 Sol de Julio
Santiago del Estero

EL JUANITO QUE IMAGINAMOS
Escuela Sabín Anexo
Córdoba
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JUANITO LAGUNA EN EL BASURAL DE GUALEGUAY
Escuela Nº 8 Miguel Laurencena
Entre Ríos

JUANITO VA A LA CASA CON COMIDA
Escuela Dr. José Aguirre Cámara
Córdoba
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