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EDITORIAL

D
esde CAMYP, una vez más, sostenemos la importancia de favorecer y propiciar espacios e instancias de formación

permanente, que permitan revisarnos y repensarnos, y esto es posible desde políticas y decisiones que favorezcan

estas instancias, no que las obstaculicen. Con esta convicción, venimos desde hace tiempo desarrollando

actividades, conferencias, jornadas, seminarios y publicaciones que buscan promover la reflexión sobre nuestras prácticas

de enseñanza compartiendo miradas, preocupaciones y propuestas entre colegas profesionales de la educación.

Sostenemos que educar implica intervenir en el mundo de los otros desde el conocimiento, y esa intervención forma

parte de un encuentro humano que implica repensar nuestras prácticas pedagógicas, repensar el encuentro con las/os

otras/os. Esa intervención requiere de espacios de encuentro, de diálogo, de intercambio que promuevan un trabajo

colectivo que potencie el acto educativo. 

Este encuentro humano tiene un componente profundamente ético que requiere del reconocimiento y del cuidado

del otro. Aquí cobra fundamental importancia la dimensión de la afectuosidad y la amorosidad de las relaciones

educativas, que son también relaciones de cuidado. En este sentido, nos parece fundamental prestar atención a todo

lo que sucede en un aula, que no se ve a simple vista. Las aulas están cargadas de situaciones simbólicas que dejan

huellas importantes en las y los estudiantes y que, si no agudizamos la mirada, quizás nos las estemos perdiendo.

En este sentido, el concepto de habitus, que ha desarrollado ampliamente Pierre Bourdieu (2007), nos ayuda a pensar

en nuestro propio rol a partir de la revisión de aquellas disposiciones naturalizadas que construimos a lo largo de

nuestra historia, incluso en nuestra propia biografía escolar como estudiantes. Estos esquemas internalizados nos

brindan marcos de actuación,  pero como suelen operar de manera inconsciente, no son fácilmente comunicables ni

visibles para nosotras/os mismas/os. 

Como señala Carlos Skliar (2013), educar requiere gestos mínimos para una pedagogía de las diferencias que mire

al otro como a cualquiera, pero también que preste atención a la singularidad de cada uno/a. En esta línea, el filósofo

Emmanuel Levinas (en Bárcena y Mélich, 2000) nos invita a pensar la acción educativa como una relación de alteridad,

como una relación con el otro y desde allí caracteriza a la educación como una acción hospitalaria, en el sentido del

recibimiento al recién llegado, a ese sujeto que nos interpela. Esta hospitalidad, este recibimiento es la primera condición

de posibilidad de la acción educativa.

Entonces, la otredad y la alteridad en educación requieren, en primer lugar, ponernos en cuestión, revisar nuestros

discursos, nuestras miradas, nuestras acciones y nuestros silencios para ver si nuestra intervención invita a sumarse o

más bien excluye, aún cuando creamos que no lo hacemos.

Celebramos entonces este nuevo diario CAMYP que busca compartir voces y miradas que nos permitan tender

puentes entre las prácticas que vivimos y las que deseamos, que nos posibilite transformar y transformarnos en pos

de una educación más humana, que nos conceda un momento para detenernos a pensar en las formas en las que podemos

reinventar lo educativo. 

Karina Costaguta, Secretaria General 
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El Nivel Inicial es el primer nivel
que toma contacto con las fami-
lias, en un contexto de implica-

ción-comunión. 
Construir esta relación no solo re-

quirió de tiempos y formas, sino que
significó comprender y valorar la co-
municación. Históricamente, las fa-
milias tenían una inclusión limitada
en la escolaridad de sus hijos/as, de-
legaban en la escuela la educación
con poca participación.

La escuela transitó diferentes pro-
cesos. Los primeros pilares para
asen tar las bases fueron comprender
e incorporar el término “alianza fa-
milia-escuela.”

Uno de los procesos fue superar,
creativamente, las situaciones proble-
máticas. Familias que, por obligacio-
nes laborales, necesitaban jornadas
extendidas, niños cada vez más pe-
queños y docentes agobiados por el

exceso de alumnos, la falta de espa-
cios y recursos.

A pesar de lo complejo de la tarea,
la escuela con sus proyectos institu-
cionales logró abrir sus puertas, estre-
nar, inaugurar con familias participan-
tes, activas en la educación de sus hijos
e hijas. La relación del docente con to-
dos los miembros de la comunidad
educativa y los vínculos que construye,
influyen significativamente en la ca-
lidad de la enseñanza.

Comenzando esta tarea desde el pri-
mer día de clases; la construcción de
vínculos respetuosos y cordiales entre
docentes, alumnos, familias, comunidad
y contexto de la escuela, favorece el
aprendizaje y es el principio de la in-
teracción hacia el enriquecimiento.

En este sentido y pensando en cons-
trucción - deconstrucción, lo intere-
sante es la reflexión, el compromiso
institucional y docente, en interacción

con las familias, los alumnos y alum-
nas y la comunidad.

Los niños demuestran una mejor
predisposición al aprendizaje cuando
las familias valoran su esfuerzo. 

Es fundamental que la comunidad
educativa toda, se reconozca y actúe
como una comunidad de aprendizaje y
que todos sus miembros promuevan la-
zos de colaboración para garantizar una
mejor educación para los alumnos.

Aiello, Cintia 

Familia y escuela: 
Construcción, deconstrucción

El reto para la educación consiste
en aportar elementos que puedan
formar equitativamente a hom-

bres y mujeres autónomos y pensantes.
¿De qué manera logra el educador llegar
a este objetivo?

Enseñar es crear las condiciones para
que el aprendizaje se pueda dar a través
de estrategias que logren captar el interés
del alumno/a, teniendo en cuenta la re-
alidad social y humana en donde desa-
rrollamos la tarea pedagógica.

Me cuestiono ¿Qué condiciones de-
ben tener las instituciones educativas
para poder abordar estos cambios? ¿Có-
mo defender los derechos vulnerados de
los niños/as?

El escenario social se va modificando
y se va complejizando, nos obliga a re-
ver decisiones y proponer otras estrate-
gias de aprendizajes contextualizadas
en la realidad que viven los alumnos/as
junto a sus familias.

Esta educación debe ser acorde a las
capacidades que cada niño o niña pre-
sentan. Debe ser basada en el respeto,
el amor, la comprensión, la dedicación.
Educar requiere de formación, de per-
sonas capacitadas para dicha tarea, quie-
nes puedan comprender la particularidad
de la cultura infantil y el modo en que
los niños se enfrentan al mundo.

Llevar a cabo la propuesta pedagó-
gica y organizar la tarea en el aula es
dar un paso firme para poder contener
y acompañar a nuestros niños/as, donde
la flexibilidad debe estar presente como
así también el orden y la planificación.
Brindando nuestra propuesta, escuchan-
do, observando y proporcionando un
marco de seguridad para que puedan te-
ner oportunidad de expresarse, de desa-
rrollar plenamente sus capacidades y
desplegar todo su potencial.

Nuestro rol como docentes es muy
importante, somos aquellos que día a

día desde las aulas podemos contribuir
a transformar algo en la vida de alguno
de nuestros alumnos/as.

Sencillamente podemos ser construc-
tores o destructores, podemos acompa-
ñarlos en su andar u obstaculizar su ca-
mino, siendo facilitadores, promoviendo
la enseñanza a través de la amorosidad,
la contención, la palabra y la escucha
atenta en beneficio del desarrollo de
nuestros alumnos/as.
Sin duda un gran desafío.

Alberti, Mirtha Noemí 

Transformando las
prácticas educativas
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La alteridad y la otredad son conceptos utilizados por
la literatura, la filosofía, el psicoanálisis entre otras
disciplinas, para comprender, explicar y decodificar

una percepción y negación del otro” . La identidad se adquiere
por medio de la negación y la aceptación de ese otro. La idea
del otro, como construcción del yo, y a la vez, como destruc-
ción del otro, genera un conflicto.

El término alteridad posee varios matices, por un lado,
el mundo o el ámbito transfigurado que tiene que enfrentar
y tolerar ese otro, con todas esas dificultades socio-eco-
nómicas que lo rodean.

“La existencia del otro puede pensarse, en principio, en
un plano de responsabilidad y de justicia: todo otro es, por
definición, una alteración a cualquier idea de normalidad,
una interrogación al saber y al poder cimentado en la con-
figuración de un sujeto único.” 

El rol del docente es proporcionar las herramientas, para
que el otro adquiera un pensamiento crítico, y ampliar sus
conocimientos y saberes. El reconocer la existencia del otro,
por lo que es y no es a la vez, es el desafío constante y coti-
diano que debe afrontar cada docente, y de esa manera podrá
brindarle a ese otro un porvenir.

La búsqueda de la felicidad y el placer, solamente se podrá
encontrar en la alteridad y la otredad, es decir, que la función
en esencia del rol docente, es encontrar el espacio y las formas
de posicionarse en el lugar del otro.

Sí logra ponerse en ese otro lugar; podrá visualizar, ex-
perimentar las vivencias, deseos, anhelos, esperanzas y te-
mores; y así podrá avanzar en el sueño de que ese otro alcance
el conocimiento y los saberes. 

El otro tendrá la necesidad de seguir buscando nuevos apren-
dizajes, que lo lleven a seguir indagando e investigando, para
que le surjan nuevas inquietudes a lo largo de toda su vida.

Amato, Flavia Carolina

El Rol Docente:
un desafío cotidiano

Bibliografía:
Otro, del latín alter.
Bárbara Valenzuela Gambín. Entrevista a Carlos Skliar. Polyphōnía.
Revista de Educación Inclusiva, CELEI) Vol. 1, enero-junio 2017, pág. 151

Bibliografía:
Las relaciones del jardín y las familias:
condiciones de posibilidad. Sandra
Nicastro
El vínculo entre la familia y la escuela.
¿Comunicación o contacto?   Lic. Silvia
Pulpeiro

Muchas veces, el juego es vis-
to como una actividad ex-
clusiva para los más peque-

ños ya que, a lo largo del tiempo, se
fue cargando de prejuicios, entonces,
puede decirse que la mayoría de los
adultos no jugamos. Además, en el
aula los docentes proponemos diver-
sos juegos, pero solo participamos de
ellos coordinándolos.

Según Ofele (2002), en diversas y
antiguas civilizaciones, el juego es uti-
lizado por personas de diferentes eda-
des, y este ocupa un lugar muy impor-
tante en sus vidas. Sin embargo, Al-
gava (2006) dice que, hoy en día en
las sociedades capitalistas, el juego no
es visto como algo esencial. Desde es-
ta mirada mercantilizada, lo principal
es el trabajo, si un individuo es valo-
rado por trabajar, cualquier actividad
que no cumpla con esta expectativa,

es vista como una pérdida de tiempo.
Quizás una de las causas de por qué
los adultos no jugamos se deba a esto,
al simple hecho de adaptarse a la re-
alidad que impone el capitalismo.

Por otra parte, en la sociedad el jue-
go tiene cierto grado de infantiliza-
ción. Diversos estudios e investiga-
ciones le han dado un rol principal en
la educación de los infantes, dejando
al nivel inicial como uno de los pocos
y principales promotores de él.

En conclusión, ¿es posible que po-
damos estar disponibles corporalmente
a la hora del juego? Para responder es-
ta pregunta Algava (2006) dice que,
jugar es desafiar lo instituido, lo dog-
matizado, es dejarse transformar, es
no permitir que adoctrinen nuestros
sueños e ideas. El juego es un proceso
de libertad, que se comparte con otros,
y que transforma la realidad. Es parte

de la cultura y es un derecho de todos.
Si se quiere disfrutar del mismo y rom-
per con la doctrina impuesta, hay que
animarse a jugar. 

Si bien constituye un desafío, no es
imposible cambiar la realidad, para
esto se debe romper con el adoctrina-
miento.

Andriolo, Rocío Andrea
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Los adultos y el juego, 
una relación dispareja

La cooperación consiste en trabajar juntos para conseguir ob-
jetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos
procuran obtener los resultados que sean beneficiosos para

ellos mismos y para los demás miembros del grupo”
Ahora nos preguntamos… ¿Cuántos docentes sabemos trabajar

cooperativamente? ¿Dónde tenemos instancias de trabajo con otros
en nuestro quehacer diario? ¿Cuántas instancias de aprendizaje propio
a lo largo de nuestra formación tuvimos para trabajar con otros?

Contrariamente a lo que se piensa, dentro del sistema educativo
creemos que agrupar estudiantes físicamente enseña implícitamente
habilidades de mediación, empatía y respeto. Sin embargo, en el
aprendizaje cooperativo los roles son claros, las tareas tienen res-
ponsables y lo más importante es que el monitoreo no depende del
docente sino de las herramientas que les brindemos para que ellos
puedan avanzar con independencia. Es claro que la tarea más difícil
la tenemos nosotros, los docentes, quienes debemos desprender pen-
samientos, estructuras y sobre todo creencias falsas. Sólo si hacemos
ese trabajo podremos adentrarnos en el mundo que innatamente de-
sarrollan los seres humanos para aprender con otros.

“El hecho de tener experiencias sociales diferentes no sólo pro-
porciona un conocimiento distinto, sino que estimula el desarrollo
de diferentes tipos de procesos mentales. Por tanto, la sociedad es
la primera premisa necesaria para que exista la mente humana tal
como la concebimos, desarrollada a través del aprendizaje en so-
ciedad.” VIGOTSKY

Animarnos a salir de la zona de confort, dejarnos interpelar con
la convicción de que el individualismo y el egoísmo se terminan
cuando descubro que CON y no contra el otro aprendo, avanzo y
soy una mejor versión de mí mismo.

No miremos para arriba... ni para abajo. ¡ES HOY! 
Sos vos, soy yo, somos todos y esta es nuestra oportunidad para

sembrar buenas ideas en la sociedad que educamos…

Augieri, Ayelén Antonella 
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Vos para mí, yo para vos
Aprendizaje cooperativo:

la respuesta para cambiar
el individualismo del

sistema educativo
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El juego en el Nivel Inicial es una de las actividades
fundamentales y privilegiadas ya que el niño a par-
tir del mismo se expresa, aprende, se comunica

consigo mismo y con otros pares, crea e interactúa con el
medio, se involucra desde lo corporal, afectivo, cognitivo,
cultural y social, entre otros. El juego es una actividad
que genera transformación y experiencias nuevas. Citando
a J. Huizinga (1996) “(El juego) Es una función llena de
sentido. En el juego “entra en juego” algo que rebasa el
instinto inmediato de conservación y que da un sentido a
la ocupación vital. Todo juego significa algo”(p.12).  En
las salas el juego está presente cotidianamente, es aquí
donde el “juego” puede asumir un lugar primordial con
respecto a la enseñanza y a los contenidos que serán las
bases de aprendizajes nuevos.

¿Por qué pensar en el juego dramático? porque este

tipo de juegos tiene como principal característica la po-
sibilidad de recrear situaciones tomadas de la experiencia
de los niños/as y transformarlas en otras a partir de su
imaginación y su capacidad de simbolización. Nos debe-
mos proponer revalorizar el juego dramático dentro de la
sala en el marco de una unidad didáctica contextualizada.
El juego dramático es un tipo de juego que se nutre con
la capacidad de simbolización que tienen los niños y niñas
del nivel inicial. 

En cuanto a la situación de juego dramático que dese-
amos llevar a cabo, debemos tener en cuenta sus caracte-
rísticas. Lo esencial en el juego “es la intencionalidad:
sólo hay juego cuando los sujetos deciden convertirse en
jugadores creando la situación de juego”. En base a esta
premisa, es que debemos considerar como muy importante
la variedad de situaciones de juego dramático que los
niños vivencien y así poder brindarles experiencias nuevas

para que exploren y las puedan recrear.  Al planificar ac-
tividades de juego, debemos convertir los espacios coti-
dianos en ambientes alfabetizadores. También debemos
tener en cuenta las variables que forman parte de nuestras
propuestas, tales como: el tiempo de duración de la acti-
vidad, los espacios, la organización de los materiales y
muebles. Tener en consideración la importancia de los
objetos que van a formar parte de nuestra propuesta lúdica. 

Barchiesi, Daniela
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El juego dramático en el Nivel Inicial

“Todo ciudadano tiene derecho a descubrir qué
es leer literatura, para qué se lee y cuál es el
sentido que eso puede tener en su vida, y sólo

entonces decidir si quiere hacerlo o no. Y todo docente
tiene el deber de hallarse en condiciones de dar al alumno
la oportunidad de hacer este descubrimiento” - Ana María
Machado, Graciela Montes en Literatura Infantil Creación,
Censura y Resistencia. 

Soy docente de idioma inglés y contaré mi grata
experiencia de lectura simultánea con nuestros alumnos
y nuestras alumnas de un centro educativo comple-
mentario de idiomas extranjeros, institución que im-
parte la enseñanza de tres lenguas extranjeras: italiano,
inglés y francés. 

El proyecto escuela del centro en 2019: “La lectura li-
teraria como práctica social y cultural: hacia la producción
creativa” se generó como un proyecto potente, ambicioso
y desafiante a la vez. Las sesiones de lectura simultánea
constituyeron propuestas que se enmarcaron en dicho
proyecto y buscaron desarrollar en los niños, niñas y ado-
lescentes el placer por la lectura, la comprensión lectora,
la imaginación, la creatividad para escribir, el interés por
aprender otras lenguas adicionales del centro y ampliar
su bagaje cultural. Así es como desde el centro pusimos
manos a la obra para organizar dichas sesiones, las cuales
se dividieron en tres etapas. A saber:

Primera etapa: intercambio entre docentes, selección
de destinatarios-turno, selección de cuentos e invitación
a las sesiones.

Segunda etapa: Inscripción a las sesiones. La propuesta
permitía que alumnos y alumnas de un determinado idio-
ma se inscriban a una sesión de lectura de otro idioma. 

Tercera etapa: Sesión simultánea de lectura (SSL) pro-
piamente dicha, la cual duró treinta minutos durante los
cuales alumnos y alumnas salieron en busca de su elección.

El resultado inmediato de dichas sesiones fue altamente
gratificante. Sólo bastaba ver las caras de curiosidad,
asombro y de expectativa a medida que avanzaba cada
relato. También la alegría al percibir que, con ayuda de
soportes visuales y gestos, muchos de ellos eran capaces
de comprender un cuento en un idioma distinto al que es-
taban aprendiendo. Las sesiones de lectura simultánea en
específico apuntan a desarrollar autonomía para elegir,
construir criterios de selección y percibirlos. Decidir qué
elijo a partir del título del cuento, del comentario, de la
imagen más allá de quién lo lea y de quién se inscriba. 

Balàn, Paola Josefina
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El mundo atravesó una experiencia que parece digna
de la cinematografía, algo que solo veíamos en
series o películas de ciencia ficción. La pandemia

del COVID-19 ha paralizado e impactado en las múltiples
dimensiones que engloban a las sociedades. Y, desde los
más incrédulos a los más atemorizados, debimos cooperar
entre todos y todas, atendiendo a las recomendaciones y
normativas dictadas por el Estado.

Se escuchó hablar por lo bajo de crisis de salud en
primera instancia, de la economía y cuando se suspen-
dieron las clases reapareció la importancia de la edu-
cación. Se repetían incesantemente los interrogantes
¿qué va a pasar con la educación? ¿se perdió el ciclo
lectivo? ¿peligra la continuidad de las trayectorias es-
colares? ¿cuándo y cómo se van a recuperar las cla-
ses?

El cierre de la irremplazable escuela, aquel dispositivo
pedagógico construido para cumplir con los objetivos
planteados en los nuevos escenarios de configuración de
la infancia moderna, fue inevitable e imprescindible. 

Nos reconocimos como garantes de la educación y au-
namos esfuerzos en el trabajo colaborativo, pensando al-
ternativas para que los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje continuaran en las casas.

Con ánimo de no abandonar nuestra tarea incorpo-
ramos las Tecnologías de la Información y de la Co-
municación (TIC´s).

Todos los niveles del sistema educativo empezaron
a refugiarse a través de algunas aplicaciones: Edmodo,
Padlet, Classroom, Blogs, Meet, Thinklink, Genially,
Goconq, Canva, Sites Google.

Sin perder de vista la brecha existente de los que tienen
menos oportunidades, debimos estar atentos a que cada
sujeto tuviera la posibilidad de desarrollar sus habilidades
en el mundo actual y construir competencias para su fu-
turo.

Utilizar las TIC´s en este entorno global, no sólo re-
quirió mirar a la educación de una manera diferente, ade-
más demandó el compromiso y la responsabilidad de cada
docente y familia para potenciar las relaciones pedagógicas
en una necesidad imperiosa de crear lazos.

En pos de garantizar el derecho a la educación, y con-
siderando que sin el uso de las TIC´s se hubiera imposi-
bilitado su continuidad, es imprescindible integrar los
procesos de enseñanza y aprendizaje de las instituciones
educativas a la cultura digital. 

Balbiano, Jennifer 
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La actual Pandemia generó una interrupción de la pre-
sencialidad en el aula. La misma, impulsó a docentes
a la adopción, casi obligada para algunos, de la tec-

nología. Los celulares y la conectividad a Internet, dejaron
de ser concebidos como una amenaza para el aprendizaje
de los alumnos, antes elementos exclusivos de ocio, trans-
formándose para muchas familias en la herramienta exclu-
siva de acceso a la comunicación con la escuela. En este
sentido, las TICs se transformaron en nuestras aliadas y
compañeras de vida, compañeras de cuarentena, capacitán-
donos constantemente para lograr una convivencia armónica.
El rol del docente ha sido entre varios, el de mediador, se-
leccionador, realizando un diagnóstico constante de los re-
cursos informáticos y saberes técnicos existentes, desde lo
personal, y en cada familia.

No debemos omitir que dominar la informática no sólo su-
pone saber utilizar las herramientas tecnológicas, sino que es
saber también construir significado con esas herramientas. En
los últimos años se ha comenzado con la incorporación del
uso de computadoras en el aula en el marco de programas des-
tinados a impulsar la llamada alfabetización digital. La incor-
poración de la tecnología a las actividades escolares requiere
un doble esfuerzo. Se trata de concebir nuevas formas de trans-
mitir y acceder al conocimiento y aplicarlas de un modo efec-
tivo en el aula. El uso de las computadoras en la enseñanza
sin una programación adecuada de las aptitudes que se persigue
desarrollar puede desfavorecer el desarrollo de la capacidad
de reflexión de los alumnos. El estudiante atraído por la sen-
cillez con que obtiene los resultados corre el riesgo de habi-
tuarse a pensar que su cometido consiste en individualizar el
programa y la aplicación más adecuada para solicitar los datos
que necesita o solucionar los problemas que se le plantean.
De esta manera el espíritu crítico y la capacidad creativa irán
cediendo terreno.

Un modo de evitar esto es fomentar prácticas basadas en
trabajo colaborativo, entregando además a los estudiantes co-
nocimientos que le permitan comprender el lenguaje informático
y modificar e incluso crear las aplicaciones adecuadas a la tarea
que desea realizar. Una verdadera alfabetización digital no con-
siste sólo en enseñar a utilizar la computadora y distintas apli-
caciones informáticas, simplemente, se trata de aprender y en-
señar a leer y escribir en el lenguaje de la tecnología intelectual
predominante. De este modo, la incorporación masiva de com-
putadoras y otros medios informáticos en las escuelas llegará
a tener un real sentido social y culturalmente transformador.

Barbaro, Eliana Elizabeth 
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La representación visual siempre acompañó al ser hu-
mano. En este sentido Fernando Vidal & Miryam
Artola señalan que el Pensamiento Visual es “capaz

de unir el razonamiento abstracto y el emocional”. El pen-
samiento Visual capta la atención de nuestros alumnos y
alumnas, despierta su curiosidad y les permite disfrutar
del aprendizaje. Utilizarlo en la escuela nos permite en-
señar, transmitir diferentes saberes y despertar la imagi-
nación de nuestros educandos. 

Deberíamos poder tomar el saber que nuestros estudiantes
tienen sobre los medios audiovisuales y poder transformarlo
para poder acercarles propuestas o actividades que resulten
motivadoras en el trabajo diario en clase. 

Otros recursos que podemos presentarles para enri-
quecer el pensamiento visual son el trabajo con los mapas
mentales, diagramas y gráficos, infografías, novela gráfica

o comic, relatos visuales, un mural o álbum de bocetos
de ideas o referencias que apoya un texto o discurso,
notas visuales, líneas de tiempo, cartografía, ilustraciones,
hojas de ruta, mándalas y obras de arte. Aunque no habría
que limitar solamente a los educandos a lo anteriormente
mencionado, sino que tendríamos que permitir también
la expresión por medio del dibujo, la pintura y la com-
posición libre.

El Pensamiento Visual no solo les permite pensar a los ni-
ños y niñas, sino que al realizarlo grupalmente se intenta que
sean más consientes, creativos, participativos, comprometidos
y adquieran valores grupales. 

La intención es valernos de forma pedagógica de esta ca-
pacidad propia de lo visual para conseguir que nuestros edu-
candos no simplemente vean, sino que aprendan a mirar más
allá de lo obvio y superficial de lo que se presenta ante sus

ojos y que puedan llegar a ser cada vez más reflexivos y crí-
ticos de la información que reciben.

Necesitamos aprender y prepararnos para enseñar diferentes
formas de expresión que les permitan a los estudiantes cons-
truir nuevas realidades entendiendo la comunicación en sus
distintos lenguajes.

Barreto, Cintia de los Ángeles 
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Este artículo tiene como propósito problematizar
y reflexionar sobre cómo evaluamos en las dis-
tintas disciplinas artísticas. Para empezar, es im-

portante mencionar que en la escuela no enseñamos arte
sino lenguajes del arte. 

Y el propósito de enseñar estos lenguajes no radica
en formar artistas profesionales sino brindarles a los
alumnos la oportunidad de tomar contacto con los dis-
tintos lenguajes artísticos; mediante experiencias esté-
tico-expresivas que les permitan conocerlos, disfrutarlos
y comprenderlos. Asimismo, el diseño curricular deman-
da la necesidad de fomentar una actitud valorativa sobre
las producciones propias y ajenas. Una de las principales
dificultades al momento de evaluar las disciplinas artís-
ticas es que no se capitaliza lo que el niño trae previa-
mente. En vez de capitalizar lo que este trae consigo se
desnaturaliza aquella experiencia individual para imponer
un lenguaje técnico. En vez de tomar la imaginación co-
mo punto de partida para la experiencia, los adultos lo
interpretamos como una amenaza, como si fuese un len-
guaje precario al que hay que sobre imponer el lenguaje
de la norma. 

El pedagogo Carlos Skliar sugiere que la educación
debería sustraerse a su tecnificación. Esto lleva a cues-
tionarnos por qué en las escuelas hay lenguajes impo-
niéndose sobre otros o por qué unos son especializados
y otros para principiantes. Especialmente si nos detene-
mos a pensar en que el arte no refleja un crecimiento li-
neal, como si existe en otras áreas, sino que hay una se-

cuencia que es discontinua. En este sentido la profesora
Corina Dehne afirma que las creaciones van de lo con-
creto a lo abstracto y de lo simple a lo complejo. Y que,
a diferencia de otras áreas, cuando se enseñan lenguajes
artísticos debemos entenderlos como procesos inacaba-
dos: nunca terminan siendo un producto definitivo. Pero
para evaluar cualquier proceso artístico es necesario que
la consigna planteada resulte clara y no delimitar qué
debe hacerse con la obra de arte. Esto último resulta im-
prescindible para ‘‘alimentar’’ la sed creativa. 

El escritor Stig Dagerman diría ‘‘A inventar se co-
mienza pronto. Luego en la mayoría de los casos, te arre-
batan el hábito. El arte de ser inventor consiste pues en
no permitir que la vida, la gente, o el dinero te arrebaten,
entre otras cosas, el hábito de inventar’’.

Battista, Diego Alejandro 

El registro gráfico como herramienta educativa

En la normalidad, sin pandemia, trabajábamos con un
poco más de treinta niños. Hoy en día, al interactuar
con la mitad, logramos una mirada más personalizada

de cada integrante del grupo siendo posible contemplar el
enfoque pedagógico de las aulas heterogéneas repensando
nuestras prácticas para ofrecer a cada niño lo que necesita.

Los Docentes tenemos el reto de deconstuirnos porque
transitamos nuestra trayectoria educativa en aulas tradi-
cionales donde todos aprendíamos lo mismo al mismo
tiempo, con clases expositivas que teníamos que memo-
rizar, comprendiéramos o no, el contenido. Ahora tenemos
que aprender a trabajar de otra manera, al ritmo que cada
niño necesita, buscando estrategias para que el aprendizaje
suceda en cada uno de los sujetos educativos, aceptando
y valorando las diferencias como punto de partida, teniendo
en cuenta su contexto y bagaje cultural, reconociendo el
esfuerzo, su desempeño, intereses, sus fortalezas y debi-
lidades, para que se involucren activamente en la tarea.
Ofreciendo actividades desafiantes, pero, tendiendo puentes
para que logren sus metas. 

No podemos improvisar en nuestra tarea, tenemos que
invertir tiempo en capacitarnos constantemente, adquirir
recursos y herramientas que nos permitan desarrollar nues-

tras capacidades estando abiertos a aprender de los alumnos
y vivir la práctica desde el aprendizaje mutuo. De nosotros
depende aprovechar esas oportunidxades que nos da la di-
versidad, para aprender a generar las mejores condiciones
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, o continuar re-
produciendo la enseñanza homogénea del siglo pasado.
Gracias a ellos, los que nos desafían, es que nos cuestio-
namos, nos autoevaluamos, nos repensamos y enriquece-
mos nuestra praxis.

El reto que tenemos es reinventarnos día a día, con ellos,
para construir o reconstruir una escuela sin excluidos. Debe-
mos aprender a enseñar como nunca antes nos enseñaron.
Esto es posible con una comunidad educativa consciente y
comprometida. Solos no podemos, se requiere de un equipo
de colegas y trabajo colaborativo.

Bauleo, Cinthia Vanina
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En su artículo “La Diversidad bajo sospecha”
SKLIAR y DUSCHATZKY ya se planteaban la
existencia de concepciones del término “Diver-

sidad” todavía vigentes, para justificar la discriminación
del “uno” perteneciente a la cultura dominante respecto
del “otro” de la cultura “respetada” 

Es decir, buscando la contención de las diferencias
particulares, involuntariamente se estigmatiza a los “res-
petados” en comparación a una mayoría de “normales”
que los tolera. En realidad, se trata de convivir natura-
lizando la existencia de los matices que nos diferencian
a TODOS Y CADA UNO de nosotros. 

Para ello, es esencial que el adulto desaprenda esta
forma de ver la diversidad: 1-Rompiendo el silencio so-
bre el tema en las reuniones: nunca dar nada por sobre-
entendido, 2-Evitando la “celebración” de días de mi-
norías (LBGTIIQ, niños de color, etc.): las diferencias
son una cuestión  ordinaria de la vida social y afectiva,
3-Confrontando la idea de que pertenecer a un colectivo
minoritario es una desventaja social, 4-Exigiendo/se un
desarrollo profesional más específico sobre diversidad,
5-Participando en la construcción de currículos que no
dejen lugar a interpretaciones: una nueva normalidad
se logra con todas las singularidades por igual. 

En la rutina de Sala, 6- Previniendo que los niños,
sin querer, categoricen de alguna manera a los otros. 7-
Planificando tener a la vista carteles, libros de cuentos,
etc.  que promuevan la curiosidad y preguntas sobre to-
das las realidades, 8-Cuidando el vocabulario (los niños
pueden conocer parte de la terminología sin entender
su significado).  Este cambio de enfoque debe ser ne-
cesariamente INTEGRAL. Por ello: 9-Requerir el es-
fuerzo coordinado con docentes del mismo nivel y de,
10-TODAS las familias, buscando comprometerlas a
que repliquen en el hogar el concepto de la naturalización
de lo singular y que participen con sus hijos en las ac-
tividades de Sala (tales como performances dramáticas
con “guion” de diversidad). 

Sugiero que reflexionemos citando a VERGARA:
“…a cualquiera de nosotros le puede tocar ser “otro”
en ciertas circunstancias sociales. Ser “otro” implica
ser diferente en algún sentido…Y toda diferencia puede
ser considerada como déficit, depende de quién tenga
el poder y de cómo lo use…”

Benedetto, Silvia Mabel 
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Vivir la práctica educativa
desde el aprendizaje mutuo

El arte de evaluar el arte

La diversidad
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Si bien sabemos que desde hace un tiempo las nuevas tec-
nologías se han introducido no solo en nuestras vidas sino
también en las salas del jardín de infantes, muchas veces

recaemos en pensar que tan sólo utilizando tablets, una compu-
tadora o un proyector, estamos incorporando tecnología a nuestras
propuestas pedagógicas.

En principio deberíamos pensar: ¿Qué son las TIC? 
Las TIC son las nuevas tecnologías aplicadas a la educación

para mejorar y potenciar los procesos de enseñanza- aprendizaje.  
También sabemos que ya contamos con alumnos/as que uti-

lizan TIC desde que nacieron, entonces ¿qué sentido tiene también
incorporar las mismas dentro de nuestras salas?

Por un lado, deberíamos pensar que, si bien nuestros/as alum-
nos/as nacieron en un mundo lleno de tecnología, no todos tienen
el mismo acceso a ella, entonces incluirlas dentro de las insti-
tuciones sería una manera de ofrecerle las mismas posibilidades
a todos/as.

Por otro lado, deberíamos ser conscientes de sus beneficios
y ventajas, y saber que es necesario aplicarlas en nuestras pro-
puestas, pero con un sentido específico. Teniendo objetivos y
contenidos claros.

Pensando en Jardines de Infantes dependientes del GCABA,
deberíamos tener cuenta algunas cuestiones para poder incluirlas:

-Saber que existen documentos curriculares específicos para
la Educación Digital.

-Herramientas: ateliers digitales que en su gran mayoría con-

tienen: tablets, una netbook, proyector, micrófono, parlantes, y
según el atelier: un robot con láminas y/o tarjetas.

-En muchos casos también contamos con personal que puede
acompañar nuestro rol y las trayectorias educativas de nuestros/as
alumnos/as, denominados “facilitadores/as” tecnológicos. 

Entonces para poder ofrecer las TIC a nuestros/as niños/as y
para que puedan pasar de ser meros consumidores de tecnología
a ser “productores” de la misma, debemos pensar propuestas pe-
dagógicas que puedan incluir nuevas tecnologías en las mismas,
pero no de manera forzosa. 

Tanto docentes como facilitadores/as, pensarán cómo incor-
porar las nuevas tecnologías dentro de Proyectos, Unidades Di-
dácticas o Secuencias Didácticas. 

Sabemos que este desafío será constante, dado que la tecno-
logía avanza a pasos agigantados, pero conocemos que la incor-
poración de las mismas ofrece múltiples beneficios, ventajas y
fortalezas para los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Benítez, Patricia Cecilia
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“...Me encanta leer. Me encanta la sensación de que,
incluso cuando vuelves a la realidad, aun sientes 

que estas en un mundo diferente”
(anónimo) 

Comenzar el presente artículo con la frase anterior,
me remite a otorgarle a la imaginación, a la pa-
labra oral y escrita ese mágico poder de trans-

formación de la realidad.
Desde el Nivel Inicial, se propone organizar las

prácticas y momentos de expresión literaria a la cre-
ación de un clima, de un ambiente que propicie y pro-
mueva esa inventiva grupal y a la vez propia, mientras
se escucha un relato, mientras se acomodan en el es-
pacio escolar a disfrutar de ese” vuelo imaginario”
al que invita la literatura.

Jacqueline Held nos invita a detenernos un momento
y ampliar la mirada sobre… “el niño/a desde el comien-
zo, es un ser disponible, multiforme, abierto a todas las
posibilidades; de ahí la importancia capital de una pe-
dagogía que salvaguarde y desarrolle en él/ella, esta
disponibilidad original, esta actitud de libertad creadora
frente a las imágenes, a las ideas, a las palabras, a lo
que cada uno puede hacer.”

Sensibilizar a los niños/as mediante el uso de palabras
amorosas, amables, nos ubica como docentes mediati-
zadores del contexto actual, invitando a recrear un mun-
do de fantasía e imaginación, con la guía y orientación
de quien conoce y respeta la infancia. Esa garantía de
buscar y orientar las prácticas de la sala en pos del bie-
nestar de los/as niños/as se ha convertido en estos tiem-
pos en un refugio comunitario de miradas, donde la son-
risa es expresada a través de los ojos como así también
la emoción, tristeza y enojo.

Es entonces el ambiente escolar ese territorio de per-
tenencia, que se ha visto alejado de los niños/as por pre-
sencia pandémica y resurge en sus cuidados como ba-
luarte de amor y práctica de confianza. 

Es la Escuela, la Sala, así con mayúsculas que hoy
se viste más que nunca, de esperanza y futuro, de pre-
sente aquí y ahora, con sus mejores trajes abriendo su
corazón de oro a la infancia que tanto la necesita.

Es la poesía, la literatura, el arte de la imaginación,
la danza, la expresión corporal, la música, lenguajes
que confluyen todos en el mismo ser, y nos habitan, nos
envuelven, contienen y salvan. 

La actualidad nos propone construirnos como docen-
tes flexibles, amplios y amorosos, que estemos abiertos
al cambio, la realidad actual se mueve diaria y vertigi-
nosamente; nos necesita permeables, receptivos, tanto
en la mejora de nuestras prácticas como en la incorpo-
ración de nuevas…

Y sí, es bellísimo leer y que otros nos lean historias,
recrear la imaginación, donde todo es posible, aunque
sea por un ratito…

“…Digo sol y la palabra brilla; digo paloma, y la 
palabra vuela; Digo manzano, y la palabra florece.”

Alain Bosquet

Bianco, Adriana A. 
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Cuando hablamos de educación, indudablemente no podemos
dejar de involucrar a la escuela, a los alumnos/as, a los do-
centes, sin dejar de lado al equipo directivo y, últimamente

cumpliendo un rol primordial, la familia.  El ámbito educativo los
convoca en el interjuego del proceso de enseñanza y aprendizaje,
cada uno como parte indispensable dentro del sistema. 

Reflexionar sobre las sensaciones que nos produce la profesión
de ser maestro, la docencia nos pone en una situación de cuestio-
narnos sobre los desafíos a los que tenemos que enfrentarnos, de la
mejor manera, para sobrellevar esta tarea de enseñante y de gestionar
en equipo, logrando ese bienestar que nos permitirá afrontar las vi-
cisitudes del sistema educativo. 

Para abordar los desafíos nos tenemos que preguntar ¿a qué desafíos
nos tenemos que enfrentar, o mejor dicho nos estamos enfrentando
en la educación? ¿Qué función cumplen la escuela y las aulas?  ¿Cómo
nos atraviesa el conocimiento tecnológico? ¿Cuál es el rol docente
en los tiempos actuales? ¿Estamos preparados para transitar la escuela?
¿De qué forma? ¿Qué esperamos del alumno/a y qué le tenemos que
brindar desde las instituciones educativas? ¿Estamos preparados para
poner en tela de juicio las concepciones con las que seguimos tran-
sitando las escuelas y que han perdido su vigencia?  

Este recorrido planteado a través de interrogantes, nos permite

abrirnos para repensar desde nuestros lugares de enseñantes y/o edu-
cadores, el camino que vamos a elegir para acompañar los cambios
socioculturales, económicos, políticos a los que no somos ajenos. 

Quien gestiona Hace, también el no hacer es una forma de ges-
tionar. El docente gestiona en el aula. Estimular, permitir el pensa-
miento, contener, desafiar, capacitar, conseguir, abrir a nuevas po-
sibilidades, limitar, articular, conectar, son algunas de las tareas de
quien gestiona desde la óptica de facilitador de procesos. ¿Qué se
le pide al maestro? Que busque caminos, investigue, dialogue con
colegas, reflexione sobre distintas formas de aprender, se cuestione
y por, sobre todo, incentive el deseo de aprender. Generar encuentros
escolares en donde los vínculos se fortalezcan y podamos expresar
nuestro sentir, será un paso importante hacia el cambio necesario,
que nos pide el mundo de hoy. Solo siendo capaces de afrontar los
desafíos, sintiéndonos bien en nuestra profesión podremos transmitir
ese bienestar a nuestros/as alumnos/as.

Bonanno, Cristina Isabel                
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Como educadores sabemos que la ESI es un derecho
que tienen niñas y niños, derecho que está enmarcado
en la ley 26150 que se sancionó en el año 2006, a partir

del cual se establece dos años más tarde el Programa Nacional
de Educación Sexual Integral para coordinar e implementar
acciones sobre la temática. 

Como docentes nuestro desafío será habilitar un espacio
de preguntas, abrir sentidos allí donde el discurso parece
haber quedado encriptado por representaciones que subyacen
nuestras prácticas docentes. Si bien, desde la normativa,  hace
varios años las niñas y niños tienen el derecho a recibir edu-
cación sexual integral; en ocasiones, esta queda relegada a
la planificación de un proyecto áulico o una serie de activi-
dades aisladas que se plantean en las jornadas propuestas por
agenda educativa. ¿Qué lugar se le da en las planificaciones?
¿O queda como un cumplimento burocrático? Partiendo de
uno de los ejes de política educativa: la centralidad de la es-
cuela, como institución que lleva a cabo la tarea de enseñar,
¿cómo abordar los lineamientos de la ley de educación sexual
integral en el proyecto escolar?  

Es interesante proponer a las familias una reflexión con-
junta y una invitación a destejer algunos saberes, hacer un
alto y poder reparar en la manera en que concebimos la edu-
cación sexual integral, y de qué manera podemos contribuir
a que nuestra comunidad escolar pueda ejercer el derecho a
recibir educación sexual integral, para ser libres y más res-
petados en su singularidad. 

El ingreso al jardín de infantes en la vida de una niña o un
niño es un momento muy importante, donde se van a poner en
dialogo las familias con la institución y se irán tejiendo tramas
de significado compartido. Y en el mejor de los casos se ira
construyendo una alianza entre la familia y la escuela. Es aquí
donde aparece otro de los desafíos: el lugar de las familias y
sus voces a la hora de planificar contenidos de educación sexual

integral. Su incidencia a la hora de seleccionar contenidos, for-
mas de abordarlos, tensiones que puedan aparecer. En este sen-
tido la comunicación fluida y la puesta clara de los objetivos
de nuestro proyecto educativo y la manera de abordar dicha
temática serán claves para una educación portadora de saberes
potentes para toda la comunidad educativa.

El colectivo docente se dejará interpelar por las nuevas
formas subjetivas que aparecen a partir del reconocimiento
de las variables que entran en juego en la Educación Sexual
Integral y al poder reflexionar sobre la práctica docente po-
dremos conocer, capacitarnos y brindar una educación de ca-
lidad, sobre todo basada en el respeto del otro.

Que no sea una utopía pensar en tiempos de una sociedad
más justa, que respete la diversidad y libertad personal, la
igualdad de género. Negar la historia y la cultura patriarcal
es ir en desventaja, sería valioso poder revisarla, cuestionarla,
para poder transformar la mirada y revisar concepciones que
tenemos arraigadas y opacan toda posibilidad expresión, li-
bertad, y de ser un sujeto crítico.

Considero fundamental la capacitación continua y la es-
cucha atenta que permita reflexionar sobre las formas de pen-
sar al otro. Es importante tener muy presente la huella subjetiva
que dejamos en cada unx. Es cuestión de animarse, de abrir
preguntas, de escuchar las distintas voces y poder construir
un espacio más democrático y justo.

Ojalá que ser docente valga la posibilidad para muchas y
muchos de ser más libres y respetados en su singularidad.

Bibian, Deborah Viviana 

Bibliografía
-Maffia, Diana “Lo que no tiene nombre”
-Ley de Educación Sexual Integral

Donde todo es
posible, aunque
sea por un ratito

Gestionar las aulas… un desafío con muchos interrogantes

Nuevas tecnologías en Nivel Inicial
¿cómo incorporarlas con criterio en
nuestras propuestas pedagógicas?

ESI un derecho ganado
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Si todavía hablamos sobre la necesidad
de contar con una educación cada vez
más inclusiva, creo que es porque el

sistema educativo en su conjunto y una gran
cantidad de instituciones y profesionales de
la educación, no han cambiado y ampliado
su forma de mirar el mundo a través de la
ventana de la diversidad. 

Afortunadamente los seres humanos so-
mos diversos. El hecho de que todos seamos
distintos nos enriquece porque somos únicos
e irrepetibles. Sin embargo, tenemos algo en
común, y es que todos tenemos los mismos
derechos. Uno de ellos es el derecho a una
educación de calidad. 

La exclusión en la educación es un fenó-
meno muy grande que afecta a los que están
fuera de la escuela porque nunca han accedido
a ella o han abandonado tempranamente, pero
también a quienes estando escolarizados son
apartados o discriminados por su procedencia
social, género, capacidades, situaciones de
vida, etc.

Es sabido que en la actualidad la educación
se enfrenta a desafíos enormes y de profundos
cambios, y es por ello que se requiere el de-
sarrollo de políticas y programas educativos
que sean inclusivos, que acompañen dichos
cambios y garanticen el derecho de todos los
estudiantes a una educación que promueva
el máximo desarrollo y aprendizaje de cada
persona.

La inclusión es un concepto que hace ref-

erencia al modo en que la escuela debe dar
respuesta a la diversidad.

El término está relacionado con el acceso
y la participación en el sistema educativo, en
el que las personas deben encontrar los me-
dios y los apoyos necesarios para aprender.
Por ello, es necesario constituir un sistema
de educación para todos, fundamentado en la
igualdad, pero atendiendo las singularidades
porque los niños, los adolescentes y los adul-
tos se convierten en el centro del proceso edu-
cativo cuando reconocemos quienes son, có-
mo aprenden, cuáles son sus intereses, sus
debilidades y sus fortalezas. 

Reconocer al otro sin los límites impuestos
por los prejuicios, mirarlos como personas
con igual dignidad y derechos es un salto que
no sólo se debe dar en materia educativa, sino
que debe ser un estilo de vida de todos los
seres humanos para tener muchas más valio-
sas posibilidades de crecer, aprender y estar
juntos.

Bonserio, Gloria

Bibliografía:
Marchesi, A. y otros. (Coord.) (2021) Avances y de-
safíos de la educación inclusiva en Iberoamérica.
Fundación MAPFRE.
UNICEF (2008), Un enfoque de la educación para
todos basado en los Derechos Humanos. Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia.

Una temática educativa que tenemos
hoy en día en la escuela está rela-
cionada con la diversidad, ya que

con el paso del tiempo la educación fue cam-
biando. Con el fin de dejar de lado la homo-
geneización que buscaba la escuela tradicio-
nal, donde el/la docente era el centro de la
enseñanza y educación y los/as alumnos/as
eran depósito de saberes ya que se creía que
estos/as tenían poco margen para pensar y
para elaborar conocimientos. Con esfuerzo,
esto fue mejorando, logrando así una escuela
nueva con un método educativo que se basa
en que el/la alumno/a tenga experiencias di-
rectas, que se le plantee un problema autén-
tico, que estimule su pensamiento, que posea
información y haga observaciones; que las
soluciones se le ocurran al alumno/a y que
tenga oportunidades para comprobar sus ide-
as. Este/a es el centro de la educación, y el/la
docente lo que hace es dirigir/guiar, respon-
diendo preguntas cuando estos/as lo necesiten
y propiciando el medio que estimule la res-
puesta necesaria. Lo que este modelo junto
con la educación debe lograr es que todos/as
los/as niños/as y jóvenes puedan acceder a
una educación y tener un pensamiento propio
a través del trabajo colectivo, reflexivo, in-
terdisciplinario y transformador.

La institución escolar que se promueve es
la de una escuela inclusiva, entendida como
comunidad, donde todos/as pueden aprender
con calidad y de manera adaptada a la diver-

sidad. Lo que esta busca es promover el apren-
dizaje y la participación de todos/as los/as es-
tudiantes. 

Estas escuelas junto con los/as docentes
trabajan constantemente para identificar y
vencer todas las formas de exclusión; donde
no sean los/as niños/as quienes deban adap-
tarse sino las escuelas y docentes sean los/as
que deban producir tantas modificaciones co-
mo sean necesarias.

También los/as docentes tienen que hacer
todos los esfuerzos posibles por efectivizar
el derecho a la educación en aquellos/as alum-
nos/as que tengan algún tipo de discapacidad.
Para así poder lograr que todos/as seamos
iguales, porque “…la igualdad no es un fin a
llegar, sino un punto de partida…”1.

Bontempi, Celeste Rosario

Bibliografía:
• Autora: Anijovieh, Rebeea. Título: Gestionar una
escuela can aulas heterogéneas: enseñar y aprender
en la diversidad. Año: 2014. Edición: 1ra edición en
Argentina, marzo de 2014.
• Autor: FOUCAULT, MICHEL. Título: Los Medios
del Buen Encauzamiento en VIGILAR Y CASTI-
GAR. Año: 2008. Edición: SIGLO VEINTIUNO.
(APARTADO II - algunos fragmentos).
• Autor: PABLO PINEAU. Título: LA EDUCACIÓN
COMO DERECHO. Año: 2008. Edición: Recreo -
Susana Di Pietro- 2005.
1 Jacques Ranciere-2003.

En el Siglo XIX la escuela asume el compromiso de propiciar un servicio educativo y
de regularlo. Para poder hacerlo, el camino que encontró era el de mantener a los
niños/as por mas años, basados en la norma, en la educación homogénea, en la enseñanza

común, uniforme a todos los grupos de alumnos/as. Se propone entonces, un dispositivo
escolar el cual se dirige como si todos los alumnos/as fueran iguales bajo la homogeneización,
donde se establece un mismo currículum para todos, en el que se realizan las mismas tareas,
al mismo tiempo, destinadas a un único tipo de alumno/a. Durante mucho tiempo la homo-
geneización fue considerada como un medio para brindar bases comunes para la educación
pública e igualdad de oportunidades para todos y todas en donde el guardapolvo aparece
como un signo de la escuela tradicional.

Los estándares homogenizan la cultura y unifican la enseñanza, los cuales, no son garantía
de una mejora en los aprendizajes, ya que se tiende a dejar de lado la diversidad cultural
existente en los centros educativos. Dichos estándares influyen a la vez en la desigualdad y
fragmentación académica y esto hace reflexionar sobre la posibilidad de recuperar la enseñanza
crítica pedagógica, en la cual se valoren las actitudes y aptitudes del individuo, como buenas
prácticas para una sociedad del conocimiento de manera inclusiva. Con el correr del tiempo
se hizo visible la necesidad de trabajar con la diversidad de niños/as que concurren a las es-
cuelas, de mirar y prestar atención a las necesidades particulares de cada uno/a, teniendo en

cuenta sus motivaciones, intereses y posibilidades de realizar su propio camino dentro del
sistema educativo. Esto nos lleva a pensar en una pedagogía que permita dar respuestas a
las necesidades de la diversidad de alumnos/as que asisten a una misma escuela y estén en
una misma aula y pensar así en una escuela más inclusiva.

Si bien es fundamental seguir trabajando para extender la igualdad de oportunidades a
los alumnos/as, también es necesario que para los sistemas educativos lo diverso sea tratado
adecuadamente, diferenciado positivamente a fin de dar a cada cual lo que realmente necesita,
sin descuidar aquello que se considera común a todos/as. 

Borgatello, Marisa Ana 

Bibliografía:
Anijovich, R., Cappelletti, G., y Cancio, C. (2014). Gestionar una escuela con aulas heterogéne-
as: Enseñar y aprender en la diversidad. Buenos Aires: Paidós. Anijovich, R., Malbergier, M., Si-
gal, C., y Camilloni, A. R. W. (2004). Una introducción a la enseñanza para la diversidad: Apren-
der en aulas heterogéneas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina.Anijovich,
R., y Mora, S. (2009). Estrategias de enseñanza: Otra mirada al quehacer en el aula. Buenos Ai-
res: Aiqu

Ante un conflicto en la escuela, la respuesta frecuente entre los alumnos es el enfren-
tamiento, la competencia, la indiferencia, la imposición de uno sobre otro. Cultural-
mente tienden a verlo como algo negativo. En realidad, el conflicto en sí mismo no

es ni positivo ni negativo, simplemente está, forma parte de la vida. Resulta necesario analizar
la respuesta que dan los alumnos frente al conflicto. Cuando este es entendido solamente
como amenaza, los deja sin posibilidades de cambiar las cosas. 

La escuela es el espacio privilegiado para aprender estrategias que permitan poder afrontar
los conflictos en base al diálogo y la cooperación.

Una estrategia es la mediación, una negociación llevada a cabo con la asistencia de una
tercera parte. Es un proceso voluntario durante el cual un profesional imparcial o tercera
parte neutral ayuda a las partes en litigio a negociar sus diferencias, con la posibilidad de
que se alcance o no un acuerdo. En la mediación escolar se plantean programas de alumnos
mediadores, que promueven la creación de un equipo de mediadores conformado por alumnas
y alumnos a los que se los capacita, para que puedan intervenir en los conflictos que puedan
surgir entre sus compañeros. Cuanto más tempranamente sean abordados los conflictos, más
posibilidades habrá de lograr generar un clima de convivencia que favorezca vínculos de in-
teracción institucionalmente saludables. 

Otro recurso didáctico que fomenta diferentes tipos de relaciones entre alumnos son
los juegos cooperativos. Si desde la escuela se promueve la utilización de estructuras
lúdicas cooperativas, esto genera que el grupo tenga que apoyarse y ayudarse mutuamente
para conseguir determinado objetivo. Se promueven, de esta forma, sentimientos de
aceptación y de consideración. En los juegos cooperativos, no se trata de ganar o perder,
sino que los distintos participantes unan las habilidades de cada uno para lograr un ob-
jetivo común a todos. Se trata de incluir, no de excluir al otro.  

En conclusión, no se puede esperar que los conflictos se resuelvan por sí solos, es necesario
aumentar y mejorar la comunicación entre las distintas partes afectadas, no evadirlos porque
se agravan. 

Britos, Daniela 

Bibliografía: 
Colectivo Amani (1995). Educación Intercultural. Análisis y Resolución de Conflictos. Madrid: Editorial Popular. 
Ley Nº 3.055. Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 21 de mayo de 2009.
Bantulá Janot, Jaume. (2005). Juegos motrices cooperativos. Barcelona: Paidotribo. Johnson D., Johnson R. y
Holubec E. (1999). Los nuevos círculos del aprendizaje. La cooperación en el aula y la escuela. Buenos Aires,
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La importancia del abordaje cooperativo de los 
conflictos en la escuela primaria

Algunas reflexiones sobre la escuela de hoy

Transformar la 
Educación

Inclusión, concepto presente
cuando se habla de educación
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Vivimos en una sociedad en constante cambio,
donde aumentan las relaciones por redes y se
pierde el contacto real con otros, donde surgen

avances tecnológicos y médicos y, a su vez, aparecen
nuevas pandemias que nos confinan. Un mundo con di-
ferentes modelos de familias, nuevas infancias, mayor
presencia de la mujer, pero donde crece  la exclusión y
la globalización. Y ¿qué pasa con la escuela? ¿Qué cam-
bios tendría que hacer?

La escuela tradicional cumplió un rol fundamental
para conformar los estados modernos. Buscaba consolidar
el Estado Nacional logrando la “civilización”. Para ello
debía haber sujetos capaces de materializar el mandato
social en toda su complejidad, los “maestros” debían
tener gran vocación de servicio y desinterés por lo ma-
terial, ser un modelo a seguir y el centro de la escena,
los que tenían el “saber”. La premisa era homogeneizar
y disciplinar los cuerpos de los alumnos, quienes tenían
un rol pasivo frente al conocimiento.

Si bien todo esto sucedió hace mucho tiempo, lamenta-

blemente aún se observan ciertos vestigios, aunque sea  de
manera solapada, en nuestras aulas.

Hoy en día se observan clases donde el maestro se
para frente al grupo y expone sus conocimientos, donde
se da poca participación al alumnado, donde se espera
que todos estén callados y en orden, que aprendan lo mis-
mo y al mismo tiempo, que logren los mismos objetivos.

A su vez la escuela sigue siendo gradual y se suelen
utilizar exámenes estandarizados para evaluar el sistema
educativo, para verificar los “resultados”. La escuela
tiene un formato que ya desde hace varios años parece
agotado. Es común escuchar a docentes comentar que
los niños ya no son iguales a los de antes, que no les in-
teresa aprender, que se aburren, además es evidente que
para las familias y, gran parte de la sociedad, la figura
del maestro es cuestionada y desvalorizada. La escuela
se ve desbordada por múltiples demandas que no puede
satisfacer. Por todo esto necesita resignificarse, hay que
encontrar el tiempo y el espacio para hacer una pausa y
pensar con otros estas problemáticas. Explicitar los “sin

sentidos” y construir nuevos sentidos para estas nuevas
realidades. 

Los desafíos son lograr un desarrollo pleno, incentivar
el deseo por aprender, atender a la diversidad y preparar
a los niños/as para integrarse a la sociedad actual, for-
marlos en el conocimiento y respeto de sus derechos,
trabajar por la equidad, la cultura de la paz, el cuidado
del medio ambiente, la igualdad digital, desarrollar la
creatividad y aumentar la calidad educativa. Es momento
de llevar adelante prácticas innovadoras donde el alumno,
junto a sus pares, sea el verdadero protagonista de sus
aprendizajes.

Brunel, Solange Valentina 

Bibliografía:
Verdier, A. Modulo 1: Nuevos desafíos educativos: Curso CAMYP,
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Larrañaga Otal, A. El modelo educativo tradicional frente a las nuevas
estrategias de aprendizaje, Bilbao, Universidad internacional de La
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La familia conforma el primer vínculo socializador de los
niños/as; con el ingreso de los niños/as al jardín, la escuela
se convierte en un agente de socialización secundario

que debe coexistir y complementarse con el primero.
Pero en la práctica, los vínculos entre la familia y la escuela

reflejan situaciones de desencuentro en las que los intereses
parecen contraponerse apareciendo roces, malos entendidos,
falta de colaboración por parte de las familias, desafío a las
normas institucionales.

Por otro lado, las familias ven a la escuela como un lugar
poco acogedor colocándose en una posición de constante de-
manda, falta de tolerancia, destrato hacia los docentes, ob-
servación y evaluación de las instituciones educativas. 

Se torna primordial repensar el vínculo entre la familia y
la escuela, de construirlo para generar una nueva forma de
relacionarse. 

Cabe preguntarse entonces desde qué lugar construye la
escuela ese vínculo con las familias, de qué manera estable-
cemos canales comunicacionales con nuestras familias, cuánto
hospedamos, escuchamos al otro y si las propias barreras de
alteridad constituyen un impedimento para construir vínculos
de confianza, respeto y reconocimiento mutuo.

Es importante que como docentes podamos interrogar-
nos acerca de cuál es nuestra mirada sobre el afuera es-
colar.  Es común escuchar de los maestros/as expresiones

tales como “acá son familias que no participan en nada”,
“cada vez que los invitamos a realizar alguna actividad
no viene ni la mitad” “nunca colaboran con material” “es
una comunidad que no sabe ni leer”.

Esta tendencia a homogeneizar y a estereotipar el contexto
familiar solo contribuye a elevar los muros que separan la
escuela de las familias. El desafío es poder pensar en nuestras
propias barreras, sociales, culturales, ideológicas para derri-
barlas, de modo que podamos ver al otro desde una posición
de igualdad, construir alteridad, respetando la singularidad,
la individualidad. Construir una historia común que convoque,
un encuentro de trayectorias que den lugar al inicio de un
relato colectivo que tenga significado tanto para las familias
como para la escuela.

Entender la relación familia escuela como una posibilidad
de encuentro. Una relación de paridad que persigue un mismo
fin, la educación de los niños pequeños.

Burgat, Analía  

Bibliografía:
- El vínculo entre la familia y la escuela ¿comunicación o contacto?
Silvia Pulpeiro, s.f
-Entrevista a Carlos Skliar. Polyphōnía. Revista de Educación Inclusi-
va, 2017. 1 (1) 150-157.
-La relación del jardín y las familias: condiciones de posibilidad (San-
dra Nicastro, s.f.)

Las imágenes se han vuelto omnipresentes en nues-
tra cultura y se nos presentan bajo las formas
más diversas.  El mundo tiende cada vez más

hacia la imagen. Debemos ayudar a nuestros alumnos
y alumnas a poder decodificarlas e interpretarlas, y a
codificar y componer comunicaciones visuales con
significado.  Y es aquí donde el Visual Thinking se
convierte en la puerta de entrada a la alfabetización
visual, además de que constituye una herramienta su-
mamente útil para potencializar el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de nuestros alumnos/as.  

Esta técnica consiste en utilizar dibujos simples y fá-
cilmente reconocibles para expresar ideas y conceptos.  

Dado que el lenguaje de las imágenes tiene un gran
poder para transmitir información facilitando una rá-
pida comprensión, se convierte en una herramienta in-
teresante para llevar al aula en los diferentes niveles
educativos.  

La complejidad del Visual Thinking variará, pero des-
de el nivel inicial hasta el nivel universitario se convierte
en una herramienta que viene a acompañar otros métodos
y estrategias pedagógicas, y no a suplantarlas. 

Como sostienen Boland y Collopy “Dibujar es un
modo de pensar”.  Las ideas toman forma en los dibujos.

Y el Visual Thinking nos permite, a través del dibujo,
descubrir ideas, desarrollarlas y compartirlas.

Es importante que desde el nivel inicial incentivemos
a nuestros alumnos y alumnas a organizar y plasmar sus
ideas a través de dibujos sencillos, y los estimulemos a
identificar las ventajas de representar la información a
través de instrumentos visuales.  

De esta manera, les estaremos ofreciendo una herra-
mienta flexible y útil a la hora de exponer presentaciones,
tomar apuntes, planificar actividades, solucionar pro-
blemas, entre otras cosas.  

Pensar visualmente promueve el encuentro con nuestra
creatividad y nuestra imaginación y nos enseña a usarlas
como herramientas para desarrollar ideas y resolver pro-
blemas de variadas formas.  No privemos a nuestros
alumnos de pensar visualmente.

Cabeza Rodríguez, Gabriela patricia 
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Video “Visual Thinking” de Claudia Cordero

La situación sanitaria hizo que la escuela se reinvente
y deba sostener la continuidad pedagógica en una
modalidad combinada: presencial y virtual. 

Los docentes nos encontramos ante la ardua tarea de
dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje propo-
niendo a nuestros alumnos y nuestras alumnas activi-
dades significativas y motivadoras para convocar a todos
y cada uno de ellos. 

Como buenos anfitriones, debemos acercarnos a los
alumnos y las alumnas desde el cariño, la solidaridad, la
escucha activa, la empatía y la tolerancia para que el apren-
dizaje se realice desde un encuentro genuino. 

Estamos hablando ni más ni menos que de tener gestos
de cuidado. Claramente el afecto y la contención consti-
tuyen el pilar fundamental para que el aprendizaje ocurra.
Se trata de regresar la educación a la patria de los afectos;
de apropiarse de los registros de lo afectivo y lo narrativo.
También debemos ser arquitectos porque enseñar implica
planificar y reconstruir los modos de enseñar en función
de esta nueva y compleja circunstancia de pandemia.

El acto educativo es per se un acto dialógico que invita
al alumno a asombrarse, a extrañarse, a ampliar su mirada
del mundo. En breve, se trata de poner a ese niño, niña o
adolescente bajo nuevas luces resaltando la idea de un en-
cuentro posible, como ya se ha mencionado, a través de
lo narrativo, donde, en un acto de generosidad, de hones-
tidad, de afianzamiento de los vínculos y de apertura a la
conversación, el conocimiento se busca entre todos; es
decir que se convierte al otro en alumno/alumna y nosotros
como docentes nos convertimos en uno de ellos. 

Los aspectos vinculares, la convivencia en el ámbito
áulico, cuando es positiva, constituye terreno fértil para
entablar una conversación que abra paso al aprendizaje.
Así, se pondera también que la escuela forme sujetos crí-
ticos, capaces de elaborar sus propias ideas, que se acerquen
lúdicamente, afectivamente, al conocimiento.

Cacheiro, Claudia Andrea 

Bibliografía 
-Brailovsky, D (2020) El docente, arquitecto y anfitriòn.Ed.21 La escuela
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Construyamos nuevos sentidos en la escuela

Enseñar en tiempos 
de pandemia: entre 

la pedagogía del afecto
y la conversación

La enseñanza que deja huella no es la que se hace
de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón” 

Howard G. Hendricks

La alteridad en el vínculo
familia escuela

Visual thinking: una herramienta
para el aula
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En el año 2020 la escuela debió reinventarse, transfor-
marse, adaptarse, para estar a la altura de las circuns-
tancias. Se vio atravesada por nuevas demandas y exi-

gencias. 
Hoy, la escuela y los/as docentes tienen que responder a

múltiples demandas, entre otras funciones, que hacen pensar
en el nuevo rol de los/as maestros/as y en la redefinición de
la escuela como institución.

Muchas cosas han pasado, especialmente en el último año
y, en consecuencia, muchas han cambiado, más por necesidad
que por deseo. Por eso, para pensar el oficio docente se debe
acceder al conocimiento y a la comprensión de lo que ocurre
fuera de las escuelas, explorar el afuera para buscar las claves
que nos permitan entender lo que pasa en su interior y así po-
der comprender el desafío de pensar el oficio de enseñar. La
escuela nació para resguardar y transmitir el saber, pero esta
idea de la reproducción cultural de las sociedades, de la con-

servación y transmisión de la cultura, se volvió problemática
en el contexto de la modernidad líquida, dejando a la escuela
a punto de perder legitimidad entre quienes esperan soluciones
urgentes a los problemas actuales.

Estos momentos que estamos viviendo son complejos, di-
námicos y angustiantes. Los/as profesionales de la educación
debemos trascender lo físico, lo arquitectónico, lo corporal.
El mundo cambia, el presente es incierto, el futuro es ambiguo
y la escuela debe continuar para dar y darnos seguridad, con-
tención. Hoy más que nunca la escuela debe cumplir el rol
de conservar los vínculos. Si aprendimos algo de esta pan-
demia, o deberíamos haber aprendido, es la importancia de
valorar al otro/a. 

Ser docente es habilitar y facilitar la inmersión de las niñas
y los niños en situaciones de aprendizaje en las que sintonicen
con lo que ocurre en sus cuerpos; esto significa escucharlas/os,
conectarse con ellas/os y brindar oportunidades de explorar

con todos los sentidos, así como de expresarse a través de di-
ferentes lenguajes. De este modo es posible fortalecer la sub-
jetividad, alentar la construcción de su identidad y valorarlas/os
en su singularidad para, desde allí, crear un andamiaje para
la exploración y el conocimiento del mundo, empoderándo-
los/as como personas hacedoras de mundos posibles.

Cainzos, Sol 

La educación es “la transmisión de la cultura de una a
otra generación”, como no hay una idea única de cul-
tura, para poder comprenderla es preciso inscribirla

en un tiempo histórico y situado. Esto hace necesario que re-
visemos la característica de universalidad de la educación
porque se corre el riesgo de no tener en cuenta las problemá-
ticas singulares que son propias de nuestra región o comuni-
dad. Como educadoras y educadores acompañamos a nuestros
alumnos/as en el proceso de socialización y en ese pasaje de
la individualidad a la sociabilidad ellos/as recrean la cultura
de sus mayores y la enriquecen. Educar es transmitir por eso
se necesita de la presencia de otro/a que es responsable por
los efectos que genera en ese otro/a. Educar es por lo tanto
una práctica productora de sujetos a partir de otros su-
jetos.

Los distintos grupos sociales perpetúan su cultura asegu-
rando el pasaje de saberes y conocimientos ligados a la práctica
de cuidados que se presentan a la manera de rituales y forman
parte de las tradiciones, pero que conllevan sentidos, signi-
ficaciones que muchas veces desconocemos como educadores.
Como ya sabemos, América Latina construye su identidad
desde la mirada europea y siempre fue pensada y definida
como lugar periférico a partir del eurocentrismo europeo.
Esto avaló la colonización de las subjetividades, un claro

ejemplo es la situación de los pueblos originarios que sufrieron
la desvalorización, negación y arrasamiento de su cultura.
Actualmente en relación a lo educativo, los niños/as latino-
americanos de acuerdo a su lugar de residencia, condición
social y las políticas educativas de los países en los que viven
tienen diferentes posibilidades de acceder a la educación.
Existen todavía espacios de “cuidado” para algunos sectores
y de “educación” para otros. Es por eso que conviven en nues-
tra sociedad distintos discursos sobre la infancia que dan
cuenta de la representación que los distintos sectores tienen
sobre ella. A todo discurso se le da una direccionalidad o sig-
nificación, esto se relaciona con el concepto de hegemonía,
es decir actitudes, comportamientos, valores y pensamientos
que le permiten a una clase social ejercer su supremacía sobre
otros grupos sociales con el fin de dominarlos a partir de sus
intereses y culturas. Esto permite a los grupos dominantes
hacerse dirigentes de la sociedad. La educación, por ejemplo,
es uno de los medios que utilizan esos grupos dominantes
para ejercer la hegemonía, lo que influye en el tipo de modelo
pedagógico que fundamentan la didáctica y prácticas educa-
tivas.

En importante revisar nuestro marco teórico, en él se en-
cuentran vigentes las ideas del pedagogo Paulo Freire, que
concibe a  la educación como un acto de conocimiento creador,

como un acto político emancipador opuesto a la concepción
pedagógica bancaria. Nuestras propuestas pedagógicas anclan
en los saberes previos de los niños/as por lo tanto es importante
promover una educación dialógica, organizando y planificando
propuestas pedagógicas que valoren las culturas, tradiciones
y costumbres familiares. De esa manera les estamos otorgando
a nuestros alumnos/as y a sus familias un lugar protagónico
en el que el aprendizaje es producto de una construcción com-
partida en la que nosotros/as  y los alumnos/as aprendemos.
La enseñanza- aprendizaje es el producto de una práctica si-
tuada y por lo tanto transformadora, para eso hay que entender
que la educación es un acto político y por lo tanto un acto
creador ya que “no somos”, sino estamos siendo.

Calabrese, Alba

Bibliografía:
Entel, A. (2014) Infancias de Latinoamérica Culturas y Derechos. Serie
Infancias y varios mundos (2014) Fundación Walter Benjamín - Fundación
ARCOR
Fernández Pais, Mónica (2015) Apuntes en torno a la renovación en la
educación inicial a mediados del siglo XX. Archivo de Ciencias de la
Educación. Volumen 9, Año 9
Freire, P. (2002) Pedagogía del oprimido. Buenos Aires, Siglo XXI
Freire, P. (2012) Cartas a quien pretende enseñar. Madrid, Siglo XXI

El Artículo 1° de la Ley 5049 de Evaluación integral
del sistema educativo de CABA fija como objetivo
“Definir los lineamientos para los procesos de eva-

luación de la educación y del sistema educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de garantizar el derecho
personal y social a la educación y la mejora continua de su
calidad y del sistema educativo.”

Para entender como juega la evaluación en un proceso de
mejora continua apelaré al Ciclo de Demming, que consta de
cuatro acciones: Planificar - Hacer - Verificar – Actuar.

Para evaluar primero se debe planificar y definir los ob-
jetivos a alcanzar, luego definir las acciones a emprender, ca-
pacitar al docente para ejecutarlas y comenzar a aplicarlas
en las escuelas, para luego de un período programado, evaluar
el funcionamiento del sistema y con el resultado, accionar
para corregir los desvíos. Se evalúa verificando el cumpli-

miento de las acciones establecidas, no solo yendo a ver que
están haciendo los docentes.

El Ministerio de Educación es quien debería concebir y
emitir el Plan Estratégico, que debería incluir la Misión de
la Gestión, su visión, los Valores sobre los que sustenta su
accionar y los objetivos a alcanzar en cada nivel educativo.  

Las Direcciones, como nivel intermedio, deberían opera-
cionalizar el Plan Estratégico y convertirlo en planes acotados
y programas de ejecución para alcanzar los objetivos fijados. 

Las escuelas, como nivel ejecutivo, deberían cumplir las
acciones fijadas por la Direcciones y en base a ellas, rendir
cuentas al momento de la evaluación. 

¿Existe un plan estratégico? ¿Se operacionalizó en los ni-
veles intermedios? ¿Se establecieron objetivos intermedios
y acciones para alcanzarlos? ¿Se capacitó a quienes deben
ponerlas en práctica? 

Evidentemente la evaluación es una parte central de la
mejora continua y es imprescindible para saber en qué situa-
ción está el sistema educativo y como se han instrumentado
y se están cumpliendo las acciones que permitirán alcanzar
los Objetivos fijados por la CABA.

Si no se hizo nada de eso, las acciones que lleve a cabo la
Unidad de Evaluación de la Calidad carecerán de sentido
práctico no contribuirán a lograr la mejora continua de la ca-
lidad educativa y del sistema educativo.

Calle, Gabriela Beatriz

Bibliografía:
Ley 5049 Evaluación integral del sistema educativo de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.2014
What is the Plan-Do-Check-Act (PDCA) Cycle? - https://asq.org/qua-
lity-resources/pdca-cycle

Educación y cultura en la primera infancia

¿Ser Docente en tiempos de pandemia?

¿Sirve evaluar?

Bibliografía:
Brailovsky, D (2020) El docente, arquitecto y anfitrión. Ed. 21 La escuela
que viene, mayo 2020URL
Brailovsky, D (2015) “ESCRITOS A MANO. Ponerle el cuerpo a las re-
laciones pedagógicas” en Revista Por escrito Archivo
Brailovsky, D (2018) ¿Qué hace la Pedagogía y por qué es importante
para los educadores? DeceducandoArchivo
https://deceducando.org 
“Estoy pensando en dejarlo” Iain Reid.

Estamos viviendo un momento histórico, donde el res-
peto a la diversidad es trabajado mundialmente como
un eje central.

Y la educación debe ser la promotora de debate, que en
muchas escuelas hasta hace poco tiempo había estado ausente.
Año tras año fueron surgiendo nuevas leyes que contribuyeron
a que todo este trabajo se realice, y en la actualidad estamos
viendo los progresos en nuestras aulas.

En primer lugar, como educadores, debemos detectar y
prestarle la atención adecuada a situaciones que se presentan
diariamente en nuestras escuelas, para lograr que con nuestro
accionar luchemos contra las injusticias y la discriminación. 

Esas situaciones serán la oportunidad educativa para tra-
bajar la diversidad y la convivencia.

Nosotros tenemos esa responsabilidad, la de prevenir, de-
tectar y hacer reflexionar, promoviendo el libre desarrollo de
la personalidad de cada individuo, inculcando el respeto de

la diversidad, no sólo sexual, sino también familiar y de cre-
encias y pensamientos.

Una escuela que respete la diversidad y trabaje en pos de
una sana convivencia, donde todos sus actores se sientan es-
cuchados, podrá ser el comienzo de un cambio que quizás
comience con nuestros/as alumnos/as, pero seguramente lle-
gará a las familias y sociedad en general.

Tenemos en nuestras manos la posibilidad única de trans-
formar situaciones, que muchas veces son dolorosas, en opor-
tunidades de crecimiento para cada niño y niña que transite
algún momento de su vida con nosotros. 

Debemos aprovecharlo y actuar como agentes multipli-
cadores con nuestros pares docentes para lograr un verdadero
cambio.

Por nuestras vidas pasan cientos de niños, niñas y jóvenes
que esperan de nosotros mucho más que un aprendizaje pe-
dagógico. No enseñamos con lo que decimos, sino con lo que

hacemos, muchas veces sin ser conscientes de lo que esto
implica. 

Seguramente nuestro compromiso en la tarea produzca
una retroalimentación donde no sólo el crecimiento se efec-
tuará en los niños, sino en nosotros mismos.

Buscar crecer, leer para aprender siempre, aprovechar cada
situación que se nos plantea para reflexionar, saber y querer
mirar más allá, escucharnos y escuchar al otro, proponer el
cambio, participar y no hacernos los distraídos, conocer qué
les pasa a las otras personas que me acompañan en esta her-
mosa tarea …De esa manera estaremos abrazando la diver-
sidad y transformando vidas.

Bazzalo, María Cecilia

Abrazar la diversidad transforma vidas

Bibliografía: 
ABRAZAR LA DIVERSIDAD: propuestas para una educación libre de
acoso homofóbico y transfóbico
Cortiñas, Carlos López, “Educando en igualdad” junio 2015
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¿Qué es una escuela inclusi-
va? ¿Es igual a una escuela
integradora? Aunque mu-

chas veces estos conceptos se confun-
den, no son equivalentes. La integración
se centra en el concepto de “igualdad”
que consiste en el mismo trato para to-
dos/as los alumnos/as. En cambio, la
escuela inclusiva se centra en cómo in-
cluir a todos/as en respuesta a las nece-
sidades de cada uno/a, respetando la di-
versidad. Es decir, se centra en el con-
cepto de “equidad” que hace alusión a
que cada alumno/a debe recibir el apoyo
que necesita para poder desarrollarse. 

Respondiendo a la mirada de la es-
cuela inclusiva, como docentes tenemos
que brindar las condiciones necesarias
para que cada uno/a de nuestros/as
alumnos/as de acuerdo a sus capacida-
des, alcance el máximo nivel de desa-
rrollo y aprendizaje posible. En base a
esto Anijovich (2014), propone un en-
foque de trabajo basado en aulas hete-
rogéneas. Para ello, debemos reconocer
cuál es la diversidad de nuestras aulas
observando las diferencias en experien-
cias previas, conocimientos, estilos de
aprendizaje, bagajes culturales y tipos
de inteligencias para diseñar diversos
modos de pensar los espacios, los tiem-
pos, los agrupamientos y el modo de
evaluar. Para que esto se pueda llevar
a cabo, es fundamental flexibilizar nues-
tras prácticas organizando el trabajo pa-

ra atender a esa diversidad. Anijovich
(2014) plantea que una escuela inclusiva
debe superar el discurso del “no estamos
preparados/as para eso”. Se trata de es-
tar disponibles, preparados/as para cons-
truir espacios que permitan pensar con
otros/as, posibilitar aprendizajes signi-
ficativos a partir del reconocimiento de
la diversidad. 

Pero la educación inclusiva no sólo
depende de directivos y docentes, sino
que es una cuestión social. La comuni-
dad educativa tiene que cambiar para
lograr una verdadera escuela inclusiva
ya que esta no es una forma de enseñar,
es una forma de vivir y aprender a con-
vivir. 

Por eso es importante transmitir la
importancia de una escuela inclusiva
para que la comunidad se apropie de
esa idea y pueda progresivamente, llevar
a cabo prácticas inclusivas. 

Todos/as los/as alumnos/as merecen
una escuela inclusiva que contemple la
diversidad ofreciendo diferentes modos
de acceder al aprendizaje, fomentando
así una educación abierta y de calidad. 

Calvo, Natalia Belén 

El presente artículo pretende abrir un
marco para preguntarnos acerca de
cómo pensamos a la heterogeneidad

y ofrecer otra perspectiva, preguntarnos
acerca de aquellas cuestiones que realiza-
mos de manera automática, de manera que
nos encuentre en lo personal, enfrentando
desafíos que permitan crecimiento indivi-
dual y colectivo.

Me propongo, además, repensar las
practicas docentes de forma estructurante,
habilitar la posibilidad de repreguntarnos
acerca de las practicas cotidianas escola-
res, así como también, aquellas que son
implícitas y que a lo largo del tiempo se
han naturalizado.

Sabemos que la institución escolar fue
diseñada y creada desde el modelo indus-
trial con el objetivo de crear ciudadanos
aptos para el paradigma que se avecinaba,
dichos ideales conviven hoy en nuestras
escuelas y se cuelan, en la intencionalidad
educativa. 

En este repensar (nos) es importante
advertir y entender que el nuevo paradigma
es un modo de percibir, pensar, valorar y
hacer. Un co-construir juntos una mirada
escolar, que contemple la realidad actual
y potencie la riqueza de la diversidad en
las aulas.

Es importante destacar que estos cam-
bios no parten de una cosmética educativa,
sino que son cambios estructurantes. Para
ello, necesitamos de políticas educativas
que sean el punto de partida y de llegada:

que partan desde el quehacer docente y la
necesidad de un cambio de paradigma es-
colar.

Para ello, es menester contar con espa-
cios para que los docentes puedan inter-
pelarse en su rol, así como también espa-
cios de capacitación que habiliten y pro-
picien dichos momentos. 

El eje principal, como mencionamos
anteriormente, es tomar a la diversidad co-
mo variable enriquecedora; dejando atrás
el paradigma del “diferente como obstá-
culo” y así arribar a una nueva forma de
hacer la escuela.

Romper con las estructuras estableci-
das, capacitarnos en este nuevo punto de
partida, multiplicar miradas y aprender
nuevas lecturas; salir de la zona de confort
y resignificar nuestra tarea…

Camba, Diego 

La Escuela propone y se enfrenta a nuevos desafíos
y a partir de ellos se organizan y planifican ac-
ciones para llevar adelante durante cada ciclo

lectivo. Esta tarea se vio inmovilizada y sorprendida
por la irrupción del COVID-19, en marzo del 2020 las
clases fueron suspendidas, todo se paralizó y hubo que
reaccionar rápidamente y acomodarse a un nuevo esce-
nario donde primó la incertidumbre. 

Las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires
permanecieron abiertas a pesar de todo, para sostener
a las familias, con aulas sin alumnos, patios silenciosos
y enseñanza virtual. 

Una nueva organización y planificación se fue per-
filando, los miembros educativos junto a facilitadores
digitales, aunaron criterios, repensaron e idearon nuevas
formas de continuar con la labor pedagógica. Era prio-
ritario mantener el contacto con los estudiantes para
sostener el vínculo pedagógico, sabiendo de antemano
que no era igual para todos, por eso hubo varias pro-
puestas y estrategias. Las reuniones virtuales fueron
asimiladas y adoptadas de acuerdo a las necesidades y
recursos de cada comunidad para acordar procedimien-
tos, seguimientos, protocolos, resoluciones y disposi-

ciones. En los casos donde la conexión era imposible
se preparó material impreso. Los docentes trabajaron
en equipo con los documentos de las capacitaciones y
materiales de apoyo, programando las clases virtuales,
frecuencias y horarios, aplicando diversas secuencias
de actividades, integrando los contenidos priorizados.
Se utilizó el blog de la escuela, WhatsApp, mails, vi-
deoconferencias, Edmodo y cuadernillos impresos. Los
alumnos aprendieron desde otra mirada con otros re-
cursos y propuestas, sacaron fotos de sus producciones
para que sus maestros pudieran realizar las correcciones,
trabajaron fechas patrias que luego eran subidas al blog;
a quienes no accedieron a las clases virtuales o no habían
realizado ningún tipo de tarea, se los ubicó telefónica-
mente, avisándose entre compañeros o entre familias.
Además, se entregaron refrigerios o canastas escolares,
cuadernillos del Ministerio de Educación y otros ma-
teriales para acompañar la enseñanza. En setiembre
2020, comenzó el regreso progresivo y optativo a clases,
con burbujas de diez personas incluyendo a los docentes
a cargo, respetando los protocolos de ese momento. Así
finalizó el ciclo 2020, con una unidad pedagógica 20-
21 que tuvo en cuenta la trayectoria escolar de cada

niño con contenidos priorizados para cada grado y nivel,
sus logros y dificultades, de allí surgieron las valora-
ciones de cada estudiante. 

Los contenidos fueron retomados y reforzados en
este año, con presencialidad obligatoria; solo en caso
de enfermedad de riesgo de los alumnos o convivientes
quedan dispensados de la asistencia. La escuela se rein-
venta y se reacomoda a tiempos inesperados. Docentes
y alumnos continúan aprendiendo, aunque la tarea no
es fácil, prima el compromiso educativo, si bien en
algún momento el edificio escolar se paralizó, la escuela
siguió abierta para acompañar a toda la comunidad y a
medida que se avanza en la vacunación un nuevo hori-
zonte de esperanza, se vislumbra.

Caronte, Aida E. 

Hablar de Siglo XXI nos remite a una era de cambio
de paradigma y revolución digital.

¿Podemos afirmar que todos/as nos encontramos dentro
de lo mismo? 

La brecha digital es conocida como una separación que
existe entre las personas que utilizan las Tecnologías de In-
formación Comunicación (TIC) y aquellas que no tienen ac-
ceso a las mismas y/o no saben cómo utilizarlas.

Dentro de las escuelas existen programas: Conectar Igual-
dad, Sarmiento y los Atelier Digitales para enfrentarse a
dicha brecha.

En una entrevista, docentes de institución pública son las
que comentaron sobre los “atelieres digitales”. Cuentan con
una cantidad de tablets para los chicos/as, notebooks, par-
lantes y micrófono para utilizarlos en la escuela. Al principio

era un plan para las salas de 5 años. Con el correr del tiempo,
cada escuela empezó a incorporar a las otras salas. Las do-
centes se capacitan para poder brindarles a los niños/as nue-
vos usos. El último atelier que fue enviado a las escuelas,
cuenta con un robot para realizar desplazamientos.

Docentes de una institución privada en particular, co-
mentan que existe apenas una sola computadora que es uti-
lizada por la dueña/directora de ese establecimiento. Si bien
los niños/as son de familias de un poder adquisitivo un poco
mayor que los de la escuela mencionada anteriormente, no
se aplican materiales tecnológicos a la vida diaria escolar.

A las familias entrevistadas se les preguntó acerca de su
parecer sobre la implementación de herramientas tecnológicas
en las escuelas. La mayoría coincide en que es necesario ya
que, en sus futuros trabajos, requerirán de ciertos conoci-
mientos y habilidades.

Tenemos la posibilidad, como docentes, de brindarles a
los niños/as las tecnologías que nos facilitan desde la co-
munidad educativa. Podemos hacer que estén inmersos en
la era digital de donde ellos/as son nativos. Contamos con
facilitadores digitales que lo pueden hacer posible.

Caravello, Valentina

Bibliografía:
Colección educ.ar (s/d) “Sociedad del conocimiento. Cuando hablamos
de la sociedad del conocimiento, ¿qué queremos decir exactamente?”
(s/d) 
Créase el Programa “Conectar Igualdad. Com. Ar” de incorporación
de la nueva tecnología para el aprendizaje de alumnos y docentes. Bs.
As: 2010

Hacia una escuela inclusiva Las aulas heterogéneas, un nuevo paradigma

La tecnología, la brecha y los niños/as 

Aprendizajes en época de COVID-19
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Ciclo lectivo 2020, año distinto. En séptimo
grado el cuento policial estaba planificado para
Prácticas del Lenguaje. Desde mayo iniciamos
la lectura de textos, con distintos estilos de de-
tectives y autores.  

Comenzando agosto, antes de lanzarnos al
proyecto de escritura, trabajamos con varias 

actividades sobre un mismo cuento que nos
servirían para repasar temas vistos antes de las
vacaciones: identificar el marco narrativo, es-
tablecer un enigma, reconocer personajes con
sus roles (detective, ayudante, sospechosos, víc-
timas), observar pistas, utilización de tiempos
verbales y, por último, una explicación escrita
de cómo ocurrió el delito teniendo en cuenta las
pistas y todo el contexto del relato. Resultado
más que positivo, el paso inicial estaba dado. 

Desde el distrito tuvimos capacitación situada
en mi área, lo cual me ayudó bastante a poder
animarme y lanzarme hacia el proyecto de es-
critura. “Escribir es un proceso complejo que
comporta diversas operaciones orientadas a re-
solver los problemas que plantea la situación
comunicativa. Escribir lleva tiempo, porque el
escritor reflexiona acerca de la situación de es-
critura, toma apuntes, hace esquemas y diagra-
mas acerca de lo que escribirá; revisa –y even-
tualmente modifica– lo que ha planificado (...)
Durante todo el proceso se alternan momentos
de planificación, de escritura y de revisión.”  

Durante el año nos manejamos con asigna-
ciones de Edmodo. Así, los trabajos podían ir
y venir con las orientaciones necesarias para las
reescrituras de las producciones.  

Tecnología de por medio (Word), los estu-
diantes comienzan con un cuento de propia au-
toría. 

Se propuso trabajar en etapas, cada una me-
diada por una reunión virtual donde se explica-
ban y aclaraban dudas, además de repetir en
cada encuentro la importancia del ida y vuelta
de lo escrito, hasta terminar. Algunos quisieron
trabajar en grupos virtuales. 

Armaron la ficha del cuento para guiarse,
avanzaron con el marco narrativo que contenía
lugar de la historia, protagonista, planteo del
delito y víctima. Luego de la devolución, con-
tinuaron con la aparición de las pistas y sospe-
chosos. Posteriormente, el personaje principal
(no siempre se trataba de un detective especia-
lizado) revelaba al culpable y cerraba la expli-
cación detallando cómo descubrió las pistas co-
rrectas. Por último, se relataba la suerte del cul-
pable. 

Publicamos un padlet con todas las produc-
ciones y enviamos el link a las familias para
que puedan disfrutar del trabajo realizado.  

Me sentí muy orgullosa por los logros de
este grupo numeroso. En un contexto distante,
pudimos ejecutar el proyecto con mucha genia-
lidad. Creo que, hasta Arthur Conan Doyle 
sentiría lo mismo. 

Carotenuto, Mariana Alejandra 

Bibliografía: 
La lectura y la escritura en la escuela (2012). Aportes
para la enseñanza. Los momentos del proceso de es-
critura: la importancia de la revisión. Ministerio de
Educación. Argentina.

Como todos saben, el tema central en todo ám-
bito educativo es “La Educación Sexual Inte-
gral”, en donde los docentes comenzamos a asis-
tir a capacitación de capacitación para poder
trasmitir no solo a los niños y niñas sino también
a los padres, en el caso del jardín maternal. Re-
alizar talleres, reuniones e interiorizarlos en el
tema, ya que ellos también se sienten en un des-
concierto con los contenidos a tratar. De esta
manera con los talleres los acercamos y los in-
teriorizamos al tema. 
Proponer y no imponer permitirá a madres, pa-
dres, niños y niñas a estar presentes cuando lo
necesiten o retirarse cuando algo los inhiba.
Con estos talleres y estos trabajos en la escuela
creamos lazos de confianza en situaciones co-
tidianas que puedan presentarse, hablar con chi-
cas y chicos sobre sexualidad, con un dialogo
fluido y cómodo para el receptor, sin disgustar
con preguntas invasivas.
Es importante que tengamos en claro cómo co-
menzamos con el tema, desde dónde abordar y
cómo perpetuarnos en él, estimulando el desa-
rrollo cognitivo, emocional, físico y desarro-
llando sus potencialidades.
La primera infancia es la etapa más significativa
en el aprendizaje  del niño, es la misma que con-
dicionara su manera de accionar en el futuro,
comprendiendo como tal, la adolescencia y la
madurez.

En el transcurso del crecimiento, el individuo
experimenta cambios, tanto físicos como inte-
lectuales, que le permiten explorar el ambien-
te.
La adquisición del lenguaje, permite vincularse,
formar lazos de confianza con la gente que lo
rodea, adquirir con esto nuevas destrezas que
le permitan nuevos conocimientos – aprendi-
zajes.
Es por todo esto que debemos planteamos cómo
presentar y abordar el tema con familias – alum-
nos, ¿Cómo y qué? ¿Será posible a través de la
expresión corporal?
¿Cómo trabajarlos y cómo incluir a las familias
en estas vivencias?
A pesar de tratarse de un tema debatido, trans-
versal, por pensamientos ideológicos, religiosos,
éticos y pedagógicos, luego de llegar a ciertos
acuerdos en los grupos y las instituciones, es
imposible en estos tiempos dejar afuera de la
educación aquello que compromete la construc-
ción del propio yo y de actitudes de cuidado y
preservación vinculadas con la salud.

Caruso, Luciana Verónica 

Los/as educadores nos enfrentamos cada vez más a si-
tuaciones de conflicto por resolver, donde se mani-
fiesta la necesidad imperiosa de un trabajo grupal y

en equipo. 
Es fundamental una comunicación fluida entre los adultos

responsables, donde no se pierda de vista toda la trayectoria
escolar que guiará y determinará las intervenciones necesarias
para el progreso escolar del alumnado.  

Es por ello que debemos reflexionar acerca de esta ne-
cesidad y de cómo llevamos a cabo las distintas estrategias
para la búsqueda conjunta de soluciones.  

Ante las distintas miradas sobre una realidad, aparece la
necesidad de trabajar conjuntamente y tener una comunica-
ción constante que permita el intercambio y el acompaña-
miento ante las dificultades.  

El trabajo interdisciplinario resulta fundamental para di-
reccionar todas las acciones hacia el cumplimiento de los
objetivos propuestos. 

Al planificar este accionar organizado y poner en marcha
la preparación de la enseñanza, no debemos nunca perder
de vista un objetivo principal: que todos/as los /as alumnos/as
transiten trayectorias escolares enriquecedoras y exitosas.  

Las estrategias de enseñanza que se diseñen deben permitir
dar respuestas a los desafíos y problemáticas presentes en
cada escuela. Por eso es importante generar ambientes pro-
picios para el aprendizaje y construcción de vínculos salu-
dables.  

Si el tomar la palabra, hablar y escuchar, se desarrolla en
un espacio compartido, se crea una instancia de reflexión
colectiva; se asienta en trabajos asumidos desde la coope-

ración, los acuerdos y la coherencia entre el decir y el hacer.  
El trabajo en equipo desde una tarea colaborativa, entre

todos los miembros 
intervinientes, hace posible el cumplimiento de los ob-

jetivos a partir de un proyecto educativo compartido y con-
sensuado. 

Casas González, Karina Lorena

El trabajo de educar, es un trabajo
sobre los otros. Trabajar es for-
mar parte, comunicar, hacerse

cargo, ocupar un rol. Trabajar es tomar
decisiones. Es un hacer situado, es aquí
y ahora.

Al respecto, Dubet (2006) afirma que
el trabajo sobre los otros, se diferencia,
en muchas características, del trabajo pro-
ductivo o de las puras actividades de ser-
vicio, en especial porque es en primer lu-
gar un trabajo sobre uno mismo. Su ob-
jeto de trabajo es en primer lugar el tra-
bajador mismo y la esencia del trabajo
con otros es la relación cara a cara.

Entonces educar trata de la relación
con otro, y este encuentro con el otro está
marcado y atravesado por nuestra propia
biografía.

Actualmente existe una pérdida de va-
lor sobre los educadores. Si bien es difícil
ser educador, este no es cualquier oficio,
carece de neutralidad ya que educar es
un acto político. 

El trabajo político de educar pone en
juego un trabajo psíquico, un encuentro
con el otro y esto produce como conse-
cuencia una conmoción en cada uno de
los actores.

En estos tiempos este oficio se encuen-
tra con una sociedad que de algún modo
no para de dividir las vidas para decir que
a unos poquitos les va a ofrecer el mundo
y a unos muchos los va a dejar sin nada.

Educar entonces es tomar la decisión
de poner el cuerpo y la cabeza para que
esas “maldiciones” no se completen. Un
educador es quien abre al otro la posibi-
lidad de una vida que tenga ganas de ser
vivida. Y es, además, aquel que viene a
ofrecer algo que el otro no tendría a me-
nos que se encuentre con cierto tipo de
educadores.

Es el trabajo de educar, que hace que
uno se interponga entre lo que aparece
como destino dado por el origen y la po-
sibilidad de que otra cosa suceda, sin que
nadie tenga que renegar de su origen.

El nacer es un momento de dramatici-
dad, uno nace totalmente extranjero en
un mundo que lo antecede, sin conocer
las palabras, las letras, sin poder decir lo
que siente, ni comentar lo que pide. Uno
entra al mundo en situación de total de-
pendencia y necesita encontrarse con lo

que algunos denominan como un “buen
entendedor”. Alguien capaz de decodifi-
car un llanto, para dar la respuesta ade-
cuada. Es mucha responsabilidad hacerse
cargo de ese extranjero acerca del cual
no entendemos nada. Implica por parte
de los adultos un aprendizaje, un esfuer-
zo, una disponibilidad.

Según Frigerio (2003) los adultos con-
traen para con los nuevos, para con los
recién llegados, una deuda de vida, res-
ponsabilidad de hospitalidad, protección,
cuidado. Esta deuda de vida, no es eterna,
pero sí debe honrarse, de lo contrario el
otro, el niño, estará siempre reclamando
lo adeudado, atrapado en una queja jus-
tificada.

Por suerte si el pequeño se encuentra
con unos grandes dispuestos a recibirlo,
comprenderlo, sostenerlo, ayudarlo y
acompañarlo, ese trabajo de acompañar
formará parte del oficio de educar.

Educar es volver disponible todo lo
que tenemos para que el otro pueda ele-
gir, para que pueda elegir incluso aque-
llo que no tenemos pero que el otro pue-
de esperar. 

El oficio de educar requiere la osadía
de pensar en tiempos donde pensar está
más castigado y censurado que solicitado,
está más solicitado de procedimientos
que de pensamientos, está más solicitado
de obediencia que de autonomía, o quizás
está más solicitado de compartir ignoran-
cia que de volver disponibles saberes…
Y las instituciones están para sostener a
aquellos que sostienen. 

Lo terrible de este tiempo es que a ve-
ces no encontramos quién sostenga a los
educadores, aun así, no podemos decirles
a los niños que necesitan ser sostenidos,
que lo vamos a dejar caer. 

Castro, Marisa  

Bibliografía:
El desarrollo psicosexual entre los 0 y los 5 años
JosefinaRabinovich
-Incansables buscadores de afecto Liliana Pau-
luzzi

Mirada colaborativa

Educar: un acto
político

Hablemos de ESI

Policiales en cuarentena
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Abordaje cooperativo y pacífico de conflictos en la escuela. M. Edu-
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Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Edic. Novedades Educativas
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En estos tiempos de pandemia y cuarentena, la difusión
de contenidos digitales por parte de las bibliotecas es-
colares se ha visto incrementada, lo cual plantea la ne-

cesidad de conocer los derechos de autor y las licencias de
usos asociados a este tipo de material antes de proceder a su
difusión.

De acuerdo con Wulf (2015), el término derecho de autor
se refiere a un conjunto de normas jurídicas para la protección
de los derechos morales y los derechos patrimoniales de cre-
aciones tales como libros, música, películas, imágenes, pro-
gramas informáticos, mapas, entre otros. Los derechos morales
están vinculados con la paternidad, la integridad y la divul-
gación de la obra. Es decir, que se reconozca su autoría, que
su creación no sea modificada o alterada y a decidir cómo
será divulgada. Los derechos patrimoniales son aquellos que
permiten al autor determinar el uso comercial de su obra,
como la reproducción, transformación y la comaunicación
pública de su creación.  

En algunos idiomas se emplea la palabra Copyright -cuyo
símbolo es ©- para referirse a los derechos de autor. Debido
a las restricciones que imponen los derechos de autor, en opo-
sición al Copyright, hace unos años surgió el Copyleft (sim-
bolizado con una letra C, pero abierta hacia la izquierda,
dentro de un círculo), para propiciar el uso y distribución de
una obra libremente, creando un nuevo modelo de licencias
de derecho de autor y permitiendo, así, transformarla en una
obra de dominio público. A partir del Copyleft, surgen las li-
cencias Creative Commons (CC), creadas en el año 2001 por

Lawrence Lessig, un abogado especializado en ciberderecho,
con el fin de permitir a los autores decidir de qué manera pue-
den circular sus obras en Internet, ofreciendo algunos derechos
bajo ciertas condiciones. Estas condiciones son: a) Atribución:
permite distribuir o compartir la obra reconociendo la autoría;
b) No comercial, la obra debe ser utilizada sin fines comer-
ciales; c) Sin obras derivadas, permite la utilización de la
obra sin posibilidad de crear una obra derivada; d) Compartir
igual, se autoriza la creación de obras derivadas manteniendo
la misma licencia que la obra original.

Las condiciones arriba descritas dan origen a seis combi-
naciones, generando las licencias CC, que pueden consultarse
en el sitio Creative Commons Argentina, disponible en:
http://www.creativecommons.org.ar/licencias.html

Es importante destacar que el hecho de que los contenidos
estén en Internet no significa que puedan usarse libremente,
sino todo lo contrario: solamente se pueden utilizar aquellos
que posean licencias Creative Commons. En caso contrario,
deberá solicitarse autorización por escrito al autor.

Asimismo, es necesario aclarar las diferencias entre dos
acciones al difundir contenido de otros en la web. La acción
de compartir un contenido hallado en un determinado sitio,
proporcionando solamente su enlace, no vulnera ningún de-
recho de autor. En cambio, si se descarga un contenido y
luego se lo sube directamente a un sitio o publicación propia
(por ejemplo, un blog) sí se están violando los derechos de
autor, salvo que se cuente con la autorización escrita del cre-
ador y se mencione su autoría.  Es por ello que resulta esencial

que los bibliotecarios escolares, como profesionales de la in-
formación, conozcamos las licencias de uso y distribución
otorgadas por los autores, para saber qué se puede hacer y
qué no con las creaciones de terceros, porque tal como lo ma-
nifiesta Pena Frade, (2018): “En general los contenidos web
son obras que constituyen propiedad intelectual y dan lugar
a derechos de autor.” Por lo tanto, el conocimiento de los de-
rechos de autor y de las licencias Creative Commons, evitará
infringir las leyes y quedar expuestos a denuncias civiles, pe-
nales y que nuestro comportamiento sea reportado ante Google
por parte de los propietarios de los contenidos.

Cavalleri Verónica Luján 

Hoy en las escuelas debemos enseñar los
contenidos sobre ESI, ley 26.150, para apuntar
a respetar los derechos del niño y prevenir la
vulneración de los mismos, teniendo en cuenta
la edad de los alumnos y de manera articulada
con las actividades de enseñanza cotidiana.
Abrir un espacio de ESI en las escuelas nos
ayuda a tener un ejercicio diario, una apertura
y un canal de diálogo que le permite a los chi-
cos/as expresar cuestiones que los movilizan,
cuestiones ligadas a la sexualidad corrida de
la idea solo de genitalidad, los ayuda a dejar
de lado el pudor para tomar las cosas con na-
turalidad y que los mismos sean personas más
responsables, libres y sanas con respecto a su
cuerpo y a la del otro. También ayuda a ir for-
mando una actitud crítica hacia las desigual-
dades, formando personas libres y capaces
de respetar sus elecciones. 

La educación en sexualidad es un derecho
fundamental del ser humano, muchas veces
las familias no abordan estos temas y si no
son dados en la escuela, los niños y niñas ca-
recerían de conocimiento en lo que incumbe
a los temas relacionados con la sexualidad en
sus diversos aspectos. 

Para afrontar dichos temas, es de suma im-
portancia contar con reuniones y encuentros

con los colegas, para reflexionar y dialogar
lo personal entre adultos, como así también
debatir, analizar y consensuar intervenciones
conjuntas. Para construir acuerdos con las fa-
milias se pueden hacer talleres, buscar espa-
cios con la comunidad educativa para dialogar
y reflexionar en forma conjunta sobre los roles
de la familia y de la escuela en la transmisión
cultural de los temas referidos a Educación
Sexual Integral. 

Chiappari, María de los Ángeles 

Cabe recordar que la preocupación por la
atención a la diversidad ha estado presente
en el sistema educativo durante las últimas
décadas del siglo XX, donde se esforzaban
por individualizar la enseñanza, establecién-
dose políticas y prácticas educativas para
compensar las desigualdades. 

Pero es en los últimos años que la diver-
sidad está adquiriendo una mayor relevancia
debido a la presencia en el sistema educativo
de alumnos/as de distintas etnias,
extranjeros/as, otros/as con discapacidades y
además se le suma la diversidad de intereses,
motivaciones y ritmos de aprendizaje propios
de la heterogeneidad humana.

La diversidad se manifiesta a través de di-
versos factores como  el desarrollo corporal. 

Otro de los factores son los socioculturales,
ya que genera diversidad la pertenencia a de-
terminadas minorías étnicas que pueden re-
presentar diversas religiones, hábitos, cos-
tumbres, idiomas, etc. 

De esta forma, la diversidad radica en co-
nocer las características de los/as alumnos/as
y establecer un proceso de enseñanza-apren-
dizaje personalizado unido a una educación
en actitudes y valores, siendo una característica
inherente a la naturaleza humana, una posi-
bilidad para la mejora, el enriquecimiento de
las condiciones y relaciones sociales, culturales
entre las personas y los grupos sociales. 

Se debe establecer con los/as alumnos/as
un proceso de enseñanza-aprendizaje perso-
nalizado, junto a una educación en actitudes
y valores de tal forma que su planteamiento
educativo sea entendido no desde un punto de
vista instructivo, sino relacional y educativo.

Choren, Analia Verónica
Bibliografía:
-Diseño Curricular para el nivel Inicial.
-Educar en y para la diversidad- Soto y López -Marisa
Sosa Psicopedagoga y Estimuladora temprana. -Educar
en la diversidad-Lozano, Martínez.

La biblioteca escolar y los derechos de autor en Internet

Otra mirada sobre la diversidad

ESI, Un derecho
a enseñar

La educación sexual es un derecho de todos los niños en edad escolar,
pero ella no es implementada en todos los ámbitos escolares. En muchas
instituciones no se trabaja este contenido, quitándole a los niños la po-
sibilidad de educarse en esta compleja área.  En muchos casos las fa-
milias se oponen a que se implemente, alegando que ellas son las que
deben impartir estos conocimientos, aunque es sabido que no todas las
familias cuentan con los saberes, las experiencias o las condiciones ne-
cesarias para responder a las demandas y necesidades que tienen los
niños en cuanto a este tema. 

La realidad educativa se caracteriza por su complejidad, no es simple,
por el contrario, es un campo problemático compuesto de multiplicidad
de dimensiones y variables, atravesado por relaciones diversas con el
entorno y entre los miembros de la clase, de la institución, inscripta en
una comunidad, una cultura, una sociedad, surgida en un determinado
momento histórico con tendencias opuestas y contradicciones. Realidad
que no es estática, sino que es dinámica y está en movimiento con su-
cesivos equilibrios y desequilibrios, órdenes y desórdenes. La educación
tiene además una función estructurante.

En la búsqueda de estrategias posibles para abordar la ESI, debe con-
siderarse la literatura como alidada, ya que puede resultar un buen dis-
parador. Actualmente la formación de lectores se plantea como una de
las funciones de la escuela y para ello, la presencia de la diversidad
del material escrito y la interacción de los alumnos con él, es una de
las maneras más eficientes de generar situaciones de lectura que rela-
cionan el marco de lo escolar con situaciones de la vida cotidiana y
personal. 

Para que la formación sea significativa, es necesario que en las ins-
tituciones educativas se generen espacios adecuados para el tratamiento
de la ESI, con un enfoque amplio y transdisciplinario donde se abarquen
las dimensiones biológica, psicológica y cultural y no la sexualidad
como genitalidad o procreación exclusivamente.

Cifuentes, Gabriela 
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ESI, un desafío necesario 
en todos los niveles
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Asistimos a un tiempo de hiperactividad. Un tiempo
salvaje que se mete con nuestros cuerpos, nuestras
subjetividades y que nos arranca de cuajo la posibi-

lidad de engendrar algo distinto, a partir de la quietud, el re-
poso y la imaginación creativa.

La sola idea de la enunciación del tiempo libre, evoca una
oleada de rechazos desde el poder y se promueve una mili-
tancia voluntarista de la acción. 

No se escuchan voces que nos hablen sobre lo saludable
que es poder construir un balance equilibrado entre vida y
trabajo.

Lo importante es hacer, pareciera ser ese el mandato. La
educación no se encuentra al margen de estas premisas. Basta
con observar, que los discursos que prevalecen, son aquellos
en que lo cuantificable determina el grado de éxito de una
gestión.

La lógica empresarial se metió en la educación, las metas

que se establecen hay que cumplirlas, no importa cuántas
personas queden en el camino. La escuela cada vez más so-
metida a la tensión de dar respuestas al mercado, cediendo
aquel lugar, en dónde el tiempo podía detenerse y  el pensar
juntos era una posibilidad.

La escuela no está fuera de la sociedad y como tal es per-
meable a la atmósfera que se inocula desde el poder: hoy nos
es difícil determinar cuándo empieza y termina nuestro trabajo.
Naturalizamos trabajar por fuera de nuestros horarios. 

Estas prácticas son celebradas por gran parte de la pobla-
ción que se hace eco de los discursos del poder, en donde tra-
bajar hasta el infinito tiene premio, el premio es una vida alie-
nada. La penetración del mundo laboral en la intimidad de
las personas y sus espacios, ayudado por la híper-conectividad,
hace que sea imposible no ser localizado. Ausentarse por un
momento para respirar se torna una empresa impracticable.

Una escuela que valore el tiempo libre será una mejor es-

cuela, tal vez sea una escuela “peligrosa”, porque puede dar
a luz nuevas respuestas.

Al mercado no le gusta el tiempo libre, porque su lógica
es de rentabilidad y el tiempo debe ser optimizado. Pero hay
una lógica superior, que habita en cada uno de nosotros, se
trata de una lógica humana, en donde residen los oasis de
feliz inutilidad, que generan vida y nos ayuda a sobrevivir.
Que no muera el tiempo libre.

Guillermo Gustavo León

El contexto de pandemia que
sufrimos en el 2020, hizo que
muchos de los niños del nivel

inicial no puedan asistir a los jardi-
nes. Ante el decreto de un cierre to-
tal de las escuelas para evitar la cri-
sis sanitaria, los docentes que retor-
namos la presencialidad hemos vis-
to que los alumnos sufren una serie
de trastornos, no solo emocionales,
sino también para expresarse en to-
dos los niveles.

Niños sin lenguaje verbal acorde
a su edad, muchos hablando en
“neutro” de la televisión, otros sin
emitir palabra alguna, sin poder ex-
presarse corporalmente, con una
manifestación artística limitada, con
muy poco uso de la paleta de colo-
res, delimitados a un solo tono, mo-
nocromáticos, angustiados.

El hecho de que las escuelas es-
tuviesen cerradas durante un largo
período aumentó también las desi-
gualdades existentes y fue más per-
judicial para los niños que viven en
condiciones más desfavorecidas.

Es inimaginable el trabajo que nos
llevó a los docentes poder contactarnos
virtualmente con niños que no leen, o
que no tenían familiares capacitados
para estar frente a un dispositivo elec-
trónico, o directamente sin más cone-
xión que un celular para varios.

Las imágenes se convirtieron en
nuestras aliadas, ya que vivimos en
un mundo totalmente visual. Y pen-
samos no reemplazar lo lingüístico,
sino sumarle singularidad, empatía,

diversión, color y significado con
las palabras dibujadas.

Sin saber mucho de programas
de computación, buscamos la ma-
nera de hacer más amena la virtua-
lidad. Buscamos y encontramos que
podíamos comunicarnos a través de
dibujos que llegaban de igual ma-
nera a niños y adultos, mediante
juegos animados que cumplían la
misma finalidad para llegar a los
objetivos propuestos.

Los niños y niñas están más pre-
ocupados por la acción que por la
contemplación, pero en la escuela
infantil, sus sentimientos, sus emo-
ciones y sus experiencias vividas, su
libertad y actividad creadora están
reflejadas en cada hoja de papel que
les ofrezco a diario. 

Concluyendo, conviene resaltar
la especial, la extraordinaria impor-
tancia de fomentar la creación ar-
tística en la edad escolar, para que
no se pierda la posibilidad de seguir
desarrollando en el futuro una per-
sonalidad crítica, libre, autónoma y
decisiva.

Como dice Vygotski: “La forma-
ción de una personalidad creadora
proyectada hacia el mañana es pre-
parada por la imaginación creadora
encarnada en el presente”

Cirilli, Gabriela Paola 

Bibliografía:

Vygotski, Lev S.- La imaginación y el arte en la In-
fancia – Ensayo Psicológico – 1930

Loris Malaguzzi interpelaba a sus maestros con esta
pregunta: “¿cuál es tu imagen del niño?”. El autor
habla de un niño/a activo, protagonista de sus propios

procesos de crecimiento, portador de teorías, competencias
y preguntas. Consideraba primordial que “las escuelas in-
fantiles estén abiertas a la innovación y al cambio, a encon-
trar el número infinito de posibilidades que el niño tiene”
(Malaguzzi, 2001).  Es por eso que me gustaría hacer foco
en esta pregunta desde mi rol, intentando analizar si esta
concepción de niño se condice con el tipo de enseñanza que
hoy en día promovemos en las aulas. “El niño tiene cien len-
guajes, cien manos, cien pensamientos, cien formas de pensar,
de jugar y de hablar, cien siempre cien formas de escuchar,
de sorprender, de amar, cien alegrías para cantar y entender”
(Ibíd.). En lo personal, considero que no tengo una sola ima-
gen de niño/a, sostengo que hay tantas imágenes de niños
como de lenguajes posibles. Mi construcción sobre este con-
cepto se basa en la diversidad, en el ida y vuelta entre alumno
y docente, en la concepción de niño libre, capaz de elegir y

decidir, independiente, autónomo, creativo, explorador, cu-
rioso, que se hace preguntas, se interesa por cómo suceden
las cosas. Todos son diferentes, cada uno tiene su proceso,
su tiempo y ofrece infinidades de posibilidades. 

Es interesante ver cómo nuestra biografía escolar puede
asociarse a esta imagen de niño que proyectamos en el
aula. Y cuando nos referimos a ella “no es simplemente el
recuerdo de un maestro especialmente valorado de la pro-
pia escolaridad. Es mucho más que eso, es todo lo que los
docentes aprendieron en la misma institución escolar a la
que regresan o de la que nunca se han ido, aunque posi-
cionados ahora en el lugar de al que le toca enseñar”
(Alliaud, 2007). Con respecto a esto, ¿cuántas veces como
docentes nos encontramos repitiendo patrones de conducta
que hemos vivido? ¿Cuántas veces nos hemos detenido en
ellas para repensarlas, reflexionar y cambiarlas? 

“Los chicos, aún los más pequeños, contemplan, deco-
difican, comprenden y disfrutan de imágenes sumamente
complejas. En el nivel de la representación, los niños tienen

maneras propias de construir imágenes” (Berdichevsky,
2009). Es por esto que como portadores de conocimientos
deberíamos considerar a la educación estética como una ma-
nera de desarrollar la sensibilidad y la creatividad en nuestros
alumnos. Así mismo, Ema Brant plantea que “resulta im-
prescindible brindar a los niños, desde el nacimiento, un
bagaje de actividades exploratorias relacionadas con la po-
sibilidad de desarrollar la sensibilidad estética, nota que es
propia y particular del ser humano y que debe promoverse”
(Brant, 2016). Para finalizar, nos invito a preguntarnos cuánto
y de qué forma aportamos a este bagaje en las aulas.

Citarelli, Anabella Daniela 

La muerte del tiempo libre

Trazando rumbos: los niños y sus cien lenguajes

La inclusión, hace años, logró te-
ner alcance porque hizo ruido la
exclusión que se naturalizó y

perduró durante tantos años. Pero hoy
haré énfasis en las personas sordas, que
todavía sigue preexistiendo esta exclu-
sión, ya que el factor esencial para que
las personas socialicen está ausente:
La Comunicación.

En el año 2018 se inició un proyec-
to de Ley, el mismo proponía que se
modificara la Ley de Educación Na-
cional en el artículo 87 incorporando
la Lengua de Señas Argentina (LSA)
como lengua obligatoria de enseñanza
en el nivel primario y secundario de
todo el país.

Pero como esta ley no trascendió, lo
que se logró es que en algunas escuelas
del país se pusiera la LSA (Lengua de
Señas Argentina) en modalidad de ta-
ller, no teniendo ni el mismo alcance,
ni logrando promover los valores y la
cultura que posee la comunidad sorda.

Además, hay que romper con los mi-
tos y las falsas creencias de que todos
saben leer los labios, ya que es muy di-
fícil adquirir la lectura labial hasta para
un oyente. Por otro lado, también se
piensa que mediante la escritura es fácil
comunicarse, pero es otra equivoca-
ción, ya que ellos poseen otra estruc-
tural gramatical, sumado a que su len-
gua no tiene las mismas palabras que
nuestra lengua, generando dificultad
para aprender a escribir como nosotros.

Cabe destacar que les facilitó bastante
el aprendizaje de la escritura la evolu-
ción de las redes sociales.

Se ha comprobado que, para los ni-
ño/as sordo/as, al tratar de generar la
inclusión sin la incorporación de su
lengua, termina siendo integración, es
decir, comparten el espacio físico, pero
no el juego ni la sociabilización, gene-
rando que quieran salir de esos espacios
y volver a escuelas especiales. 

Por lo tanto, ante las dificultades
existentes mencionadas hay que repen-
sar en que una solución posible es que
se incorpore la LSA para que puedan
incluirse en las aulas y en la sociedad. 

Así como también, ya lo vienen im-
plementando en otros países y se com-
probó que los resultados son óptimos,
generando una conciencia social para
las familias, los/as niños/as y toda la
comunidad educativa.

Colicigno, Laura Anabel 

Pandemia e imágenes Inclusión: la incorporación
de LSA en las escuelas
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La escuela es el lugar de encuentro entre docentes y estudiantes, allí se generan inte-
racciones y una alteridad que producen transformaciones y acercamientos dentro del
proceso de enseñanza – aprendizaje.

Es importante analizar qué noción de alteridad tiene el docente, porque desde sus propias
prácticas educativas está formando a otros, inspirando a sus alumnos a reflexionar y llegar
al pensamiento crítico, dentro del ámbito del aula y la escuela. 

A su vez es una retroalimentación, ya que aportan experiencias mutuamente.
Intentaremos descubrir cuáles son las prácticas que llevan al reconocimiento del otro, de

alteridad, que se llevan a cabo dentro de la escuela.
Las instituciones y los docentes actuales, ponen en acción prácticas para fomentar el

diálogo, la escucha y una convivencia armoniosa entre sus alumnos y en la comunidad
educativa en general.

Como docentes, muchas veces intentamos con mayor o menor éxito, relacionarnos con
los alumnos buscando un equilibrio entre nuestro rol, que conlleva una determinada autoridad
implícita, y brindarles un lugar de contención, sin que esto afecte el vínculo adecuado, dentro
del lugar de cada uno de los actores.

En las prácticas actuales es fundamental que se tenga en cuenta la diversidad y se empleen
estrategias de inclusión, basadas en el respeto mutuo, y que distribuyan el protagonismo
entrae los alumnos. 

Hoy en día, las escuelas tienen que, además de enseñar los contenidos pertinentes a cada
nivel, la misión de formar ciudadanos reflexivos, críticos y que aprendan a vivir democrá-
ticamente y en paz inmersos la sociedad. Esto puede lograrse únicamente, enseñando las
competencias necesarias a través de las estrategias correctas.

Tanto la familia como la escuela, son los encargados de transmitir valores; la educación
en valores comienza con el ejemplo de los responsables y educadores de los alumnos, la
palabra sola no basta, es un buen refuerzo cuando tienen el modelo adelante.

Tener en cuenta a los otros potenciando sus capacidades, sus aptitudes, es un cambio de
paradigma en la educación imprescindible para lograr llevar a cabo una convivencia desde
una perspectiva integral.

Coronel, Viviana Cecilia 

El contexto educativo ha sufrido mo-
dificaciones en los últimos meses
debido a los acontecimientos mun-

diales de público conocimiento, condicio-
nando a toda la comunidad educativa a
transitar por una doble modalidad escolar,
lo que implica a su vez, modificaciones en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tomando como referencia los conceptos
de Vidal y Artola, el Pensamiento Visual
es un proceso de razonamiento personal y
grupal mediado por la contemplación o ela-
boración de imágenes. Es un proceso que
simplemente se puede producir al ver algo.
Para llevarlo a cabo, es necesario el uso
del lenguaje adecuado, para poder favore-
cer el aprendizaje y comprensión de la in-
formación. En muchas clases puede obser-
varse el exceso de lenguaje “técnico” como
también el sobrante de palabras al explicar
un tema, contenido o consigna, que lo úni-
co que genera es mayor distracción y anu-
lación de la capacidad de comprensión de
los alumnos. El docente debe poner en
práctica un lenguaje adecuado y eficaz, que

se complemente con nuevas herramientas
que contribuyan al aprendizaje visual. Los
dibujos, por ejemplo, poseen un gran poder
como herramienta de aprendizaje, pueden
ser muy útiles en los primeros niveles edu-
cativos de forma aislada (sin palabras) aun-
que el docente debe estar atento sobre
cuándo es el momento en que debe incor-
porar las letras, palabras y terminologías
adecuadas, como también en viceversa.

El pensamiento visual es necesario co-
mo un conjunto de recursos para resolver
problemas y/o situaciones que se presentan
constantemente en las instituciones educa-
tivas. Al unir la imagen gráfica con el len-
guaje y el diálogo, se construye una apro-
ximación al concepto en cuestión.

Corral, Alan

Los educadores como agentes de trans-
formación asumen un rol protagónico
en la institución escolar.

La labor docente se concibe como una
construcción colectiva producto de la con-
formación de equipos de trabajo. La estructura
de un trabajo colectivo y colaborativo requiere
de una coordinación, que va a exigir estable-
cer unos estándares comunes de actuación. 

La institución escolar frente a los cambios
epocales que irrumpen en la escuela, está
comprometida a ampliar su mirada de modo
de incorporar las nuevas realidades. Repensar
la conformación de equipo de trabajo para lo-
grar un buen funcionamiento institucional y
una gestión escolar de calidad.

Este abordaje solo es factible planificando
la institución con participación y colaboración
de los actores institucionales como personas
que se articulan en una compleja trama de in-
terrelaciones, que incluyen vínculos, confian-
za mutua, contextos e historias individuales,
en torno a un proyecto convocante. 

La razón que fundamenta la conformación
de equipos de trabajo es el compromiso de la
escuela a ampliar su mirada de modo de in-

corporar las nuevas realidades. El trabajo en
equipo nos habilita a ver otra realidad, con
otros que ven diferente.

En la actualidad es fundamental abordar
la multiplicidad de miradas, priorizando las
competencias y habilidades del sujeto, ya sean
las propias de su función o las requeridas más
allá de su especificidad.

Desde esta perspectiva, la persona que
lidera, no lo hace por el cargo que asuma
sino por sus competencias para gestionar
en la incertidumbre, para habilitar espacios
de habla y de escucha, insuflando el poder
de motivar al otro.

Abordar una gestión creativa y de lideraz-
go implica un desafío fundamental en la ins-
titución escolar, habilitando espacios para las
prácticas educativas innovadoras en un nuevo
contexto socio-político, asumiendo un lide-
razgo protagónico en la transformación de la
función social de la escuela.

Corzón, Mariel 

Recrear la escuela de hoy: el lugar de los vínculos
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Lenguaje visual en la escuela: la
imagen como instrumento clave para

favorecer el aprendizaje

El liderazgo en equipo como
estrategia de transformación
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¿Se puede poner límites desde el amor?

Creo fervientemente que desde el amor se puede educar sin necesidad
de gritar ni ser agresivos. Cuando hablo de amor me refiero a amor
como respeto al otro, al niño a la niña, a respetar sus ganas, a respetar

sus opiniones, a respetar sus gustos, a respetar sus costumbres, a respetar sus
creencias, respetarlos y respetarlas.

Ahora me pregunto, ¿respetarlos y respetarlas significa falta de límites?
¿Significa que los niños y las niñas pueden hacer todo el tiempo lo que quieran
sin que les digamos nada? 

¿Por qué es importante poner “límites”?
Según la sociedad argentina de pediatría:
“Los “límites” son barreras protectoras, acolchados amortiguadores,

filtros para disminuir los riesgos, defensas. Las amenazas, los castigos o
exageraciones de los peligros no son útiles en el camino que atraviesa un
niño para cuando va conociendo su entorno…Los adultos que suponen que
los niños no deben sufrir una frustración no los benefician. Así el niño aprende
que puede conseguir lo que quiere con sus caprichos y su llanto. La situación
se agrava y entonces se recurre a soluciones polares, negativa irracional,
castigo, retos, negociaciones muchas veces inadecuadas. El límite necesario
llegará, pero tarde y será inadecuado.”

Sabemos que todos los niños y niñas intentan probar hasta dónde pueden

llegar. Son especialistas en insistir cuando saben que algo no corresponde,
cuando algo es “ahora no”. Saben muy bien que mucho adulto, ante la
vergüenza por el llanto y/o capricho que están haciendo, va a ceder y así ellos
lograrán su cometido.

En el ámbito escolar, en ocasiones, nos sentimos con ese “poder” de gritar
y “sentar a pensar” (como si pensar fuese un castigo). Docentes demasiado
autoritarios que en mi forma de creer lo único que logran es lo opuesto; que
los niños y niñas no se interesen por sus clases, que prefieran no participar
de sus propuestas.

Si les hablamos con firmeza, pero siempre, siempre con amor y con la
verdad, explicando cuál es el motivo de nuestro límite; los niños comprenden.
Claramente puede ser que no les guste lo que les estamos diciendo, pero van
a entender. 

A vos, como adulto, ¿cómo te gusta que te traten? ¿con una explicación
lógica de lo que puede suceder? ¿o con tonos prepotentes e imperativos?

Costoya, Laura 
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La educación Sexual Integral es un
derecho de niños, niñas y adoles-
centes establecido en la Ley Na-

cional 26.150 y en la Ley 2.110 de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, ambas
del 2006. Este derecho les garantiza el
acceso a conocimientos y herramientas
sobre la sexualidad, de acuerdo a la edad. 

La coordinación con las familias es im-
prescindible para que el alumno/a reciba
una formación coherente y no contradicto-
ria, tanto en los conocimientos como en las
actitudes. Este hecho cobra una importancia
esencial en la educación inicial y, en con-
creto, en el caso de la educación sexual. 

La familia es el agente primordial
en la adquisición de la identidad sexual
y, además, tiene un papel fundamental
en la adquisición de determinados há-
bitos de convivencia, de autonomía,
etc. La coordinación con las familias
se puede plantear desde dos enfoques.
Por un lado, pidiendo su colaboración
e implicación en el proceso de ense-
ñanza – aprendizaje a través de activi-
dades que requieren tanto su colabora-
ción en casa (encuestas, información,
adquisición de hábitos, etc.) como su
participación directa en actividades del

aula (talleres, visitas, excursiones). Por
otro lado, contribuyendo a su forma-
ción y educación en sexualidad, desde
el ámbito de competencia de la escuela
y, en concreto, desde las tutorías.

Algunos aspectos a tratar serán: pro-
porcionar una serie de conocimientos bá-
sicos sobre las características de la se-
xualidad infantil y facilitar pautas básicas
de actuación respecto de este tema.

De esta forma, podremos pedirles
la colaboración más importante que
puede ofrecer desde sus hogares en la
práctica diaria, cooperando en las res-
puestas a los intereses y curiosidades
sexuales de sus hijos e hijas, favore-
ciendo los procesos de identidad se-
xual, fomentando actitudes positivas
hacia la sexualidad y conductas no dis-
criminatorias, etc.

Cotella, Jennifer Sabrina

Los seres humanos afrontamos hoy el evento más universal de nuestra historia. Nunca
tantos miles de millones de personas experimentamos un cambio similar tan profundo
en nuestras vidas, en el mismo momento y por la misma causa. Con sus distintas mo-

dalidades, las acciones de distanciamiento social unifican hoy al planeta.
En estos tiempos, ser solidario es la clave para no llevar acciones que tienden a la indi-

vidualidad. Las cooperadoras escolares deben accionar hacia el bien común.
En la actualidad, y sobre todo en tiempos de crisis socioeconómica, la escuela desarrolla

y debe desempeñar un papel fundamental en las tareas de contención social, tanto del educando,
como de la comunidad en la que está inserta. La cooperadora escolar puede ser el nexo.

Cooperar no es otra cosa que accionar en grupo, con conciencia de equipo, y sumar
esfuerzos para superar las dificultades, satisfacer las demandas de cada institución escolar
y esencialmente ofrecer un testimonio de compromiso ejemplar en la educación de los hijos. 

La cooperadora está reglamentada por la ley 26759 y en su art. 2 los principios generales
que debe cumplir Integración de la comunidad educativa -Democratización de la gestión
educativa Mejora de los establecimientos escolares - Fomento de prácticas solidarias y de
cooperación.- Promoción de la igualdad de trato y oportunidades - Promoción de la inclusión
educativa Defensa de la educación pública. En el art 7. Son funciones de las cooperadoras
escolares, entre otras, las siguientes: 
a) Participar en las acciones que tiendan a la promoción de la igualdad y el fortalecimiento
de la ciudadanía democrática en las instituciones educativas 
b) Contribuir al mejoramiento de la calidad de las condiciones del espacio escolar, colaborando
en el mantenimiento y las mejoras del edificio escolar y su equipamiento 
c) Realizar actividades culturales, recreativas y deportivas en el marco de los proyectos ins-
titucionales del respectivo establecimiento. 
d) Colaborar en la integración e inclusión de sectores de la comunidad que se encuentren
en situación de vulnerabilidad educativa o que estén excluidos de la escolaridad.

e)Realizar actividades solidarias con otras cooperadoras escolares.
f) Percibir y ejecutar subsidios destinados al mantenimiento edilicio de los establecimientos
educativos, la dotación de mobiliario y equipamiento, la adquisición de útiles, materiales di-
dácticos y bibliográficos. Los subsidios que recibe la cooperadora son de mantenimiento
edilicio, equipamiento escolar, material didáctico y transporte escolar.

Se debe tener en cuenta que el director escolar es el asesor natural de la cooperadora por
tal motivo consensuar y buscar acuerdos es la clave.

Actualmente existe una interesante y profunda discusión sobre el mundo que vendrá
después de la pandemia.  Algunos con optimismo hablan de un crecimiento de la solidaridad,
la justicia y la igualdad dentro y entre las naciones. Otros, por el contrario, nos alertan sobre
un mundo de autoritarismos tecnológicos y un capitalismo aún más despiadado y competitivo.
Es difícil predecir lo que ocurrirá después de un hecho inusitado como este, pero creo que
en gran medida el futuro dependerá de cuál de las dos lógicas que antes describimos termine
imperando: si es la lógica cooperativa de los miles de millones que “nos cuidan cuidándose”
o la de aquellos dirigentes que desde su espacio institucional o empresarial solo parecen
buscar imponer sus intereses sin siquiera poder cooperar mínimamente frente a tamaña emer-
gencia.

EN ESTOS MOMENTOS LA PALABRA ES COOPERAR.

Cuello, Analia 
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El arte juega un papel importante en la educación de los niños. Aunque, sabemos que
actualmente la enseñanza artística queda relegada a un segundo plano, ya que no son
consideradas como materias de aprendizaje para la mayoría de las familias. Asimismo,

diversas investigaciones han demostrado que el arte juega un papel esencial, no solo en el
desarrollo de los niños, sino, además, en su aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo.
Por un lado, los educandos aprenden a cooperar en grupo, tomando consciencia de su con-
tribución personal al trabajo colectivo. Además, estos adquieren el sentimiento de pertenencia
a un grupo. Por el otro, desde el plano físico se destacan la coordinación mano-ojo, la
lateralidad y el sentido del ritmo. 

Como educadores, sabemos que es importante que el arte “entre” en la escuela, ya que
en muchos casos es en ella que se concibe la única oportunidad de acercamiento a los lenguajes
artísticos desde el “hacer”- cantar, bailar, pintar, dibujar, filmar, fotografiar, etc-, así como
su disfrute. 

Claramente, la enseñanza a través del arte es un desafío. Porque, a diferencia de las áreas
más técnicas, las disciplinas artísticas no poseen tanta exactitud y por lo tanto permite que

el entramado entre docente y alumno se geste desde un intercambio más flexible, avalando
distintas miradas.

Actualmente, los educadores bregamos por espacios de capacitación e implementación
de una propuesta pedagógica atractiva, la cual movilice en los niños el deseo de aprender y
que los considere protagonistas del quehacer. En otras palabras, una que permita el uso del
lenguaje en sus diversas formas. Según esto, enriquecedora, no sólo para los alumnos sino
también para las familias. Ciertamente, una tarea de esta índole trascenderá las paredes del
aula y entrará al ámbito familiar desde lo cotidiano, uno de los propósitos más salientes de
todo educador.

Luciana Romina Ianni

Bibliografía:

GCBA-Diseño Curricular para la Enseñanza Primaria. 

GCBA- Diseño  Curricular de las Escuelas Intensificadas en Arte.

Durante mis años de docente a car-
go de sala, el ajedrez me resultó
una herramienta de mucho poder

para enseñar y para “reflexionar”, pude
llevar a cabo un proyecto que fue presen-
tado distritalmente, como matemático;
pero para mí es básicamente un juego so-
cial, ya que la reflexión se antepone a la
acción, dosifica el accionar impulsivo,
invitando, no a reprimir sino, a pensar de
manera considerada “lo que puedo hacer”
y “lo que puede hacer mi oponente”. La
estrategia presupone no solo la matemá-
tica, sino que prioriza lo social ya que re-
quiere el uso de la inteligencia para la to-
ma de decisiones, es por ello que los jue-
gos como el ajedrez resultan mágicos por-
que colaboran a desarrollar hábitos de re-
flexión antes de la acción a temprana
edad, formando un hábito que se extiende
en otros ámbitos, promoviendo ciudada-
nos/as críticos/as y reflexivos/as.

Recuerdo que por ese entonces tra-
bajaba en un JIN, por lo tanto no tení-
amos muchos momentos para intercam-
biar opiniones del trabajo áulico con
las/os docentes; sin embargo el Equipo
de conducción se tomaba el tiempo de

difundir aquellas propuestas que nos
ayudaran a crecer como educadores; las
inquietudes y dudas fueron acompaña-
das por la experiencia de otras compa-
ñeras y del Equipo de Conducción.

Apoyados en la postura pedagógica
de aprender haciendo, que en este nivel
se expresa en el aprender jugando, to-
mamos el juego como generador de si-
tuaciones que posibiliten la canalización
simbólica de los impulsos, el encuentro
del placer en el orden instaurado por
reglas que implican a todos por igual,
el ejercicio de la libertad dentro del or-
den, la anticipación de la conducta del
otro y la adecuación de la propia con-
ducta a la del otro, sentando así las ba-
ses para una socialización más rica y
compleja.  El ajedrez constituye un me-
dio privilegiado de formación de sujetos
sociales, de aprendizaje para la vida en
comunidad democrática.

Elizabeth Ibargaray

Dejemos que entre el arte en la escuela: Su importancia 
en el desarrollo del niño

ESI: trabajar en coordinación
con las familias

La cooperadora escolar: clave para el accionar 
cooperativo en época de pandemia

El Ajedrez Mágico
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Frente a la idea de Francesco Tonucci que sostenía: “la
escuela no puede seguir igual que antes”, en una rea-
lidad que nos enfrentó a nuevos desafíos educativos,

donde utilizamos hasta el cansancio la palabra “incertidum-
bre”, entre otras inéditas de estos tiempos. Donde los espacios
de encuentros con otros cambiaron y nos llevaron a “mirar
por un agujerito” todo lo que sucedía alrededor, dentro de un
espacio reducido o amplio dentro de las casas, que invitaba
a vivenciar lo cotidiano y llenarlo de sentido. Utilizamos la
metáfora del laboratorio para promover y provocar nuevas
experiencias en un contexto diferente que nos ha  tocado vivir,
un contexto de pandemia mundial, que vino a transformar lo
ya conocido.

Durante este tiempo hemos tomado conciencia del signi-
ficado de la escuela, sobre su importancia; extrañamos la es-
cuela; las familias, los docentes, los alumnos/as la extrañaron;
nos dimos cuenta de la desigualdad social. Las familias va-

loraron el rol de los docentes, los docentes valoramos la co-
laboración y el acompañamiento de las familias, al mismo
tiempo que fuimos “mirados” detenidamente por ellas

Hoy el laboratorio que construimos en las casas, lo tras-
ladamos a las aulas, nos volvemos a encontrar y con ese en-
cuentro una nueva idea: “la nueva presencialidad”. ¿Nos en-
contraremos en esta nueva etapa con lo “nuevo”, con el cam-
bio? ¿Podremos llevar adelante el proceso de transformación
de la enseñanza?

La escuela hoy necesita nuevas forma y maneras de ha-
bitarla, la realidad exige la creación de nuevos lazos y rela-
ciones vinculares, desnaturalizar aquellas prácticas repetitivas
y transformarlas en nuevas experiencias.

Para que el cambio sea verdadero será necesario volver a
mirar la escuela y mirarnos, para que nuestras propuestas ten-
gan sostén pedagógico pero que no se realicen en forma ru-
tinaria ni carezcan de sentido. La escuela tiene hoy el desafío

de ayudar a  los niños y a las niñas a descubrir sus potencia-
lidades ofreciendo momentos, experiencias para que logren
tener posibilidades y oportunidades.

El encuentro en las aulas, habitar los nuevos espacios,
debe garantizar el desarrollo de los vínculos, el cuidado, la
ternura. Hoy tenemos la oportunidad de transformarnos, de
producir un cambio, de emplear todas las estrategias, herra-
mientas y recursos de manera creativa.

Patricia Noemí Insaurralde

Bibliografía:
Tonucci, Francesco (2020). Por una buena escuela en tiempos de coro-
navirus.
https://www.youtube.com/watch?v=bDXlXVrTxfY
Valenzuela Gambín, Bárbara (2017). Entrevista a Carlos Skliar.
Polyphōnía. Revista de Educación Inclusiva,1 (1) (150-157).

Trabajar con el seguimiento de un personaje prototípico
es uno de los proyectos más utilizado en prácticas del
lenguaje para el 1° grado de la escuela primaria. Po-

demos trabajar con lobos, brujas y monstruos, entre otros.
Dicha selección trata de incluir a los niños en el mundo de
la cultura escrita con el propósito tanto de avanzar en el co-
nocimiento del lenguaje escrito y en la adquisición de la
lectura y escritura convencional como de profundizar saberes
acerca del personaje y del género. Se busca que los niños ten-
gan múltiples oportunidades para vincularse de manera per-
sonal y compartida con fuentes informativas y obras literarias.
Y, a partir de ellas, puedan expresarse en diferentes lenguajes
artísticos para dar cuenta de sus aprendizajes. 

El objetivo principal de esta propuesta es estimular en el
niño el acercamiento a la lectura como medio de diversión y
como fuente de información y participar de una comunidad
de lectores. Como así también aproximarlos a la escritura
con un propósito comunicativo determinado.

Basada en estas premisas, decidí trabajar con PIRATAS
puesto que es un personaje que atrae por los misterios, tesoros
y aventuras que conlleva. Para presentar el tema, los recibí
con el atuendo pertinente y un gran cofre misterioso con di-
ferentes libros y objetos. Allí comenzó el camino para lograr
presentar una muestra para contarle a la comunidad toda la

información que pudiéramos aprender sobre este personaje. 
El trabajo en el aula de primero en torno a un personaje

prototípico de los cuentos supone seguir un itinerario de lec-
turas de cuentos y narraciones y de producción de escrituras
relacionadas con las obras leídas. Para ello, leímos y nos le-
yeron cuentos e historias diferentes actores de la comunidad
educativa (directivos y docentes). También recurrimos a leer
enciclopedias infantiles y para adultos, acerca de estos per-
sonajes enfrentando de ese modo a los niños con textos de
estructura informativa y proponiéndoles escrituras (mediati-
zadas y autónomas) con otros propósitos, en este caso, la
toma de notas y dibujos para guardar información y el armado
de un “glosario pirata ilustrado”. Así, poco a poco los niños
conocieron mucho del personaje y tuvieron la oportunidad
de anticipar sus acciones, sus conflictos o sus palabras y, en
consecuencia, leer mejor, saber qué puede decir el texto y co-
rroborarlo en él, así como escribir acerca del personaje, sus
acciones, sus características o pertenencias. También los es-
cenarios representados constituyen espacios prototípicos des-
criptos con pocas pinceladas que funcionan como marco es-
table de las acciones. 

Por otra parte, y en el contexto de la ESI, se trabajó con
un personaje que presenta un estereotipo de género y para
romper esta estructura y preconceptos, se utilizaron varios

cuentos en dónde la figura de la mujer es la que encarna a
una pirata o una capitana y, en otros, los hombres piratas ma-
nifiestan sentimientos de amor, amistad y temor.

Con todo lo estudiado, pudimos, entre todos, editar nuestro
propio cuento y llevarlo al medio audiovisual. Desde las ma-
terias curriculares también se entramaron diferentes trabajos
para llevar a cabo la muestra. En tecnología realizaron cata-
lejos, garfios, parches, pañuelos, tesoros y cofres. En educación
física trabajaron con recorridos y construyeron planos; en
plástica armaron marcos para introducir la cara y ser una
pirata o un pirata y un barco con la típica bandera negra con
calaveras; en música sonorizaron canciones piratas y las re-
versionaron. Así, la integración curricular del proyecto pe-
dagógico permitió la conexión significativa de saberes, des-
trezas y actitudes mediadas y potenciadas por el placer y una
influencia positiva y con el fin de un entendimiento de ideas
claves y globales. Trabajar mancomunadamente articulando
las diferentes áreas, plástica, tecnología, música, educación
física y biblioteca, permite integrar los conocimientos, apren-
der habilidades y potenciar las posibilidades de aprendizaje
con  experiencias abarcadoras y creativas. Y por sobre todo,
permite disfrutar la tarea.

Patricia Mabel Iranzo

Lo impensable un día sucedió, como tantas
otras cosas a lo largo de todo el mundo, tuvo
que cerrar.  El desconcierto, las inseguridades,

las no respuestas, nos empezaron a invadir como
comunidad, como equipo de trabajo, como institu-
ción.  El virus que había nacido en China, nadie
sabía bien como, ni donde, llegó a la Argentina, tan
rápido, como si estuviera esperando, acechando. Y
una vez más como solo los docentes nos sabemos
reconstruir, lo hicimos.  Y comenzamos a crear salas
desde las casas, inventando actividades con lo que
teníamos, con lo que nos imaginábamos que podía
haber en las viviendas de los niños y las niñas, ac-
tores tan importantes en nuestra tarea diaria, los pro-
tagonistas. Niños y niñas que en muchos casos solo
habíamos visto por unos instantes, porque este nuevo
desafío llegó en muy poco tiempo. 

Salimos de las escuelas con lo justo, como quien
practica un simulacro, en muchas ocasiones sin lis-
tados, carpetas, herramientas.  Solo salimos, no nos
dieron tiempo de prepararnos. Pero lo estábamos, las
ganas de enseñar, de proponernos, a la distancia, ten-
der vínculos, eran más fuerte que cualquier pandemia,
y fue así como nos transformamos en docentes a lo
lejos, pero a la vez tan cerca.

Tantas veces nos quejamos de las Tics, hoy tan
necesarias, fundamentales, ellas y los capacitadores,
que codo a codo con los docentes, rearmaron un sis-
tema educativo, que tiene fallas, seguro, como cual-
quier proyecto, pero que está creado para sumar y
eso trata de generar a cada paso que damos.

Comenzamos de repente a cambiar los términos
para comunicarnos, unidades didácticas, proyectos,
escenarios lúdicos, de repente eran plataformas,
sistemas, aplicaciones, padlet. Cómo hacer que
todo eso encajara entre sí y con cada uno o una
de nosotras y nosotros, cómo hacer para que no
se pierda eso tan hermoso que tiene el nivel inicial,
que es el juego, el juego con el otro, la comuni-
cación. Impensable para un docente de inicial estar
a dos metros de distancia, no poder dar un abrazo,

un beso, secar lágrimas, limpiar mocos y seguir,
siempre seguir.

Pero lo logramos y nos dimos cuenta, cuando co-
menzaron a llegar las primeras fotos por mail, las pri-
meras fotos de los trabajos propuestos, de los juegos
jugados, de los cuentos contados. Cuando en nuestras
reuniones de equipo nos juntábamos a replantear la
tarea, todo el tiempo lo hacemos, es parte del ser do-
cente, y compartíamos lo recibido, todos y todas nos
sentíamos felices, por ver que las propuestas habían
llegado, que se había entendido, que todo el trabajo
había valido la pena.  Pero lo que nadie podía dejar
de ver en esas fotos, eran los ojos, las sonrisas, las
emociones reflejadas en cada carita.  Entonces la
apuesta era reforzada y comenzamos a mandar videos,
audios, y las emociones crecían, en todos. De repente
nos dimos cuenta que también estábamos trabajando
ESI, y nos sentíamos más a gusto. Que se extraña,
por supuesto, que no es lo mismo: claro, pero es lo
que tenemos y es con lo que vamos a dar lo mejor de
todos y todas una vez más, fortaleciendo la escuela
pública, brindándole la calidad que todos y todas nos
merecemos, creciendo y aprendiendo como cada día,
como siempre. Y cuando todo esto termine, porque
va a terminar y nos podamos volver a abrazar, ese
abrazo va a ser infinito, eterno. Vamos a volver a
compartir desayunos, meriendas, almuerzos, juegos
en el patio, en la sala y en el sum. Pero ya no cono-
ciéndonos poquito sino mucho, por todo lo compar-
tido. Porque cerramos una puerta, pero abrimos cien-
tos de ventanas, tristemente esas ventanas, para al-
gunos no alcanzaron y volvimos, no por estar seguros
ni convencidos, sino para una vez más sostener, una
vez más por vocación, por amor, responsables de lo
que nos toca, con lágrimas por pérdidas tan cercanas,
con miedos que nos atraviesan, pidiendo cada día
volver a esas ventanas, que nos dan seguridad, que
nos cuidan, que comunican y educan, pero sobre todo
que nos mantienen sanos.

Verónica Graciela Jacques

“Desde el laboratorio a las aulas”

Aquí los piratas de 1° grado: ¡todos a bordo!

El día que el edificio cerró “Lo que generó la cuestión
de género”

Las prácticas áulicas en el Nivel
Inicial han sido modificadas,
entre otras cosas, por la inclu-

sión de la ESI.
La cuestión de género parece ser

el elemento rector a tener en cuenta
que llegó para quedarse.

Es concreta la convicción de que
esta perspectiva educativa en torno
a la ESI, favorece una sociedad más
libre, más abierta, más tolerante, más
inclusiva.

La legislación (normas, resolucio-
nes, decretos, etc.) sobre ESI incluye
las cuestiones de género en su conte-
nido. Y la cuestión de género es mu-
chas veces el condicionante para la
sanción y promulgación de legisla-
ción. Es un círculo retroalimentado.

Hace un tiempo surgió una fake
news de que la ONU había realizado
un reconocimiento a 112 identidades
de género1. Desde este año, en nues-
tro país se admite legalmente el gé-
nero “X”, ni masculino ni femenino.

Por qué traigo a mención esto. Es
que si la función de la escuela es edu-
car a sujetos en sociedad. Y si uno de
los objetivos de la ESI es abordar las
cuestiones de género. Y si el género
es lo que se refiere a los aspectos so-
cialmente atribuidos a un indivi-
duo, diferenciando lo masculino de
lo femenino, en base a sus caracte-
rísticas biológicas. Es decir que es
lo que las sociedades esperan que

piense, sienta y actúe alguien por ser
varón o por ser mujer 2. Pregunto:
¿no será que la escuela está nueva-
mente atrasada respecto a lo que la
sociedad espera de esos géneros que
no están comprendidos en las cate-
gorías binarias varón- mujer?

¿Es la escuela la responsable asig-
nada socialmente para que siga repli-
cando las configuraciones de las re-
laciones sociales a partir de roles
asignados en base al género autoper-
cibido, que está más allá de lo bina-
rio?, ¿puede que algún día la cuestión
de género sea un tema externo a la
escuela?, ¿va a seguir siendo rele-
vante hablar de género?

P r o f . N u r i a   J a i t e   
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Las salas de tres años son para muchos niños y muchas niñas el comienzo de su es-
colarización. Al ingresar, con sus pares,  fortalecen el conocimiento sobre sí mismos.
Estructuran su personalidad a partir del bagaje de información que traen de sus

casas y van construyendo quiénes son, en compañía. Y a partir de su propia exploración
con el entorno, se constituyen, como  miembros de este nuevo lugar.

Aquí el desarrollo del lenguaje es muy diferente, hay quienes ya dicen oraciones
simples, y quienes se comunican con gestos y miradas.

El arte es un medio para ampliar su comunicación, compartiendo modos y vivencias
a través del disfrute y la exploración. Los docentes buscamos acercarlos de forma
lúdica. Mostramos materiales, explicamos cómo realizar ciertas técnicas o procedi-
mientos. Buscamos un encuentro entre: la observación,  la exploración y el disfrute
de realizar sus producciones. 

Me ha pasado en salas que al mostrar imágenes de obras del artista plástico argentino

Avakian, junto a fotografías donde se lo plasma pintando. Los niños y niñas buscaban
formas, nombraban los colores que veían, y  decían “Alejandro agggg” acompañando
sus palabras con gesticulaciones, y moviendo sus manos como dando a entender que el
artista pintaba como desaforado, o jugando. Esta idea como muchas otras,  tiene que ver,
con su propia historia. Aquello  que leyeron,  y  tomaron como  conocido. Aquí entra lo
singular de cada niño y niña que intenta comunicar a los otros. 

Otro ejemplo, es a través del mundo sonoro, donde se promueve expresarse, por
ejemplo  corporalmente. Las propuestas  van enriqueciendo los movimientos conocidos,
según sus  posibilidades. Buscando que con estos  movimientos y gestos  puedan usar el
lenguaje corporal. Es un camino en el que se busca la identidad, la comunicación de los
sentimientos, deseos y necesidades, donde la  riqueza de la propia experiencia se  fomenta
a su vez, en compañía del otro.

Débora Natalia Jaljal Acosta.

Tradicionalmente la escuela se ha centrado en los aspectos cognitivos priorizando
los aprendizajes científicos y técnicos, restando preeminencia al conocimiento de
las personas; se ha caracterizado en no reflexionar en profundidad sobre los sen-

timientos y las emociones y el pensamiento como base de toda actividad humana. 
La educación socio emocional es un complemento indispensable en el desarrollo cog-

nitivo y una herramienta fundamental de prevención, ya que muchos problemas tienen
su origen en el ámbito emocional. Su importancia para atender las necesidades sociales,
permite adquirir un mejor conocimiento de las emociones propias, identificar las de los
demás, prevenir los efectos nocivos de las que son negativas, desarrollar habilidades para
generar las positivas y adoptar una actitud positiva ante la vida. De ello se deriva el diseño,
aplicación y evaluación de programas apropiados.

“La escuela debe encontrar caminos que ofrezcan a los alumnos oportunidades de re-
flexión y análisis que ayuden a recuperar la confianza y el trabajo colectivo, y pongan
en juego los valores de la solidaridad y el respeto por los otros” (1). 

De esta manera, las propuestas pedagógicas que se desarrollen contribuirán en gran

medida a ampliar las posibilidades de actuar sobre estos problemas. Así la escuela podrá
resignificar su función social y actuar desde la convicción de que la educación sigue
siendo uno de los pilares centrales para el desarrollo de las sociedades, la convivencia
de las personas y la proyección del futuro.

Con más recursos emocionales aumentará la tolerancia a la frustración y cuanta más
salud mental se logre, mayor será el rendimiento escolar y la calidad de la educación.

Adriana Lorena Jarmark

Cada ser humano tiene una manera singular de ser persona; es único, es inconfun-
dible. Es “singular” en el conjunto del universo, heterogéneo en la vida cotidiana,
cada uno es un yo irrepetible, una realidad que es, que no fue y no volverá a ser

como es ahora.  Por eso, sabemos que no hay en ningún aula, de ninguna escuela del
mundo dos alumnos que aprendan de la misma forma: ahí es donde podemos vislumbrar
el concepto de diversidad. Una diversidad que nos traspasa en cada acción, en cada apren-
dizaje y que nos muestra que el sistema educativo del modelo de la “señorita maestra”
quedó caduco hace mucho tiempo…. ¿Cómo podemos encararla? ¿Con qué herramientas? 

Los enfoques de abordaje son muy variados y van desde los estilos de aprendizaje,
las capacidades potenciales del grupo, las motivaciones y expectativas, hasta las distintas
experiencias y conocimientos previos que se dan en los grupos dentro del aula. El hecho
es que la diversidad está presente en todos los ámbitos, tanto educativos como sociales.

En la escuela, la diversidad se pone de manifiesto en forma de factor individual y de
contexto, haciendo punto focal en la motivación, interés y expectativas del niño. Estas
características son los pilares de la valoración personal, involucrando  tanto la percepción
que se tiene de uno mismo (autoconcepto), así como qué representaciones tienen los
demás de mí. De este modo, el niño enfrenta un entorno que lo cataloga continuamente

con otros estándares y dentro de los cuales, siempre sale desfavorecido. El “no encajar”
hace que el aprendizaje se vea afectado desde cada zona que se lo quiera encarar: desde
el desconocimiento de un diagnóstico específico, un canal inapropiado de comunicación,
cada conflicto de inserción dentro del grupo, y negación familiar de cualquier dificultad.  

Como docentes debemos comprender, desnaturalizar y repensar nuestras nociones y
prácticas de inclusión, a fin de favorecer y ampliar diversas posibilidades educativas.
Sin dudas, para dar lugar a la diversidad en las aulas y buscar que todos aprendan es ne-
cesario repensar la manera en que se define y organiza la enseñanza.

Jauregui Besares, Jimena

Durante el 2020 por cierre de las escuelas al decretarse el aislamiento
social, preventivo y obligatorio en todo el país, los docentes vivimos uno
de los mayores retos, que fue poder garantizar la continuidad de la lectura

y escritura a través de la virtualidad, requiriendo el uso de nuevas estrategias y
herramientas para enriquecer las propuestas didácticas.

Para ello los docentes debimos planificar situaciones virtuales variadas de en-
señanza, necesarias para que los estudiantes puedan seguir apropiándose en forma
progresiva de la alfabetización, teniendo las familias un rol prioritario como me-
diadores del aprendizaje de los niños. Las actividades fueron seleccionadas de
la vida cotidiana de los alumnos, como contar anécdotas, hacer listas, leer cuentos,
enseñar a cocinar y también se utilizaron los medios tecnológicos para compartir
tutoriales, videos con juegos de palabras, lecturas de cuentos digitales, canciones
y la socialización de las producciones y logros de cada estudiante.

Esas actividades fueron compartidas con las familias, teniéndose en cuenta lo
manifestado por Anijovich, Malbergier y Sigal (2004), “la consigna debe servir
para que los estudiantes comprendan qué tienen que hacer, cómo hacerlo, qué

se espera que logre y el por qué y para qué de la tarea”, siendo el objetivo que
los niños logren adquirir la conciencia fonológica para que puedan discriminar
los distintos sonidos dentro de la secuencia sonora de las palabras y de relacionarlos
con el código que usamos para representarlos. Esto se presentó a través de acti-
vidades variadas desarrollas en forma gradual y con diferentes niveles de dificultad,
para que los estudiantes logren identificar sonidos, pensar palabras con determi-
nados sonidos y comenzar las actividades en forma oral y luego incorporar la es-
critura y la lectura. 

Todo ello permitió que muchos de nuestros estudiantes lograran grandes avances
en su alfabetización, siendo esta el primer paso a lograr para la conquista del de-
recho a educarse y a participar en la construcción democrática a través del acceso
a la lectura y a la escritura. 

María Laura Jotensky

El arte como herramienta de comunicación
en las salas de tres años

La importancia de la Educación emocional
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La atención a la diversidad: un reto permanente
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La Alfabetización: alternativas metodológicas virtuales
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Partimos de la observación y escucha atenta de los niños y niñas. Al decir
de Loris Malguzzi “El niño espera ser visto”, una mirada y escucha
atenta. Rol docente en toda su función.

“Documentar significa dejar constancia estética y narrada de forma visual,
audiovisual o escrita de un trabajo realizado.” (1)

¿Qué tipo de documentación queremos?, ¿por qué documentar?, ¿qué do-
cumentar? Y muchas preguntas más surgen en el mismo momento que desde
el rol docente nos involucramos en esta tarea.

Como docente de Nivel Inicial me propongo en el recorrido de mis días
construir una escuela con cultura e identidad propia y reconocible, tomando
así la documentación como un lugar de total relevancia e importancia, refle-
xionando constantemente acerca de qué mostrar, qué registrar, etc., a modo de
memoria viva y visible del proceso compartido con los alumnos y alumnas, y
no centrándose tanto en los productos finales.

En los años de trabajo y experiencias recorridos florece la idea de que quien
más produzca, documente, muestre, es quién más aprende, la importancia puesta
erróneamente en la cantidad de producciones, para cuando llega el momento
de seleccionar, el caos se hace presente.

La idea de documentar tiene que girar en torno a la comprensión, al cómo
seguir avanzando, en cuáles son los logros y hacia dónde como docente puedo
continuar, generando así nuevos recorridos y procesos de aprendizaje.

Es necesario poner en relación las fotografías, los relatos, las voces, los pro-
ductos de los niños, para luego poder hacer una interpretación, relacionar la
teoría con la práctica, construir nuevos conocimientos, etc.

En la documentación se establecen relaciones creativas y coherentes entre
los ideales teóricos y la práctica educativa: entre nuestra declaración de prin-
cipios y nuestro actuar; entre nuestros deseos y los de los demás; y entre nuestra
propia comprensión y la de los otros.

Dar lugar a la documentación es dar lugar a pensar, discutir, discernir, es-
cuchar y dialogar, construyendo procesos de avance, de confianza, de desarrollo
y prácticas educativas fuertes, colmadas de movimiento y creatividad, donde
prevalezca el crecimiento de una escuela VIVA, que cada día vuelve a nacer. 

Kaltman Lorena 

Desde el nacimiento, los niños/as reciben y escu-
chan diferentes formas poéticas cuando se les
cantan canciones, a través de narraciones o de

la observación de textos. Este acercamiento a dichas for-
mas retóricas favorecerá la introducción a la literatura,
lo que les permitirá a los niños y niñas, en un futuro, ser
seres críticos, responsables, conscientes y creadores, con
la posibilidad de construir su propia historia dentro de
la sociedad.

La escuela como institución, y la familia son los me-
diadores entre el lector y las letras, brindándoles la posi-
bilidad de estar en contacto con ellas, siendo intermediarios
y conocedores de literatura de calidad y acorde a la edad
de los niños/as.

En este proceso de construcción de pequeños lectores,
las instituciones educativas deben contar con la presencia
de un docente que pueda seleccionar textos literarios acor-

des a las competencias lectoras, y a sus intereses.
Para poder explorar el lenguaje y aprender jugando con

él; los cuentos, las narraciones, las poesías, las rimas y
las adivinanzas son diferentes posibilidades para poder
introducirlos en la literatura, ofreciendo mediante estas
formas retóricas o poéticas sensaciones placenteras.

En relación a las poesías, ya sean folclóricas o literarias,
un recurso interesante es el uso de las “poesías mojadas”. Es
importante tener en cuenta tanto las poesías folclóricas como
las literarias, utilizando diferentes recursos como por ejemplo
la “poesía mojada”, “que aúna lo lingüístico poético, lo mu-
sical y lo estético de la plástica: por lo tanto, es una suma
de artes con el sentido poético que transmite el mensaje del
poema elegido.” 1 No se busca que el niño comprenda un po-
ema, sino que le brinde placer.

De esta manera introduciendo a los niños en la litera-
tura, también comenzamos un proceso de alfabetización,

que les permitirá en el presente y en el futuro, participar
en diversas actividades que, implican leer y escribir, com-
prometiendo el pensamiento, las emociones y sentimientos
como también la reflexión.

KOPP VALERIA

Apartir de la pandemia por COVID 19 la Escuela se vio obligada a
reinventarse. Incorporando nuevas formas de sostener los vínculos
pedagógicos a través de la virtualidad, utilizando tecnologías digitales

y pantallas para sostener las clases. Al retornar a la presencialidad sabíamos
que no podía volver igual. Se volvió más visible que nunca, la necesidad de
encontrar una nueva Escuela frente a las configuraciones sociales actuales,
y a las nuevas infancias. La escuela tiene por un lado que cumplir el objetivo
de brindar un espacio a los infantes, fuera del círculo familiar, para que los
adultos de la familia puedan salir a trabajar. El Estado es responsable de ha-
bilitar esos espacios. Por este motivo, por ejemplo, ante la pandemia emite
resoluciones que justifican la ausencia laboral durante los periodos de sus-
pensión de clases. Pero este no puede ser su fin, es imprescindible reivindicar
su valor pedagógico, y social como formador de ciudadanía. El rol de la
Escuela como espacio educador no puede perderse. Necesitamos poner la mi-
rada en el sujeto. Que acontece, o no, con él en la escuela. Esa escuela que
no es el espacio físico, el establecimiento educativo, sino el acto de educar.
Y en este educar el protagonista es el encuentro social, ese aprendizaje que
solo ocurre en el encuentro con los otros. Es el encuentro a partir de las
miradas, del diálogo, de los gestos que potencian la conversación y operan
sobre la subjetividad individual, y la sociedad dando lugar a la cultura. La
escuela está en la posibilidad del vínculo, de los afectos. Esa posibilidad que
permite el disenso y los acuerdos logrados a partir de la escucha atenta y el
diálogo. La conversación que configura identidades. La experiencia se vuelve
significativa y esto permite habitar los espacios, la escuela se vuelve ese
espacio habitable a partir del acto en el que recoge y aloja todas las vivencias
y voces que se dan en el aula, las articula con los contenidos pedagógicos y
las traduce en aprendizajes. 

María Inés Kaplon

La Organización Mundial de la Salud y otras institu-
ciones, han señalado que la actividad física y la prác-
tica deportiva en niños, niñas y adolescentes propician

el bienestar psicofísico social de estos grupos etarios.
Con la llegada del Covid-19 a la República Argentina,

en marzo del 2020, se dispuso una cuarentena con reclusión
estricta en los domicilios por quince días que se fue prorro-
gando y finalmente duró varios meses.

Este largo ASPO (aislamiento social preventivo y obli-
gatorio) motivó el cierre de comercios, bares, cines, teatros;
y fundamentalmente las escuelas. Las clases se dictaron en
forma virtual para los alumnos que disponían de medios tec-
nológicos para acceder a ellas. 

Muchas familias sufrieron el impacto que generó la pan-
demia y en especial, el aislamiento de sus hijos adolescentes. 

Según comentarios entre progenitores, la preocupación
residía en la permanente conexión a las pantallas y disposi-
tivos electrónicos y el desgano en la realización de actividad
física o algún entrenamiento.

Para los adolescentes que ya tenían cierta conducta de-
portiva, no fue difícil continuar con sus rutinas de entrena-
miento semanal.  Sin embargo, según los datos obtenidos
de algunos clubes, de un equipo de fútbol de campo de 50
jugadores, sólo el 50% participó de los entrenamientos en
forma virtual y de un equipo de hockey de 40 jugadoras,
sólo se sumó el 30%.

La adolescencia es una etapa de grandes cambios en la
que se requiere una buena alimentación, un buen descanso
y la realización de actividades físicas.

Los datos aportados por UNICEF permitieron observar
que la situación general durante la pandemia, en distintos
países, ha afectado el día a día de las personas jóvenes. Uno
de cada tres adolescentes pidió ayuda a familiares y amigos
por la angustia del encierro. El 46% reportó tener menos
motivación para realizar actividades que normalmente dis-
frutaba. 

La falta del intercambio presencial y la restricción de ac-
tividad física, aumentó el sedentarismo incrementando el

exceso de peso en un porcentaje de13,6% en los niños me-
nores de cinco años y del 41,1% en la población de entre 5
y 17 años.

En octubre del 2020 se autorizaron las caminatas y prác-
ticas deportivas al aire libre. Esta decisión propició las salidas
de algunos adolescentes. 

Actualmente las distintas actividades se van restableciendo
en forma paulatina cumpliendo con los protocolos vigentes
y desde las escuelas, es importante seguir promoviendo el
bienestar físico y emocional de los/as alumnos/as brindán-
doles apoyo y contención.

Gabriela Ruth Kirszner

Reflexión acerca de ¿qué es y
para qué documentar?
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El sentido de la escuela: 
el vínculo afectivo.

Los adolescentes  y la actividad física durante la pandemia
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Camila tiene una historia, profunda con una pizca de
magia y de cosquillas de mariposa.

Ella nació de las manos de una abuela con aroma a galletas
y té con leche, que cantaba y contaba cuentos; y que con un
pedacito de tela y unos botones hacía magia y creaba vida.
Esta abuela seguramente tejía, con una o con dos agujas y, a
escondidas, llenaba los bolsillos de sus nietos de golosinas.
Abuela con perfume de ternura y ruleros en el pelo. Se llamaba
Irene. 

Cuando Omar habla de Camila, le titilan las pupilas. Camila
brilla cuando él le da vida con su voz, con sus gestos, con su
esencia.

Durante la cuarentena pude disfrutar de ella en una clase
virtual para mis alumnos de dos años. Omar fue el invitado

de honor y Pepo, el títere de la sala, lo entrevistó.
En los ojos de Camila se refleja Omar y en sus manos

sigue sellado el aroma de Irene.
No son simples títeres o muñecos, son mucho más para

nuestros alumnos. 
Ethel Monganiello, nos dice que el teatro de títeres cons-

tituye una actividad profundamente formativa dentro del mun-
do infantil y al mismo tiempo es un medio recreativo insus-
tituible. Por ello, en el nivel inicial, le damos un sentido pri-
mordial que nos lleva a la fantasía. 

Se necesita lograr el sonido de la palabra, el color, el mo-
vimiento, la acción y fundamentalmente, ese algo de misterio
y magia que forma parte del mundo poético infantil. No sólo
educamos con un títere, “educamos divirtiendo”, sorpren-
diendo, generando puertas para abrir por nuestros alumnos.

En la Pandemia que atravesamos en el 2020 y aún continúa,
aprendí a soltar mi voz para poder llevar adelante las clases
virtuales. No fueron sólo canciones y no fue sólo un títere.
Fue Pepo, que tomó vida y se transformó en un alumno más
en cada clase. 
Él también tiene una historia… que se las contaré otro día.

“El títere es una manifestación de nuestro propio ser,
que se hace visible de manera real y natural. En él están

nuestras emociones y nuestra esencia”.

Natalia R. La Rocca

La alimentación en los primeros años de VIDA es
fundamental para el desarrollo y el crecimiento del
ser humano. No solo por la variedad de los sabores,

sino también por la combinación de los nutrientes. Es muy
importante que el momento de la alimentación se dé en un
espacio agradable y armónico, ya sea el jardín maternal o
el hogar. Para que esto suceda es necesario que los hábitos
y rutinas queden bien establecidos desde casa y que cada
docente comparta con las familias como es la rutina de ali-
mentación en el jardín maternal. De esta manera, cuando
en febrero de cada año hablamos de adaptación esto también
se aplica, esto es parte de la adaptación de un niño o niña
al jardín maternal. Es importante remarcar en la reunión
de familias respecto a la organización y de la relación de
las rutinas alimentación-sueño, y también como estas rutinas
se adaptan a la sala del jardín maternal.

Es necesario crear una rutina con horarios establecidos y
luego estos mantenerlos. Sabemos que es importante comer

variado, no solo ofrecer carne, pollo, frutas, pescados, legum-
bres, cereales, lácteos para una alimentación saludable, sino
para que el bebe o beba NO SE ABURRA, si bien es necesario
ofrecer un nuevo sabor doce veces aproximadamente, según
indican los especialistas, para que tenga oportunidad de cono-
cerlo y explorarlo tanto en sabor como en textura, también es
necesario estos alimentos variarlos, es imprescindible combinar
estos dos ítems, aunque parezcan ambivalentes si se los trabaja
con equilibrio no lo son: variedad/ repetición.

Y de texturas hablando… es importante dejar que los be-
bes y bebas “se enchastren”, es su manera de conocer el ali-
mento que introducen en su boca, el ensuciarse es parte del
proceso de aprender a comer solos y solas. Hay que funda-
mentarles a las familias en las reuniones la importancia de
esto, del poder tocar la comida con la mano, que nosotras
las docentes tampoco debemos olvidar cuando estamos a
las corridas dando de almorzar a dieciocho bebas y bebes
y corriendo con el tiempo porque está por venir la camarera

a retirar los potes. Es nuestra realidad, es la que vivimos.
¡SABEMOS QUE ES DIFICIL, PERO SE PUEDE!!!

Para concluir “A partir del primer año de vida, el aparato
digestivo completa su maduración, por lo que ya está pre-
parado para digerir la mayor parte de los alimentos que con-
sumen los adultos”, explica Nancy Buschenbaum, médica
pediátrica y coordinadora del área de nutrición pediátrica
del Núcleo Terapéutico Nutricional. “Un error común es
querer que nuestros hijos terminen el plato. Lo importante
es conocer que los niños y niñas, especialmente hasta los
tres años de edad, tienen una regulación de la ingesta que
es maravillosa. Comen según sus necesidades”, agrega.

Evangelina Estela La Vega

Educación y comunicación van, indudablemente, de la
mano. No se puede hablar de procesos diferentes ya
que el proceso de la comunicación es componente fun-

damental e indisociable del aprendizaje.
La comunicación que se lleva a cabo entre docente-alum-

no/a es indiscutiblemente un proceso interactivo y de com-
prensión mutua y eso es lo que permite que se desarrolle el
“juego” de enseñanza-aprendizaje. Si en la Escuela la comu-
nicación se efectúa en un solo sentido, desde el docente que
emite el mensaje hacia los alumnos/as y ellos/as no se implican
en el proceso comunicativo ésta será incompleta, porque no
hay oportunidades para el intercambio, no se crea el espacio
interactivo indispensable y necesario para ese proceso.   

Muchas veces durante la comunicación docente-alumno/a
existen contradicciones entre lo que se dice y lo que se expresa
en el conjunto total del mensaje: la entonación, los gestos,

las palabras que se seleccionan, transmiten mucha informa-
ción. Por eso, en el proceso comunicativo con los alumnos/as
es muy relevante no sólo el contenido del mensaje, sino tam-
bién la intencionalidad del mismo.  

Es claro que la cantidad y diversidad de contextos comu-
nicativos dentro del aula son innumerables si tenemos en
cuenta: estilos de docentes; características de los alumnos/as;
circunstancias familiares y sociales de docentes y alumnos/as;
contexto del grupo: comunicación a grupo total o de forma
individual; comunicación entre los propios alumnos/as…Y
así se multiplican las posibilidades, creando diversas com-
binaciones de comunicación cada una con su riqueza particular
y valiosa. 

La comunicación en la educación es un proceso que nunca
termina, que es global e interactivo, en el que docentes y
alumnos/as enseñan y aprenden al mismo tiempo, porque son

emisores y receptores de manera alternada y continua: todos
son comunicadores…todos tienen mensajes para dar y para
compartir de una u otra manera. Así, la relación pedagógica-
comunicativa se convierte en una situación de aprendizaje
compartido que siempre se encuentra en contante movimiento,
cambio y reinvención.

Carolina Mariana Laborías

Cuando pensamos en crear escenarios lúdicos en las
salas de lactarios nos proponemos brindar diferentes
alternativas de exploración, en las cuales los lactantes

se encuentren con amplias posibilidades de acción.
En las propuestas que se ofrecen debemos tener en cuenta

que son tan importantes los escenarios móviles, como los
escenarios fijos, ya que en ambos escenarios los niños y las
niñas van construyendo a partir de esas experiencias, cono-
cimientos y vivencias propias.

Tal como señalan Claudia Alicia Soto Y Rosa Violante,
cuando nos proponemos “diseñar escenarios para enseñar”,
“el escenario cotidiano donde los niños y niñas pasan sus
jornadas deben constituirse en un contexto de vida enrique-
cedor.” Ellas plantean la importancia de ofrecer escenarios
permanentes y propuestas móviles de alternativas que vayan
cambiando durante la jornada.

Al crear estos espacios, incentivamos a los niños y niñas
a explorar e indagar el mundo, permitiendo el desarrollo y
el dominio de su propio cuerpo en relación con el entorno,
el espacio, en un tiempo y con objetos determinados.

“Es tarea del docente ofrecer propuestas variadas, crear

escenarios y espacios lúdicos, cotidianos y fantásticos,
variar los materiales disponibles y generar un buen clima
de juego, pero a la vez, mantener ciertas regularidades
que permitan el enriquecimiento ...” del mismo. (Sarlé,
2006).

En este sentido tal como es considerado en el “Diseño
Curricular”,  los escenarios lúdicos son el lugar donde acon-
tece un suceso o el ambiente o conjunto de circunstancias
que rodean a un sujeto (el niño/a) e influyen en él. “Es decir
que no solo importa el acondicionamiento del espacio físico
y sus materiales, sino todo lo que ocurre dentro de él: los
vínculos que se establecen entre los que interactúan, los diá-
logos que se producen, los gestos y las actitudes que, en su
conjunto, contribuyen a enriquecer la actividad exploratoria
y lúdica de los niños.”

En la sala de lactario es imprescindible que este tipo
de propuestas sea flexible para permitir que cada niño y
niña actúe y accione de acuerdo a su individualidad; los
materiales debes ser seguros, adecuados y desestructu-
rados; los docentes debemos actuar como facilitadores,
permitiendo un juego libre y siendo nuestro rol funda-

mental el de habilitadores que permitan el descubrimiento
y la vivencia en los escenarios lúdicos. Es también im-
portante destacar que en la sala de lactarios nos encon-
tramos con grupos muy heterogéneos de acuerdo al pe-
riodo etario de cada niño - niña, en los cuales hay niños
y niñas que se desplazan con autonomía pudiendo explorar
y recorrer el espacio en busca de materiales, mientras que
hay otros niños y niñas que  es necesario que las docentes
sean el nexo entre los materiales ofrecidos y sus acciones,
ya sea acercándolos al espacio donde fueron dispuestos
o acercarles los elementos para que puedan explorarlos. 

María Verónica Lagos

“Historias y títeres, divertir educando”.

La alimentación del lactante en el jardín maternal
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Dan Roam (2011)* reflexiona que el pensamiento vi-
sual consiste en aprender a pensar con nuestros ojos
y que no requiere de tecnología, ya que los registros

deben ser sencillos de realizar. 
Nombra la necesidad de adquirir ciertas herramientas ne-

cesarias a la hora de dibujar: ojos, el ojo de la mente y cierta
coordinación entre manos y ojos. Además, plantea la impor-
tancia de ciertos accesorios como el papel o pizarra, y lápices
o marcadores.

Sostiene que el pensamiento visual requiere de un proce-
dimiento compuesto por cuatro pasos: mirar (igual a recopilar
y seleccionar), ver (igual a seleccionar y agrupar), imaginar
(igual a ver lo que no está presente) y mostrar (igual a dar
claridad a todo).

Poner en práctica el pensamiento visual requiere de buscar
estrategias y recursos para lograr desarrollar nuestra capacidad

de mirar que no es lo mismo que ver. Mirar implica disciplina,
compromiso y atención.

Todos tenemos buenas capacidades para este tipo de pen-
samiento, y sabemos que podemos mejorarlas. 

Fernando Vidal y Miriam Artola en el libro “Pensamiento
visual. Murales para innovar” (2015)* proponen diez ejercicios
que nos permiten entrenar la mirada. 

Son de suma importancia tenerlos en cuenta para incor-
porarlos en nuestra práctica docente, ya que son una herra-
mienta para desempeñar con nuestros estudiantes.

La alfabetización visual al igual que la verbal es gradual
en su evolución, los elementos que se utilizan en la codifi-
cación y decodificación de un mensaje, parten de formas sim-
ples a formas cada vez más complejas, llegando incluso a ex-
presiones más elevadas. 

El fenómeno de la imagen no deja de ser complejo,

porque de una u otra forma es por medio de esta que con-
cebimos la realidad. 

Podríamos citar el ejemplo de los libros de ciencias
donde se nos muestran representaciones de un cuerpo hu-
mano, donde cada órgano es mostrado de un color diferente,
perfectamente ordenado y limpio y esta concepción podría
ser fácilmente asumida como realidad para una persona
que desconozca el tema.

Mariana Paola Larayo
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Toda sociedad transmite valores, por lo tanto es lógico
pensar que una sociedad democrática debe transmitir
a las siguientes generaciones los valores propios de

una democracia, como son la tolerancia, el respeto a los de-
rechos individuales, la igualdad, entre tantos otros, basados
en los derechos humanos. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF), define que los derechos humanos son normas que
reconocen y protegen la dignidad de todos los seres huma-
nos. “Estos derechos rigen la manera en que los individuos
viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus
relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia
ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen
que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide
hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades;
así como hacen valer sus derechos, deben respetar los de-
rechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona in-
dividual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vul-
nere los derechos de los demás.”

Por ese motivo es importante educar a los chicos y las
chicas en derechos humanos porque así van a aprender a
respetar los derechos de los demás. Además, el hecho de
conocer sus derechos y los de los otros, hace más sencillo
el reconocimiento de los mismos cuando están siendo vul-
nerados. De esta manera están en disposición de exigir a
las autoridades de gobierno el respeto a sus derechos indi-
viduales y a no tolerar en ningún caso la violación de estos
derechos. Así es, como el hecho de vivir en democracia ne-
cesita que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos,
puedan ejercerlos y exigirlos.

Hablar de educación en derechos humanos significa pen-
sar la educación como un vehículo para permitir a todas
las personas conocer, ejercer y defender sus derechos, así
como también los derechos de todos los demás. No es una
mera transmisión de derechos o simplemente darlos a co-
nocer, es una práctica mediadora y transformadora. Para
poner en práctica los derechos en la vida social, la educación
en derechos humanos es un puente que hay que transitar
de manera obligatoria para pasar de la consagración de los
derechos en las normas a su aplicación concreta y efectiva
en la realidad. Esto es así porque ninguna norma puede lle-
varse a la práctica si primero no ha sido conocida o difun-
dida a través de una actividad educativa. 

Al educar en derechos se busca que las personas, para que
se conciban y actúen como sujetos de derechos y como agentes
de su propia vida. Se busca formar a los niños, niñas y adoles-
centes en una visión y para prácticas de vida coherentes con
los valores y principios de los derechos humanos. Los estamos
formando en una cultura donde los derechos humanos sean
entendidos como pautas reguladoras de la convivencia social,
que guíen nuestro actuar en todos los momentos de la vida.

Es imprescindible que la Escuela apunte a generar senti-
mientos democráticos en los alumnos, así como también la
defensa de la plena vigencia de los derechos humanos y del
Estado de derecho.

Laura Gabriela Lamanna

Cuando pensamos en un día cualquiera en la es-
cuela lo imaginamos entrando al son del sonido
del timbre, rodeados de guardapolvos blancos

y mochilas. Luego sucede ese mágico momento en don-
de todos miramos hacia arriba, acompañando a nuestra
Bandera hacia la cima en el mástil. Pasamos a las aulas
y allí es donde el encuentro, el compartir, el ayudar y
el aprendizaje son los componentes más valiosos de
nuestra estadía en ese lugar. De repente, todo eso de-
saparece ante una situación de emergencia sanitaria
que nos arrebata el encuentro, el compartir, el enseñar
en el aula. Como docentes entramos en crisis con
nuestra perspectiva sobre cómo educar y cómo seguir
manteniendo el vínculo con nuestros alumnos.

En el ámbito escolar, estamos acostumbrados a se-
guir una planificación, un cronograma de actividades
y un ritmo que hemos pensado y elaborado teniendo
en cuenta los contenidos a trabajar, la carga horaria
y un montón de aspectos que suponen la enseñanza
presencial, muy conocidas y asimilada por todos. Los
maestros conocemos los materiales con los que con-
tamos en el aula, sabemos en qué momento utiliza-
remos cada estrategia de enseñanza, modificamos las
mismas en base a la respuesta de nuestros alumnos,
interactuamos con ellos y sabemos cómo evaluarlos.
Pero, ¿qué pasa cuando de un momento a otro, todos
nos vemos obligados a mudarnos a una forma distinta
de llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje?

A pesar de que hay herramientas tecnológicas que
nos permiten acortar la distancia física, éstas necesitan
un uso en un contexto planificado y con sentido para
enmarcar las clases que deseamos compartir con nuestros
alumnos. Y aquí aparecen múltiples problemáticas como
la falta de acceso a dispositivos e internet, el no cono-
cimiento del uso de dichas herramientas, encontrar las
dinámicas que se adapten a esta nueva forma, ya que
no todas nuestras estrategias metodológicas presenciales
pueden utilizarse en el marco de la virtualidad.

Podemos inferir entonces que educación presen-
cial y educación virtual no son lo mismo, no son la
cara de una misma moneda. Si pensamos que son
iguales estaremos incurriendo en un error. La dife-
rencia radica fundamentalmente en cómo se cons-
truye el acto educativo en cada una.

Se deben reconocer las diferencias de cada modali-
dad: presencial y virtual, aceptando que cada una tiene
sus ventajas y desventajas. No podemos establecer que
una sea mejor que la otra, no se trata de comparar, sino
de aceptar que hay habilidades que requieren de lo pre-
sencial pero que también hay algunas que se pueden
utilizar aun en la virtualidad.

Lamanna Daniela Soledad

Como cualquier otra institución, la escuela argentina cuenta con
un proceso de constitución a sus espaldas que puede historizarse
o reconstruirse. Como afirma Daniel Feldman, no se pueden se-

parar las consideraciones pedagógicas de las coordenadas sociales y ma-
teriales en las que se inscriben las instituciones. Pensar la escuela desde
un punto de vista ahistórico e idealizado es un problema persistente. Este
autor plantea que estudiar las bases estructurales de la educación es lo
que permite que cobre sentido la reflexión pedagógica y que realmente
influya sobre la actividad educativa. Por ese motivo no puede desconocerse
que “la escuela es un producto histórico contingente relacionado con el
nuevo papel de la educación en los Estados nacionales”. El currículum,
las disciplinas, el sistema de aulas y la diferenciación por niveles cons-
tituyen prácticas tan unificadas como unificadoras. En este sentido, es
necesario preguntarse cuál era el problema que el dispositivo escolar ar-
gentino venía a resolver en los momentos de su fundación. 

En la conformación del Estado argentino, la educación pública tra-
taba de seguir los lineamientos dictados por la generación del 80 orien-
tados a lograr la integración de la sociedad en una totalidad común.
Ello suponía una transmisión cultural desde las generaciones adultas
a las jóvenes. Bien a tono con el ideal sarmientino, la intención era
que no se difundieran las costumbres populares sino los valores liberales
y modernos que finalmente triunfaron con la primera presidencia de
Julio Argentino Roca (1880-1886). Como dice Adriana Puiggrós en
un importante trabajo sobre los sistemas educativos latinoamericanos,
“Sarmiento suponía, entre los primeros, que la educación era el medio
idóneo para suturar las fisuras producidas en la sociedad como producto
de las luchas de clases que sucedieron a las guerras de independencia”. 

El sistema educativo tenía que suscitar una homogeneidad cultural
inspirada en los valores europeos y aplacar las manifestaciones po-
pulares, es decir, realizar una verdadera “sutura pedagógica”, como
dice Puiggrós. Claro que la visión sarmientina tenía un límite serio:
lo que proviene de lo popular nunca se puede aplacar del todo debido
a que, por un lado, se transmite permanentemente y, por el otro, los
mismos integrantes de la comunidad educativa son parte de ese mo-
vimiento de transmisión. Esa es una de las razones por las que nunca
se logró instituir un sistema educativo capaz de controlar totalmente
a la sociedad, tal como demandaba el proyecto de Estado-nación
liberal. Así y todo, el modelo educativo incluía referencias hacia los
fenómenos migratorios y también se veía influido por las discusiones
acerca de qué tipo de inmigrantes se deseaba y cuáles no. La educación
pública justamente permitía construir una identidad nacional como
herramienta del Estado-nación. Se trató de una operación ideológica
que se llevó a cabo con una mirada pro-europea que sostenía la supe-
rioridad de aquel continente ante lo latinoamericano autóctono.

La legislación vigente es favorable ya que la Ley de Migraciones
25.871 incluye el derecho al acceso a la educación y el Decreto
Reglamentario 616/10 del año 2010 también lo garantiza para los
niños y adolescentes que todavía están en situación irregular. Sin
embargo, persisten en el ámbito educativo ideas asimilacionistas
que se contradicen con el espíritu de pluralismo cultural de la nor-
mativa, para no hablar de las prácticas discriminatorias existentes.
Al respecto es llamativo un pasaje de la Ley de Educación Nacional
26.206 del año 2006, que establece que el Estado debe garantizar
el acceso a todos los niveles de enseñanza de la población inmi-
grante, aun a pesar de que no se cuente con documento de identidad
alguno. Al mismo tiempo, la ley plantea, en el Artículo 11 Inciso
D, que el objetivo de la política educativa nacional es “fortalecer
la identidad nacional”. Para concluir vemos aquí una búsqueda de
traducción en acceso a derechos del discurso de valorización y res-
peto de la diversidad cultural, pero se busca a través de un sistema
educativo diseñado desde sus orígenes para homogeneizar. 

Fernando Lara

Derechos Humanos
en la escuela

Lo que la pandemia
nos dejó

La inmigración y el
sistema educativo
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El rol de las familias en el jardín maternal es muy im-
portante, es necesario que la comunicación entre ellas
y la escuela sea diaria y fluida, cuando en una insti-

tución esto falla hay un corte comunicacional que se siente.
Como docentes podemos hacer un excelente trabajo con

los niños y las niñas, pero si sus familias no se involucran es
muy difícil poder llegar a trabajar todo lo que se desea, todo
lo planificado; esto abarca al pedir materiales, al participar
de una salida didáctica, de una clase en la sala, de una actividad
que se realice en la escuela, etc.  Durante todo el año pasado
(estando en casa por la pandemia) el idea y vuelta entre ambas
partes ha sido de suma importancia, lo hemos visto reflejado
en los Zoom, en las clases virtuales; si las familias no podían,
por elección o por falta de tiempo conectar a sus niños/as era

imposible llevar a cabo la clase. 
Hoy, como todos sabemos, vivimos entre la presencialidad

y la virtualidad debido a los cierres de burbujas por el pro-
tocolo Covid, sin las familias presentes sería imposible lograr
una continuidad pedagógica, ya que hablamos de niños y
niñas de tan corta edad que no pueden hacerlo por sus propios
medios, necesitan del apoyo, la supervisión y la compañía
de sus familiares. 

No sólo para las/os docentes y la institución es fundamental
tener buena comunicación con las familias, sino, que para las
familias también es de gran importancia, ya que nos dejan a
sus niños y niñas tan pequeños/as que muchos no hablan y
no pueden expresar con palabras qué hacen, cómo se sienten,
ni le pueden contar las cosas que realizan en el jardín, y en

ese momento, es la confianza y la seguridad que le transmi-
timos como docentes, como seres humanos para que cada día
dejen con tranquilidad y alegría a sus niños/as en la institu-
ción.

Cuando las familias participan de la educación de sus niños
y niñas en la escuela todo se torna más beneficioso para ellas
y para la institución. Desarrollan una actitud positiva favo-
reciendo el desempeño de el/la docente, comprendiendo mejor
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

¡Gracias a todas las familias y a todos/as los/as docentes
por llevar adelante esta tarea a diario y sobre todo en este
momento de pandemia tan difícil para todos y todas!

Gisela Larrandart

Pensar cómo manejarnos en el aula es un desafío docente
diario, lo hemos naturalizado, planeamos nuestra agen-
da didáctica siguiendo los lineamientos del diseño, el

proyecto áulico, el P.E., los contenidos prioritarios y hasta
nuestras propias expectativas frente a ese grupo que espera
recibir de nosotros esa guía, ese puente para alcanzar el co-
nocimiento que la escuela promete pero que no siempre logra
cumplir. Pareciera ser un contrato de partes la escuela, pero
muchas veces los actores de este no logran cumplir su pacto.
Es ahí donde nos preguntamos, reflexionamos, nos cuestio-
namos, culpamos y auto salvamos nuestro trabajo con los si-
guientes interrogantes:

¿Este contenido puede ser alcanzado por todo el grupo?
¿Tienen el mismo recorrido para poder lograrlo? ¿Qué recursos
tengo para alcanzar a todos?

¿Tienen estrategias grupales para aceptar los tiempos per-

sonales y los de sus pares? ¿Estas pautas de trabajo son ex-
clusivas de la maestra de grado o son tenidas en cuenta por
sus maestros curriculares? ¿La pandemia generó estas dife-
rencias o solo las dejó a la luz? ¿Somos sororos con esta re-
alidad o simplemente invisibilizamos el rol que debemos ejer-
cer frente a lo heterogéneo? ¿Cuenta nuestra experiencia de
alumnos a la hora de buscar transformar los recorridos de los
cuales hoy somos responsables? ¿Qué tan dispuestos estamos
a descontracturar nuestros esquemas docentes? ¿Qué tan per-
meables somos a buscar ayuda cuando la situación nos so-
brepasa? ¿Somos sujetos en formación constante o creemos
en nuestra omnipotencia cultural acabada? ¿Somos supervi-
sados en nuestra labor para poder asegurarnos que todos
logran ser sujetos de aprendizaje? ¿Qué herramientas brinda
la educación/escuela a los docentes para acompañar estas di-
versas trayectorias?

La pandemia dejó no solo miles de muertos sino un nuevo
modo de vida del cual no somos aun plenamente conscientes,
no seremos los mismos sin duda alguna.

Somos los soldados al frente de una guerra de poderes y
egos, donde se priorizan las pantallas sociales que niegan la
realidad del aula, las cifras reales de contagios y compañeros
fallecidos, pero seguimos de pie, igual que siempre, hoy tal
vez sin carpa blanca que visibilice nuestro reclamo, pero con-
fiados que manejamos el arma más poderosa para cambiar
al mundo: “EDUCACIÓN “porque si creemos que pueden,
sin duda podrán…

Fernanda Larrinaga

La identidad de género y la orientación sexual, integran
aspectos fundamentales de la vida de una persona y
se encuentran bajo el marco de protección de los de-

rechos humanos.
Sin embargo ambas categorías continúan presentándose

como un reiterado motivo de actos de discriminación, vio-
lencia y opresión, incluso basándonos en la norma. Estas
prácticas, se relacionan con construcciones culturales e ide-
ológicas. En este sentido es que resulta relevante reconocer
y transformar los diferentes ámbitos a través de los cuales se
manifiesta la discriminación.

A partir de la sanción de la ley 26.743 de IDENTIDAD
DE GÉNERO, donde se establece, en primer lugar el reco-
nocimiento de su identidad de género; el libre desarrollo de
su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada
de acuerdo con su identidad de género. Se inicia, progresi-
vamente, un cambio en la mirada y se abre la puerta a miles
de interrogantes y conflictos producidos por el entorno, las
relaciones, los criterios y la diversidad de miradas sobre el
tema. Uno de los mayores conflictos es desentrañar por qué
siguen ocurriendo actos discriminatorios al día de hoy.

Como educadores hemos escuchado más de una vez que
en diferentes espacios sociales, se encuentran presentes las
situaciones de maltrato y violación de los derechos humanos
basadas en la orientación sexual e identidad de género. Entre
ellas se encuentran los malos tratos, las agresiones sexuales
y las violaciones, las injerencias en la privacidad, y hasta la

negación de oportunidades educativas, así como una grave
discriminación; afectando el derecho a una educación en con-
diciones de igualdad.

Si quisiéramos intentar revertir las acciones que se suscitan
dentro de la sociedad, cómo docentes, ¿en qué lugar deberí-
amos posicionarnos? ¿Qué sucede en las escuelas? ¿Los do-
centes están capacitados para abordar la educación sexual in-
tegral como punto de partida para que cada individuo conozca
sus derechos y pueda hacerlos respetar? ¿Cómo deben abordar
la identidad de género y la diversidad? Estas preguntas surgen
debido a interrogantes de docentes de diferentes ámbitos edu-
cativos y niveles, en los cuales, ponen de manifiesto temores
a afrontar los temas en el aula; por ejemplo mencionan, la
falta de acuerdos entre las familias y la institución; los tabúes
sociales respecto a la sexualidad; falta de recursos para ac-
cionar en caso de signos de maltrato.

Por eso considero de gran relevancia el tema para que
todos los individuos, desde que nacen tengan derecho a co-
nocer por qué es fundamental la educación sexual integral
desde todos los aspectos que la ley aborda, obviamente te-
niendo en cuenta, las edades de cada niño respetando su in-
tegridad.

El Estado del cual formamos parte, está constituido por
personas. Por ello es necesario empezar a desnaturalizar al-
gunas prácticas cotidianas comunes creando espacios inclu-
sivos. Si se desconocen a quiénes nos referimos cuando ha-
blamos de personas LGBTTTIQ, ¿cómo podemos saber si

estamos siendo incluyentes? ¿Cómo podríamos darnos cuenta
que estamos diferenciando, señalando, estigmatizando, se-
gregando, discriminado o violentando?.

En consecuencia, resulta necesario evaluar, repensar y mo-
dificar nuestras actitudes y comportamientos y hacer respetar
la ESI como un aporte más que significativo en el trabajo
diario.

Para finalizar y seguir pensando, tomo las palabras de Dia-
na Maffia “Si logramos una noción sobre el género subjetivo
mucho más flexible, que no esté establecida por factores bio-
lógicos, psicológicos o sociales ligados al cuerpo, habremos
logrado un avance simbólico significativo pero nos enfren-
taremos entonces al dilema práctico del reconocimiento. Y
ese dilema práctico tiene que ver con la capacidad de actuar
colectivamente por reivindicaciones en común.”

Lasala, Gisela Noemí

Los contenidos para la enseñanza de la ESI en las es-
cuelas de todos los niveles, se sustentan en el respeto
por los Derechos Humanos.  La Ley 2.110 de la CABA

y la Ley 26.150 (ESI) establecen el derecho de todos los es-
tudiantes a recibir una educación sexual integral respetuosa
de las diversas perspectivas, convicciones y creencias, con
carácter formativo y basada en conocimientos científicos, en
todas las escuelas estatales y privadas de Argentina. Hablar
de ESI, es hablar de derechos, inclusión, equidad y de educar
en igualdad. Es indispensable desde nuestras prácticas que
podamos reflexionar acerca de la complejidad de la construc-
ción de las identidades, que no son solo de géneros. Estas
múltiples identidades, nos invitan a trabajar desde la integra-
lidad no solo de manera personal, sino de manera comunitaria.

Entonces, la ESI ofrece un conjunto de actividades pedagó-
gicas y didácticas que hacen a la integralidad de todos sus
aspectos: derechos, afectos, vínculos, aspectos socioculturales,
psicológicos, jurídicos, éticos, biológicos y a la salud. 

La escuela acompaña y fortalece el proceso de crecimiento
y desarrollo juvenil que incluye la sexualidad, entonces las
acciones u omisiones en los procesos educativos, afectarán
ese proceso y tendrán una responsabilidad diferenciada de
otras instituciones. La sexualidad es un factor fundamental
de la vida humana, es parte de la identidad de las personas.
Comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores,
creencias, actitudes, formas de relacionarse con los otros, de-
seos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de deci-
siones. La ESI como derecho humano fundamental de los ni-

ños/as y adolescentes requiere que desde nuestro rol docente
realicemos prácticas de enseñanza que promuevan relaciones
igualitarias, el buen trato y el respeto mutuo, desde los pri-
meros años de escolarización para avanzar hacia sociedad
más inclusiva.

María Irene Ledesma 

La importancia de las familias en el jardín maternal…

“Todos pueden, si lo crees…adelante”

Bibliografía:
Rebeca Anijovich: “Gestionar una escuela con aulas heterogéneas”.

ESI, una herramienta fundamental para la tarea diaria

BIBLIOGRAFIA
Género diversidad y familia- Dra. Diana Maffía.ppsx
“Lo que no tiene nombre” Diana Maffía: Instituto Interdisciplinario de
Estudios de Género. Universidad de Buenos Aires.
Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ley 26.150. (2006).Mi-
nisterio de Educación. Presidencia de la Nación.
Ley Nº 26.743 de Identidad de Género. En Boletín Oficial 24 de Mayo
de 2012.

Enseñar Educación Sexual Integral en las escuelas para construir 
una sociedad más inclusiva

Bibliografía
-Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad de
Buenos Aires, 2015.
-Guía para docentes ESI en el aula.
-Ley 2110 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Ley 26150 Educación Sexual Integral.
-Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral. Consejo
Federal de Educación, 2008.
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La enseñanza de Educación Sexual Integral promueve el aprendizaje de aspectos
físicos, emocionales, intelectuales y sociales que posibilitan a los niños/as construir
relaciones más responsables, respetuosas y desarrollar relaciones con otros, con
uno mismo y valorarse. Por lo tanto, la Ley 2.110 de CABA y la Ley 26.150 (ESI)
establecen el derecho de todos los estudiantes a recibir una ESI respetuosa de las
diversas perspectivas, convicciones y creencias, con carácter formativo basada en
conocimientos científicos, en todas las escuelas estatales y privadas de Argentina. 
En nuestras prácticas docentes es fundamental habilitar espacios que promuevan
el contacto con lo diverso y que permitan según establecen los Lineamientos de la
ESI para Nivel Inicial, reconocer, expresar sentimientos y afectos al momento de
comunicarse con los otros, ser solidarios y respetar las diferencias. Acercar cono-
cimientos sobre el valor que tiene la vida, para poder enfrentar y resolver los pro-
blemas y conflictos que se plantean a lo largo de la vida. 
Es importante que los niños/as logren reconocer las partes íntimas del cuerpo y el
uso correcto de sus nombres, lo cual constituye  un aprendizaje fundamental para
poner límites y protegerse frente a situaciones de maltrato o abuso, poder decir
“NO” si se sienten amenazados o en riesgo. 
Desde una mirada integral, la ESI debe brindar información sobre la dimensión
anatómica y fisiológica de la sexualidad acorde a cada edad, promover hábitos de
cuidado del cuerpo y de promoción de la salud. Además, es fundamental brindar
herramientas que permitan que los niños/as desarrollen confianza y seguridad en
sí mismos, que les permitan expresar sus emociones, ideas y opiniones libremente
cuando interactúan con otros. Los niños/as deben ejercer su derecho a una Educación
Sexual Integral plena y libre, acompañados de sus familias y docentes, para lograr
la construcción de una ciudadanía más responsable e  inclusiva. 

Ledesma, Andrea

El 20 de marzo del 2020 el Poder Ejecutivo de la Nación Argentina dispuso el ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio como una medida para prevenir los con-
tagios y mitigar la circulación del Covid 19, ya que la OMS había declarado la

pandemia. 
Fue entonces, que todos los docentes comenzamos una carrera alocada para sostener

el vínculo con nuestros alumnos. Si bien, en un primer momento, pensamos que serían
quince días, la cuarentena se alargó y desplegamos toda serie de puentes para unirnos a
nuestros estudiantes y sus familias.

Esto conllevó a que la ansiedad de sostener la comunicación y no perderla estuviéramos
las 24 horas, los siete días de la semana conectados. Nuestros hogares se convirtieron en
aulas, call centers, consultorio psicológico y de contención. En el medio nuestras familias
acompañando, pero también reclamando el espacio necesario para estar con ellos porque
también la angustia, la incertidumbre y el miedo reinaron en nuestras casas. 

La dicotomía entre el deber ser profesional y el ser social fuera del ámbito laboral, se
vio distorsionada porque durante el aislamiento el primero le ganó al segundo. Todo esto
hizo que comenzáramos a tener estrés, describiéndolo como “la condición en la que
ciertos aspectos del ambiente laboral son extremadamente difíciles o exigentes para ser
enfrentados por la persona, motivando la aparición de reacciones que ponen el riesgo
el bienestar físico y mental” (Saltijeral y Ramos, 2015, p. 362).

Recordemos que nos enfrentamos a distintos desafíos. No todos los docentes sabían
manejar las diferentes líneas de comunicación (Meet, Skype, Zoom), uso de herramientas
tecnológicas generando en ellos grandes frustraciones, algunos, cayendo en depresión.
Otros debieron acomodarse a las circunstancias y realizar un acelerado conocimiento de
las nuevas tendencias digitales y así poder brindar sus clases. La mirada externa también
hizo mella en nosotros. Comentarios tales como: “los docentes sólo dan una hora de clase
virtual” (desconociéndose todo el trabajo destinado para tal fin), “ellos no enseñan, las
familias sí”, “los maestros son ignorantes” y la lista es extensa. Todo esto llevó a un
colapso emocional y mental dejando, en la actualidad, algunas huellas. 

Sin embargo, la enseñanza se sostuvo. Los docentes estuvimos y estamos dando lo
mejor cada día, más allá de las etiquetas peyorativas con las que no catalogan porque
pensamos en ellos y solo en ellos, nuestros estudiantes. 

LEMIR GÓMEZ, NATALIA BUENAVENTURA

El yoga, al igual que otras actividades, puede desarrollarse en edad escolar. Sin
embargo, y como se detallará en este artículo, los beneficios que esta actividad
aporta a los educandos supera a otras. En efecto, ¿qué es lo que la diferencia

de otras actividades?, ¿qué beneficios les brinda a los educandos?
Ciertamente, la situación actual generada a raíz de la pandemia Covid-19, e incluso

anterior a esta, ha provocado en los niños ansiedad y demás sentimientos negativos.
Entre ellos, trastornos del sueño, falta de concentración, irritabilidad y poca tolerancia
a la frustración son algunas de las manifestaciones observadas con la llegada de la
presencialidad en las aulas. La escuela de hoy no es sólo un espacio de aprendizaje,
sino que también se comprueba como uno de presión social y académica. 

Con todo, se observa que esta disciplina es poco utilizada y que su implementación
sería crucial para el desarrollo y el crecimiento integral de los niños y niñas. Más aún,
este proceso contribuirá a la paz y a la armonía. En otras palabras, a una sociedad
más justa y equitativa a futuro.

Por lo expuesto, la práctica del yoga ofrece una oportunidad para armonizar dife-
rencias, aprender a relajarse, a enfocar la concentración, a mejorar la postura y la res-
piración. Todo ello, dentro de un ambiente lúdico y divertido, en donde se comprometen
la fuerza, la coordinación, el equilibrio y la flexibilidad.

Se hace imperioso crear un espacio libre de presiones, competencia, estrés, etc.
En el yoga no se pone en tela de juicio si una postura “está mejor hecha” que otra,
no es ese el objetivo.

En resumen, en estos tiempos de hiperconexión y de virtualidad, resulta impres-
cindible coordinar estas nuevas estrategias con el conocimiento del propio cuerpo y
de las emociones. Claramente, el yoga ofrece la oportunidad de desarrollar la auto-
confianza y el trabajo cooperativo. Así como también, la posibilidad de reconocer y
gestionar de manera adecuada las emociones.

Laura Beatriz Leguizamon

Para un buen desarrollo del individuo es básico el dominio de la comunicación
y recursos expresivos propios de la sociedad en que se vive, siendo aquellos
los mediadores entre el mundo interior y exterior del niño.

Es importante considerar el lenguaje desde un punto de vista comunicativo, es
decir, que pretende trabajar de modo integrado el desarrollo del lenguaje oral con la
iniciación del lenguaje escrito.

Una práctica que favorece y motiva la formación de lectores en el jardín es la
“mesa de libros”, en esta los niños tienen la oportunidad de encontrarse con las obras,
explorarlas, seleccionar cuáles quieren leer solos o que sea otro quien se los lea; esto
permitirá enriquecer el gusto de cada niño/a por determinados libros. Otra práctica
es la “lectura en voz alta del docente, para luego generar un intercambio entre lectores”,
todos podrán hablar sobre lo leído, comentar qué fue lo que les produjo el texto es-
cuchado, hacer preguntas sobre alguna imagen o fragmento del texto, volver a leer
un párrafo o escena que gustó de ese cuento y de esta manera volver a disfrutar de
la historia.

Durante la escucha frecuente de textos literarios narrados o leídos por el docente,
los niños irán construyendo diferentes saberes acerca de lo que es un cuento. Conocerán
el cuidado que hay que tener para con los libros, las características de los mismos:
tapa dura y blanda, tapa y contratapa, que los cuentos tienen un inicio, desarrollo y
fin, en los que aparecen distintos tipos de personajes que pueden pertenecer al mundo
real o ficticio, que actúan como niños, que hacen cosas, resuelven problemas, hablan
con otros, etc. y que finalmente todo se resuelve bien. 

Es importante que los niños establezcan un lazo/vínculo con el libro de cuentos,
y esto solo se consigue si es el adulto quien lo acerca a él. Siempre estableciendo un
clima de trabajo en donde predomine el silencio y la atención de los chicos.
Brindándoles un libro de calidad según las necesidades que surgen de los pequeños,
como así también, un espacio en donde ellos se sientan a gusto, cómodos y puedan
de esta manera disfrutar del momento.

Llaberia Evangelina

Mirando esi en el nivel inicial
Yoga: una herramienta para la 

educación de hoy

“Nuestro libro de cuentos”

Bibliografía
-Ley 26150 Educación Sexual Integral nacional.
-Ley 2110 Educación Sexual Integral CABA. 
-Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral en el Nivel Inicial GCBA, 2011

Prof. Enseñanza Primaria
Prof. de Yoga
Bibliografía:
“100 actividades de yoga”, Vinay Shobana, Editorial Albatros.
“1, 2,3, ¡respira!”, Naumurg Carla, Grupo Zeta.

Estresa-2

BIBLIOGRAFÍA
https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/11181/1/estresores-docentes-tiempos-pandemia.pdf
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Partiendo que el juego es un modo de hacer y aprender,
en el jardín lo tomamos como la actividad central,
con el propósito de potenciar así el desarrollo cog-

nitivo, afectivo, estético, corporal y social de las/os niñas/os.
Y más al comienzo del ciclo lectivo ya que las/os niñas/os
deben conocer un nuevo espacio, docente, conocerse entre
sí y crear de a poco confianza y vínculo con todo esto nuevo
que se le está presentando que es el jardín. Y que mejor es-
trategia que el juego, el cual brinda un abanico inmenso de
variedades para acercarnos a ellas/os. Una interesante pro-
puesta de  Juegos colectivos para principio de año cuando
nos estamos conociendo serían: Corre trencito, corre por el
campo. ¿Saben lo que es un tren? Tiene locomotora, que es
el primer vagón que lo hace mover. Tiene vagones donde
están los pasajeros. Nos sentamos en un círculo muy amplio.
La docente comienza a desplazarse por la sala imitando una
locomotora y recitando rítmicamente. Corre trencito, corre

por el campo. Llega y se pasa junto a la estación. Alí, aló
Mora ya subió. Se añade a la locomotora la niña/o cuyo
nombre hemos dicho y repetimos la actividad hasta que
todos se hayan subido al tren. Y luego vamos a dar un her-
moso paseo por el jardín. 

Otro juego podría ser pasar un objeto y decir el nombre.
Otro día nos colocamos, todas/os en círculo. Uno pasa un
objeto a el que está a su lado izquierdo diciendo su propio
nombre y así sucesivamente. Yo me llamo Mateo. Después
repetimos el ejercicio pasando el objeto hacía el lado derecho
y diciendo el nombre del compañero que nos pasó el objeto:
tomá Thais. 

Un juego con el que se divierten mucho es con ¿Adivina
quién soy? Todo el grupo se sienta en ronda, la docente
llama a una niña/o, le tapa los ojos y señala a otro compañero,
el cual debe decir ¿Adivina quién soy?. El niño elegido debe
adivinar qué compañera/o le habló. Se repite la actividad

con todas/os las/os compañeras/os. Otra propuesta sería:
La prenda cambiada que se juega de la siguiente manera:
Se elige a 2 niñas/os que se ubiquen en el frente de la sala.
Estas/os niñas/os se ponen sus abrigos, gorros, bufanda,
mochilas, etc. El resto observa detenidamente qué ropa lleva
puesta. Ahora pedimos a todo el grupo que cierre los ojos
y cambiamos a las niñas/os elegidos sus ropas poniendo a
cada una/o de otra/o. Ahora se abren los ojos y los niñas/os
dirán que cambios hubo y a quien pertenece cada prenda
de ropa. Lo repetimos con otras/os niñas/os. De esta manera
se ayudará a que la niña/o se integre al grupo de pares, a la
institución y al contexto.

Mónica Virginia Lobo

El contacto y la exploración de los objetos sonoros,
facilitan la obtención de un número creciente y di-
versificado de experiencias ampliando de esta ma-

nera el campo perceptivo de los niños.
La escucha del niño es activa en el sentido de que le

otorga significación, como ser la voz del docente, los ruidos
cotidianos del jardín, canciones cotidianas, música grabada
de diferentes géneros musicales, etc.

La sala de lactarios generalmente se asocia a las activi-
dades de cuidado, pero durante la jornada además vivencian
experiencias que les permiten descubrir, explorar y expe-
rimentar distintas sensaciones con los objetos de su entorno.
Estas experiencias se clasifican en las de exploración y lú-
dicas.

Sus juegos se inician explorando el propio cuerpo  (sus
manos, sus piernas, sus pies), luego exploraran los objetos,
al principio de forma autónoma y solitaria. Con el tiempo
comenzarán a jugar a hacer como si, (juego simbólico), co-

mo si comieran, como si durmieran, como si una cuchara
se transformara en un avión, haciendo o no partícipe a la
otra persona, se trate de un par o de una persona adulta.

En la planificación hay que tener varios puntos en cuenta:
espacio físico, un ambiente seguro, un clima placentero
que amplíe los conocimientos y las experiencias de cada
niño. Lo estético, como se presentará y se ambientará el
espacio resignificando la sala u otro espacio del jardín.

Enriquecer su audición a partir de su propia experiencia
es importante, para ello se ofrecerá un espacio de creación
lúdico-sonoro, donde la variedad de elementos tenga por
finalidad acercar a los niños a explorar objetos sonoros uti-
lizando diversos modos de acción, de forma tal de comenzar
a construir una escucha sonora y musical sensible.

Para eso se les podrá presentar diferentes objetos sonoros
dejándoles un tiempo para que puedan explorarlos libre-
mente.

Es muy importante primero explorar y jugar para  luego

acompañar con la voz del docente la actividad. Por ejemplo
jugar con las botellitas, donde podrán realizar diferentes
acciones sobre ellas, ofrecerles el objeto por parte del do-
cente para que el niño lo tome. Estimular a los niños mayores
de 6 meses a interactuar con sus pares ofreciéndoles pelotas
blandas rellenas de cascabeles, como también ofrecerles
objetos que emitan diferentes sonidos según el relleno.

Para estimular el gusto por la música y el movimiento,
se podrá acompañar las actividades con diferentes musica-
lizaciones y géneros musicales.

López, Erica Corina Edith

La diversidad es una realidad
social y psicológica, presen-
te en la vida de todos, nos

permite distinguirnos de los demás,
ser quienes somos.  La educación
inclusiva supone la implementación
de estrategias y recursos de apoyo
que ayuden a las escuelas y a sus
maestros a enfrentar con éxito los
cambios que involucra esta prácti-
ca.

Es la escuela la que debe estar
preparada para incluir a todo niño,
considerando que la diversidad es
una condición básica del ser huma-
no.

Hablar de inclusión en la escuela
significa acoger la diversidad en to-
das sus formas sin exclusión alguna.
La inclusión comienza aceptando
las diferencias, promoviendo el trato
equitativo de cada alumno/a. Supone
minimizar las barreras para que to-
dos participen sin importar sus ca-
racterísticas físicas, mentales, so-
ciales, contextos culturales o  recur-
sos económicos y facilitar la parti-
cipación de todos los estudiantes,
sobre todo aquellos  vulnerables a
la exclusión. Parte de la premisa de
igualdad de oportunidades para todos. 

La educación inclusiva significa
que todos los niño/as y jóvenes, con
y sin condición aprenden juntos, tie-
ne que ver con la calidad de la ex-
periencia; con la forma de apoyar
sus aprendizajes, sus logros y su par-
ticipación total en la vida de la ins-
titución.

Hay maneras de incluir y ser in-
cluidos en la dinámica de las escue-
las como la creación de módulos de
aprendizaje, adaptaciones curricu-
lares, proyectos especiales con in-
tegrantes de la comunidad, talleres
y diversos espacios extraescolares
que propician la inclusión y el
aprendizaje cooperativo. Todos los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y adultos tienen  derecho a una edu-
cación de calidad, a través del ac-
ceso, permanencia y culminación en
el sistema educativo en todos sus ni-
veles y modalidades; atendiendo a
la diversidad, en condiciones ópti-
mas y en ambientes educativos que
propicien el buen vivir.

Andrea Lorenzo

¿Cómo reaccionamos frente a lo
inesperado? ¿Cómo la  escuela
asume los constantes desafíos?

En un contexto inesperado de pandemia,
nos tuvimos que acomodar y superar el cim-
bronazo que nos atravesó como seres indi-
viduales y como integrantes de “una escuela
diferente’’, una escuela que siempre está en
la mira, una escuela siempre cuestionada,
una escuela que naturalmente tiene el desafío
del aprendizaje constante. 

Una escuela atravesada por múltiples de-
sigualdades a la que se sumó la incertidum-
bre… 

El año 2020 resultó una revolución de
sentimientos y un año de rápido aprendizaje
y acomodación, hubo que superar situaciones
y acotar las distancias para sostener de al-
guna manera un vínculo, una escuela cerca-
na, una escuela que brinde contención. Re-
pensar propuestas con encuentros diferentes
a través de una pantalla; y aquella tecnología
que empezábamos a conocer e incorporar
en nuestras prácticas se fue transformando
en algo familiar, convirtiéndonos, en algunos
casos, en autodidactas.

Hoy, a una  distancia no tan lejana, en
otro año particular, otros desafíos nos inter-
pelan, y tomando el título de este humilde
artículo, considero que la escuela vuelve a
transformarse, a reconstruirse, para  repen-
sarse, más allá de  las dificultades de lo co-
tidiano, y de alguna manera, convertirse en

un especie de caja de las expresiones, un es-
pacio para la escucha, para poder contener
amorosamente, donde  nuestros  alumnos y
alumnas puedan expresarse. Entiendo que
quizás, sin tenerlo muy en claro, buscan y
esperan de la escuela espacios de encuentro,
espacios para visualizar una “escuela abier-
ta‘’. Una  escuela que habilite, contenga y
permita las expresiones.  Me viene a la me-
moria Judith Baca quien hace referencia a
las diferentes corrientes donde se aplica el
lenguaje visual como el  “Muralismo’’ que
no es solo una imagen sino una narración
pública para crear una voz de una parte de
la  población que no está representada.

En definitiva “una escuela que aprende”
constantemente en relación y en acción con
la comunidad. Poner en el centro, aprendi-
zajes significativos e inclusivos. La escucha
atenta frente a todas las expresiones.

Pensar en la importancia de mirar lo que
miramos y cómo lo realizamos, despoján-
donos de prejuicios y en búsqueda de cono-
cimientos críticos constructivos y reflexivos,
nos permitirá acercar a nuestros alumnos/as
a experiencias enriquecedoras, que los mo-
vilicen e inviten a la expresión y comunica-
ción libre y espontánea.  

Karina Lovaiza

El juego en el nivel inicial

Bibliografía: 
Diseño curricular para la educación inicial (Niños desde 45 días hasta
2 años). G.C.B.A- Diseño curricular para la educación inicial (Buenos
Aires)

Explorando el mundo sonoro

Bibliografía.
- Diseño Curricular para la educación inicial, niños de 45 días a 2
años, 2016.
-Fascículo 1, niños y niñas de 0 a 3 años nivel inicial.

“Educación Inclusiva, Enseñar
atendiendo a la Diversidad”

Bibliografía:
-http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1

‘’La caja de las expresiones…’’

Bibliografía: 
consultada. “Pensamiento visual murales para inno-
var”, Vidal. “Revivir aulas”, Axel Rivas.
“La escuela que aprende”, Santos Guerra. 
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En tiempos de cuarentena por el COVID-19, la tec-
nología, su conocimiento y su uso, se han puesto
en marcha de forma obligatoria y casi violenta. Para

familias y docentes.
La forma abrupta con la cual se dio toda la situación,

tras, tan solo, dos semanas de clases, hizo que el contacto
virtual entre escuela y familia, se diera de manera desor-
denada. Llamar, pedir mails de contacto (¡no todas las fa-
milias o integrantes de las mismas lo tenían!), avisar sobre
la publicación del link de la plataforma virtual en la que
encontrarían las actividades… Luego de tener estos pri-
meros contactos, durante la primera semana de cuarentena,
se ha ido organizando toda la información.

Pronto ha llegado la implementación de la enseñanza
de algunos contenidos, mediante diferentes tipos de plata-
formas virtuales, según el nivel, según la escuela, según
el grado o la sala. Las familias han tenido que adaptarse,
quizá por tener niñ@s en distintos niveles o instituciones,
a varias formas de acceder a la enseñanza virtual. Com-
prender cómo leer las consignas, cómo enviar “la tarea”,
cómo explicarles… Sin olvidar que muchas familias, al
mismo tiempo que deben sentarse junto a sus niñ@s para
llevar a cabo dichas actividades, trabajan desde sus hogares
(el tan conocido “home office”) o fuera de los mismos –
según cuál sea su rubro laboral-. Entonces, ¿en qué mo-
mento o qué tiempo pueden dedicarle a esto?, ¿son los do-
centes, las empresas o el sistema que no está teniendo en
cuenta varios factores para poder desarrollar este método
de enseñanza en tiempos de pandemia?

Por otra parte, se encuentra el aprendizaje y actualización

por parte de los docentes. Manejar nuevas (o no tanto) he-
rramientas de las TICS –lo que implica actualizarse, subir
actividades, archivos, imágenes, videos, etc.-,  adecuar las
actividades a la virtualidad (teniendo en cuenta la dispo-
nibilidad de materiales que los niñ@s puedan tener en sus
hogares –no nos olvidemos que estamos formando una es-
cuela inclusiva-), estar atentos al mail personal e institu-
cional como medio de comunicación con la conducción y
las familias –medio que servirá para recibir más fotos, vi-
deos o actividades realizadas, para corregir o compilar para
realizar murales digitales, videos colaborativos, etc.-, entre
tantísimas otras cosas.

Con esto sucede, que much@s docentes, no saben uti-
lizar a la perfección la tecnología –quizá ni lo más básico,
lo que provoca angustia y desesperación por no llegar con
los tiempos ni formas solicitadas. La capacitación en ser-
vicio de TICS, es paulatina y para utilizar con los niñ@s
dentro de las aulas o salas generalmente.

La solidaridad hacia compañer@s y familias, se da dia-
riamente, para ayudar a solucionar problemas digitales/tec-
nológicos. La creación de pequeños tutoriales para realizar
diferentes acciones o actividades, han sido moneda corriente
durante este período.

No nos olvidemos que han pasado varias semanas, y
con ellas, llegan los pedidos de más y nuevas planificaciones
de varias áreas –con nuevos contenidos-, informes, diag-
nósticos, evaluaciones, y lecturas de material teórico. Por
ejemplo, la actualización del diseño curricular de las salas
de 4 y 5 años.

Tomando al mismo, considero que una forma de des-

cribir toda esta situación, se puede resumir en la siguiente
frase: “Los contextos actuales son dinámicos, flexibles,
veloces, sistémi¬cos, interconectados y complejos; lo que
sucede en un ámbito repercute en otros.” (Diseño curricular
para la educación inicial para 4 y 5 años, 2019, p. 331).

Claramente debimos flexibilizar y acomodar al dina-
mismo nuestra forma de enseñar, de seguir llegando a los
alumn@s, a las familias y sus hogares, para que la educa-
ción continúe creando vínculos, o al menos, no romper con
aquellos que se han logrado en esos primeros diez días de
clases.

A la vuelta nos encontraremos con el desafío de retomar
lo vivido, lo aprendido a la distancia, potenciar esos cono-
cimientos y reafirmar los lazos.

Antes de finalizar, deseo expresar que el nivel inicial
ha tenido que tomar mucha fuerza en esta situación, y rom-
per –nuevamente- con las etiquetas. Si bien la forma prin-
cipal de enseñanza de contenidos es mediante el juego con
los pares, en las casas y bajo esta emergencia sanitaria,
también es posible con la guía del docente. Una forma de
potenciar al nivel, fue informando sobre los objetivos de
las actividades y las maneras de abordarlos, para que puedan
comprender qué es lo que se deseaba enseñar con ese “jue-
guito”, o “librito”, etc.

María Inés Luraschi

La pandemia no terminó. Esta es una frase que escu-
chamos a diario y que según quien la diga, puede
tomar diferentes matices. Puede sentirse como un

llamado de atención, una situación de peligro inminente,
un evento traumático y desafortunado, pero nunca esa frase
viene acompañada de un mensaje esperanzador. Por lo me-
nos, no hasta ahora. 

Sin embargo, la pandemia trajo a la luz una innumerable
cantidad de situaciones, en las que el trabajo mancomunado
y colaborativo, la empatía y la solidaridad, permitieron a
muchas personas poder sobrellevar los momentos más di-
fíciles de su vida. Y la escuela no estuvo al margen de es-
to.

Los docentes, los directivos, las familias, la comunidad
toda trabajó cada día tejiendo redes de apoyo y contención
para acercar y acompañar a los niños y niñas en una nueva
educación que hasta el momento desconocíamos. Lo nuevo
siempre genera resistencia porque conlleva cambios, y en
este caso fue un cambio tan radical, que tuvimos que revisar
y rediseñar nuestras prácticas docentes para poder estar a
la altura de las circunstancias. Pasamos de ser acompañados
por las familias en nuestro quehacer cotidiano, a entrar en
los hogares de nuestros alumnos y alumnas compartiendo
las horas de clase con quienes se encontraban del otro lado
de la pantalla de la computadora. 

Con cada día de aislamiento, se fue desdibujando la for-
malidad de la escuela. Lejos habían quedado los cuadernos

de comunicaciones y los llamados a la escuela ante cual-
quier situación de importancia. Ahora imperaban los men-
sajes de WhatsApp, los mails y las videollamadas para
aquellos niños y niñas afortunados que contaban con los
medios para hacerlo. Pero para otros, la realidad fue muy
diferente, ya que la falta de conectividad y de dispositivos
electrónicos generó aún más inequidad entre los alumnos
y alumnas. 

Hasta el inicio de la pandemia, las aulas eran habitadas
sólo por docentes y alumnos; un lugar íntimo de pertenencia
y de confianza para el aprendizaje, que algunas veces era
compartido también por los Equipos Directivos quienes
participaban de algunas dinámicas, siempre que el tiempo
escolar lo permitiera. Increíblemente, durante este último
año, los Directivos de las escuelas y coordinadores de ciclo
pudieron participar de una gran cantidad de clases a diario,
compartiendo el aprendizaje con los alumnos y alumnas
de manera virtual. También se multiplicaron las reuniones
de padres y de equipos de trabajo, ya que la virtualidad nos
brindó la posibilidad de acortar las distancias.

Poco a poco siguió avanzando el ciclo escolar. La pre-
sencialidad administrada y el trabajo por burbujas puso de
manifiesto una realidad que hasta el momento era inalcan-
zable en nuestras instituciones: el trabajo personalizado en
grupos reducidos favoreciéndose así la atención de la di-
versidad en las aulas de nuestras escuelas. El tiempo de
aislamiento quedó en el pasado y los equipos de trabajo

buscan por todos los medios optimizar el tiempo de los ni-
ños y las niñas en la escuela de forma presencial. Se revisan
estrategias, se acuerdan y definen las configuraciones y
los apoyos para acompañar las trayectorias particulares.

Ahora nos encontramos en los inicios de la “presencia-
lidad plena o total” con todo lo que ello implica. Se reavivan
los temores, las incertezas y la necesidad de acompañar a
los alumnos, alumnas y docentes en el acto pedagógico,
así como también, continuar generando lazos y redes de
colaboración y apoyo mutuo. Porque esta pandemia vino
para quedarse, pero nos brinda la posibilidad de continuar
con algunas prácticas beneficiosas y positivas que hemos
llevado adelante en estos últimos tiempos. Capitalizar lo
bueno, modificar lo que no brinda ningún beneficio.

Porque a veces y sólo algunas veces…”lo que sucede
conviene”.

Verónica Bettina Luzzi

Históricamente el nivel inicial es uno de los pilares
en la educación de los niños y niñas más pequeños.
Ante el aislamiento preventivo obligatorio decre-

tado el 16 de marzo de 2020 la pregunta que atravesó a
miles de instituciones y docentes fue ¿Cómo llegar a los/las
alumnos/as?

Suspendidos el tiempo y el espacio escolares en sus for-
mas clásicas, la ansiedad, la angustia y la incertidumbre
marcaron en los/as docentes un inicio inesperado para el
ciclo lectivo 2020. Junto con el repentino uso de las tec-
nologías a tiempo completo.

El 16 de marzo comienza un desafío enorme para
todos/as los que realizamos la tarea de educar. Como in-
tegrante del equipo directivo de una institución de nivel
inicial, es que relato lo vivido durante el año 2020, que me
sorprendió ejerciendo mi rol junto a un equipo muy humano
y profesional convirtiéndonos rápidamente en una comu-
nidad de aprendizaje.

Ese mismo día, ya sin chicos en la escuela, se comenzó a
crear una red de contención, no sólo para nuestros

alumnos/as sino también entre las/os docentes.
Apoyándonos en el marco teórico de los Contenidos

Prioritarios,  con la ayuda de las facilitadoras de Intec, cre-
amos la cartelera virtual en un PADLET. La respuesta fue
literalmente inmediata, enseguida nos pusimos a pensar
propuestas y ese mismo día ya estaban a disposición de las
familias., siempre con la premisa bien clara de que ningún
nene ni ninguna nena se queden “afuera”.  

Comenzaba a emerger el compromiso y el trabajo co-
laborativo pero sobre todo la solidaridad. Esa palabra em-
pezó a resonar en nosotras/os a medida que avanzaba la
pandemia y nos dimos cuenta que “La solidaridad era el
camino”. Muchos encuentros virtuales, mucho trabajo en
equipo.

Fue muy difícil, pero en colaboración fuimos encon-
trando el sentido a las actividades, pudimos hacerlas sig-
nificativas y convocantes. Fue interesante contar con el
acompañamiento y el asesoramiento  de la supervisión en
todo momento.

Todo serviría de insumo para el futuro, capitalizar lo

realizado y transformar el modelo educativo a través del
trabajo solidario aplicando contenidos de aprendizaje del
Diseño Curricular, y los contenidos prioritarios emanados
del Ministerio de Educación.

Un nuevo punto de partida:
¿Qué nos deja la pandemia?: seguramente muchos re-

cuerdos tristes y alegres, muchas enseñanzas, y la premisa
de que no se puede sostener una educación homogénea con
la misma propuesta de enseñanza para todos los estudiantes.
Mirando al futuro: muchos desafíos, entre ellos incluir a
todos/as los alumnos/as en el sistema educativo y lograr
que todos/as vuelvan a la escuela.

María Inés Macri

“Sobre enseñar en cuarentena…”

Vino para quedarse
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La solidaridad es el camino: crónicas de pandemia
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Como educadores co-
nocemos que la es-
cuela es un lugar de

posibilidades que puede
cambiar las situaciones de
perjuicio y evitar los obstá-
culos para el aprendizaje.

Superar la arbitrariedad
en la educación sería elimi-
nar las trabas institucionali-
zadas que evitan que algu-
nas personas puedan inter-
venir en la interacción so-
cial.

Sabiendo que los alum-
nos/as no son un grupo ho-
mogéneo, que viven en con-
textos sociales diferentes, la
escuela deberá llevar a cabo
un método que asegure el
derecho de una educación
para todos/as

La preocupación por ga-
rantizar el derecho a la edu-
cación para todos/as los/as
niños/as ha llevado a las ju-
risdicciones y al Ministerio
de Educación Nacional a
ampliar las políticas educa-
tivas para mejorar la pro-
puesta escolar reforzando
los procesos de enseñanza.

Simultáneamente se hizo
hincapié en buscar la mane-
ra para acompañar la evolu-
ción en la escuela de los/as
alumnos/as para que conti-

núen con el estudio y lo
completen.

No obstante, la desigual-
dad social y la arbitrariedad
que continúan existiendo en
nuestro país lo vemos refle-
jado también dentro de la
educación. En los sectores
más vulnerables se ven mu-
chas veces suspendidas por
diferentes causas.

Tenemos que lograr co-
mo escuela que haya justicia
educativa, primero como do-
centes debemos revisar
nuestras pedagogías y tener
en cuenta si sabemos real-
mente quienes son nues-
tros/as alumnos/as.

Como docentes somos
los que estamos más cerca
de los niños/as por la expe-
riencia diaria en la escuela,
por ello nuestro deber será
traducir las políticas educa-
tivas en prácticas que ase-
guren la inclusión de las di-
versas infancias, ofreciendo
una educación de calidad,
respetando y valorando las
diferencias, interpretando
esto como un reto no como
un impedimento, abordar
nuevas miradas, valorizando
espacios de aprendizaje, in-
dagando en distintas accio-
nes y exponiendo estrategias

creativas que otorguen sig-
nificado a las variadas pro-
puestas.

Por medio del conoci-
miento de cada alumno/a y
sus circunstancias, se facili-
tará que entre todos/as se
acepte y respete la existencia
de la heterogeneidad, sin eti-
quetar ni encasillar a nadie.
Estimulando y afianzando
las capacidades individuales
y generando confianza, se-
guridad y motivación a la
hora de aprender.

Valeria Milagros Maesano

Cuando uno ingresaba al aula hace años, cuando el
modelo predominante era la homogeneidad, se en-
contraba con casos de alumnos que no podían per-

manecer en sus bancos. Niños que gritaban sin motivo
aparente, otros que no prestaban atención. Algunos que
no copiaban. Estos niños eran expulsados del sistema. Re-
petían grados sin lograr ningún resultado positivo. Sus pa-
dres eran convocados en reiteradas oportunidades a con-
versar con docentes y directivos. Los padres no eran con-
tenidos, se iban con más incertidumbre y dolor ante la im-
potencia de ver la escolaridad de su hijo en peligro. Al
niño se lo etiquetaba con el rótulo “Con este chico no se
puede”.

Volviendo a la actualidad, la pandemia que atravesó al
mundo entero, fue un cachetazo a lo que teníamos natu-
ralizado: La presencialidad. 

La tenencia o no de aparatos tecnológicos, tener cone-
xión a internet, amplió la brecha entre las trayectorias es-
colares de los alumnos.

Estos aspectos nos llevan a una gran desigualdad de
trayectorias escolares.

Gracias a diversas capacitaciones, podemos detectar
que un niño no grita porque tiene ganas o pega sin sentido
o no se sienta simplemente porque no tiene ganas.

Hay diversas patologías que están dentro del espectro
autista, que lo llevan a tener problemas para comunicarse
con el otro, o no prestar atención. Por suerte ya no se utiliza
el rótulo con este niño no se puede. Sí se puede y se tratará
de asesorar a su familia y trabajar juntos para respetar su
trayectoria escolar.

Inclusión significa sostener comunidades que contem-
plen la diversidad.

Por eso una propuesta inclusiva apunta a una propuesta
curricular flexible y abierta, con adecuaciones curriculares
individualizadas, poder realizar los cambios necesarios
para que cada alumno pueda aprender partiendo de sus po-
sibilidades sin etiquetas.

María del Carmen Maestri

En la actualidad, con pantallas y dispositivos a mano,
es indudable que se modificó mi manera de leer, de
vincularme con la lectura, por ejemplo, el periódico

papel, es algo que no aparece en mi vida, solo lo leo online.
Pero siempre un libro es un libro, el modo de llevar la

fantasía a través de las páginas, es algo invalorable. El olor
de sus hojas, es una sensación única, abre las alas a la ins-
piración y la imaginación.

Pero la realidad es que la creación del e-book, de uso cada
vez más masivo, sus códigos, y sobre todo su uso que es
muy parecido a hojear un libro. Ahí hay algo que nos dice
que un libro nunca dejará de sorprendernos.

Pero en mi vida la lectura es una actividad cotidiana y de
todos los días, y calculo que lo será a lo largo de toda mi vi-
da.

Desde el estudio, si bien es muy fácil y accesible la bús-
queda de libros en PDF, muchas veces, necesito imprimir
para resaltar, para subrayar, para luego hacer resúmenes. 

Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la ad-

quisición de conocimiento, es a través de la lectura, como
así también entendemos al mundo y todo lo que nos rodea.

Vale aclarar, y no me pasa solo a mí, que la lectura nos
atraviesa durante todo el día, desde una calle, una descripción
de un producto en el supermercado, todo es lectura. Pero
con el avance de la tecnología, también cambia la forma de
la lectura.

La lectura nos mantiene vivos, nos relaciona, nos comu-
nica, algo indispensable para conectarnos con otras personas
ya que somos seres sociales y vivimos en sociedad.

También la lectura nos hace libres, pensemos en la época
nefasta de los gobiernos militares, donde ordenaban quemar
libros para no pensar, y no sólo en esa parte de nuestra historia
contemporánea, en la época de Rosas, también hubo quema
de libros. En alguna época, la lectura era sólo para unos pri-
vilegiados. 

La lectura es importante para todos, aumenta nuestra cu-
riosidad, nos mantiene informados, hace que surjan ideas,
nos permite conectar con otros, no permite crecer, nos hace

investigar, nos hace concentrar, nos hace evadir un momento
de nuestra realidad, nos facilita la comunicación, nos permite
la comunicación, aumenta nuestro vocabulario, nos hace
compartir, nos hace discutir, nos hace recomendar, nos hace
ejercitar nuestro cerebro.

Soy docente desde hace muchos años, si bien ahora estoy
en nivel medio y adultos y adolescentes, cuando empecé, lo
hice en escuela primaria común con niños de 6 años que em-
pezaban a leer. Nuestro cerebro, o mejor dicho el sistema
cognitivo identifica letras, luego las transforma en sonidos
y se construye una representación de palabras. Con las pa-
labras se llega a una frase, para elaborar el sentido global
del texto y llegar al conocimiento. Todo este proceso ocurre
sin que los niños se den cuenta, porque es muy rápido, tal
es así que con el tiempo el lector desplaza la vista sobre las
palabras. 

Para cerrar, siento, pienso, creo firmemente que leer nunca
va a pasar de moda.

MONICA LETICIA MAGLIO

Los cuerpos son na-
rradores de la propia
historia,  son capa-

ces de hablar sin palabras,
y son capaces también de
accionar y apoyarse en la
palabra dándole sentido.
Los cuerpos, tanto de los
docentes como de alum-
nos/as, son moldeados so-
cialmente y a su vez son de-
safiantemente únicos  a par-
tir de la vivencia individual
y expresiva de cada indivi-
duo.

La institución escolar
debe garantizar que todos y
todas  tengan la oportunidad
de vincularse  con el len-
guaje artístico, en este caso
la   expresión corporal. “Su
enseñanza supone una opor-
tunidad para todos y no la
formación de algunos ele-
gidos… ya que bailar no es
patrimonio de escenario,
también se puede bailar en
el aula, en el patio…”i

Como expresa Patricia
Stokoe “La expresión cor-
poral es una danza para to-
dos” “es esa danza que está
dentro de uno”. Los docen-
tes serán los encargados de
brindar propuestas conti-
nuas para que los
alumnos/as puedan viven-
ciar las posibilidades de es-

te lenguaje a  partir de la
exploración sensible de los
movimientos de su cuerpo
y de la producción de los
mensajes. De a poco estas
experiencias les posibilita-
rán  transitar un camino ha-
cia la construcción de su
propia manera de danzar.
Así se les ofrecerá un nuevo
canal para comunicar sus
estados de ánimo, sus sen-
saciones, construyendo y
descubriendo capacidades
estéticas y habilidades per-
ceptivas con sensibilidad y
creatividad.

Para que la expresión
corporal se sistematice, en
la escuela será necesaria la
formación tanto de los ma-
estros/as como del  personal
directivo, ya que se trata de
un disciplina que hay que
vivenciar, en la que leer te-
oría de ella no es suficiente.
El cuerpo debe transitar la
experiencia, esto  implica
un compromiso, en donde
las sensaciones, el movi-
miento, la imaginación apa-
recen  de una manera parti-
cular, a veces desconocida.
Sabemos que para que este
proceso resulte significativo
debe transitarse de manera
lenta, acompañado de vín-
culos afectivos y de sostén

que brinden apoyo y segu-
ridad. Sólo así el docente
podrá planificar sus proyec-
tos y llevarlos adelante con
total confianza ya que tam-
bién  él los ha transitado.

Abordando proyectos de
expresión corporal los niños
y niñas podrán conocer me-
jor su cuerpo y lo que este
es capaz de lograr,  podrán
desarrollar su imaginación,
poner en práctica su creati-
vidad,  conocer y recrear el
espacio en donde se mue-
ven, tener un mejor control
y manejo de su cuerpo, sen-
tirse bien consigo mismo y
tener una mayor confianza
en sus habilidades motrices,
valorar sus posibilidades de
movimientos y las de los
otros, como así también en-
contrar nuevas formas de
comunicar sentimientos y
emociones.

Magariños Carina Julieta 

“Superar la arbitrariedad en la educación”
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El libro como aliado del aprendizaje
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Se comprende que la educación está y estuvo pa-
sando por momentos inéditos y difíciles. El año
pasado la virtualidad tomó un papel fundamental

en la vida, tanto de los/as docentes, como de los/as alum-
nos/as. 

El hogar de cada uno/a se trasformó en una escuela,
pues a partir de la cuarentena obligatoria, todo trascurrió
allí. 1Isabelino Siede, en una entrevista que realizó ana-
lizando el vínculo familia y escuela en tiempos de pan-
demia, sostiene que la educación en este contexto debió
y debe aplicar nuevas estrategias de enseñanza por medio
de la virtualidad. Un proceso de adaptación. Pues, el/la
sujeto que enseña, también aprende y el/la que aprende,
también enseña. 

Tal vez, se pensó que ya no se utilizaría tanto como
el año pasado la virtualidad al concurrir de forma pre-
sencial el alumnado en su totalidad. Pero, hay protocolos
que se aplican cuando alumnos/as presentan algún sín-
toma compatible con el COVID-19. Y es allí, donde

los/as alumnos/as y sus docentes vuelven a utilizar con
mayor frecuencia la tecnología, ya que, deben realizarse
clases virtuales, utilizar plataformas como Edmodo y
el mail, dando lugar a dificultades que presentan algunas
familias que no poseen internet en sus hogares o dispo-
sitivos electrónicos para poder trabajar. 

Considerando a Siede, los encuentros virtuales hacen
que las relaciones con un otro/a sean muy diferentes.
Se encuentran atravesadas por una pantalla, haciendo
que sea más difícil mantener un diálogo o un debate.
Se está dependiendo de un aparato y de una conexión
que ande bien en ese momento.

La pedagoga Flavia Terigi2 en un artículo publicado,
menciona que nos encontramos frente a una nueva escuela.
Entre un antes y un después. Ella afirma: “Nosotros podemos
aprender mucho este año sobre priorización si hacemos el
ejercicio genuino de plantearnos algunos criterios y, en
todo caso, después revisar la priorización que hemos hecho
para ver si logramos ser consistentes con los criterios pro-
puestos”.

Hoy en día estamos frente a una construcción cons-
tante de nuevas posibilidades y de reflexiones continuas.
La pandemia ha hecho que la educación se replantee
muchas cuestiones. Incluso, la forma de los recreos; los
ingresos y salidas; los comedores escolares; los espacios
compartidos y la utilización de un barbijo o tapaboca
han generado muchos cambios significativos al cuerpo
docente, no docente y estudiantil. Termino este artículo
con palabras de Terigi: “Estamos aprendiendo, estamos
armando repertorios, estamos inventando el hacer en
un saber disponible para cuando pase el temblor”. 

Nadia Mamoikoff

En todo momento,
escuchamos la
palabra “crisis”,

pero ¿a qué nos referi-
mos exactamente? Po-
demos entenderla, co-
mo una interrupción o
ruptura en la continui-
dad de la vida social y
del contexto en donde
se vive. Son aconteci-
mientos o situaciones
de maneras excepciona-
les, que afectan a orga-
nizaciones, grupos y
personas. Lo que produ-
ce una inseguridad en
las personas y en las
instituciones en donde
se encuentran, porque
trae “(…) una ruptura,
una quiebra, a la entra-
da en crisis de un mar-
co de nociones o ideo-
logía con la que hallá-
bamos seguridad en el
diagnóstico de los fenó-
menos que nos aqueja-
ban.” (M. Fernandez,
1998, p.126).1

Hoy en día vivimos
una crisis institucional
que produjo un cambio
en la tarea de enseñar.
Si bien esta tarea nunca

es igual, ya que cambia
constantemente produ-
ciendo cambios. Ocu-
rren algunos que son
tan insondables que al-
teran la identidad mis-
ma institucional y el
conjunto de normas que
lo conforman. 

En este contexto de
pandemia, la sociedad
que tenemos y las es-
cuelas no estaban pre-
paradas para este mo-
mento, pero como sabe-
mos nos adaptamos a
los cambios, se escucha
la palabra “protocolo”
de forma constante y la
institución educativa no
es la excepción. 

Con Frigerio, Poggi
y Tiramonti, podemos
comprender que cada
escuela tiene una perso-
nalidad, un estilo; y que
nosotros tenemos una
imagen y una represen-
tación particular. Las
escuelas son importan-
tes para fortalecer esos
mismos estilos y perso-
nalidades: “Cada insti-
tución posee rasgos de
identidad y señas par-

ticulares que le son pro-
pios; ambos constituyen
y simultáneamente son
aprehensibles.” (G.
Frigerio, M. Poggi y
G.Tiramonti, 1992,
p.35).2

Finalmente, con este
análisis, es posible ima-
ginar una institución en
donde podamos ser li-
bres y tengamos nues-
tros propios pensamien-
tos críticos, los cuales
dan autonomía. Esta
pandemia ha cambiado
la perspectiva de cómo
se ven las escuelas ocu-
rriendo una nueva crisis
de cambio.       

Mamoikoff Gretel 

La integración escolar
tiene como objetivo
generar en el niño un

adecuado acompañamiento
que posibilite un mayor
aprendizaje en la resolución
de sus actividades escolares,
propiciando espacios que fa-
vorezcan el desarrollo de las
habilidades sociales que le
permitan desenvolverse en
la vida, como un sujeto au-
tónomo y con capacidad de
decisión. 

Cuando tenemos un niño
con una discapacidad, no
nos referimos a “personas
con capacidades diferen-
tes”… sino a “personas con
disminución en alguna de
sus capacidades”(1), por lo
tanto, hay que ayudar a los
que tienen la vida más difícil
proporcionándole herra-
mientas para desenvolverse
el resto de su vida. 

Según la Declaración de
Salamanca y su marco de
acción, “Cada escuela debe
ser una comunidad colecti-
vamente responsable del
éxito o el fracaso de cada
alumno… y en esto, los ma-
estros, desempeñamos un
papel decisivo como encar-
gados de la gestión del pro-
ceso educativo, al prestar
apoyo a los niños mediante
la utilización de los recursos
disponibles tanto en el aula
como fuera de ella.” (2) 

Gracias a todo el equipo
institucional, el niño podrá
progresar y conectarse con
su realidad social, ya que to-
dos formamos un todo, del
cual él es parte y debe lograr
interactuar con ese todo. 

El éxito de integrar a un
niño con una discapacidad
dentro de una institución es-
colar, depende de que la es-
cuela pueda adaptarse y
aceptar nuevas propuestas
propiciando en el niño dife-
rentes actividades para que
se desarrolle como un ser in-
dependiente con capacidad
de decidir.

Hoy en día se considera
que una persona desde que
nace es un ser completo, dig-
no de ser libre en hacer, en
decir, en elegir y en pensar lo
que quiere. Todos somos di-
ferentes y tenemos capacida-
des y discapacidades en dis-
tintas cosas; algunas innatas
y otras adquiridas. Todos cre-
cemos con ellas y nos vamos
adaptando según nuestro con-
texto que también cambia y
es diferente para cada uno.
La diversidad de la vida nos
hace vivir juntos y convivir.
La educación no es un pro-
blema de igualdad, sino de lo
adecuado a cada uno. El su-
jeto con una discapacidad ha
debido de pasar mucho tiem-
po por discusiones, charlas y
debates donde la evolución

de cómo debe vivir dentro de
la sociedad tal como es, que-
daba supeditada a diferentes
paradigmas y a los diferentes
cambios en educación, hasta
llegar a la educación especial.
Hoy en día se sostiene el pa-
radigma que lo considera co-
mo sujeto de derecho que ha
podido crecer en la sociedad,
ser incluido e integrado a la
misma.

Si en educación, cual-
quier sujeto, debe luchar con
este argumento de comple-
tud, es muy importante que
le brindemos herramientas
para que pueda ser un sujeto
libre de ser, de pensar, de de-
cidir y de actuar. 

Una sociedad debe tener
diversidad de capacidades y
discapacidades en donde to-
dos nos complementemos
para que la vida en comuni-
dad sea realmente plena para
TODOS. 

María Florencia Manfredini 

Quienes hoy enseñamos venimos de un modelo único
y homogéneo de enseñar y de aprender.Esto siempre
lo llevaba a cabo el docente revisando la totalidad

de contenidos que habían sido dados, según, por supuesto,
un lineamiento general, que, dicho sea de paso, venía en
franca “bajada lineal”, con la etiqueta de: indiscutible.

En aquellas aulas, aquel alumno que se adecuaba y lograba
sumarse, aprobando casi de memoria las diferentes preguntas,
era considerado un alumno apto para avanzar, pero quien,
por alguna razón, no lograba adecuarse y enmarcarse en estos
requerimientos, era considerado “ESPECIAL” y era motivo
suficiente para no poder avanzar: había un objetivo claro de
homogeneizar, “nivelar”. 

El avance de los tiempos y la evolución de nuestro pen-
samiento, hizo que hoy en día, nos encontremos aquí, com-
partiendo nuestros intereses variados, diversos, como así tam-
bién nuestros modos de aprender, diferentes, con las propias
trayectorias escolares y con los propios contextos. Trayectos
y contextos que nos hacen ser quienes somos.

Hoy, se trata de educar en la diversidad, comprender que
la escuela ES diversidad, que SOMOS diversidad, que todos
conformamos la diversidad. Se trata de lograr una actitud de
apertura sin etiquetas, sin prejuicios, que posibilite una con-
vivencia donde predomine lo que todos tenemos en común.

Si decimos que los otros son los diversos y los colocamos
por fuera de nosotros…. ¿qué somos? ¿no somos acaso di-

versidad? Todo escenario humano muestra diversidad y en
general esto está visto como un problema. Tal vez sea necesaria
una pedagogía de la singularidad y de hacer de las escuelas
espacios de hospitalidad y bienvenida.

“Cada niño configura un planeta…
todos, el sistema solar,

poner el acento en lo que se tiene en común
y aprender desde pequeños, en la diversidad.

No a “tolerar”, sí a “respetar””
Autor desconocido

María del Carmen Mansilla

La Educación y la Pandemia

1 Isabelino Siede. (2021). Entrevista “relación familias-escuelas en tiempo
de pandemia”. Fundación Lúminis: 
https://www.educ.ar/recursos/157228/isabelino-siede-relacion-familias-
escuelas-en-tiempo-de-pand
2 Flavia Terigi. (2021). Artículo “Cuando pase el temblor”: la mirada de
Terigi para pensar el currículum en pandemia. Instituto Superior de Es-
tudios Pedagógicos: https://isep-cba.edu.ar/web/2021/06/28/cuando-pa-
se-el-temblor-la-mirada-de-terigi-para-pensar-el-curriculum-en-pande-
mia/

La Escuela: 
una Nueva Perspectiva

“Descubrir las particularidades en los demás
no es anular las diferencias, es reconocerlas”
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Ser distinto es muy común
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Siendo profesora de inglés de grados pequeños sé de la
importancia de las rutinas para incorporar hábitos, brin-
dar seguridad y calmar la ansiedad que provoca tener

que comunicarse en un idioma extranjero. Así he incorporado
la rutina de comenzar la clase todos los días escribiendo en
el cuaderno la fecha, debajo el clima y por último cómo se
siente cada niño/a en ese momento: I’m...(happy, sad, angry)
Para ello pasan al frente de a uno (no todos, va variando) y
sostienen un emoji q simboliza la emoción que están sintiendo
y en voz alta dicen I’m ... 

Luego les pregunto por qué: why are you...? y ellos/as en
castellano cuentan el porqué. Es un momento muy esperado
por ellos/as y del cual todos/as quieren participar. Lo hago
hace varios años y hace unos días un nene me dijo que le en-
cantaba tener clase de inglés porque yo siempre les preguntaba
cómo están, lo cual me llevó a reflexionar sobre la importancia
de este breve momento de la clase.

Una pieza clave para favorecer el desarrollo del aprendizaje
de cada uno/a de los/las alumnos/as es el vínculo entre docente
y estudiante. Los/as docentes deben asumir la responsabilidad
que implica esta conexión. El hecho de que en la clase haya
un espacio dedicado a que los alumnos puedan expresar cómo
se están sintiendo y por qué, demuestra interés por parte del
docente que ejerce una escucha activa en ese momento. Así
los niños/as se sienten apreciados/as, observan que lo que
tienen para decir es importante para el que está escuchando
(docente y compañeros/as) y se abren a compartir algo propio
e íntimo como son las emociones. En este intercambio el vín-
culo se fortalece y se prepara el entorno para que se dé el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje.

Por otro lado, la educación emocional debe ser incluida
si pretendemos lograr un desarrollo integral de los/las estu-
diantes. Es entonces importante que los/las niños/as aprendan
a identificar las emociones que están sintiendo y puedan

aprender cómo gestionarlas. Para ello es fundamental poder
verbalizar y contextualizar sus emociones.

Una breve rutina entonces, permite afianzar el vínculo do-
cente estudiante y permite a los/las niños/as identificar sus
emociones y verbalizarlas favoreciendo su desarrollo de ma-
nera integral.

Paula Manzano López

En toda comunidad educativa, la comunicación tiene
un rol fundamental para su buen funcionamiento
orgánico y para garantizar la adquisición de apren-

dizajes. Es necesario contar con la buena disposición y
compromiso de todos los actores que hacemos la escuela
diariamente.

Si bien la comunicación es inherente al ser humano y
la ejecutamos desde el primer momento de nuestras vidas,
como educadores debemos transmitir a nuestros alumnos
y alumnas, las herramientas para que puedan expresar con
plena confianza sus pensamientos y opiniones. En nuestras
propuestas debemos generar los espacios donde cada uno
pueda hacer uso de la palabra, entendiendo que hacer uso
de la palabra es un acto de poder y conlleva a la respon-
sabilidad de enseñar también a escuchar, acordar o no, di-
sentir y, en el mejor de los escenarios, a cambiar o enri-

quecer pensamientos. Para lograrlo es fundamental que
la comunicación sea fluida, no unidireccional. Hay que
aprovechar las oportunidades que se puedan presentar y
generar los espacios donde se sientan con confianza, es-
cuchados y haya intercambios con el respeto de todos los
involucrados; enseñar a que nuestros chicos y chicas pue-
dan sentirse libres de expresarse es un valor importante,
para que puedan mediante la palabra defenderse y trans-
formar sus realidades.

En este contexto de pandemia, donde la tecnología
avanzó en nuestras vidas, donde cada integrante de la fa-
milia está pendiente de sus intereses y obligaciones a
través de un celular o una notebook; si bien están en el
mismo lugar no comparten un tiempo de calidad en co-
municación entre sus integrantes, por eso tenemos que re-
flexionar sobre el buen “uso” y el “abuso” de la tecnología,

poniendo primero nuestra humanidad, con valores y con
el compromiso que nos permita obtener la comunicación
deseada y genuina en todos los ámbitos en los que nos
movamos.

La escuela debe incluir las nuevas formas de comuni-
cación sin perder la mirada en los vínculos, resaltarlos
para que seamos sujetos empáticos de todo lo que nos ro-
dea, manteniendo una mirada sensible con el otro.

CLAUDIA FLORENCIA MARCHESE

Que no nos digan siempre qué y cómo. Elegir.
Siempre elegir. Y a elegir también se aprende.
Como dicen Cecilia Bajour y Marcela Carranza

“se trata de elegir en nombre de otros y para otros”1

pero a la vez, para quienes se pretende que aprendan a
elegir. Hablamos de literatura y dónde sino en las es-
cuelas es el lugar donde más circula, o al menos debería
circular esta práctica. 

La literatura es el ámbito de construcción o recons-
trucción de los individuos. Habitualmente nos refe-
rimos a un “lector activo” como si fuera una máquina
a la que se toca on y así como si nada se prende, se
activa, funciona.  Pero en ocasiones olvidamos ese
momento de mediación que ese “lector” necesita.
Donde los chicos y chicas se acercan a los textos, y
somos nosotros, los docentes, quienes debemos ge-
nerar esos espacios para que ellos, ellas y los textos

puedan interactuar, propiciar una ocasión de lectura,
un tiempo y un estado de ánimo que permita que pue-
dan construir los más diversos significados a partir
de los textos. Mediador en el sentido de nexo entre
el lector y los libros y de esa manera puedan entrar
en esos textos, puedan apropiarse de ellos, den rienda
libre a la imaginación, a las ideas, y logren meterse
dentro de las historias, en el entretejido de las lecturas.
Que puedan intervenir en todas las lecturas que se
les propongan, pero también que puedan involucrarse
para optar y ellos mismos seleccionar. Pero algo es
fundamental a la hora de seleccionar textos: no de-
bemos subestimar al lector.

Elegir. Así el docente se propone humildemente
acercarles a sus estudiantes obras literarias para que
se establezca un encuentro del que nadie puede ase-
gurar a ciencia cierta su resultado. Elegir no cualquier

cosa. Elegir aquellos textos que mantengan al lector
en un estado atento, desde las imágenes o desde la
narración escrita y así poner al lector frente a un
enigma. Hacer que el lector esté atento a lo que está
por suceder.

Elegir y que ellos y ellas también puedan hacerlo.
Generar esa ocasión. Siempre hay una ocasión, sólo
hay que buscarla, generarla, provocarla y llevarla a
cabo. No debemos privarlos de esa posibilidad, sino
no estaríamos haciendo nuestro trabajo.

Sabrina Aída Marcone

How are you today?
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Comunicación fluida y significativa
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Aprender a elegir

Bibilografía:
Bajour, Cecilia y Carranza, Marcela. “La selección de los textos.”
Montes, Graciela. “La Gran Ocasión: La escuela como sociedad de lec-
tura”. Plan Nacional de Lectura.

Como adultos sabemos y entendemos que nos en-
contramos en medio de una pandemia, pero ¿qué
sucede con las emociones de los niños en este con-

texto?
Estén escolarizados o sea su primera experiencia en un

ámbito educativo, lo que se observó fueron distintas ma-
nifestaciones de sus emociones frente a diferentes situa-
ciones escolares. 

Por ejemplo: algunos pequeños abrazados con timidez
a las piernas de los adultos frente a la entrada del jardín,
otros con cara de asombro ante tanto protocolo de alcohol,
barbijos y mascarillas o niños incluso llorando o con cara
de vergüenza ante al acercamiento de un adulto al parecer
extraño o que no recuerdan de años anteriores, hay quienes

incluso ingresan a la institución entusiasmados.
¿Pero qué hacer con las emociones? Las emociones no

se educan, sino que se enseña el modo de comprenderlas,
interpretarlas, reconocerlas y vehiculizarlas. 

Ya que las emociones no se pueden evitar lo importante
es saber cómo gestionarlas, nombrarlas y validarlas sin
juzgar.

Es el adulto el responsable en acompañar a los niños
en estas situaciones.

El programa de educación sexual también trabaja en
este sentido, permitiendo a niños y niñas expresarse y re-
flexionar acerca de las emociones ¿Qué pasa cuando nos
enojamos? ¿Qué cosa nos da miedo? ¿Cómo se siente la
alegría? Es a través de juegos, cuentos y otros recursos

que las emociones darán cuenta que las temáticas abordadas
no son ajenas o extrañas.

Habrá que seguir construyendo la idea de que el cuerpo
no sólo es “algo externo” sino que además es lugar y es-
pacio para expresar emociones y afectos.

“Las pequeñas emociones son los grandes capitanes de
nuestras vidas…” (Vincent Van Gogh).

Di Munno, Mónica Gabriela

Los niños, el jardín, las emociones y la nueva presencialidad
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Las articulaciones didácticas y las adaptaciones curri-
culares son las herramientas que posibilitan a los ni-
ños, niñas y adolescentes que puedan desarrollar las

trayectorias escolares en el Sistema Educativo, y así poder
realizar un trayecto pedagógico que los acompañe.

Todos los estudiantes no tienen ni las mismas subjetivi-
dades, tiempos de atención, habilidades en las distintas áreas,
los mismos intereses y familias o tutores presentes para sos-
tener y acompañar sus aprendizajes, pero lo que sí tienen
es derecho a una educación de calidad. Por tal motivo los
docentes debemos acompañar las demandas de los estudian-
tes escuchándolos, motivándolos e interesándolos por sus
distintos y particulares gustos. De esta manera, se pueden
ir construyendo proyectos con las adecuaciones convenien-
tes, con foco en los ajustes de las planificaciones. En este
sentido, los docentes, seremos solo  mediadores, mientras
que los protagonistas serán los niños y las niñas. Actuaremos
como un equipo mediante un trabajo colaborativo con el
grupo pares y la conducción, organizando espacios de in-

tercambio. Es  totalmente acertado que la educación tiene
que cambiar, aunque todavía, aparentemente, esto no ocurre.
Es necesaria una trasformación profunda a nivel social que
genere como consecuencia, una escuela nueva. El rol docente
debe ayornarse, aplicar el humor en las clases, estimular y
realizar más proyectos integrados. Buscar espacios más am-
plios y modificarlos para permitir que los aprendices se re-
lacionen mejor. 

Para todo esto, la institución debe acompañar, trabajar
interdisciplinariamente y habilitar dichos espacios para in-
centivar otro encuadre y así promover actividades innova-
doras y creativas en los docentes. 

Por todo esto debemos entender que es difícil brindar
una enseñanza homogénea, y  contrariamente a esto,  el ser
conscientes de la heterogeneidad que plantea la actualidad
áulica, conlleva a la facilidad en la realización de la actividad
docente.

“. . . No nos podemos contentar con dar de beber a quienes
ya tienen sed. También  hay que dar sed a quienes no quieren

beber. Y dar sed a quienes no quieren beber es crear situa-
ciones favorables. . . ”1. 

Lo más difícil es motivar a los estudiantes que se en-
cuentran “apáticos o aburridos”, y contentarlos, y como dice
el pedagogo francés, que se les despierten las ganas de pro-
gresar o beber

Está en nosotros y nosotras seguir escuchando a los  y
las estudiantes,  y ampliando conocimientos para trasmitir
lo mejor!!!

Philippe Meirieu 2007 p. 45.

María Fernanda Marconi  

La hora de planificar un Proyecto Educativo en un contexto
de pandemia nos lleva una necesidad que nos interpela a mo-
dificar la mirada, a resignificar la tarea del planeamiento, de-
jando de lado los formatos únicos, clonados de otros contextos
o aquellos que ya son obsoletos, pasando a una forma de pla-
nificar la escuela con una mirada estratégica, más flexible,
desde lo situacional en los tiempos que hoy vivimos, con una
mirada en esas marcas que nos está dejando la pandemia.

Un Proyecto situacional y estratégico es opuesto a la pla-
nificación clásica normativa, se basa en la realidad de lo po-
sible. No trata de hacer todo junto sino de priorizar en función
de la relevancia de los problemas. No se trata de administrar
la institución sino de guiarla hacia su transformación y a los
desafíos que hoy nos está dejando este contexto de aislamien-
to.

Se debe formular un proyecto que sea productivo para
nuestros alumnos y alumnas. Es poner la mirada en el esce-
nario que hoy nos convoca: niños y niñas que durante un año
no socializaron con sus pares, que no pudieron jugar con sus

amigos dejando marcas de ansiedad o desmotivación. La ma-
yoría son alumnos y alumnas que viven en contextos de bajos
recursos, que llegan a la escuela con hambre, otros que poseen
baja autoestima, con miedos, con enojos sistemáticos, con
necesidad de afecto, con baja tolerancia a la frustración, falta
de empatía, desatentos o desatendidos… Niños y niñas que
necesitan encontrar en la escuela, algo distinto, algo que los
convoque a la acción positiva, algo que sea significativo para
sus vivencias.... Sin dejar de mencionar aquellos niños que
viven en contextos de violencia donde quizás los únicos re-
ferentes posibles para ellos, son los educadores que encuentran
año a año en las aulas de su escuela. A su vez la pandemia
nos trajo aulas con mayor heterogeneidad, con mayor diver-
sidad en los niveles alcanzados, donde se acrecentaron las
dificultades de aprendizajes con mayor intensidad.

En síntesis, un escenario desbordado que marca una cre-
ciente necesidad que como educadores debemos encausar y
no dar la espalda. Si queremos dejar huella, formar parte de
una nueva generación de educadores que se animen a desafiar

lo tradicional con proyectos escolares estratégicos situacio-
nales.

La educación tiene que ver con la posibilidad de crear fu-
turos y no con la resignación de destinos o de biografías an-
ticipadas, es por eso que la construcción de un proyecto edu-
cativo, que aborde la problemática de la escuela en forma es-
pecífica, es una necesidad que nos convoca a la acción y que
representa en definitiva, un modo de hacer escuela que se
comprometa con una verdadera transformación social.

RUTH MARDARDJIAN

Cuando hablamos del colegio,
pensamos en el aula de antes,
donde todos aprendíamos lo

mismo, y que además los niños y niñas
sean iguales, aprendieran lo mismo al
mismo tiempo y los resultados tenían
que ser iguales para todos. En ese en-
tonces los alumnos eran personas auto-
matizadas, por ende, cuando no llegabas
a los parámetros deseados por las ins-
tituciones educativas quedabas excluido. 

El aula heterogénea es un espacio
en el que todos los alumnos, ya sea
que presenten dificultades o que se
destaquen, pueden progresar y obte-
ner resultados a la medida de su po-
tencial real, tanto a nivel cognitivo
como personal y social.

Los docentes deben comprender
que no son los tiempos de antes y tie-
nen que aprender a convivir con estos
nuevos paradigmas para poder for-
marse y trabajar en aulas con tanta
heterogeneidad, porque existe una
nueva palabra y es diversidad. 

La heterogeneidad debe ser respe-

tada y estimulada. Cada persona en-
cuentra la manera de expresarse, re-
lacionarse y aprender, por eso hay
que comprender a los alumnos, ayu-
darlos a aprovechar sus múltiples ca-
pacidades con la ayuda de los docen-
tes y pensar como darle esa herra-
mienta al alumno/a para trabajar di-
cha actividad.

La enseñanza en un aula hetero-
génea tiene que ser flexible, ya que
hay que respetar las diferencias del
aprendizaje asegurando la igualdad
educativa. Gracias a este enfoque
existe un nuevo modo de mirar las
escuelas, los procesos de enseñanza
y el aprendizaje.

Los docentes tienen que planificar
bien las clases viendo el entorno edu-
cativo, eso conlleva a reconocer las
diversidades que atraviesa la escuela
y las distintas aulas donde se encuen-
tran nuestros alumnos/as para luego
pensar las distintas propuestas de en-
señanza.

Pablo Damián Marino

Dewey (1916) consideraba que la es-
cuela se había convertido en una ins-
titución rutinaria que transmitía sus

conocimientos de manera abstracta y verba-
lista, a través de libros o de exposiciones por
parte de los docentes. 

La Escuela, según el consenso universal,
es un instituto que instruye y educa. Si ha-
blamos de la función docente, desde el doble
punto de vista de la instrucción que imparte
y de la educación que confiere, Nelson
(2017) diferencia ambas acciones. Define la
instrucción sobre “nociones específicas” co-
mo la transmisión de contenidos, conoci-
mientos o procedimientos, y caracteriza la
educación como el aprendizaje de “capaci-
dades individuales”, cuestiones como valo-
res, pensamientos o sentimientos. Conside-
raba necesario crear un “ambiente educativo”
para el sujeto de educación, donde el docente
actuara como guía y el foco esté puesto en
las actividades a partir de las cuales los es-
tudiantes mejoren sus “hábitos mentales”.
Esto produjo varias fracturas en el discurso
pedagógico rompiendo con el concepto de
docente como transmisor de conocimientos
y evaluador en su “clase”.

En la actualidad, sobre todo en el con-
texto de pandemia por Covid-19 que esta-
mos atravesando, los docentes aprendemos
nuevas formas de organizar nuestras clases
incorporando espacios múltiples (presencial,
sincrónicas y/o remotas), incorporamos el
uso de las Tics, planificamos, nos propone-

mos un objetivo, y en base a él, investigamos
y estudiamos todos los recursos didácticos
que se relacionan, analizamos la propuesta,
estudiamos la adecuación, hacemos un co-
llage intentando que nuestra clase proponga
y atienda al contenido, intentando que sea
motivadora y entretenida para cada estu-
diante. Es decir, los docentes planificamos
y llevamos a cabo prácticas innovadoras,
para contribuir al logro de los aprendizajes
esperados, planteados a través de la incor-
poración de elementos o de procesos que
sean originales o novedosos en el contexto
específico en que se planearon y llevaron a
cabo (INEE, 2017). De esta manera, pode-
mos romper con todas las adversidades que
se nos presentan, como también, formar a
jóvenes del siglo XXI, con docentes del siglo
XX, que fueron formados con modelos pe-
dagógicos del siglo XIX (Zubiría: 2013).

Marino, María Gabriela.

Trayectorias educativas actuales. Apostemos fuerte a la inclusión!!!
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Carr y Sacristán, reflejan la necesi-
dad de la creación de una ciencia
de la educación crítica, que sea

sostenida por una base filosófica y vaya
en búsqueda de la utopía, de la transfor-
mación y la emancipación de la educación.
Uno de estos autores plantea que la calidad
de la misma debe mejorar, para construir
sujetos emancipados, libres de ignorancia
y supersticiones, y que como consecuencia
puedan transformarse a sí mismos y al con-
texto social en el que viven. Por tanto, es
preciso que la educación deje de ser solo
reproductora de conocimientos y comience
a ser transformadora de sujetos y produc-
tora de su propia ciencia. Sacristán, por su
parte, reconoce que en el proceso educativo
existe una pieza reproductora que va acom-
pañada de otra innovadora necesaria para
el progreso educativo.

Para cumplir su objetivo, los autores
parten del distanciamiento de la ciencia
empírica que postula a la educación como
una ciencia aplicada, es decir, que le otor-
gan como única función encargarse de la
puesta en práctica de las teorías desarro-
lladas por otras áreas científicas.  

Para la ciencia tradicional la conexión
entre teoría y práctica se da a través de un
movimiento lineal y unidireccional, es de-
cir, que la práctica educativa recibe infor-
mación y métodos que no se configuran
desde sus entrañas, sino que son externos
a ella. Esta misma los aplica y sus produc-
tos no son tenidos en cuenta para la pos-
terior revisión o creación de nuevas teorías.
Ambos autores afirman que los postulados
de la ciencia tradicional no son aplicables
a la educación, que no es posible recibir
de ella recetas que sean efectivas y eficaces
en el momento de su aplicación. Resulta
ser así ya que las ciencias de la educación

y el ser humano en sí mismo, no son aca-
bados, ambos se configuran en la práctica
educativa y son inestables por lo que no
pueden desarrollarse con un único sistema
de procedimiento.

Carr y Sacristán proponen un nuevo
método donde la teoría y la práctica tienen
una comunicación dialéctica, en otras pa-
labras, que la teoría sustenta la práctica y
la evaluación de la práctica da origen a la
corrección y creación de la teoría. El pri-
mer autor apela a la autorreflexión y a la
autonomía de la razón para procurar que
el ejercicio educativo no sea sólo conse-
cuencia de lo ya establecido sino causa del
desarrollo de nuevos conocimientos. El
segundo autor cita el concepto de utopía
con el fin de que ilumine y guíe la relación
entre la explicación de los acontecimientos
y la conformación de normas de aplicación,
con el mismo propósito anteriormente
nombrado por Carr.

La investigación educativa cobrará un
papel importante en las ciencias de la edu-
cación a causa de que recaudará informa-
ción valiosa de lo que realmente ocurre en
los procesos de trasmisión de conocimien-
tos, en el campo mismo donde los sucesos
de enseñanza aprendizaje se llevan a cabo.
De este modo logrará que la pedagogía de-
je de ser un instrumento de aplicación y
pase a cobrar validez científica. De la mis-
ma manera no se encargará de recibir te-
orías para la educación. En síntesis, co-
menzará a producir teorías desde y para la
educación.

Lucila Sol Marmurek

Desde un comienzo, el Jardín Maternal
tenía una finalidad puramente asisten-
cial, para cubrir las necesidades de las

familias que requerían de una institución para
el cuidado de los niños mientras trabajan, tra-
yendo como consecuencia la consideración del
jardín como un depósito de niños. A lo largo
del tiempo, se fueron produciendo distintas
modificaciones orientadas a la atención peda-
gógica, a partir del reconocimiento de las ca-
pacidades infantiles y al tener en cuenta pro-
puestas estimulantes le fueron otorgando una
identidad al Jardín Maternal, con objetivos que
hacen a su especificidad.

En la actualidad, gracias a las corrientes del
psicoanálisis, el niño comienza a ser visto como
un sujeto de cuidado con intereses y necesida-
des propias.  Siguiendo con esto, el Diseño Cu-
rricular (2016) menciona que “el acceso al jar-
dín maternal conforma una oportunidad para
que los niños incrementen los conocimientos
y experiencias que traen del ámbito familiar y
los puedan complementar y ampliar con otros
de carácter social, propios de la institución es-
colar. Se trata de promover la formación inte-
gral de cada uno de los alumnos en sus dife-
rentes dimensiones: social, afectiva emocional,
corporal y motriz, expresiva, estética, cognitiva
y ética.”

Los Centros de Primera Infancia (CPI) fue-
ron creados en el año 2009 en el ámbito de la
Dirección General de Fortalecimiento de la So-
ciedad Civil del Ministerio de Desarrollo So-
cial. El objetivo general del Programa consiste
en garantizar el crecimiento y el desarrollo sa-
ludable de los niños y niñas de 45 días a 4 años
de edad en situación de vulnerabilidad social
de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco,
sus objetivos específicos están planteados de
la siguiente manera: “generar igualdad de opor-
tunidades al momento de acceso a la educación
oficial con otros niños/as de la Ciudad de Bue-

nos Aires; realizar un seguimiento personali-
zado de cada niño/a y su familia, acompañando
y promoviendo el acceso pleno a sus derechos
a través de la promoción de la salud, la iden-
tidad, la alimentación, la educación, el juego
y la recreación; fortalecer los vínculos intrafa-
miliares, brindando las herramientas necesarias
a las familias para que sean partícipes activos
en el proceso de crianza y desarrollo de sus hi-
jos/as.” 

Reconozco, frente a los datos recolectados,
el valor de este programa frente a los sectores
más vulnerables de la sociedad. Para las fami-
lias es un espacio donde poder confiar a la hora
de salir a trabajar para brindarles a sus hijos
una mejor calidad de vida.

Sin embargo, las condiciones de los CPI no
son óptimas en cuanto a infraestructura, material
didáctico y contratación de personal docente.

Creo que esto refleja aún más las carencias
del Ministerio de Educación para ofrecer y am-
pliar el acceso al Jardín Maternal a la sociedad,
priorizando la educación en los primeros años
de vida, dándole el valor que merece este nivel
y los profesionales que allí trabajan. Los CPI
surgen, entonces por una necesidad social y
del Gobierno de la Ciudad para compensar de
alguna manera la falta de Jardines Maternales
estatales. 

Valeria Lucía Martín

Seguimos transitando uno de los principales desafíos que atraviesa el sistema educativo
en estos tiempos de pandemia. Tiempos que nos llevan a re pensar un sin fin de cues-
tiones, no solo que tienen que ver con nuestro rol como educadores sino también que

hacen a nuestro ser como sujetos dentro de una sociedad tan castigada como es la nuestra.
Los docentes que transitamos la escuela hoy, hablamos de burbujas, protocolos, pensar en
los presentes y en los alumnos que acompañan desde lo virtual. ¿La pregunta es cómo poder
unificar ambas cosas? ¿Cómo vincular a esos niños que no están para no vulnerar sus derechos
a la educación? 

¿Cómo llevar a cabo todo eso cuando la realidad áulica te plantea otras cosas? ¿Cómo
transitan las familias esta realidad? ¿Cuentan con recursos para poder vincularse con la
escuela? 

¿Cómo sostener la calidad educativa? Un abanico de interrogantes, carentes de respuestas.
Cómo pensar la educación en los tiempos de pandemia. Sabemos de la importancia que tiene
lo presencial, el encuentro con el otro en todo proceso de aprendizaje. El mismo se enriquece
a través del intercambio con pares y docentes. No solo se comparten contenidos, también
experiencias donde se ponen en juego nuestros sentimientos, miradas, donde podemos contarle

a un otro lo que nos pasa a cada momento. Es a lo largo de todo este proceso donde el docente
deberá seleccionar los recursos para poder generar ese vínculo de interés y de confianza en
sus alumnos. Estrategias que no solo se limitan a contenidos curriculares. Van más allá de
lo pedagógico. Por ello siempre es importante repensar las prácticas docentes y evaluar cons-
tantemente si se pudieron alcanzar los objetivos propuestos.  Los alumnos de hoy tienen que
sentirse movilizados y los docentes tendrán la responsabilidad de convocar a través de la cu-
riosidad, la actualidad, la situación problemática, etc. Estamos transitando un camino diferente
y es por eso que necesitamos una pedagogía diferente. Que tenga en cuenta cada realidad
social, que nos invite a repensar continuamente nuestro accionar como docentes. Pero que
también nos contenga frente a cada situación que se nos presenta en lo cotidiano y que nos
brinde herramientas para poder llevar adelante nuestros proyectos áulicos. 

Laura Martinez

Estamos atravesando, una nueva era arrastrada por la pandemia del Covid 19 que nos sorprendió
a todos, día tras día y aun después de varios meses nos sigue sorprendiendo.

Dentro del ámbito escolar, el lugar de cada participante (niños, familias y maestros) cambió por
completo, fue un aprendizaje que tuvimos que incorporar en lo cotidiano.

Sumamos más herramientas a las que ya teníamos, para llevar a cabo esta nueva escolaridad, por
momentos virtual, otros días presencial con protocolo.

¿Virtual? Un término que no todos nos sentidos cómodos, tratando de comunicarnos a través de di-
ferentes dispositivos como celulares, computadores, hablando detrás de pantallas para emitir nuestros
masajes y contenidos para trabajar.

¿Presencial con protocolo? Cumpliendo ciertas pautas como distanciamiento, uso de tapa boca obli-
gatorio, sin poder compartir materiales. Resultó hasta contradictorio, ya que “compartir” era una de
las palabras que más usábamos, y de repente el escenario escolar cambió por completo.

Nuestros protagonistas, los niños y niñas también tuvieron que aprender estas nuevas pautas y juntos
fuimos por el mismo camino.

El encuentro que ofrece la escuela, mediado por la presencia adulta en sus diversos espacios, es
irreemplazable, por ejemplo: los recreos que tienen una importancia radical para estar con los otros.

En este sentido, la escuela no ofrece solo estar entre pares, sino que, en ella, están los docentes
haciendo un presente cuidado y acompañando a través de la enseñanza. 

Nos toca atravesar tiempos difíciles, donde por momentos creemos que esto pasará y por otros mo-
mentos el cansancio nos agobia y pensamos que esta nueva era llegó para quedarse. También estuvieron
presentes la desigualdad y las crisis sanitarias y económicas que no están al margen.

A través de una encuesta con colegas, donde se les realizaron ciertas preguntas sobre esta situación,
llegamos a la conclusión de que: lo importante es mantener el foco en “enseñar”, sin dejar de lado el
vínculo que tanto necesitamos para seguir adelante, con los niños, familias y pares, respetando las con-
diciones dadas para cuidarnos, y manteniendo nuestra mirada en lo pedagógico.

La pandemia platea retos dentro del sistema educativo, destacando lo realmente prioritario. Nos
toca buscar el lado positivo de esta nueva era, y continuar perfeccionándonos para mirar hacia el futuro
sin bajar los brazos. 

Nombre: Gabriela Martínez

“Un tejido de palabras” ¨El Jardín Maternal vs los Centros de 
Primera Infancia¨-Diferencias y/o Semejanzas -

“La Escuela hoy: repensar nuestras prácticas”
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Apartir del trabajo realizado en las aulas del nivel
primario y medio nace la necesidad de realizar un
proyecto de inclusión de los alumnos del nivel pri-

mario con discapacidad en el paso hacia el secundario, ya
que a partir de las experiencias vividas por ellos ante este
cambio tan esperado, se aprecia cómo las diferencias entre
niveles son muchas con respecto a los contenidos en las
diferentes materias que se dan en el primario y se deben
tener en cuenta; para poder gestionar un cambio acorde a
las necesidades y épocas actuales. Este es quizás uno de
los desafíos que se deben tener en cuenta cuando se está
trabajando con ellos en el último año de primaria, tratando
de poder articular con la secundaria para lograr un equilibrio
entre ambos niveles. Pudieron observar los docentes cuando

trabajaron con un grupo de alumnos de 7° grado a su cargo,
que estaban por terminar la escuela primaria, que estos es-
tudiantes tenían muchas inquietudes con respecto al nivel
secundario, no creían que lo que estaban viendo les serviría
para un futuro, con lo cual surgieron varios interrogantes
en los docentes: ¿Están preparados para ingresar al secun-
dario, tanto los estudiantes sin dificultades como aquellos
que tienen alguna discapacidad?, ¿Tienen todas las herra-
mientas para hacerle frente al nuevo nivel que van a co-
menzar? ¿Se deberá trabajar diferente en séptimo grado
para reforzar luego en el primer año del secundario? 

Después de haber tenido varias charlas con los docentes
de nivel medio con quienes se dispondrán a trabajar en
un proyecto denominado: “Puente Primaria-Secundaria”,

decidieron ambos niveles tener en cuenta la educación
inclusiva, sobre cómo integrar a los estudiantes con dis-
capacidad a la enseñanza diaria. Pensaron cómo convertir
los sistemas educativos y los ambientes de aprendizaje,
para incluirlos.

Andrea Paola, MARTÍNEZ

El pensar a la escuela de hoy nos invita a asumir muchos
desafíos y muchas maneras de acercarnos a la realidad
que nos rodea. Podemos acercarnos a la idea de que

la escuela siempre está presente, cualquiera sea su formato,
poniendo especial énfasis en la relación que se construye a
diario con nuestros alumnos y alumnas y entendiendo que
todos formamos parte de esta construcción que va tomando
forma con el devenir de la enseñanza y aprendizaje.

Pero cabe preguntarnos, ¿es posible recrear la escuela?,
¿es posible reinventarla? Estos interrogantes surgen casi
sin pensarlo cuando las estructuras establecidas se ven
amenazadas por factores externos que no podemos prever
ni delinear. Consideramos que la pandemia que estamos
atravesando nos debe permitir avanzar en esta reinvención.
Partir desde lo inesperado hacia lo posible y verdadero.

Sostener la escuela de pie nos involucra a toda la co-
munidad educativa ya que cada uno desde el rol que debe
asumir se convierte en un eslabón o una pieza muy im-
portante de esta gran construcción escolar.

Ciertamente el edificio escolar es el que nos convocaba
sin excepción, era el epicentro donde todo sucedía; un espacio

físico que permitía que el encuentro entre las personas, do-
centes, alumnos, alumnas, en síntesis, todos los actores de
la comunidad educativa, confluyeran en un mismo espacio.
En este lugar, que muchas veces se nombra como el segundo
hogar, o también escuchamos decir mi escuela es mi casa,
los docentes desarrollan las diferentes estrategias y proyectos
educativos para que niños y niñas puedan aprender.

“El ámbito institucional en el que se inscribe un grupo
también le imprime un sello particular. En efecto, la historia
de dicha institución, las propuestas de aprendizaje, el grupo
de padres y su historia en el jardín, la coordinación del do-
cente, su mirada, su experiencia, su propia historia como
alumno, entre otras cuestiones, se integrarán y formarán
parte esencial de cada uno de los grupos de la escuela y
de su manera de concebirse.”1

Entonces desde este punto de vista entendemos que los
nuevos desafíos que implicanrecrear y reinventar la escuela
se extienden mucho más allá de lo que podríamos creer.
La escuela presencial y la escuela virtual tienen frente a
ella lo que es verdaderamente importante que es el saber,
el saber hacer, el encontrar las formas personales para re-

lacionarnos con el conocimiento, ese saber que se construye
a partir de la exploración del mundo, de la necesidad de
entender el por qué de lo que nos rodea, de la construcción
de vínculos que favorecen y dan las bases para la vida den-
tro de una sociedad, de la curiosidad por querer aprender
para continuar creciendoen libertad.

Volviendo al comienzo, este es un momento particular,
inédito, inesperado que nos invita a atravesarlo utilizando
todas nuestras habilidades como docentes y a pensar en la
convivencia de la escuela que conocimos y esta nueva que
estamos transitandoy reinventando.

Marcela Leila Martinez Tami

En la implementación de las políticas educativas de
la Ley 26150, de Educación Sexual, en las escuelas
la intención educativa expresada en los propósitos

formativos de los Lineamientos Curriculares será el eje
estructurante de la tarea docente, como así también el dis-
parador que despierte la capacidad de interpretación de
las propuestas del currículum en vistas de generar procesos
autónomos de desarrollo. 

Para ello será necesaria la revisión de matrices de apren-
dizajes de los/las profesionales docentes, la reflexión sobre
mitos, tabúes y creencias acerca la sexualidad humana,
el consenso en valores y actitudes que hacen a la formación
de una perspectiva de género y a posiciones no sexistas,
respetuosas de la diversidad, y a la promoción de conduc-
tas adecuadas para la construcción de una sexualidad
plena, responsable y saludable. Poder despojarnos de res-

ponder con el silencio o la omisión en ciertos temas. In-
volucrarnos.

En este sentido y apelando a la responsabilidad que implica
el vínculo asimétrico de las familias y docentes con respecto
a los niños/as, la ESI en la escuela abre un espacio posible
para el diálogo intergeneracional y el encuentro con el otro/a.
Resignificar lo implícito, ponerle palabra a lo no dicho pero
que está presente en la convivencia cotidiana, es fundamen-
talmente ponerle palabra al derecho de niñas y niños a ser
respetados en su singularidad.

Creo necesario el ejercicio de revisar, desde una perspectiva
de género, los perfiles de representación social acerca de lo
femenino y lo masculino, en busca de una interacción humana
más equilibrada, respetuosa de la diversidad dejando de lado
solamente la denominación binaria.

Mostrarles a los niños/as la existencia de relaciones

vinculares más equitativas, con un comportamiento más
igualitario y comprensivo, en el marco que nos da la ley
de educación sexual integral, nos hará pensar en un mundo
mejor para todos/as con vínculos saludables y con ideas
para la construcción de estos vínculos más sólidos y po-
sibles de crearlos.

Y nos hará sentir que, una vez más, será la escuela, se-
remos nosotros/as, docentes, los que lo haremos posible.

Analía Liliana Mascioni

La calidad de la educación conduce a la necesidad de
explorar nuevos métodos, promover y apoyar a los
alumnos para encontrar y generar respuestas aplicables

a diversas situaciones, involucrarlos en el proceso de enseñanza,
hacerlos protagonistas y fomentar y motivar su participación.

En los tiempos actuales, una forma de aprender va abrién-
dose camino,  y busca dar a conocer sus beneficios y poten-
cialidades en el desarrollo del pensamiento, es el llamado
Pensamiento Visual, que se refiere a  cómo las imágenes nos
hacen pensar y nos ayudan a generar conocimiento.

Sus impulsores lo explican como una herramienta
que ayudará a cultivar la creatividad en clave visual,
con un propósito facilitador, comunicador y social que
interprete la realidad buscando generar ideas a través
del pensamiento al relacionarse con imágenes. Al dibujar
lo que pensamos, se profundiza el significado y se mul-

tiplican todas las dimensiones de la experiencia de la
imagen. A través de su práctica, diversas inteligencias
pueden enriquecerse desde una perspectiva que no se
puede lograr sin ellas.

Al ingresar a Nivel Inicial, el niño ya ha tenido sus pri-
meras experiencias gráficas y es estimulado por el mundo
de la imagen visual que constituye su vida diaria. La escuela
debe tomar la creación de oportunidades como un desafío,
haciendo de estas experiencias una causa de apropiación
intelectual y sensible, permitiéndoles producir información
visual y comprender la información creada por otros.

Para comprender y construir información visual, se re-
quiere "alfabetización visual", que debe aprenderse, como
el lenguaje hablado para leer y escribir. Para ello, es necesario
explorar, comprender y utilizar el código del lenguaje visual,
y conocer sus recursos, herramientas y técnicas.

En el futuro, la importancia del pensamiento visual con-
tinuará aumentando debido a la necesidad de una inteligencia
más integral, donde el predominio de lo visual ya es una re-
alidad. Su tecnología continuará desarrollándose y propor-
cionará nuevos métodos; tener más práctica sobre ellos con-
tribuirá a su mejora.  Los docentes como agentes de cambio
deben afrontar este nuevo desafío.

Mata, Mirtha Elvira

“Puente Primaria- Secundaria con inclusión  para todos/as los/as estudiantes”
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“La escuela, espacio de reflexión: abordaje de
perspectivas integrales de educación sexual”

Acercamiento al Pensamiento Visual
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Con el inicio abrupto de la pandemia, la incertidumbre que esta nos hacía sentir en
diferentes aspectos, los miedos, el fin de las clases presenciales y el comienzo de
las clases virtuales, la mayoría de los docentes comenzamos a sentirnos entre perdidos,

agobiados y angustiados. 
Nos preguntábamos ¿Cómo adaptaríamos nuestra tarea y rutinas a una modalidad virtual?,

¿cómo haríamos para estar cerca a través de la frialdad de una pantalla?, ¿cómo podríamos
contenerlos ante esta situación difícil para un adulto e impensada e inentendible para niños/as?,
¿cómo serían esos encuentros, ese proceso de aprendizaje y enseñanza?

Se pusieron en juego muchos cuestionamientos en todo sentido y como era de esperar y
como siempre sucede, nuestro rol no quedó exento de esto.

Con el comienzo y desarrollo de la pandemia no solo los/las docentes debieron reflexionar
acerca de sus prácticas, de las formas de llevarlas a cabo, también replantearse ciertas
cuestiones que muchas veces nos hicieron valorar esa “normalidad” que teníamos, frente a
ese “futuro incierto” que se aproximaba.

Dice el refrán que uno valora lo que tiene cuando lo pierde y tanto docentes como familias
sentimos eso.

La pandemia, trajo consigo la visibilidad de desigualdades no solo en docentes sino
también en alumnos y alumnas. La virtualidad  dejó en evidencia que no estábamos preparados
para un proyecto educativo basado en recursos tecnológicos, y alumnas/os y familias se en-
contraban en desigualdad de oportunidades, situación que hizo aún más difícil la tarea. Por
lo que se necesitó reconocer más sus realidades, adaptarnos y acercar diversidad de posibi-
lidades. Pasado  un tiempo, y con la vuelta de las clases presenciales intentamos seguir rein-
ventándonos en un espacio que continúa siendo complicado, incierto, con distanciamientos
imposibles en el nivel inicial y con  la firmeza de que siempre damos todo por nuestros/as
alumnos/as a pesar de lo que se diga o se quiera hacer creer.

Diana Melesi

En el Nivel Inicial se utilizan los juegos
como herramientas para el abordaje de
contenidos. En contextos lúdicos lxs

niñxs se enfrentan a situaciones en las que hay
que resolver problemas para poder avanzar en
el juego. “... las situaciones planteadas los lle-
van a contar objetos o espacios en un recorri-
do, a comparar, a reunir o registrar cantidades,
o a reconocer la escritura convencional de los
números...” (Weinstein, 2009, p. 43). 

Al seleccionar un juego, según Garrido
(2008) se debe tener en cuenta tres cuestio-
nes fundamentales: proponer algo intere-
sante para que lxs niñxs piensen cómo ha-
cerlo, posibilitar que evalúen su éxito y per-
mitir que todxs lxs jugadorxs participen ac-
tivamente durante el juego. 

El primer aspecto hace referencia a la
importancia del desafío a resolver una pro-
puesta. El segundo plantea que lxs niñxs
deben lograr y visualizar la finalidad del
juego para poder buscar estrategias o pro-
cedimientos para alcanzarlo. Y el último,
se relaciona con los materiales, organiza-
ción del grupo y tiempo a planificar. Para
poder lograr esto es necesario el trabajo en
pequeños grupos ya que proporcionará la
interacción necesaria para abordar el cono-
cimiento que se quiere enseñar. Para ello,
durante el juego, todxs lxs alumnxs tendrán
gran participación y podrán poner en común
diferentes maneras de resolver un problema
(Castro, 1998).

Garrido también menciona que a lo largo
del desarrollo de las actividades es posible
diferenciar entre tres momentos: presentación,
desarrollo y finalización.

En la presentación se debe tener en cuenta
que en ella se requiere explicitar la consigna,
cómo termina el juego y las reglas. Al mismo
tiempo, se debe mostrar el material a utilizar. 

El modo de presentación puede ser jugar
con un pequeño grupo frente a todxs o jugar
por grupos mientras el resto de lxs chicxs re-
alizan otra actividad. Durante el desarrollo
de la actividad, quien enseña observa activa-
mente, recuerda o pregunta alguna regla, co-
mo también interviene en caso de que se altere
la dinámica del juego o se impida continuarlo.
Finalmente, en el después de cada actividad
se debe: resaltar y difundir los nuevos apren-
dizajes de lxs niñxs, analizar nuevas estrate-
gias utilizadas, y promover nuevos problemas
para la continuidad de la secuencia.

Es por ello que es necesario enseñar a tra-
vés del juego en esté nivel ya que de esta ma-
nera desafiamos a lxs alumnxs constantemen-
te y generan aprendizajes.

Clelia Jacqueline Maturano

Durante 2020 se trató y aprobó la Ley de Educación Ambiental que pone de manifiesto
la necesidad de trabajar con temáticas ambientales desde los ciclos de educación
básicos. Es así, que se convierte en una ley de gran importancia para el cuidado del

planeta.
“En un mundo en el que resulta indispensable enseñar el uso sustentable de los materiales

y de los recursos como también el cuidado del ambiente, es interesante pensar que, así como
las personas obtienen elementos de la naturaleza para transformarlos en materiales que ne-
cesitan para intervenir y satisfacer sus necesidades, deben ser conscientes de los residuos
que estos generan.” (Diseño Curricular, 2019).

La intención de trabajar desde edades tempranas con temas de educación ambiental es
iniciar a los niños y niñas en la comprensión de cómo las acciones y las decisiones de las
personas pueden tener un impacto en la naturaleza. Las escuelas son un lugar privilegiado
para la formación de ciudadanos responsables, capaces de generar cambios significativos en
sus familias y en la sociedad. Cada pequeño cambio que podamos hacer dentro de nuestra
cotidianeidad, es un granito de arena que se suma al cuidado del planeta Tierra.

Por este motivo, consideramos necesario abordar estas temáticas desde el Nivel Inicial
ya que debemos acercar a los niños y niñas desde edades muy tempranas a ser conscientes
de los hábitos que ayudan al planeta. Así, aprenderán de una manera simple y con pequeñas
acciones que incorporan diariamente a sus actividades, que cada pequeña acción que hacemos
tiene un impacto positivo a nivel ambiental. Apagar las luces que no se utilizan, cerrar canillas
de agua para que no queden desperdiciando agua potable, separación de residuos, gestión
responsable de los mismos, reutilización de materiales antes de enviarlos a reciclar, etc. Son
todas acciones que si podemos inculcar desde los primeros años de vida serán acciones co-
tidianas en su vida que ayudarán a mejorar el planeta, y a la vez podrán reproducirse en sus
familias y ellas en otras familias y así consecutivamente, posibilitando la concientización de
la comunidad.

Meincke María Rosa

Blogs, Edmodo, Google Class, las
nuevas formas de enseñar y aprender 
(COVID-19: Pandemia vs. escuelas del mundo)

Matemática y el juego
en el Nivel Inicial
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Con el nuevo anuncio decretado por
el Gobierno Nacional, las fa mi -
lias, hoy retoman la vuelta a la es -

cuela en el marco de la presencialidad y
la doble jornada. 

En el transcurso del año 2020, familias,
niños/as, jóvenes y maestros tuvieron la
“obligación” de replicar en casa los horarios
del aula, aprender e incorporar esos nuevos
aprendizajes dictados en las nuevas escuelas
del Siglo XXI, para que no pierdan el ritmo
escolar. Hoy, en cambio, nos encontramos
todos intentando volver a encontrarnos con
los espacios propios de una escuela ya
olvidada y una escuela nueva en sus formas
y modos de ingresar, estar y permanecer.

Con esto, aparecen cambios en la rutina
familiar ya que, en su mayoría, las familias
habían convertido su hogar en oficinas,
colegios, actividades extracurriculares, etc.
Hoy estas mismas familias, se encuentran
ante una escuela que los requiere, que los
convoca para continuar la educación de sus
hijos, en muchos casos con una modalidad
combinada que no termina de encajar en
ningún contexto. 

Esta nueva modalidad trae varios incon -
venientes a la hora de llevar a cabo la tarea,
ya que no todos los hogares tienen las
mismas posibilidades, y establecer rutinas
que puedan ser sostenidas en el tiempo,
también dificulta la tarea en sí misma y
retomar aquellos aprendizajes “viejos”.
Hablamos de utilizar la tecnología como
forma de aprendizaje, acercándoles di fe -
rentes plataformas tales como Edmodo,
Padlet, blog institucional, google class, y
las conjugamos con los saberes que se

imparten en el aula de aquella escuela ya
olvidada. Entonces; ¿pensaron si todos
tienen la posibilidad de un servicio de
acceso a internet y el recurso para la
virtualidad? ¿Todas las familias saben
utilizar las herramientas mencionadas
anteriormente para acompañar a sus hijos
/as? ¿Qué pasa con aquellas familias
numerosas, en donde sólo cuentan con una
computadora para trabajar y al mismo
tiempo realizar las tareas demandadas por
la escuela? ¿Se adaptan todas las familias
a esta nueva concepción de escuela
bimodal? ¿Pueden las familias congeniar
con todos los horarios de los diferentes
integrantes y todas las propuestas y los
sucesivos cambios hora rios?

Es momento de reflexionar… no es tiempo
de presionar el tiempo con tareas y actividades
infinitas, de pdf y capturas de pantallas, de
sobrecargar, rellenar, completar, etc., es
momento de volver a la escuela que una vez
conocimos, de intentar entender cómo son
estos nuevos modos de vin cu lación, ¿qué
pasa con nuestros niños?, ¿cómo lo viven?,
¿qué sienten? Para esto hay que educar la
inteligencia emocional, eso también se
enseña, de tener empatía con el otro, de
pensarnos, de ser solidarios entre nosotros y
con los otros. De hacer una mirada hacia
adentro pero también hacia afuera y sin la
dimensión virtual de una pantalla. 

En tiempos de redes, ayudemos a nues -
tros niños y niñas a conectarse con sus
afectos, amigos, familiares… no solo utili -
zarlas para la demanda escolar.

Matthesius, Natalia Celeste
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El contexto de profundos cambios en todos los ámbitos en
que hoy nos encontramos, nos desafía a quienes nos de-
sarrollamos en la educación a reflexionar e implementar

diversos modos de acción que permitan adecuar los sistemas edu-
cativos a las necesidades de la actualidad.

¿Por qué resulta tan importante que la escuela se vuelva un
espacio de diálogo, reflexión y participación? ¿De qué depende
que una institución sea considerada buena o mala? ¿Qué influencia
tiene la comunidad educativa a la hora de emprender un plan de
mejora? Muchos interrogantes difíciles de analizar, más en con-
textos de pandemia…

Como equipo debemos potenciar las capacidades cognitivas,
sociales y afectivas de los alumnos, considerar sus características
y las de su medio social. Considerar características como la equi-
dad, con un eje que considere la inclusión. Una inclusión que
muchas veces excluye más que unir, tal como se ha observado
en estos tiempos donde las desigualdades sociales son más mar-
cadas.

El equipo de conducción tiene una gran tarea: incentivar y
coordinar que no es tarea sencilla, aspirando a la cohesión, a
lograr sentido de pertenencia, comunicación, estimular hacia la
creatividad y acompañar al logro de una función cada vez más
pertinente, buscando aumentar la responsabilidad individual y

compartida donde los miembros de ese equipo deben aceptar y
compartir el proceso de convertirse justamente en equipo. A través
de esta modalidad se permite un funcionamiento más democrático,
cooperativo que apunta a la autonomía. Trabajar en equipo significa
pensar en un nosotros y no en un yo, donde no hay una pérdida
de identidad porque el nosotros la incluye.

Poder entusiasmar a otros para liderar y presentarles tareas
desafiantes que los motiven, promoviendo diversos modos de
interrelación y de colaboración: uno con todos, todos con todos.
Un trabajo participativo que permita el diálogo y la reflexión,
que enriquezca, que muestre otras alternativas, que ayude a
correrse de un punto estático, concientice que la verdad no es
sólo la propia y que con “otros” puede desandarse un camino que
puede verse trabado por la propia omnipotencia. 

La marcha de la institución depende del trabajo mancomunado
y no de unas pocas personas. Los logros deben vivirse por todo
el equipo y el reflejo de una buena gestión, se observa en los
alumnos, no sólo en sus conocimientos académicos sino también
en el desarrollo de su personalidad, a fin que sus potencialidades
puedan visualizarse y que cada niño pueda vivir, siendo capaz
de sortear confiadamente los obstáculos que la vida misma te
presenta.

En una buena escuela, no sólo deberían aprender los alumnos,

también, los docentes y la escuela como organización. Tratar de
ver a la escuela como una organización que aprende de lo que
hace, inmersa en una comunidad de aprendizaje donde los par-
ticipantes tienen intereses comunes, buscan ayudarse unos a otros,
solucionan problemas, comparten y crean conocimiento en forma
colaborativa. Lo que no significa que no haya diferencias, sino
que éstas son utilizadas para mejorar las soluciones y ampliar la
mirada sobre los problemas, valorando la diversidad como una
oportunidad a través de la cual se trata de construir armonía para
crecer.

Verónica Mendoza Bibliografía

Bibliografía:
*Hacer de una escuela una buena escuela. Evaluación y mejora de la
gestión escolar-Romero Claudia-Nueva carrera docente, Editorial Aique.
* El liderazgo distribuido, una apuesta de Dirección Escolar de calidad-
Claudia del Pilar Cayulef Ojeda- REICE, Revista Iberoamericana sobre
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol.5, número 5, diciembre,
2007, pag. 144/148. Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio
y Eficacia Escolar. Madrid, España. *El trabajo en equipo de los profesores
y profesoras: factor de calidad, necesidad y problema. El papel de los di-
rectivos escolares-Serafí Antúnez- Educar 24, 1999. Universidad de Bar-
celona. Departamento de Didáctica y Organización Educativa.

Apartir de la Ley 26.150 que expresa el derecho que
tienen los sujetos de recibir Educación Sexual Integral
en los establecimientos educativos, resulta fundamental

que como docentes asumamos nuestro deber de abordarla de
manera responsable y comprometida. Si bien la ESI siempre
se encuentra presente dentro y fuera de las escuelas, ya que
nos atraviesa e interpela en todos los órdenes de la vida, es
indispensable que nos capacitemos en pos de enriquecer nuestras
prácticas, aprovechando la posibilidad de reflexionar sobre
aquellas cuestiones que conocemos -o no- sobre la ESI, la
importancia de su implementación y sus alcances. 

Un eje fundamental a trabajar desde el Nivel Inicial tiene
que ver con los estereotipos de género entendiendo que nuestra
sociedad actúa de acuerdo a un Modelo Hegemónico Binario

el cual determina los comportamientos y gustos de los sujetos
de acuerdo a su genitalidad, es decir a su sexo. Este sistema
Binario es determinante, para este modelo existe una única
manera de ser mujer o varón y es cumpliendo con ciertas
características y estereotipos. “La cultura introduce el sexismo,
o sea, la discriminación en función del sexo mediante el
género. 

Al tomar como punto de referencia la anatomía de mujeres
y de hombres cada cultura establece un conjunto de prácticas,
ideas, discursos y representaciones sociales que atribuyen
características específicas a mujeres y a hombres. Esta
construcción simbólica se denomina género, reglamenta y
condiciona la conducta objetiva y subjetiva de las personas
mediante el proceso de constitución del género, la sociedad

fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres,
de lo que se supone es “propio” de cada sexo.”1 Considerando
lo antedicho, es importante comenzar a pensar en una
“Perspectiva de género” lo cual implica comprender que una
cosa es la diferencia sexual y otra son las ideas, atribuciones
y representaciones culturales que se construyen tomando
como referencia a esa diferencia sexual.

Menghini, Agustina
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Uno de los eventos deportivos más grande del mundo son
los Juegos Olímpicos (JJ.OO), este evento fue postergado
el año pasado debido a la pandemia emergente. Este año,

el  23 de julio 2021 se realizó la ceremonia inaugural, conservando
su designación como TOKIO 2020.

La propuesta de trabajar los JJ.OO en la escuela habilita vi-
venciar  “el espíritu de los juegos” donde la diversidad cultural
y deportiva promueve un estilo de vida saludable, en el marco
de conocer y reconocer los derechos de las infancias atendiendo
a la diversidad de contextos y diversidades, ampliando las nociones
de vínculos saludables y la valoración de la afectividad y los vín-
culos entre pares. 

Desde el análisis del “credo olímpico” el cual propuso Baron
Pierre de Coubertin (1896 fundador de los JJ.OO. Modernos),
se puede inculcar la idea de la camaradería ante una competencia
deportiva: “El factor esencial en la vida no es la victoria sino la
lucha, lo importante no es ganar sino competir”.

Se pueden abordar actividades al respecto, haciendo participar
activamente a los/as alumnos/as, enriqueciendo ideas previas y
a su vez inculcando el bienestar tanto físico como mental. 

A continuación, les comparto algunas propuestas, en este caso,
para trabajar en segundo ciclo de nivel primario. En mi caso las
llevé a cabo en un cuarto grado en el que, en ocasiones, surgían
conflictos en el grupo, ya sea ante “ganar o perder” una actividad
lúdica, como ante situaciones cotidianas de convivencia. 

Entre las propuestas, planifiqué de acuerdo a los intereses que
surgieron durante la indagación de saberes previos y en los con-
sejos de aula, como por ejemplo: investigar qué es la antorcha y
la llama olímpica y cuál es el significado del fuego en las distintas
culturas, así como también dentro de los Juegos Olímpicos; qué
es un viaje de relevos y en una puesta en común se pueden exponer
los trabajos. 

Los chicos y chicas del curso pueden elaborar un mensaje de
amistad y paz, incluirlo dentro de una antorcha confeccionada

con materiales de desecho en la clase de Tecnología y llevarla a
la otra división, estos podrían ser mensajes referidos al mundo,
al país, la provincia, la localidad o la escuela. De esta forma, co-
menzará un viaje de relevos entre el A y el B. Cada curso tendrá
que incluir su mensaje y pasar la posta. Otra de las actividades a
implementar podría ser leer y analizar textos periodísticos rela-
cionados al tema, reflexionar en forma grupal acerca de situaciones
relacionadas a los vínculos saludables entre contrincantes y de-
portistas que participan de este evento mundial. 

Con los paradigmas actuales, dentro del contexto educativo,
con una pedagogía anclada en los            derechos de las primeras
infancias y en la ESI, destaco la importancia del mensaje sobre
el “fair play” que generan eventos como este, a nivel mundial,
indiscutiblemente necesario para los consejos de aula y los pro-
yectos relacionados al conocimiento y a la regulación de las emo-
ciones.

Candela Mercadante

Recuerdo una entrevista que le realizaron Philippe Meirieu
en Barcelona, España, donde hablaba acerca de la necesidad
de la individualización colectiva, un concepto que nace en

principio porque los alumnos con los que nos encontramos hoy en
día en las escuelas, no son los alumnos de hace años atrás, sus ne-
cesidades, sus formas de pensar, la información a la acceden dia-
riamente, la realidad social y emocional que viven es otra comple-
tamente distinta. Y la escuela sigue trabajando con un método del
siglo pasado, en mi caso que soy docente del nivel inicial, el diseño
curricular debería actualizarse con más frecuencia, veníamos tra-
bajando con un diseño creado en el año 2001 y recién 19 años después
se actualizó. Claramente la comunidad educativa es otra y tiene
otras necesidades que la escuela debe detectar y trabajar en base a
ellas. 

Debemos ofrecer a los niños/as diferentes situaciones de apren-
dizaje, según sus necesidades y el tipo de actividad a realizar, por
ejemplo, un juego reglado de recorrido en educación física, se trabaja
a grupo total, la consigna es la misma para todos, pero cada niño
realiza su recorrido de manera individual siguiendo a otros. En mi
caso trabajo en un sala de 5 años, al trabajar prácticas del lenguaje

divido en pequeños grupos y cada uno realiza diferentes actividades,
solo uno trabaja lecto- escritura junto conmigo y ese pequeño grupo
se elige intercalando aquellos niños que logren reconocer las letras,
o reconozcan su nombre por ejemplo, con niños/as que aún no lo
hacen; la intencionalidad no es solamente que como docente pueda
ofrecerles atención individual, sino que también puedan aprender
junto a sus compañeros, darles el espacio a ayudarse entre ellos; y
que la intervención docente sea para realizar preguntas problema-
tizadoras para guiarlos hacia la resolución de su problema o para
cuestionar sus hipótesis. En esta entrevista, Meirieu expone la si-
guiente frase “No nos podemos contentar con dar de beber a quienes
ya tienen sed. También hay que dar sed a quienes no quieren beber”,
habla de deseo, deseo de aprender y deseo de saber, hay que despertar
en nuestros alumnos/as el deseo, para que ese deseo los motive a
aprender. En Nivel Inicial es moneda corriente de todos los días,
porque el desapego con las familias cuesta, tanto a niños/as como
familias, por ende, las propuestas que realizamos, sobre todo en el
período de inicio, invitan a ingresar a los espacios, a jugar, a participar,
a compartir y sobre todo a desear regresar. Generamos espacios
atractivos a la vista principalmente para invitarlos a participar, estos

espacios a veces se repiten para generar seguridad en los niños/as
a lo ya conocido y después se realizan nuevos; en todos ellos se pre-
sentan materiales para que los niños/as exploren y se puede observar
la imaginación y creatividad que desenvuelven quizá solo con rollos
de cartón. Por esto también la importancia de que la escuela ofrezca
propuestas, materiales, distintos a las que tienen en casa, o quizás
el mismo material, pero con otra intencionalidad, para que reflexio-
nen, exploren, atraviesen procesos de enseñanza aprendizaje, que
en casa con la tecnología y la inmediatez del todo no suceden. Por
ejemplo con la incorporación del atelier digital, fue difícil que tanto
familias como niños/as entiendan que las tablets iban a ser un recurso
más para nuestro trabajo y no un momento de juego y entreteni-
miento. Como docentes seguiremos enfrentándonos a desafíos, lo
más importante es no perder la mirada en nuestros alumnos/as. 

Carla Micheli 

Bibliografía:
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“La conformación de equipos eficientes de trabajo”

Perspectiva de Género desde el Nivel Inicial

Los Juegos Olímpicos como recurso para la educación emocional

“Individualización colectiva”: ¿una nueva forma de trabajar?
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La lectura y escritura del nombre propio es una actividad habitual en los jardines de
infantes. Emilia Ferreiro la califica como una escritura singular con una fuerte carga
emocional que no puede ser comparable a la carga emocional de otras escrituras más

neutras, dado que el nombre propio escrito es parte de uno mismo, de la propia identidad
(Ferreiro, 1979). Esta referente de la alfabetización nos menciona también,  la relevancia del
propio nombre en función de la construcción del sistema de escritura al decir: “…es una
valiosa fuente de información para el niño: indica que no cualquier conjunto de letras sirve
para cualquier nombre; le indica que el orden de las letras no es aleatorio; le ayuda a comprender
que el comienzo del nombre escrito tiene algo que ver con el comienzo del nombre cuando
lo dice; le ayuda a comprender el valor sonoro convencional de las letras. No puede, pues,
minimizarse la importancia de esta adquisición” (Ferreiro, 1982:163-164). 

Por eso la lectura y la escritura del nombre propio es una fuente de información privilegiada
teniendo en cuenta que es el primer repertorio de letras que nos brindan información sobre
las características del sistema de escritura como la direccionalidad (se escribe de izquierda
a derecha), cuantas y cuales letras lo componen y en que orden. 
En un principio cuando presentamos los carteles con los nombres en la sala resulta necesario
que lo aprendan a escribir primero a través de la copia, propiciando situaciones de copia con
sentido, por ejemplo, para firmar sus producciones, registrar quien será el/a abanderado/a,
quienes son los presentes del día. 

Las situaciones didácticas en las que se enmarca la escritura y la lectura del nombre propio
son: la copia con sentido, la escritura por sí mismos/as y la lectura de los nombres. Situaciones
que plantean problemas diferentes y es necesario presentarlas de una manera simultánea tra-
bajándolas a lo largo de todo el año, ya que las funciones de la lectura y de la escritura se
aprenden en la medida en que leen o escuchan leer, escriben por sí mismos/as o dictan a una
persona adulta. 

A través de la participación en actos de lectura y de escritura, aprenderán sus funciones,
la alfabeticidad del sistema de escritura y las características del lenguaje escrito. 

Sin duda el nombre representa para el/la niño/a una escritura muy significativa por su
valor afectivo. Las letras que forman el nombre de cada uno/a serán una importante fuente
de información y de formulación de hipótesis ya que a partir de las mismas podrán relacionarlo,
compararlo y asociarlo con otras escrituras.

MIGUEL, Sabrina Belén 

En la actualidad nos encontramos sin duda, ante un cambio de paradigma en
torno a la mirada que tenemos en relación a las infancias y a su desarrollo,
como así también al lugar que debemos ocupar los/as adultos/as en el acom-

pañamiento de dicho proceso. La ESI, que ha llegado hace ya varios años, ha venido
a saldar una deuda pendiente que teníamos en relación a la educación de nuestras
niñeces. La Ley Nacional N.º 26.150, vino a darle entidad de derecho a la Educación
Sexual Integral de nuestros/as niños/as, pero también, nos ha invitado a nosotros/as
adultos/as docentes, a cuestionarnos constantemente, a repensar a diario nuestras
prácticas profesionales y personales, las cuales veníamos reproduciendo quizás, de
forma automática, sin tener la capacidad de detenernos a reflexionar sobre el sentido
de las mismas.

Ahora bien, centrándonos en la integralidad de la sexualidad y en su componente
socio-afectivo, resulta indispensable pensar en cuáles y cómo son los vínculos que
sostienen y acompañan a nuestras niñeces en sus primeros años de vida ya que los
mismos, representan las bases sobre las cuales el/la niño/a aprende los distintos
modos de vincularse con los/as otros/as.

Abordar el paradigma de la “Crianza Respetuosa” en nuestros Jardines maternales
y de Infantes, implica invitarnos a abandonar el adultocentrismo del cual somos
producto, para comenzar a entender a los/as niños/as como, “(…) sujetos activos
que merecen respeto como cualquier persona. Sujetos con derechos, preferencias,
emociones, necesidades, capacidades y deseos; que merecen ser escuchados y tenidos
en cuenta; sujetos competentes en quienes es posible confiar y de quienes es posible
aprender.” 

Para ello, es necesario generar espacios de reflexión entre colegas, como así tam-
bién con las familias, para que paulatinamente podamos ir deconstruyendo verdades
infundadas y a su vez, construyendo entre todos/as nuevos mundos y nuevas formas
de vivir centradas en el amor y la igualdad. Es fundamental, que a las infancias se
les habilite expresar sus emociones, se les respeten sus intereses y gustos y se les
acepten, incluso cuando poco tengan que ver con nuestra expectativa adulta.

“No solamente criamos a las futuras generaciones y dejamos un legado, además
cuidamos a diario a niños y niñas que son personas hoy.”

Milito Melina Belén

Quintanilla plantea  el concepto de tecnologías entrañables,  este autor “sostiene que
usamos y producimos tecnologías cada vez más complicadas y eficientes, pero mientras las
usamos o las producimos, sentimos que se nos escapan de las manos y que se muestran ante
nosotros como algo ajeno y seguimos manteniendo relación conflictiva con las tecnologías”
(1).

Y si nos ponemos a observar, disfrutamos y disponemos a nuestro alrededor de tantas tec-
nologías de avanzadas, como por ejemplo: la electrónica, la informática y las telecomuni-
caciones, y en toda la historia de la humanidad no se han tenido tantas tecnologías tan útiles
y tan eficientes. 

Es a partir de este desconocimiento que tenemos las personas en general acerca  de los
desarrollos de la tecnología y el funcionamiento de los dispositivos tecnológicos que a diario
utilizamos, que si bien es cierto nos adaptamos a la técnica, pero desconocemos su función
técnica.  Continuando con los aportes de Quintanilla, el término de entrañable debe entenderse
más asociado al significado de apropiable. 

Al hacer una breve definición de las tecnologías entrañables, es que me planteo cómo
acercar las tecnologías en el nivel inicial y que no sean entrañables para los niños/as. 

Al interiorizarme sobre este tema, estaba por armar un Álbum digital con producciones
de ellos/as. Pero, en lugar de que la docente fuera la que lo arme, decidí que el grupo de
niños/as sea protagonista activo de la confección del álbum digital. Ellos serían los diseñadores,
los que tomen la decisión de qué fotos irían, quién sacaría las fotos, quién escribiría los textos,
y de esta forma ellos estarían involucrados en la producción y diseño del álbum y cómo se
confecciona y elabora,  no solo viendo el producto final. 

Entre las decisiones de los niños/as está a su vez la posibilidad de participar en el diseño
de las tecnologías, que lleva inevitablemente a la participación de todos los actores involucrados
(niños/as y docentes) en la negociación de los fines y los medios que dan como resultado a
las distintas tecnologías. “En este sentido, Quintanilla, en base a sus tecnologías entrañables,
propone a grandes rasgos la apertura de las decisiones involucradas con el desarrollo tec-
nológico hacia ciertos actores sociales.  Y de esta manera acercaremos a los niños/as a ro-
dearse de tecnologías menos extrañas” (2).

Miranda Rosario

En una época donde la tecnología está en nuestras vidas desde que abrimos los ojos a
un mundo conectado las 24 horas del día, en la educación no podemos, ni debemos,
ser ajenos a ella. Por ello se plantea a diario el protagonismo en el uso de las herra-

mientas virtuales para la formación y desarrollo de una nueva sociedad, en las formas de
aprender y de apropiarse del mundo. 

Las TICs se han ido metiendo en el ámbito educativo poco a poco, buscando un camino,
siendo un recurso importante a la hora de establecer aprendizajes significativos, motivando,
involucrando y formando a los alumnos en el uso de las mismas. Nos ayudan a continuar el
vínculo con las familias a pesar de la distancia, pero, también, amplían la brecha de quienes
no tienen las posibilidades y/u oportunidades de poder contar con los recursos necesarios
para estar conectados. 

Está en nosotros utilizar la mayor cantidad de herramientas digitales para lograr esa
conexión con los chicos, familias y el mundo. Frente a este contexto epidemiológico, nos
acerca a la comunicad educativa, desde la comunicación por medio de video llamadas, meet,

zoom, etc. Nos ofrece alternativas a la hora de llevar a cabo nuestras clases, como así también
poder incorporarnos a los alumnos que seguramente conocen algunas de ellas. Pero a la vez
nos distancian de aquellos que no tienen acceso. 

Es aquí donde el docente continúa buscando alternativas tecnológicas y no tanto para no
vulnerar sus derechos. A pesar de ello, se continúa estableciendo vínculos, incorporando he-
rramientas, usando estructuras tradicionales, mediando entre lo nuevo y lo viejo para poder
acercarnos a los alumnos. Hoy es uno de los desafíos de la educación. Teniendo esta, un
efecto directo sobre la vida de las personas. Nos formamos con otros, entre sí y con la sociedad
para poder brindar todas las herramientas y posibilidades a los niños y niñas.  

Mollard Mirta Beatriz 

¿Por qué hablar de Crianza 
Respetuosa en el Jardín?

¿Por qué las tecnologías se vuelven 
entrañables en el nivel inicial?
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Para poder problematizar la identidad del docente, de-
bemos realizar una reflexión sobre sentido de la edu-
cación, lo cual nos llevara a repensar el rol del docente

y  las transformaciones que ha tenido a lo largo de la histo-
ria.

Tomando como punto de partida la sanción de la Ley 1420
(1884), Alliaud resalta una serie de características que tenía
la definición del rol docente en este momento histórico, donde
se esperaba que el maestro fuera, en primer lugar, difusor de
la cultura legítima y funcional al sistema educativo dominante:
“culturizar a la población, tarea específica del maestro de ins-
trucción primaria, tenía menos que ver con la transmisión de
conocimientos que con la difusión de ciertas normas, valores
y principios que el ciudadano ideal debía portar”. (Alliaud,
2007: 85). En segundo lugar, con la mirada puesta en el orden
y en la adquisición de hábitos y costumbres requeridos por
la sociedad, el maestro cumple una función de disciplinador:
“la tarea de la escuela y de sus maestros de grado se identifica
con “enderezar” conductas, maneras, actitudes, hábitos y cos-

tumbres”. (ídem: 89). Por último, el docente se inscribe en
un proyecto nacional donde él es requerido como un apóstol,
para lo cual “debía portar en su persona aquellos atributos
que se consideraban “legítimos” y que, por tanto, debían in-
ternalizar los destinatarios de la escuela pública” (ídem: 94).

Los cambios que se generaron en los últimos tiempos en
cada uno de los actores que conforman el sistema educativo,
han ido produciendo una serie de transformaciones para ir
adaptándose a las nuevas circunstancias y, en particular, el
advenimiento de la denominada sociedad del conocimiento,
“periodo histórico caracterizado por una revolución tecnoló-
gica de gran envergadura” (Gvirtz y Torre, 2014: 27). Esto
ha provocado profundos cambios en la institución educativa,
pero también en el rol que el docente y el alumno tienen en
relación con el conocimiento.

Concluyendo, tal como afirma Rivas, donde “el creciente
reconocimiento de los alumnos y sus derechos enmarcó me-
tamorfosis que impiden hablar de la vigencia inmutable del
´sistema educativo tradicional´” (Rivas, 2013). Lo cual re-

quiere necesariamente una auténtica transformación del rol
docente, transformación que cuestiona o hace tambalear pro-
fundamente la formación, ya que se espera que los docentes
adquieran una serie de saberes acordes una nueva identidad
a construir.

MARCELO CLAUDIO MONTENEGRO
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La pandemia ha afectado a todos por igual, poniendo
en primer plano la fragilidad humana El paisaje externo
sigue estando ahí, pero ya no es el mismo. El escenario

educativo tampoco lo es, pasando de una escuela tradicio-
nalmente presencial en una infraestructura escolar, a una vir-
tualidad para educar, con educadores que manejan las nuevas
tecnologías de manera dispar y educandos que padeciendo
en carne propia la pandemia de la desigualdad social, hoy
deben padecer la desigualdad tecnológica por carecer de co-
nectividad. Dicha conectividad le permitiría al educando que
ha nacido en un contexto de pobreza, romper con los ciclos
intergeneracionales de pobreza que le antecedieron.

Pero en estas condiciones, cuando se carece de lo más mí-
nimo esencial para una vida digna, hablar de virtualidad para
educar es abiertamente ignorar la otredad. Mientras que, por
un lado, nuestro gesto de resistencia es recuperar el valor de
la singularidad y el de construir ciertos mecanismos de defensa
que la infancia necesita para habitar un mundo atravesado
por relaciones de mercado, por otro lado, la inoperancia de
algunos que someten infancias ya vulnerables a una ausencia
total de contacto con nuevas tecnologías, ha ampliado la bre-
cha de desigualdad social. 

Además, en un mundo donde nada es estático se necesitan
educandos que exploren, descubran, debatan, compartan y

abandonen el lugar de simples espectadores para construir
su propia historia y ser los actores y actrices de una escena
educativa que los tenga como personajes principales, com-
prometidos con su hacer y desde su propia fortaleza interior,
puedan enfrentar no solo a un virus sino a los cambios, ver-
tiginosos que les toca vivir.  

Graciela Inés Martín
Docente Curricular Idioma Extranjero. Inglés

En el mundo globalizado actual, requiere competencias
específicas desarrolladas en sus habitantes que per-
mitan reflexionar, actuar, interpretar y transformar la

realidad con los escasos recursos que van quedando por la
mala gestión de los adultos responsables de las generaciones
precedentes; los Estados responsables de garantizar el derecho
a la educación, ¿se encuentran trabajando en ello? Está claro
que los futuros ciudadanos son sujetos de derecho y como
tal, deben desde pequeños conocer cuáles son y hacer uso de
los mismos: cada actor de la sociedad debe repensar sus prác-
ticas en pro de permitir a las generaciones venideras desarrollar
sus aptitudes, cumplir y hacer cumplir estos derechos.

En el contexto actual de nuestro país, con una constante
inflación, pérdida de fuentes laborales estables, familias que
no logran continuar sin la ayuda de los subsidios; quienes es-
tamos comprometidos con nuestra profesión, debemos desa-
rrollar creativamente planificaciones con objetivos para el

de desarrollo de innovadoras propuestas que contemplen las
aptitudes necesarias para el desarrollo de estas competencias. 
¿Cuáles serían esas propuestas? 

Ir hacia organizaciones pedagógicas dialogantes con
la sociedad supone poder identificar qué es lo que hay
que cambiar y  el cómo hacerlo; trabajar en las nuevas
propuestas de ofertas de aprender; rediseño del material;
un cambio didáctico que acompañe la evolución del mo-
delo escolar; estar atentos a las evaluaciones que dejen
entrever las nuevas instancias de aprendizajes; demandar
la formación y acompañamiento constante de los equipos
institucionales; promover el desarrollo de nuevas instancias
de acompañamiento de las trayectorias escolares; implicar
la generación de espacios de diálogo de los distintos ac-
tores que generen la formación de sujetos de derecho, que
posibilite el abordaje de las espacios de convivencia es-
colar que permitan la generación de lazos sociales de to-

lerancia hacia los demás. 
¡A reflexionar sobre estos pilares! 

Analía Luján Meza

Ser miembro del Equipo directivo de una escuela implica
asumir un compromiso con las políticas educativas,
con la institución y con las infancias, desde una pers-

pectiva política, ética y pedagógica.
Se requiere un saber hacer, un poder hacer y un querer

hacer. De este modo, se plantea la gestión escolar como una
práctica crítica, cuyo sentido último es “hacer de una escuela
una buena escuela”.

¿Cómo se logra? La realidad escolar demanda una gestión
institucional que direccione y coordine las prácticas de en-
señanza garantizando la inclusión, la equidad y la continuidad
de las trayectorias escolares de todos/as los/as niños/as, cen-
trados en el derecho a la educación de calidad.

Gestionar implica hacer una reflexión crítica y colegiada
de la cultura institucional, analizando su historicidad y man-
datos fundacionales, en función de intervenir para trasformar
las prácticas instituidas, desde un modelo de gestión que se
posicione en la perspectiva de derechos, de inclusión y con

una fuerte impronta desde lo curricular.
Implica apropiarse del Proyecto Escuela como herramienta

que permita desnaturalizar la realidad escolar y problematizarla
desde la pregunta y la reflexión para intentar su mejora. La
construcción del mismo supone pensar con otros/as y trabajar
en equipo.

A gestionar una escuela se aprende, el gran desafío es
animarse a mirar la escuela con otros ojos; con el foco puesto
en la enseñanza, con el objetivo de lograr un mejor aprendi-
zaje.

Es necesario que el equipo directivo:
· Monitoree y evalúe las acciones de la escuela, identifi-

cando puntos a mejorar. 
· Genere, coordine y oriente a los equipos de trabajo, pro-

poniendo la tarea compartida, la organización y la comple-
mentariedad entre sus miembros. 

· Inspire y asesore a los docentes, para favorecer su po-
tencial y acompañar en las dificultades.

· Establezca y sostenga redes con el entorno y conforme
una comunidad de aprendizaje.

· Administre los recursos y cree las condiciones para que
la enseñanza tenga lugar.

· Cuide la trayectoria escolar de cada uno de los alumnos/as
y monitoree su aprendizaje. 

· Evalúe e institucionalice las mejoras.

Silvina Maricel Padula

Las transformaciones del rol docente 

¿Es posible un nuevo paradigma educativo 
en tiempos de pandemia? 

Nuevas prácticas, nuevos ciudadanos  

¿Cómo es ser miembro del Equipo directivo?
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La sociedad del conocimiento en la
que vivimos, tiene como parte de sus
metas, la utilización de habilidades

y destrezas que permiten el uso de ese co-
nocimiento aplicándolo a unos fines cons-
truidos socialmente. La infancia de hoy tiene
la posibilidad de una disponibilidad tecno-
lógica mucho mayor que hace un par de dé-
cadas atrás; incluso, en aquellos niños per-
tenecientes a sectores menos favorecidos.
Esta disponibilidad tecnológica, se hace pre-
sente en múltiples escenarios.

Tener en cuenta esta realidad actual, im-
plica también reconocer, aceptar y de algún
modo incluir, un aspecto central de la cultura
contemporánea en la que viven los niños,
en donde teniendo en cuenta el rol de la es-
cuela como facilitadora de nuevos modos
de construcción de saberes, resulta necesario
formar parte de estas nuevas prácticas me-
diatizadas por las TIC, para que los niños
logren establecer un vínculo educativo sa-
ludable con plataformas y dispositivos desde
edad temprana, para enriquecer sus cono-
cimientos ampliando el espectro de recursos.
Es desde el Nivel Inicial, en el trabajo del
día a día en el aula, donde hay un compro-
miso para brindarles oportunidades de
aprendizaje ricas y renovadas.

La tecnología posibilita cambios peda-
gógicos orientados al mejoramiento de los
aprendizajes de los niños, entendiendo que
se pueden diseñar proyectos, proponer ac-
tividades y disfrutar con los alumnos, res-
petando la diversidad de cada uno y ponien-
do en práctica la transmisión de conocimien-
tos significativos. Este uso de la tecnología
con fines didácticos tiene como propósito
habilitar nuevos espacios de desarrollo, acer-

car a los niños a diferentes modos de comu-
nicación y expresión y favorecer el inter-
cambio a través de diferentes soportes di-
gitales. Los contenidos curriculares, de este
modo, se cruzan con el juego, el lenguaje y
el uso de las nuevas tecnologías. 

El rol del docente, se constituye en gene-
rador de un cambio, motivado por mejorar la
calidad de la educación e igualar las oportu-
nidades de acceso a la misma de los niños, y
así a su vez, sus alumnos se convierten en los
protagonistas y constructores de nuevas for-
mas de entender y producir conocimiento.

El Nivel Inicial forma parte de estas nue-
vas prácticas mediatizadas por las TIC, dan-
do sentido pedagógico, incentivando que
sean los niños quienes manejen la tecnología
en función de sus deseos y necesidades, y
no sea la tecnología quien decida por ellos
o los determine a futuro como sujetos de
esta sociedad.

Es necesario que, entre los actores de la
comunidad educativa, se converse acerca de
la potencialidad que estos nuevos recursos
tecnológicos brindan al proceso educativo,
para que su inclusión periódica, con mirada
crítica y asesorada, ayuden a generar prácticas
pedagógicas innovadoras. 

María Sol Pau
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Estamos atravesando un momento es-
pecial globalmente, donde todo parece ha-
berse detenido por un instante. Dentro de
este instante, estamos los docentes, tra-
tando de seguir educando, más allá de la
pandemia y todo lo que cambio en nuestras
vidas. Asimismo vemos que ningún recur-
so digital pudo reemplazar el abrazo, la
mirada cotidiana y el espacio compartido
a diario en las aulas. 

Sin embargo, utilizamos todas las tec-
nologías disponibles para sostener el vín-
culo con familias y alumnos y continuar
enseñando.

En medio de esta situación para la cual
no estábamos preparados, armamos pro-
gramas, planificaciones, grupos para co-
municarnos con las familias, todo lo po-
sible tecnológicamente. Esto puso en evi-
dencia las enormes desigualdades sociales:
mientras enviábamos mails, actividades,
invitaciones para padlets y blogs, muchas
familias no tenían computadora, alfabeti-
zación digital, ni acceso a internet.

Además, pasaban por una situación de
carencia, y estaban más preocupadas por

la comida para sus hijos, que por el mail
que yo les enviaba semanalmente, lo cual
era muy comprensible. Fue necesario re-
cordar que integrar e incluir son concep-
tos distintos, y apuntamos a incluir, ya
que una escuela inclusiva es aquella que
intenta superar barreras y limitaciones, pa-
ra garantizar el derecho a la educación,
eliminando así los obstáculos que limiten
el aprendizaje de nuestros alumnos. Y si
de algo supimos en este tiempo fue de ba-
rreras, limitaciones y obstáculos. 

El regreso a las aulas, este año, fue res-
pirar aire nuevo (más allá de los barbijos),
al ver la alegría de los niños y niñas al re-
encontrarse y la alegría también nuestra
de verlos a los ojos, a ellos, a sus familias
y a nuestras compañeras docentes.

Silvana Peluso

Ser docente hoy en día es una pro-
fesión en la que se centran gran-
des expectativas, y que, a la vez,

está en continua cuestión. Pareciera que
es una profesión que está en permanente
crecimiento si tomamos en cuenta cómo
cambia nuestro oficio, tomando como
punto de partida las transformaciones
tanto en la estructura del sistema edu-
cativo y las nuevas pedagogías como
los cambios sociales y culturales. 

Como parte de este mundo social en
mutación, la Educación es convocada. 

El surgimiento del Estado Nacional a
fines del siglo XIX tuvo la educación co-
mo una herramienta fundamental para
garantizar su conformación y cultivar
una identidad nacional. Se pensaba que
la escuela debía formar sujetos nuevos, 

Pero las cosas ya no funcionan así. Es-
tamos atravesando un profundo cambio
social vinculado con la revolución digital
junto con la emergencia de nuevas tramas
sociales. 

Los relatos históricos que ordenaban
las identidades nacionales y el lugar de
los individuos son cambiados por el cre-
cimiento de datos e imágenes que cir-
culan por las redes de información y
comunicación. La multiplicidad de vo-
ces, relatos y sujetos sociales, pertene-
cientes a minorías étnicas, movimientos
colectivos e identidades binarias, utili-

zan las redes sociales y espacios de in-
teracción social para hacerse visibles. 

Este nuevo escenario de crecimiento
de las diversidades y las desigualdades
erosiona la base sobre la que se construyó
la escuela. 

Por eso, este período histórico que es-
tamos viviendo, nos obliga a replantear
las competencias y conocimientos que
la escuela debe promover para integrar
a los otros, dándoles sentido e identidad. 

Como dice Gestner, “en medio de es-
tos cambios pasmosos (...) las escuelas
han permanecido básicamente idénticas
a sí mismas (...) El cambio libera, pero
aterroriza. Es creativo, pero también es
exasperante” (Gestner, 1996)

Lo cierto es que nuevamente se espera
mucho de la Educación. Este es nuestro
gran desafío con otros y con nuestro
tiempo. 

Mercedes Irene Pendas

El Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res ha creado un Marco Curricular

para la Educación Ambiental para los tres
niveles educativos obligatorios, en el año
2014. También ha impulsado el Programa
Escuelas Verdes para llevar a la práctica
dichos aprendizajes. En las escuelas, hay
cestos verdes para separar materiales re-
ciclables, así como la posibilidad de ca-
pacitarse y crear huertas escolares, aún
en establecimientos que no disponen de
terrenos hay varias alternativas.

La educación ambiental es considerada
un contenido transversal en la escuela.
En Primaria, por ejemplo, se suele trabajar
en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
A continuación, un breve muestreo: en
sexto grado se estudian Problemas Am-
bientales con diferentes casos, como la
contaminación del Riachuelo; en séptimo
grado Escuela de Maestros ha propuesto
una secuencia didáctica sobre las conse-
cuencias de la industria de la soja y tam-
bién en cuarto grado se puede encontrar
material sobre las especies en peligro de
extinción en el pastizal pampeano. 

La educación ambiental como la edu-
cación sexual integral son disciplinas con
mucha riqueza de material teórico a dis-
posición para cualquier docente que desee
capacitarse. A diferencia de otras disci-
plinas, no se trata solo de aprender un
marco teórico. Se precisan internalizar
las premisas básicas para poder brindar
una enseñanza coherente en estas asig-
naturas. 

Poco sirve saber el listado de especies
en peligro de extinción o los principios

de la Carta de la Tierra; si, por ejemplo,
no mostramos empatía siquiera con el ár-
bol o la paloma que se encuentra en la
vereda de casa. Tampoco dar una clase
magistral sobre estereotipos de género y
luego indicarle a alguien el color de ropa
que debe utilizar según su sexo de naci-
miento. No se trata tampoco de que sea
obligatorio convertirse en ejemplos utó-
picos ni “perfectos/as”, pero sí de ser co-
herentes entre lo que enseñamos y lo que
aplicamos en nuestra vida cotidiana. 

Asimismo, cabe destacar, que la edu-
cación ambiental no es exclusiva de Cien-
cias Naturales o Ciencias Sociales. El po-
tencial de canciones como “Earth song”
de Michael Jackson, el libro “50 cosas
que los niños pueden hacer para salvar la
Tierra”, el arte ecológico-ambiental, por
citar solo algunas obras muy significativas
que se pueden trabajar en conjunto con
los/as colegas curriculares. 

Aprender a cuidar y respetar el medio
ambiente implica valorar y respetar la vi-
da en todas sus formas. Recibir informa-
ción clara y oportuna sobre temas am-
bientales es un derecho de todos/as, y co-
mo educadoras/es, nuestro deber defen-
derlo y sostenerlo.

Raquel Peverelli Schoenfelt

Uso de tecnología y educación 
digital en el nivel inicial

Pandemia y escuela: el desafío 
de seguir educando
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a cuidar el medio
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Lo que es imprescindible
cambiar… y lo que

debemos transformar
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Existe una gran diferencia entre estar dispuestos a dar
ESI porque “hay que hacerlo” o identificar el potencial
infinito que puede desplegar. Esta última, se conecta

con la profunda huella que la educación sexual deja en la vida
afectiva, el futuro y la salud integral de niños, niñas y ado-
lescentes.

Casi todos acordamos en que es necesaria la educación
sexual y que debemos llevar adelante un programa específico
para implementarlo articulando el trabajo con los centros de
salud u hospitales, las familias y las organizaciones barriales.
La escuela es uno de los espacios donde se transmiten valores,
conocimientos e información con mayor sistematicidad du-
rante la infancia y adolescencia. 

La tarea de incluir la educación sexual integral dentro

del diseño curricular se enfrenta con diferentes prejuicios:
la tradición que percibe a la sexualidad como tabú; las
concepciones sexistas arraigadas en la sociedad; el miedo
a la reacción de los padres y la escasa preparación de los
docentes en el tema.

La ESI no es sólo “hablar de relaciones sexuales”, es mucho
más. Consiste en aprender a expresar emociones y sentimien-
tos, reconocer y respetar valores como la amistad, el amor,
la solidaridad, la intimidad propia y ajena, y a cuidarse y
cuidar a los demás. 

Enseñar educación sexual pone al docente frente a sus
propios prejuicios y lo hace reflexionar sobre sí mismo.
Como docentes debemos reeducar la mirada y el posicio-
namiento que tenemos sobre la sexualidad para poder

acompañar y contener a nuestros alumnos. Trabajar desde
y con la ESI invita entonces a preguntarnos en primera
instancia cómo nos atraviesa, interroga y moviliza, como
así también a revisar la propia práctica, los paradigmas
aprendidos sobre la sexualidad, los estereotipos que con-
dicionan el ejercicio de los roles.

La ESI es ante todo una oportunidad para crear puentes
con las familias, para volvernos a mirar en otros espejos que
apunta a enseñarles a los chicos a ser LIBRES y esto, es lo
que realmente importa.

Gimena Flavia Pontarollo

Nos encontramos en las aulas con diversidad de alum-
nos. Podemos abrirnos para pensar nuevos entrama-
dos, a la inclusión de nuevas formas que generen

oportunidades para el enriquecimiento mutuo y la organización
flexible de la enseñanza y que cada uno pueda ser visto. 

¿Está bien tener en consideración la existencia de diferen-
cias o rompe con la igualdad?, ¿Qué implica educar en la di-
ferencia? ¿Son vistos todos y cada uno? ¿Tenemos presente
la equidad? 

El sistema educativo, es un ámbito donde prima la diver-
sidad. La idea de que “no somos todos iguales”. Sin embargo,
esta diversidad no se ve plasmada en la práctica con el modo
de educación tradicional, donde se utiliza la idea de equidad
como medio para garantizar la igualdad de oportunidades,
dejando de lado las características propias y personales de
cada alumno. 

Educar en la diferencia implica, una organización fle-
xible de la enseñanza. Al hablar de flexibilidad hablamos
de la capacidad del sujeto de no quedar atado a normas
estrictas, romper con lo establecido.

¿Qué implica la organización flexible de la enseñanza?
¿Por qué es necesaria? ¿Qué hacer con las modalidades
que estábamos acostumbradas?

La educación tradicional, está constituida sobre iguales.
Como bien sugiere Rebeca Anijovich (2014), la educación
escolar, desde su origen, surge con el mandato de homo-
genizar a la población, separando a los alumnos en grupos
de edades similares y con símbolos que representen la
igualdad. 

Esta idea de homogeneizar tenía su sustento, posible-
mente, en la posibilidad de garantizar igualdad de opor-
tunidades a todos. 

Si todos somos distintos, y aprendemos de diversas
formas, parece un poco contradictorio que la educación
tenga que ser idéntica para todos. Por eso, a través de
aulas heterogéneas se respeta la diferencia de aprendizaje,
asegurando la igualdad educativa. 

Verónica Cecilia Raimondi 

Piaget desarrolla su teoría desde el concepto del juego
como una “modalidad infantil de expresión e interac-
ción con el medio, construida espontáneamente por

el pequeño para enfrentar una realidad que, por momentos,
lo supera y a la cual debe adaptarse”.

Esta “modalidad” es propia del pensamiento infantil, forma
parte de un proceso cognitivo en el cual lxs niñxs adquieren,
construyen y utilizan los conocimientos, mediante esquemas
de acción (asimilación, acomodación y equilibrio).

Para Vigotsky el juego es un factor básico de desarrollo,
donde se participa de una situación ficticia en la que se someten
a reglas establecidas, aunque no estén explicitadas. Además
señala que el niñx transforma algunos objetos y los convierte
en su imaginación en otros que tienen para él un distinto sig-

nificado. Finalmente, establece que el juego es una actividad
social y hace hincapié en la importancia de la actividad lúdica
como factor que propicia la zona de desarrollo próximo, en la
cual la imaginación tiene un rol muy importante. 

innicott por su lado hace referencia a que el cuerpo está
plenamente comprometido en el juego, durante un tiempo y
espacios determinados. Se establece un “campo de juego”,
donde los objetos de la realidad externa son transformados e
integrados a la realidad propia, es decir, resignifican los objetos
en función de su imaginación. 

Freud describe el juego además como un instrumento en
el cual el niño logra dominar ciertos acontecimientos que pu-
dieran resultar angustiosos para él. Es actividad simbólica en
la medida en que el niño escenifica situaciones, que le pueden

llegar a causar placer o displacer, realizando un proceso de
elaboración de diferentes situaciones. 

En conclusión, luego de establecer relaciones con diferentes
contenidos y autores, se puede destacar la relación con respecto
al concepto de juego; por lo cual se puede inferir que el juego
forma parte esencial del desarrollo, sirve para explorar, in-
terpretar y ensayar diferentes tipos de roles sociales obser-
vados, y contribuye a expresar y regular las emociones. 

Ramella, Cecilia Beatriz.

¿Por qué enseñar ESI en las escuelas?
¿Cuál es nuestra postura como docentes frente a esto?

Educar en aulas heterogéneas

El juego: revisando conceptos
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¿Cuáles son las características que deben tener los
vínculos que se construyen entre docentes y ni-
ños/as en la relación pedagógica dentro del Jar-

dín?
La confianza es fundamental en las prácticas que se llevan

a cabo en el Jardín, es sumamente importante que exista entre
docentes y niños/as un sentimiento de confianza recíproca,
que les permita construir los vínculos necesarios en la relación
pedagógica docente - niño/a. Esto es una característica más
que importante, en todos los niveles educativos, sobre todo
en el Jardín Maternal donde las prácticas y actividades que se
proponen a diario se caracterizan por el cuidado del otro/a.

La confianza se construye diariamente, no puede imponerse,
todo lo contrario, se debe crear a través de situaciones
cotidianas, debe ser recíproca en la relación pedagógica: por
parte del docente al creer en las posibilidades de los niños/as
y, por parte de los pequeños/as confianza en que ese otro ser
está ahí, presente y disponible para cuando lo necesite.

Es fundamental, demostrar permanentemente que hay un
adulto que está allí, con la mirada en ese niño/a, que no está
solo/a, sino que cuenta con otro que puede acompañarlo,
alojarlo, cuidarlo y en quien puede confiar. Tanto la confianza,
como el cuidado del otro sobre todo en el Jardín Maternal,
son ineludibles para el desarrollo y conformación de la
subjetividad de cada ser. Nadie puede sobrevivir sin la presencia
de un otro que cumpla, de la mirada de otro, no sólo con la
satisfacción de sus necesidades físicas, sino también con sus
necesidades psíquicas.

Por esto no se puede desatender ni minimizar la
importancia que tiene la formación de vínculos afectivos
en la primera infancia a la hora de brindar cuidados
a los más pequeños/as. 

Si bien el Jardín de infantes y el Jardín Maternal
conforman una unidad pedagógica, este último posee una
especificidad, por ejemplo - en las actividades de crianza.
que lo diferencia con respecto a las prácticas educativas

que se llevan a cabo en el Jardín de Infantes. 
Por otro lado, una segunda diferencia, se apoya en la

particularidad de los vínculos que se construyen entre docentes
y niños/as en el Jardín Maternal. Estos vínculos, se convierten
en una parte indispensable tanto para producir diversos
aprendizajes como para que los niños y niñas puedan ir
construyendo poco a poco su psiquismo. 

Vanesa Giselle Ragonese 
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Las efemérides no guardan una secuencia cronológica estricta ni una
correspondencia con el desarrollo de los contenidos curriculares de
Ciencias Sociales en cada año; si es muy importante dedicar tiempo

a ubicar los hechos y procesos y vincularlos con algunos puntos de referencia
que puedan ser del conocimiento de la o el docente para sus alumnos. Por
ejemplo, el Día de la Memoria recuerda hechos que sucedieron cuando los
abuelos de los niños/as eran jóvenes y por eso es posible conversar con
personas que vivieron en esa época; no sucede lo mismo con el Día de la
Declaración de la Independencia. 

Las referencias a elementos de la vida cotidiana son una herramienta
muy importante para que los chicos y chicas puedan ir comprendiendo, a
través de aproximaciones sucesivas, el tiempo histórico. 

Como, por ejemplo: no existían los autos, las personas se trasladaban a
caballo o en carreta, no había luz eléctrica, son pistas que facilitan una
aproximación a la comprensión de la etapa histórica. Para lograr esto, es
necesario identificar, en cada efeméride, una triple referencia: al pasado,
al presente y al futuro. ¿Qué nos dice este hecho en el presente? ¿Qué
valores transmite su conmemoración? ¿Cuáles fueron los cambios que pro-
dujo ese acontecimiento en la historia? Tomando en cuenta el mensaje que
esta conmemoración nos propone, ¿qué señales de alarma podemos detectar
para mejorar la situación en la que vivimos en el presente? 

Los niños y niñas, como integrantes de una sociedad inserta en un de-
terminado espacio y tiempo, participan desde que nacen de numerosas si-
tuaciones que les permiten interactuar de manera permanente con el ambiente
recibiendo informaciones que alimentan la curiosidad innata que posee el
ser humano y la construcción de ideas sobre el mundo. 

Desde este enfoque se propone que los niños y niñas identifiquen aspectos
desconocidos del ambiente que les generen preguntas que impliquen nuevas
miradas sobre su experiencia cotidiana. Por ello, debe reconocerse la im-
portancia de ir satisfaciendo progresivamente la curiosidad de lo que nos
pasa y lo que nos rodea, estimulando el querer saber más, el descubrir
nuevos elementos y principalmente el sentirse integrado a otros, mirando
lo cotidiano en forma reflexiva y crítica. 

Yesica Daiana Ramos 

Somos sujetos de derechos

Nuestro cuerpo es territorio de múltiples vivencias: desde que nacemos vamos cons-
truyendo nuestra identidad, que se irá transformando con el tiempo. A través de
él podemos sentir, sufrir, celebrar, escondernos. Y la sexualidad, que en un pasado

quedaba relegada a la genitalidad, también la experimentamos a través de nuestro cuerpo.
Pero no solo desde lo biológico, sino desde las emociones, los sentimientos, los valores
con los que nos relacionamos y vivimos. Porque todo está atravesado por nuestra sexualidad
y desde ese concepto es que intentamos enseñar ESI en la escuela. 

El modo en que nos relacionamos con nuestros/as alumno/as será una forma de trasmitirles
en la práctica sus derechos: a ser escuchado, a no ser discriminados, a respetar su intimidad,
a recibir información cuando la soliciten. En muchos casos, la escuela es el único lugar
donde un niño o adolescente se siente tenido en cuenta y escuchado. A raíz de eso, desde
que la ESI forma parte de los contenidos educativos, situaciones de abuso o maltrato han
quedado expuestas y han sido denunciadas por las escuelas, siendo así, la voz de aquellos
que no podían expresarse. Esto ha tenido fuertes repercusiones en la vida de niños y jóvenes
que pudieron ser escuchados y defendidos desde la ley, desde la escuela. Hechos que marcan
la importancia fundamental de hablar de lo que antes no se hablaba. 

De este modo, además podemos brindarles información a las familias sobre ESI, que
en ocasiones no hablan de este tema con sus hijos por falta de conocimientos o por no saber
cómo abordarlo. Atravesamos un momento social de muchos cambios, donde hay un exceso
de información y se tiene acceso a imágenes y temas que antes eran tabú, hay una sobre-
exposición del cuerpo en la publicidad y en medios de comunicación e internet. Sin embargo,
algunas personas temen hablar de ESI. Esto nos demuestra que nuestra sexualidad va mucho
más allá de lo biológico, por eso los temores y las dudas. Nuestra sexualidad abarca lo
emocional, las experiencias y el medio en el que crecimos. Dentro de la escuela es difícil
ir en contra de lo socialmente establecido, pero es el mejor lugar para cambiar las perspectivas
de los chicos. 

Mariana Isabel Rearte 

Bibliografía:
-Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral en el Nivel Inicial- 
Buenos Aires, Ministerio de Educación - GCBA, 2011

El juego es patrimonio protegido de la infancia y uno de los derechos exclusivos,
por lo cual resulta importante garantizar en el nivel inicial, la presencia del
juego como derecho de los niños.

Es el Jardín de infantes el encargado de posibilitar su despliegue mediante variadas
situaciones, en este sentido el juego ofrece al niño y niña oportunidades para el de-
sarrollo de las capacidades particulares. Donde se reconoce en ellos/as grandes po-
tencialidades, habilidades y destrezas, como también sus limitaciones, sus conoci-
mientos previos, sus deseos por saber y aprender cada día algo nuevo.

El juego es una estrategia pedagógica - didáctica que satisface intereses y necesidades
en todos los procesos del desarrollo; y aunque muchos lo consideren una pérdida de
tiempo, se puede afirmar que el juego es una actividad generadora de conocimientos,
siempre y cuando su implementación sea adecuada.

En la primera infancia, el juego permite: divertirse- conocerse a sí mismo- conocer
y explorar el mundo- expresar sentimientos- proyectar fantasías-elaborar conflictos-
aprender a compartir- socializar- investigar.

Hay juegos que estimulan la inteligencia, y promueven el aprendizaje en los niños
y niñas, influyendo y ayudando a una adecuada socialización entre pares, aprendiendo
a respetar a los otros y a ser respetados, a escuchar, a aceptar y compartir con otros,
es decir, a ser incluidos dentro del proceso de socialización.

Los juegos populares, también llamados de tradición, conservan viva la memoria
lúdica de una región; son aquellos que se han ido transmitiendo de generación en ge-
neración. De algunos ni siquiera se sabe su origen; muchos se remontan a miles de
años atrás. Estos juegos fortalecen las destrezas, habilidades, valores y actitudes ne-
cesarias para un desarrollo integral; benefician los vínculos, es decir, la relación con
los demás; enseñan a ser solidarios, a compartir, a esperar su turno, a establecer re-
laciones fuertes y duraderas, a ser felices. 

Es importante, valorar aquellos juegos de todos los tiempos y contextos, el tradi-
cional, el juego de los abuelos, el de los recuerdos. También, asegurarles que un re-
pertorio de estos juegos perduren para jugar donde y cuando les plazca: para jugar a
muchos de ellos ni siquiera son necesarios materiales, sólo el espacio adecuado y co-
nocimiento de sus reglas. 

Recuperar el juego desde la escuela, reinventarnos y jugar, docente atento a las
posibilidades de sus alumnos/as que funda su tarea en el juego como promotor de los
aprendizajes, facilitador de oportunidades. Donde el aprendizaje será para toda la co-
munidad educativa que participa en la escuela, brindar espacios, momentos, virtuales
o presenciales en la escuela y vivir el juego como en la infancia.

RANA ROSANA ALEJANDRA

Bibliografía: 
“El juego, una reivindicación del Día de los Derechos del Niño”-Atlas-Madrid, 2015.

-EL DERECHO AL JUEGO- La primera infancia en perspectiva- 2013.

Hasta ahora, la Escuela se conocía como una Institución, formada por ciertas condiciones
que hoy parecen haber desaparecido, o por lo menos transformado.  Desde que la
pandemia comenzó, tuvimos que abandonar las aulas para encontrar otros espacios

donde se puedan dar los aprendizajes previstos. Seguramente fue la mejor decisión para ese
momento específico, pero a medida que pasaban las semanas y las aulas se encontraban
vacías, la Escuela iba tomando un lugar más relevante. Quizá, la llegada de la pandemia,
permitió darnos cuenta de la dimensión real que tiene la Escuela. Vivir un tiempo sin la
escuela, parece recordarnos su importancia como un tesoro sagrado para todos/as. 

Pero este año, volvimos a la presencialidad, a una nueva escuela con “protocolos “y “bur-
bujas”, de tapabocas, alcohol y termómetros, donde una marca nos indica donde ubicarnos,
donde la distancia “social” es la protagonista y el miedo, un sentimiento recurrente que nos
invade a todos/as.

La Escuela es un lugar para estar juntos/as, para compartir, para interactuar, para hablar,
comunicar, para mirarnos y encontrarnos…pero si todo esto no existe ¿podemos hablar re-
almente de Escuela? La “nueva Escuela” de los protocolos, ¿permite este encuentro?

Como docentes hoy nuestro desafío es poder hacer de la Escuela un refugio donde impere
el sentido de comunidad, e invite a salir del miedo para construir entre todos/as. Porque si
somos parte, nos sentimos más seguros, más acompañados. “Nadie se salva solo” y entiendo
que esto es uno de los tantos aprendizajes que nos deja esta pandemia.

Tomando conceptos de D. Brailovsky , nuestro reto es no solo “ser de confianza” , para
sentirnos seguros, ser creíbles y mostrarnos como verdaderos docentes “arquitectos”, sino
lograr “estar en confianza” , donde podamos sentirnos cómodos y generemos esto en nuestros
alumnos/as como docentes “anfitriones”,

Volvamos a mirarnos a los ojos y a comunicarnos con el cuerpo entero. Generemos en-
cuentros diferentes que puedan abrazar sin tocarnos. No es fácil, trabajo diariamente para
vencer la desmotivación que genera tanta incertidumbre, pero no pierdo las esperanzas.

No tengo dudas de que lo lograremos, aunque no sé a qué precio. Nos tocó estar aquí y
ahora, y vamos a salir adelante como siempre lo hicimos. No debemos desaprovechar esta
oportunidad de poder descubrir que tenemos que aprender para encontrarnos más fortalecidos
y re inventados, cuando el momento de los abrazos reales llegue finalmente.

Mabel Reboredo

Bibliografía:
Brailovsky, D., “El docente, arquitecto y anfitrión”. Ed. 21.

¿Nace una nueva Escuela?Diversidad en la escuela

Las efemérides en el nivel inicial Revalorización del juego en la 
escuela, esencial de la infancia

Bibliografía: 

Diseño curricular de 4 y 5 años, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
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La Teoría de las Inteligencias Múltiples ha venido a su-
perar el debate, multiplicando los polos de razona-
miento. La inteligencia o razón sería una combinación

de un sistema de inteligencias con relaciones diferenciadas
y no jerárquicas entre ellas. Esta le da legitimidad y marco
al Pensamiento Visual. Es decir, que todo nuestro cuerpo,
nuestras relaciones, la cultura, la sociedad y hasta el mundo
natural forman parte de nuestra razón. Mirar es parte crucial
del razonamiento. Una imagen tiene toda la fuerza de la pa-
labra. Estamos acostumbrados a desarrollar nuestro aprendi-
zaje en un mundo letrado. El mundo gira a través de millones
de imágenes por segundo, estas se suben a través de las redes
sociales y se buscan por Google, YouTube. Vivimos en un
mundo cada vez más visual. La educación debería incluir ex-

periencias formativas sobre el poder de lo visual para generar
pensamiento y comunicación grupal. Desarrollar su pensa-
miento crítico construyéndolo en la sociedad audiovisual que
vivimos y trasmitirlo a sus pares.

El Pensamiento Visual será más transformador allí donde
hay situaciones de pobreza, polución o incluso autoritarismo
visual. El autoritarismo visual es la acción por la que una per-
sona, grupo o régimen imponen sus imágenes autoritariamente
para manipular. El Pensamiento Visual ayuda a pensar la re-
alidad y sus imágenes, y en el proceso crea otras nuevas.

Es importante tener en cuenta como nos condiciona y pre-
dispone aquello que miramos. La contaminación visual, el
acoso visual y la pobreza visual forman parte de un orden vi-
sual de las cosas. Hay una política de lo visual que busca

montar un determinado orden social. En el futuro, el lenguaje
visual va a seguir aumentando en importancia por la necesidad
que tenemos de una inteligencia más integral y por la nece-
sidad de crear comunicación entre personas más diversas y
en posiciones más diferentes. 

Los docentes debemos animar a nuestros alumnos a de-
sarrollar una mirada crítica en todos los aspectos de la vida
y en la variedad de medios audiovisuales que se nos presentan
diariamente. Es una oportunidad para descubrir un horizonte
nuevo, el de implementar los usos y beneficios de optimizar
nuestra mirada.

Recalde Claudia

Durante el confinamiento generado por el virus del
COVID-19, no solo quedaron aislados algunos con-
tenidos pedagógicos, sino también las emociones

puestas en juego en cada rincón de nuestras instituciones. De
manera inesperada, nos despedimos, sin saber que no volve-
ríamos a mirarnos cara a cara, como así tampoco la oportu-
nidad de percibir en sus miradas la inocencia, picardía, enojo
o tristeza.

No solo tuvimos que repensar nuestras prácticas y modi-
ficarlas, sino también reflexionar sobre el espacio tan preciado
que brindaba la presencialidad a nuestros alumnos, no solo
para adquirir conocimientos nuevos; sino también para ser
escuchados, acogidos y valorados. Cada rincón de la escuela
donde podían expresarse fue silenciado: patios sin ruidos,
aulas sin voces, el arte también se apagó, reduciéndose a un
trabajo práctico con fecha de entrega. Debimos acostumbrar-
nos a una frontera pedagógica, donde nos conectábamos a
través de las pantallas, nunca tan valorado el espacio del aula
como lugar de interacción cognitiva, pero por sobre todo de

vivencias y complicidades compartidas entre un profesor y
su alumno. Estas prácticas cambiaron de escenario y muchos
de nuestros niños, debido a la falta de espacios en sus hogares,
o por vergüenza a la hora de exponerse frente a una cámara,
acabaron convirtiéndose en un icono dentro de los integrantes
conectados.

En los medios de comunicación no se hablaba de otro tema
que no fuera: la falta de contenidos, año perdido, muchas o
pocas actividades dadas, entre otras temáticas, como si nuestra
labor se limitara a planificar actividades y enviarlas para su
posterior corrección, desarrollándose solo en el plano racional.
Nadie mencionaba a aquellos niños que quedaron excluidos
por la desigualdad social, marginados al no contar con internet
o la tecnología adecuada para participar de las clases. Tampoco
hacían alusión a aquellos que sufrían en sus hogares; violencia,
indiferencia, abusos y maltratos entre algunas problemáticas,
las cuales muchas veces han sido detectadas por los docentes
con tan solo ver el rostro de un niño, su lenguaje corporal o
escuchar su voz. Se quedaron sin su segunda casa, la que, a

pesar de dar tareas, era un lugar que les brindaba seguridad
y les sacaba una sonrisa.

Nuestro desafío diario, no solo era generar actividades
que estimularan el aprendizaje, sino humanizar el vínculo
que se daba a través de una pantalla. No se trataba de “dar“
consignas de trabajo para cumplir con las exigencias educa-
tivas, sino de pensar propuestas que les permitieran volcar
sus emociones, aquellas que solo en la presencialidad tenían
lugar.
Me parece importante reflexionar sobre la influencia que tie-
nen las emociones frente al aprendizaje; y poder comprender
que para lograr el desarrollo completo de nuestros estudiantes,
tanto las emociones, como el plano cognitivo son dimensiones
esenciales y complementarias.

Recalde, María del Carmen 
Bibliografía:
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El trabajo en grupo es fundamental para aprender y es un de-
safío. Aprender en forma colaborativa no es otra cosa que
trabajar en grupo, teniendo en cuenta al otro, desde sus ne-

cesidades y sus aportes para enriquecer un trabajo colectivo. Pero
¿Cómo llegan las TIC a colaborar con este tipo de dinámicas en el
aula? Incorporar recursos digitales en el aula nos lleva a empezar
a entender el trabajo colaborativo mediado por lo digital y nos per-
mite enriquecer los aprendizajes de nuestros alumn@s. 

Asimismo, Maggio (2020) nos habla sobre la inclusión de re-
cursos digitales en el aula, como una forma de dar lugar a otros
lenguajes y nuevos procesos comunicativos que enriquecerán la
enseñanza. Hoy se habla de una alfabetización digital: como el de-
sarrollo de las capacidades necesarias para saber usar las tecnologías
digitales. Leer y escribir ya no se trata del mero proceso de deco-
dificar textos escritos o de su producción, sino de una combinación
de elementos entre los que aparecen imágenes y videos. Como estos
nuevos entornos demandan habilidades y destrezas, por lo tanto,
la escuela debe asumir el desafío de ser mediadora entre estos modos
de conocer y la forma de desarrollarlos, para promover la igualdad
de oportunidades de acceso y desalentando la desigualdad. 

Los nuevos modos de comunicación provocaron un cambio de
paradigma en los procesos de aprendizaje, entendiendo al mismo
como resultado de la interacción y colaboración entre las personas
y que sitúa al alumn@ como protagonista del proceso: crítico, co-
laborativo y creativo. Propicia la creación colectiva de contenidos
y es el grupo el que valida los saberes que se construyen en estos
espacios. Aparece así el concepto de aprendizaje colaborativo en
el aula y la idea de alumn@ protagonista y creador crítico de con-
tenidos digitales a partir del trabajo con otros.

Reising Carolina

La escuela debería ser pensada desde la perspectiva de ofrecer una ex-
periencia edificante. Como es inherente al ser humano el hecho de in-
vestigar, explorar, diseñar, si proponemos experiencias de aprendizajes

que inviten a sentirse libres de pensar, opinar, y por otra parte que permitan a
los alumnos la toma de decisiones, en ser responsables de los actos y en pensar
en ellos como actores importantes en el aprendizaje, estaremos trabajando en
la AUTONOMÍA, en poner de manifiesto este rol dentro del proceso que
implica enseñar y aprender.

Socializar es propio de las personas y si pensamos la ESCUELA como
agente socializador donde se permita interactuar, con actividades que los alum-
nos conecten entre sí y comprendan que es importante el hecho de comunicarse
y compartir respetuosa y democráticamente, se enriquecen las experiencias y
se generan ciertas uniones que forman a la persona en sus diferentes aspec-
tos.

Si proponemos una actividad cualquiera y le añadimos un obstáculo, hacemos
que se trasforme en un desafío, de esta forma se dispara la motivación y se
despierta el interés en nuestros estudiantes, y si abordamos sucesos actuales
o aquellos en los que están propiamente involucrados sumamos protagonismo
y estos resultan más provechosos, contribuyendo de esta forma, a darles mayor
relevancia, sin dejar de lado lo que queremos trabajar. Pensarlos como sujetos
de aprendizaje. 

Pensar en las instituciones educativas como peldaños en estas “experiencias
edificantes para los estudiantes” es brindarles la posibilidad de EMPODE-
RARLOS, esto significa darles lo necesario en cuanto al conocimiento y las
habilidades para perseguir sus anhelos, sus pasiones, sueños y sus intereses.
Para que así descubran sus talentos y los utilicen para mejorar la sociedad a
lo largo de la vida y así mismo ser seres autónomos, críticos y reflexivos, pen-
santes y con conocimientos edificantes para la vida.

EMILCE RICCIO

Una imagen vale más que mil palabras

Emociones aisladas

Aprender de forma 
colaborativa

La escuela como posibilidad 
de edificar en la vida
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Los maestros tenemos niños y niñas en el aula, muchas
subjetividades en construcción. La  formación en psi-
cología de los docentes sobre el tema del amor y de

la autoridad necesita ser revisada. El niño/a debe descubrir
su mundo pero no sólo el mundo externo, aquel que lo rodea
donde hay objetos y hay otros, sino también su mundo interno
cargado de inseguridades, de miedos, de impulsos, de pul-
siones que necesita tramitar en lo que significa crecer. Necesita
de los adultos para acompañar estos procesos, a sus padres
y a sus docentes, con quienes comparten muchas horas de su
día, hasta quizás más con ellos que con sus familiares. 

Los infantes presentan un aparato psíquico inacabado y
endeble, todo su descubrimiento y sus experiencias producen
efectos. 

Todo el desarrollo cultural que se ha producido durante
milenios, el niño, la niña lo apropia en pocos años de vida.

Freud plantea en su conferencia 34 que así como las vacunas
se aplican a los/as niños/as sanos/as para que no se enfermen,
también puede trabajarse de una manera preventiva con la
aplicación del psicoanálisis en la educación. 

El/la infante debe poder gobernar lo pulsional, por eso
convoca a la educación para inhibir, sofocar y prohibir, para
permitir esta construcción, pero esa sofocación puede traer
otras consecuencias. Por lo tanto, es el educador quien va a
buscar un camino que oscile entre la permisión y la denegación
para conseguir, como dice Freud, lo más posible perjudicando
lo menos posible. 

Entonces ¿cuánto prohibir? ¿qué prohibir? Va a depender
de la época, de los medios con los que se cuentan y de la his-
toria del niño. No todas las disposiciones ni los procedimientos
pedagógicos son iguales para todos. Por esa razón, tenemos
en cuenta los objetivos, lo personal, lo individual de cada su-

jeto para intentar enseñar a gobernar su vida interna, sus pul-
siones y sus impulsos, sino podemos generar traumas infantiles
accidentales. 

Al pensar los diagnósticos del grupo o el perfil del grupo
que realizamos luego del período de inicio, nos disponemos
a conocerlos mediante el juego y así poder comprender sus
intereses, sus miedos y sus realidades, también poder acer-
carnos a la familia y conformar un grupo que permita que en
ese año se pueda aprender estando con otros, escuchando,
mirando y respetando a estos otros para poder crecer juntos.

Verónica Alejandra Rincón

Hoy es tanto lo que es necesario saber que resulta
imposible abarcarlo todo. La escuela no puede
transmitir toda la cultura que ha acumulado la

humanidad.
Y mientras tanto, nos seguimos preguntando ¿Qué hacer?

¿Que enseñar en la escuela? ¿transmitir información?
¿Habilidades? ¿Actitudes? ¿Enseñar a aprender? ¿Aprender
a aprender? ¿Cuáles son los criterios que utiliza una sociedad
para determinar el capital cultural que se transmitirá en la
escuela? 

Existirán diversas posturas, pero consideró que los avances
en las disciplinas pedagógicas y la experiencia concreta,
evidencian que lo importante no es sólo transmitir los
conocimientos correspondientes a determinada cultura.

El conocimiento ocupa un lugar central en el ámbito social

y personal de nuestras vidas y la escuela constituye el ámbito
privilegiado para transmitirlo.

Pero aún subsiste en gran parte en nuestras escuelas, como
mandato muy fuerte, una concepción enciclopédica de la
educación que consiste en creer que es posible transmitir todo
el conocimiento de modo cristalizado y cerrado. Y es una
visión y una práctica de un juego de roles del docente y el
alumno claramente definidos.

El docente aprende los conocimientos de los libros y los
transmite desde ahí. El alumno los recibe y debe repetirlos.
Luego, el docente verifica, evaluando si esos conocimientos
fueron correctamente asimilados por parte de los alumnos,
con los cuales cierra el círculo. 

Es importante en el marco de un sistema educativo
democrático, brindar experiencias de aprendizaje para que

los alumnos logren manejar no sólo sus propias culturas y
sus aspectos más próximos, sino incluir y abarcar el más
amplio abanico de posibilidades. 

Pongamos el acento en formar a los alumnos en una postura
activa de búsqueda, que atañe no sólo al aspecto intelectual,
sino también al emocional y corporal, porque se sostiene una
personalidad fuerte por dentro, única e irrepetible, integrada
en todos sus aspectos. 

Entonces será misión de la escuela poner a disposición de
los niños, niñas y adolescentes una selección del capital in-
telectual, emocional y técnico con el que cuenta la sociedad.

Cristina Ríos

Por qué un contenido para aprender? Porque no se puede
enseñar, sino se aprendió primero, el aprendizaje es
vivencial, individual y colectivo.

Para poder abordar este contenido es necesario generar
vínculos empáticos y de confianza, favoreciendo la
comunicación: dentro del aula, con las familias, entre docentes
y directivos. 

Las emociones son parte de la vida, de niños,
adolescentes y adultos de nuestro mundo actual y de
nuestros antepasados.

Comunicarse de manera sincera, clara y cuidadosa,
expresando necesidades y escuchando las necesidades
del otro implica: observar una situación, reconocer el
sentimiento que nos invade, saber de qué necesidad se
está hablando y poder poner en palabras una petición.
(Marshall B, Rosenberg, 2013:21).

Enseñar bien no se reduce a ser eficientes, ... La buena
enseñanza también implica un trabajo emocional. Está

imbuida de placer, pasión, creatividad y júbilo; es una
vocación apasionada (Hargreaves, 2003:37)”

Prueba de esto es la historia de nuestro país, donde
podemos observar qué somos el producto de las emociones
y los sentimientos de libertad e independencia de nuestros
próceres quienes pensaron en el bien común de tod@s.

Cómo docentes conscientes y comprometidos con
nuestra profesión, tenemos que saber que aprender a:
reconocer y tramitar las emociones de manera asertiva es un
pilar que favorece los procesos de enseñanza aprendizaje,
generan empatía, condición fundamental para generar una
sociedad más justa y solidaria, en la que tod@s se sientan
incluid@s y parte importante de un todo.

Fomentar el desarrollo de habilidades y competencias, a
través de las inteligencias múltiples, especialmente la
intrapersonal e interpersonal, ejercitando el pensamiento
reflexivo y crítico, habilitando la circulación de la palabra,
colabora con el desarrollo y la construcción del bienestar

personal y social, para una convivencia en democracia.
Sabemos que un aprendizaje significativo, siempre

involucra y evoca una emoción y ese recuerdo lo hace
relevante e importante de ser aprendido y que, por esta
razón prevalece en la memoria.

Ana Lucía Rodríguez

Jugar es una actividad permanente del niño/a desde que
nace, se puede realizar de muchas formas. Podemos hacerlo
con todo el cuerpo, con las manos, inventando nosotros/as

nuevos juguetes. Podemos imaginar seres y personajes incre-
íbles, lugares desconocidos, tiempos eternos.

Podemos avanzar rompiendo las estructuras convencionales
hasta creer que lo imposible es posible. 

En la sala nos propusimos trabajar con uno de los signos
lingüísticos menos explotados: “La adivinanza”.

¿Qué es adivinar? Es descifrar, descubrir algo que se oculta
a la primera impresión y del cual tenemos algunos datos que
nos acercan a su comprensión.

¿Quién adivina? una persona adivinadora, descubridora y cu-
riosa por saberlo todo.

¿Para qué adivina? Para conocer, para entender el significado
del objeto descubierto con otras cosas semejantes, para movilizar
la inteligencia y disfrutar la forma que envuelve la adivinanza.

Las hay muy simples o complejas, extensas o cortas, bellamente
escritas o por el contrario expuestas con un lenguaje coloquial. 

Es importante aclarar que las adivinanzas no provienen de

la literatura, quizás aspiran llegar a ella, por su estructura o por
la belleza de las palabras empleadas para formularlas.

Las adivinanzas apuntan a despertar la inteligencia, a pro-
vocar un juego atractivo para desentrañar lo que guardan. El
niño o niña, el adulto/a que adivina pone en marcha sus me-
canismos cognoscitivos cuando emplea adivinanzas. No per-
manece en la forma, desea atravesar ese muro para encerrarse
en el fondo y averiguar.
El placer está puesto en adivinar, porque adivinar es ju-

gar.
Una cajita redonda,
blanca como el azahar
Se abre muy fácilmente
Y no se puede cerrar. (el huevo)

En el lenguaje utilizado para elaborar estas adivinanzas, se
busca la rima, se entretejen en imágenes. Hay un trabajo literario
puesto en marcha para “armar” las adivinanzas que no podemos
soslayar y que son fuente de placer para el lector/a pequeño/a.

En el acercamiento de este material al niño/a, es muy im-
portante no dejar de lado el aspecto placentero del acertijo, por

lo tanto, las adivinanzas deben ser seleccionadas por la docente
con cuidado, como selecciona otros contenidos literarios.

Para jugar en la sala, es muy interesante, disponer de un es-
pacio cómodo, de ser posible ambientado con una manta en el
piso o almohadones, que invite a acercarse y a permanecer. 

Es importante que el adulto/a lea con anterioridad el texto
que va a leer al niño/a. 

Lograr la motivación para participar de la experiencia. Ade-
lantar algún elemento del contenido de las adivinanzas que
ayude al niño/a a estar atento/a y comprender. 

Y el juego de las adivinanzas queda en manos de ustedes,
hasta que las palabras digan ¡basta! Y la imaginación tam-
bién.

Beatriz Rodríguez

La correcta medida del amor y de la autoridad

El conocimiento y la escuela

Las emociones, un contenido para aprender 
y enseñar en la escuela

Jugamos a Adivinar: ¿Qué es?
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El 13 de marzo del 2020,- se decretó el aislamiento social preventivo y
obligatorio debido a la pandemia del COVID-19, por lo cual el lunes 16
de marzo se suspendieron las clases presenciales para ser abordadas desde

la virtualidad, los y las docentes de todos los niveles educativos se tuvieron que
adaptar a esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, así como también
los alumnos, las alumnas y las familias. Esta nueva modalidad duró unos meses
ya que en el mes de noviembre se dictaron clases cada 15 días en burbujas con
una cantidad de 10 personas en un aula.

A comienzos del 2021, se hablaba acerca de la presencialidad en burbujas,
esta nueva normalidad sería también con un grupo reducido de alumnos y alumnas
que dependiendo de cada nivel serían los días que asistirían a la institución y el
horario. Cada nivel y cada escuela se organizaron de una manera diferente, ya
que durante un tiempo algunos niveles educativos durante el 2021 volvieron a
tener clases de manera virtual. Pero en estos últimos meses paulatinamente
algunos de los niveles educativos que no asistían de manera presencial a las ins-
tituciones lo fueron haciendo, tal es el caso que luego del receso invernal esca-
lonadamente se volvió a una presencialidad total de todos los días en la mayoría
de los niveles educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien aún
hay alumnos y alumnas que se encuentran exceptuados/as debido a diferentes
causas ya sean enfermedades propias o de familiares la escuela está volviendo
a ser como la conocíamos, con muchos cambios obviamente porque siempre
después de una crisis hay un cambio.  

En el caso de los alumnos y alumnas que se encuentran exceptuados, continúan
de manera virtual, cada institución y nivel educativo se organizó para determinar
por cuál plataforma se dictarán las clases, ya sea de manera asincrónica o sin-
crónica. 

La escuela de a poco está volviendo a ser como la conocíamos, con muchísimos
cambios y una pandemia de por medio que no cesa y preocupa a todas las
personas que habitan el mundo. 

Carolina Rodríguez 

Araíz del cierre de las instituciones educativas en todas partes del mundo, surgió
la pregunta por la escuela a la que queremos volver.

El confinamiento se presentó como una oportunidad para repensar los modos de
enseñar y aprender, modificar los esquemas de enseñanza tradicionales con una fuerte
presencia de las TIC y adecuarlos a las nuevas necesidades de los/as estudiantes. 

Sin embargo, esto no es una novedad, mucho antes de la pandemia, educadoras y edu-
cadores invitaban a reflexionar sobre la necesidad de adaptarnos al contexto actual

Frente a estos escenarios alternados e intermitentes, resulta necesario hacer una pausa
y pensar qué estrategias desplegar para garantizar prácticas creativas para el momento
actual que atraviesa la educación en contexto de pandemia e incluya a todos/as sus alum-
nos/as.

La escuela de hoy se convirtió en una experiencia diferente, en la que se combinan
momentos de presencialidad y virtualidad.

Los/as estudiantes asisten a los edificios escolares en grupos reducidos y/o por turnos;
otros/as no pueden asistir por ser considerados grupos de riesgo o bien, las escuelas están
preparadas para cerrar burbujas en caso de manifestarse en docentes o niños/as con
síntomas de Covid 19.

Hay ciertas prácticas docentes que pueden resignificarse en este contexto y convertirse
en insumos relevantes para enriquecer las propuestas educativas, pensando en la plani-
ficación docente como un entramado de diferentes escenarios, estrategias, dinámicas y
recursos, que cada docente irá, hilando según las necesidades de cada momento y que
en ese cruce se enlacen de manera tal que le den forma a una propuesta educativa inte-
gral.

Claudia Rodríguez 

Mediante la ley 26.150 que comienza haciendo expresa referencia a un de-
recho, el de todos los educandos a recibir Educación Sexual Integral.
Que no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un marco de

políticas públicas relacionadas con la inclusión y la equidad que la Argentina posee
y promueve. Se fortalece la visión de niños, niñas y adolescentes como sujetos de
derechos, con capacidad de participar, ser escuchados y no discriminados por ningún
motivo. Esto significa que se reconocen las necesidades de los niños, niñas y ado-
lescentes como derechos exigibles.

El derecho a la educación nos exige como educadores buscar estrategias que
permitan pensar en la situación actual que atravesamos en las que muchos niños y
niñas presentan trayectorias escolares en las que sus derechos no son cumplidos.

Es nuestra responsabilidad crear en las aulas un clima de confianza para que los
niños y niñas experimenten, indaguen, reflexionen, tomen riesgos y responsabilidades
sobre sus aprendizajes. Por esto es sumamente importante crear un ambiente de co-
operación, solidaridad y respeto.

Este trabajo en aulas heterogéneas donde nos encontramos todos los días nos
hace crear un ambiente más flexible a la hora de emprender nuestro deber.

Hablamos de infancia y debemos hablar de que la educación inicial “va con-
quistado su identidad de primera escuela de la infancia, reivindicando el derecho
del niño/a a disponer de sus propios ojos para observar e interpretar su universo de
cosas y valores. Y en este sentido se convierte en el espacio en el cual se condensan
los significados y valores de una nueva cultura de la infancia. Que implica considerar
al niño/a como protagonista y centro desde el cual cobra sentido la existencia de
este nivel”.

Se concibe a los niños/a con su historia, su cultura, sus redes vinculares que lo
anclan a un determinado espacio-tiempo. Es un niño/a, hijo/a de una familia- que
tiene determinada inserción social- y como tal es portavoz de ella. Por lo tanto, se
propone dar protagonismo a la infancia, debe necesariamente integrar la ley de edu-
cación sexual integral.

Integración que implica la construcción conjunta de una propuesta educativa
propia y singular para cada institución, que se articule con las peculiaridades del
contexto social.

La educación es un derecho de todos los niños y niñas ofrecida en igualdad de
condiciones y debe estar al alcance de todos, todas y ser accesible e integradora. 

Sabrina Alejandra Rodríguez 

Vivimos en un mundo de doble discurso, cuando en muchas ocasiones las palabras
no se reflejan en las acciones, y como la escuela forma parte, no estamos exentos.
Cuántas veces hemos escuchado: “este niño es terrible, no tiene capacidad, sí, sí,

se le nota…”. 
Frente a la omnipotencia de pensar que no pasaremos por una situación así o que estos

niños/as deberían estar en otro lugar, nos replanteamos: ¿Cuál es el rol del docente en este
camino de inclusión?

La educación es un derecho, no un privilegio. La escuela no debe seleccionar ni discriminar
mecanismos ni requisitos de entrada, haciendo efectivo los derechos de la educación, a la
igualdad de oportunidades y a la participación. De esta manera posibilita que todos los
alumnos adquieran conocimientos y desarrollen habilidades, actitudes y hábitos que contribuyan
a su bienestar mental y social.

Por eso para cambiar se precisa un cambio de actitud, desde el lugar que ocupamos, de
todos los que integramos esa ESCUELA, que queremos transformar. 

La inclusión es una forma de atender y dar respuesta a cada alumno, con el deseo de
respetar la diversidad pedagógica, valorándola como la riqueza de nuestra sala y no como
un problema. Sería conveniente desde nuestro lugar apreciar, conocer y tener una cálida
relación con nuestros alumnos; estar abiertos al entorno (familias, cultura, necesidades, etc.);
estimular la participación de la familia en la organización y vida escolar; planificar para
adaptar la enseñanza a los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos, socializar con otros
colegas sobre estas cuestiones, enriqueciendo nuestras prácticas, que el proyecto educativo
se conduzca bajo principios integradores fomentando valores de colaboración, trabajo en
equipo, formación integral, tolerancia y convivencia, y que la propuesta curricular sea flexible
abierta, y diversificada.

El trabajo del docente se torna protagonista de la inclusión escolar debido a que su rol es
insustituible. Como también es importante que todos los actores de la escuela (docentes, de
apoyo y especialistas) trabajen de manera conjunta y coordinada, favoreciendo el sentido de
pertenencia a la comunidad y la necesidad de aceptación, sean cuales fuesen las características
de los alumnos

Como docentes debemos animarnos a conocer y trabajar con grupos de alumnos hetero-
géneos, esto implica una valoración de lo distinto y lo dispar, enriqueciendo de esta manera
nuestras prácticas, pudiendo sacar de sí y del otro lo mejor.

Es hora de reinventarnos, ejercitando la reflexión crítica, mejorando la calidad de la edu-
cación, pensando que es posible una escuela NUEVA Y VERDADERA en donde educar sea
un Arte y aprender un Placer.

Claudia Cecilia Romero

La casi normalidad El desafío de educar en escenarios
combinados durante la pandemia

ESI, como derecho
de las infancias

el rol docente frente a 
la inclusión
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Con el correr de los años, las enseñanzas fueron cam-
biando. Esto llevo a hacer un cambio también en los
Diseños Curriculares, respetando los ejes, pero de

una manera más organizada.
En cuanto al nuevo diseño curricular, podemos destacar

que es más específico, dinámico e interactivo y esto da lugar
a conectar con otras áreas. 

El nuevo diseño nos permite, actualizarnos con la realidad
en la que vivimos.

Los contenidos se dividen en 3 “bloques” (La naturaleza, Los
objetos y La vida en sociedad) siempre, girando en torno al eje
“Indagación y conocimiento del ambiente”. Desde la versión
“pdf” al hacer clic en sus costados, nos traslada a otros contenidos,
que tienen relación con lo que se quiere trabajar con determinadas
actividades. Así da la sensación de que en el anterior todo estaba
junto, solo dividido por ejes y compartían contenidos.

Su objetivo es acompañar a los niños en sus aprendizajes,
ayudarlos a conocer aquello que los rodea, en relación a ob-
jetos, seres vivos y sucesos sociales. A su vez, poder esta-
blecer semejanzas, diferencias y hacer comparaciones.

El jardín debe ser permeable a lo que suceda en el entorno,
reformular sus prácticas, enriquecer sus propuestas, siempre
buscando profundizar la comprensión y ampliar los cono-
cimientos que los alumnos tengan sobre ese ambiente natural
y social en el que están insertos.

La evaluación es un proceso de análisis y comparación
que da cuenta de los avances, estableciendo relaciones, re-
conociendo cambios y permanencias. La evaluación implica
métodos que ya usamos como el registro día a día o semana
a semana de lo que se trabaja, el armado de cuadros o grillas,
registro a través de fotos o escritos, etc. que ayudan a rever
nuestro trabajo. 

Por otro lado, remarca la importancia de la educación
inclusiva en el nivel inicial considerada como: plural, de-
mocrática e inclusiva. Así también, como un espacio de en-
cuentro con ganas de aprender, convocando a la diversidad
para ofrecer variedad de propuestas y desafíos a cada unx
de lxs alumnxs. 

Por lo tanto, la sala (aula) del Nivel Inicial se transforma
en un ambiente de aprendizaje compartido, donde lxs do-
centes potencian: la curiosidad, la imaginación, la creativi-
dad, la inventiva, la sensibilidad, el asombro y la alegría
por conocer y aprender.

RUARTE, María Paula

Para algunos, podrá ser solo un cambio de institución
que sucede del jardín hacia la primaria, para otros,
un gran salto en la educación o el paso del juego ha-

cia el estudio, pero para los docentes de sala de cinco años
y los de primer grado, es un gran compromiso para con los
niños, es el acompañamiento en el proceso de alfabetiza-
ción.

“La articulación entre ambos niveles, debe ser la cons-
trucción en común de puentes necesarios entre los saberes
previos que los alumnos traen, los cuales interactuarán con
los nuevos en un proceso gradual y secuenciado”. Con el
objetivo de que los niños logren realizar el paso del nivel
inicial a primaria sin fractura, favoreciendo la transición,
vivenciando este proceso de cambio como indicio de creci-
miento, logrando participar en una diversidad de situacio-

nes comunicativas para alcanzar nuestro último objetivo.
En el Nivel Inicial, comienzan a reconocer las letras, a

diferenciarlas de los números, a reconocer el nombre pro-
pio, o sea se dan una cantidad de logros que, necesaria-
mente serán y son los puntos de partida para trabajar la al-
fabetización en el Nivel Primario o primer ciclo en particu-
lar.

Los niños deberán ser conscientes de la finalización de
la misma, para dar comienzo a otra tan importante. Por lo
tanto, consideramos necesario, para garantizar el paso de
un nivel a otro sin ruptura, mantener una intensa comuni-
cación entre directivos, docentes de los dos niveles para
implementar un proyecto común mediante un verdadero
trabajo de equipo que genere una experiencia eficaz y be-
neficiosa: “Llamado articulación”.  Por lo tanto, el nivel

inicial hace hincapié en la exploración o adquisición de las
prácticas del lenguaje escrito y el nivel primario o primer
ciclo, fundamentalmente, se propone contribuir a la forma-
ción de niños lectores.  Por todo esto es importante la arti-
culación en ambos niveles.

Rosellini Andrea Alejandra

Apesar de la crisis por la que atraviesan las instituciones
como la familia y la escuela, puede verse en esta úl-
tima que sigue siendo el primer espacio social fuera

del contexto familiar donde aparecen no solo el grupo de
pares, sino también el primer impacto de corporización ex-
trafamiliar.  

La escuela continua la corporización en los niños y niñas
que dio inicio en el seno familiar. Los adultos que están en
ella – maestras y profesores- tienen una función destacada
en esa construcción debido a que el trabajo pedagógico implica
siempre un trabajo “con” y “en” el cuerpo, siendo la base y
la condición de todos los aprendizajes. 

Sara Pain (1985) en la Génesis del inconsciente, expresa que
“El cuerpo forma parte de la mayoría de los aprendizajes no solo
como enseña, sino como instrumento de apropiación del cono-
cimiento”. “Pues a través de él se realizan las mostraciones de
cómo hacer, pero sobre todo porque a través de la mirada, las
modulaciones de la voz y la vehemencia del gesto se canalizan
el interés y la pasión que el conocimiento significa para el otro”.

El cuerpo no nos es dado, sino que se construye en relación
con otros. Es en los primeros cinco años de vida donde se
fundan las bases del cuerpo y las manifestaciones corporales
como la escucha, la voz, el rostro, la mirada, luego estas ma-
nifestaciones tendrán una configuración a nivel de imagen
del cuerpo.

Ana Quiroga (1992) expresa que el juego entre los niños
y niñas, así como el jugar del adulto con ellos y ellas es una
manera de reinstalar relaciones de aprendizaje, donde se re-
significan y en ocasiones se modifican las matrices de apren-
dizaje con las cuales comprendemos y operamos en el mun-
do.

La escuela actual está atravesada por múltiples y diferentes
significantes tradicionales sumado a esto podemos ver nuevas
representaciones de pautas de crianza, de comunicación, nue-
vas configuraciones familiares y nuevos imaginarios de niñez. 

En este contexto social complejo y cambiante, sabemos
que no hay aprendizaje que pueda estar desprendido del vín-
culo, porque para aprender siempre se tiene que estar en diá-

logo con otro. Es allí donde nuestra mirada como maestros
y maestras es para crear condiciones y acompañar los procesos
de aprendizaje. Generando espacios donde se incluyan el
juego y el movimiento en las propuestas didácticas conside-
rándolo no solo un derecho, sino que a través de este se apren-
de, se comunica, se sostienen reglas, se buscan acuerdos, se
comprende, se asimila la realidad, se transmiten conocimien-
tos, se expresan emociones, se crea, se coopera y se construye
corporeidad.

Viviana Salguero

La sexualidad constituye un impulso vital que se
organiza a partir de los vínculos con las personas
que nos rodean desde el comienzo de la vida:

los cuidados, las caricias permiten ir conociendo nuestro
cuerpo, experimentando sensaciones placenteras que
varían a medida que se va creciendo. 

Entre los intereses de las niñas y los niños que están
en la escuela primaria, notamos que ocupa un lugar
central el conocimiento de su cuerpo, así como también
conocer las diferencias entre chicos y chicas, y con las
fisonomías adultas. 

Es importante que respondamos a estos intereses,
cuidando que el vocabulario que utilicemos no lleve
implícitas connotaciones peyorativas hacia determina-

das partes del cuerpo (por ejemplo, los genitales). 
El cuidado del cuerpo y de la salud colaboran en el

ejercicio de la sexualidad. Lo indican los Lineamientos
Curriculares en la página 21:

“(…) Desde una concepción integral, la educación
sexual incluye la integración de los aspectos físicos,
emocionales, intelectuales y sociales relativos a la se-
xualidad.

Sin embargo, esta concepción no solo reconoce la
importancia de la información, sino también la de los
sentimientos, actitudes, valores y habilidades que se
ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo
y con el otro. De este modo, la sexualidad se inscribe
en el marco de contactos y vínculos con uno mismo y

con los otros (…)” Se trata de que, al crecer, los chicos
y las chicas aprendan nuevas actividades para cuidarse
(por ejemplo: incorporar hábitos de higiene personal;
aceptar y conocer las partes íntimas de su cuerpo) y
también para cuidar a otros niños y niñas, evaluando
los riesgos de ciertas situaciones en las que pueden in-
volucrarse. 

LEILA JORGELINA SALOMÓN

Análisis del nuevo Diseño Curricular

Articulación y prácticas del lenjuage: un pequeño gran paso
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Hablar sobre este tema en la actualidad es algo que ha-
cemos todos los días especialmente en el ámbito edu-
cativo. El material de lectura elegido para esto es el

de “Recursos educativos en línea. Transformación de prácticas
áulicas en tiempos de virtualidad” este texto me hizo pensar
en cómo asociamos las nuevas tecnologías en nuestra vida
cotidiana. Se sostiene que los elementos tecnológicos que
poseemos suelen ser parte de nuestro cuerpo y cuando no lo
tenemos sentimos como si estuviéramos desnudos e incluso
también, como sostiene Mizuko Ito las nuevas tecnologías y
nuestros cuerpos se mimetizan siendo estas una prolongación
de nosotros. 

Los jóvenes suelen ser los principales afectados por el uso
de estas tecnologías ya que suelen sentir que al poseer una
de estas es cuando forman parte de un grupo o incluso per-

tenecen a la sociedad en la que se encuentran inmersos. En
ocasiones donde podemos socializar con el otro frente a frente,
mucha gente suele “comunicarse” con los que no están pre-
sentes dejando de lado la socialización por estar conectados
a sus dispositivos móviles. 

En estos tiempos de pandemia, las nuevas tecnologías nos
han ayudado mucho en todo momento, por lo que también
debemos ver el lado positivo de las mismas. En cuanto a la
educación, fue lo más elegido para llevar adelante las clases
y no permitir perder el año lectivo a pesar del encierro (cua-
rentena) que tuvimos que hacer. En todos los niveles educa-
tivos, se dio uso de estas nuevas tecnologías y con ellas el
uso de distintas redes sociales para crear que las comunica-
ciones sean más enriquecedoras al poder vernos. Para los ni-
veles más pequeños, el contacto con el otro es todo, ya que

a diferencia de los niveles superiores a quienes se les puede
brindar material de lectura y dejarles tarea, los más chicos se
enriquecen más haciendo las cosas con el otro, viendo a su
docente a través de una pantalla cantándole una canción o le-
yéndole un cuento.

Por esto digo que hay que ver el lado positivo de las nuevas
tecnologías. Estas llegaron para quedarse, en ocasiones nos
producen dolores de cabeza al estar ante una persona que no
las deja por un segundo para hablar con nosotros, pero son
más los beneficios que nos brindan, ya que gracias a estas
podemos seguir comunicados a pesar de la pandemia, seguir
aprendiendo ya sea en nuestros hogares o en las instituciones
educativas o incluso poder acceder a diversas informaciones
de las cuales podamos apropiarnos. 

Salvatierra Flavia

Repensar la práctica áulica de la enseñanza del idio-
ma inglés desde una nueva estructura escolar nos
lleva a considerar nuevos espacios, donde el apren-

dizaje se relaciona con la implementación de cambios, de
condiciones y de nuevas formas de llegar a nuestros alum-
nos.

El repensar la organización ciclada del turno tarde de
las escuelas de jornada completa del nivel primario, im-
plementando comunidades de aprendizaje propone a invitar
a pensar de qué manera pueden transformarse tiempos y
espacios, relaciones de los actores y la gestión escolar en
beneficio de nuestros alumnos para que el proceso de
aprendizaje sea una experiencia desafiante y que plasme
significatividad, tanto emocional como pedagógica a quie-
nes lo integran.

Los pilares de las comunidades de aprendizaje radican

en: la transformación, el reconocimiento de la inteligencia
cultural, la solidaridad, la diversidad, la inclusión, la mo-
vilidad y el trabajo colaborativo sumado la dimensión afec-
tiva.

Las comunidades de aprendizaje por lo tanto se con-
forman en espacios de trabajo flexible y heterogéneos en
los que circula la información, el conocimiento, promo-
viendo la participación y la producción de proyectos in-
terdisciplinarios. 

Analizar su dinámica e implementación sugiere tener
en cuenta ciertos lineamientos:

Cada comunidad dispone de tiempos de planificación
conjunta. Los docentes que integran dicha comunidad son
los responsables del diseño, la implementación y la eva-
luación de los encuentros. Así como la conformación de
los agrupamientos y los desplazamientos previstos para

realizar las actividades. 
En las distintas estaciones, se asignan actividades di-

ferentes. Estas pueden responder a distintos criterios: nivel
de demanda cognitiva de la tarea, estilos de aprendizaje,
significatividad de la propuesta para el grupo, grado de
autonomía que demanda la propuesta, habilidad lingüística
en la que se focaliza la demanda.

Las metas son: optimizar el aprendizaje del alumno so-
bre la base de posibilidades y aptitudes innatas, motivar a
los alumnos a descubrir sus habilidades y destrezas, lograr
aprendizajes significativos, crear comunidades de apren-
dizaje donde el trabajo colaborativo es un elemento fun-
damental. 

Daniela Vanina Sánchez 

Últimamente, se habla mucho acerca de la Educación Sexual Integral en
la vida cotidiana y especialmente en las instituciones educativas, me
resulta interesante abrir el diálogo sobre una temática importante que

nos interpela como educadores y educadoras. ¿Qué sucede en la educación con
las infancias trans? ¿Qué lugar ocupa la escuela en el proceso de acompañamiento
de estas infancias? 

Durante mucho tiempo se han patologizado a las infancias trans, esto se
evidencia en los discursos médicos y psicológicos, durante años se ha negado
la atención médica en instituciones de salud, amparándose en el desconocimiento,
o simplemente se los envió a hacer tratamiento psicológico para corregir “lo
que estaba mal” porque no entra en la heteronormatividad. Con el paso del
tiempo, nuestra sociedad ha logrado grandes avances en cuanto a esta temática
y al respeto por las identidades de las personas. Pero me interesa hacer foco en
la escuela, en la importancia que tiene la escuela como agente formador de
personas.

La escuela es sin dudas un lugar que tiene gran importancia en la construcción
de infancias y adolescencias, el modo en que cada une transite estos años depende
en gran medida de las experiencias vividas en la escuela.  La educación nació
como una herramienta para homogeneizar y si hablamos de género, la escuela
nos enseñó (y aún enseña, lamentablemente) las maneras correctas de ser hombre
y ser mujer. Teoría basada en el binarismo y cuando las identidades de los, las
y les estudiantes no encajan dentro de las formas hegemónicas de masculinidad
y feminidad, los resultados son: segregación, marginación y por ende deserción
escolar. De allí la importancia enorme de repensar nuestras prácticas y
deshacernos de prejuicios y juicios creados y construidos en una época que ha
pasado mucho tiempo atrás y que no les permite a nuestros estudiantes ser libres
y sostener una trayectoria educativa de calidad. Es vital, ya lo sabemos, reconocer
que no hay una sola forma de vivir la infancia, por eso hablamos de INFANCIAS,
y las infancias trans son simplemente una forma más de vivir y de ser.
Reflexionemos sobre estos aspectos y a abrir las mentes, pero especialmente
los corazones para lograr que las escuelas abracen y sostengan a todas las
infancias. 

Malvina Soledad Sandoval

Se trabajó el tema de la identidad, por eso que cada sala lleva un nombre
que las identifica. El nombre que salió elegido en la Sala de 3 fue:
“GUARDIANES DEL PLANETA”.

Los niños y las niñas, junto con las familias participaron de la votación. 
El jardín se encuentra en el barrio de Once, en el D.E. Nº 2, por lo que es

habitual ver basura en todas partes.
Surgió el proyecto: “Reciclate”. Creo fundamental trabajar en la separación

de residuos y reciclado, teniendo en cuenta y resignificando lo que generamos
diariamente y que cosas podemos volver a reutilizar. 

Sobre todo, valorando que muchas de las cosas que se tiran, se pueden
volver a utilizar ya sea en casa o en el jardín. Facilitar la recuperación de
dichos residuos beneficia al medio ambiente.

¿Por qué es importante saber que va en el tacho verde y en el tacho ne-
gro?

La separación de residuos orgánicos e inorgánicos, trae muchos beneficios
a la hora de recolectar la basura. Cada sala cuenta con ambos tachos y se
generan de los dos tipos de residuos.

Desde el jardín, procuramos favorecer la autonomía, la responsabilidad y
la cooperación. Seleccionamos imágenes que colocamos en un afiche verde y
en un afiche negro, para ver a donde debían tirar cada cosa, según que sea
(cáscaras de alimentos, huesos, envoltorios de galletitas, botellas, cartón, etc.). 

También se elaboraron carteleras informativas para compartir con la comu-
nidad y que las familias del jardín colaboren enviando material para poder
sumar a la “COSOTECA” del jardín.

Se trató de fomentar e incentivar el hábito de reciclar desde la escuela hacia
el hogar, y a modo de cierre, sumamos a las familias para que elaboren un ju-
guete o elemento con algún material descartable como ser: botellas plásticas,
CD, envases plásticos, tapitas, etc.

Vanina Daniela Sarochar

Las TIC en tiempos de pandemia

La enseñanza del idioma inglés en las comunidades de aprendizaje

INFANCIAS TRANS: El lugar 
de la Escuela

Trabajar “El Cuidado del Medio 
Ambiente” en el jardín
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Amenudo en las instituciones educativas hablamos de inclusión en las escuelas. De
integrar a todos los estudiantes en aulas heterogéneas. Pero, sin embargo, en muchas
ocasiones, seguimos empleando métodos de enseñanza ciertamente estandarizados,

como las evaluaciones escritas o las exposiciones orales. Estas prácticas, en varias ocasiones,
generan sentimientos de frustración en aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos
de manera tradicional. 

Las experiencias educativas que incluyen proyectos y propuestas que involucren a las
distintas expresiones artísticas posibilitan un modo de generar aprendizajes significativos.
Los lenguajes artísticos en la escuela permiten nuevas formas de expresión y abren las puertas
a la posibilidad de desarrollar otras capacidades como la creatividad y la emocionalidad. El
arte hace visible lo que a simple vista no se ve. Al brindar un espacio a las expresiones
artísticas se habilita, por ende, a la creatividad de los estudiantes. La creatividad posibilita
hallar nuevos aspectos en lo conocido y familiar, confrontarse con las situaciones desconocidas
o cambiadas y encontrar en el interior de cada uno una manera propia de manifestarse.

Por otra parte, es necesario que los docentes se capaciten para poder planificar sus prácticas
de enseñanza incluyendo proyectos que involucren las expresiones artísticas. Actualmente
se encuentran disponibles algunos cursos y postítulos que tratan estas temáticas. Es el caso
del IVA (Instituto Vocacional de Arte) que brinda talleres a los docentes en la formación de
los trayectos de música, expresión corporal, teatro, plástica, etc., ofreciéndoles recursos pe-
dagógicos para poder llevar a las aulas e incorporarlos en la vida cotidiana de las escuelas. 

Si bien esta mirada de la educación posibilita la integración de los estudiantes involu-
crándolos en proyectos comunes y borrando las diferencias estigmatizantes de la pedagogía
tradicional, existen tensiones entre estas propuestas y las realidades que se viven en las ins-
tituciones educativas, donde muchas veces no se les da el espacio necesario a las expresiones
artísticas. Las escuelas destinan una cantidad de tiempo de la caja horaria para las materias
curriculares, pero no contemplan ni el tiempo ni los recursos necesarios para que los lenguajes
artísticos se articulen con los contenidos de todas las disciplinas que se pretenden enseñar.                                     

Sería bueno poner sobre la mesa este debate para lograr así, una educación más inclusiva
y que garantice aprendizajes significativos para los y las estudiantes.

Achenbach, Marcela Inés
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La huerta es un espacio de aprendizaje multidisciplinario donde confluyen diferentes
contenidos de distintas áreas que son inherentes a la currícula vigente y donde pueden
participar todos los miembros de la comunidad educativa.

La educación ambiental es un área prioritaria a enseñar en las escuelas, dado que los
alumnos y alumnas como ciudadanos y sujetos de derecho, deben tener posibilidades de
aprender la importancia que tiene el poder actuar directamente sobre el medio ambiente que
los circunda, pudiendo cambiar así la calidad de vida tanto propia como de la comunidad
que habitan.

En el año 2020, a partir de la pandemia de COVID 19, fue necesario resignificar el proyecto
de huerta escolar contextualizándolo a las necesidades que se estaban dando debido al dis-
tanciamiento social y la virtualidad.

La huerta escolar se trasladó a las casas. Así comenzó el trabajo, con las clasificaciones
de semillas, la conformación del compost a partir de elementos orgánicos, la elaboración de
los primeros almácigos, la sumatoria de las lombrices al compost, que luego era utilizado
en esos almácigos originales que fueron trasladados a recipientes contenedores realizados a
partir de material recuperado.

El momento significativo de la entrega de canastas representó un punto de encuentro. Ser
parte de un nucleado donde conviven distintas secciones da oportunidades y diferentes po-
sibilidades, ya que cada grupo trabaja desde un enfoque distinto: desde la clasificación de
semillas, la siembra, los bichos, el calendario de semillas, etc.

Las familias fueron parte fundamental: como mediadores participaron y se logró en
conjunto que estos aprendizajes llegaran a toda la comunidad educativa, valorizando más
todavía estos objetivos.

La huerta en casa no fue un proyecto planificado en febrero cuando se organizó el recorrido
anual, surgió como oportunidad ante el aislamiento y la imposibilidad de estar en las escuelas
de manera presencial. La naturaleza demostró que se podía continuar si la red de personas
participaba a conciencia, pensando “en verde”. 

Separar, reutilizar, reciclar, realizar registro fotográfico, escrito y narrativo fueron algunas
de las tareas. El vocabulario se acrecentó, los aprendizajes se hicieron acciones y esos plantines
se trasplantaron fortalecidos en la escuela este año durante la revinculación presencial.

La huerta hizo huella, el aprendizaje dio frutos y todos salieron fortalecidos, porque si la
educación ambiental está presente en la escuela, todos nos beneficiamos.

Aguilar, Emilse 
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Desde los primeros meses del año 2020 nuestra vida comenzó a verse atravesada por
diversos cambios que en ese momento parecían casi irreversibles. Cambió nuestra
cotidianeidad, nuestra manera de relacionarnos con las demás personas, con nuestro

trabajo, cambió nuestra rutina y por sobre todas las cosas cambiaron nuestros hábitos al
ciento por ciento. Las distancias comenzaron a hacerse cada vez más dolorosas y tuvimos
que adaptarnos a nuevos modos de relacionarnos con el mundo. Las video llamadas fueron
y aún son en gran medida los actores principales en esta pandemia, utilizándose, por mucho
tiempo, como único contacto con la familia, para festejar los cumpleaños, para trabajar desde
el hogar y para continuar el vínculo con las instituciones educativas. 

A ese momento se le sumó otro pequeño gran detalle… la brecha entre los alumnos que
podían tener conectividad como para continuar con la educación a distancia y los que no
tenían ni tienen aún ese “privilegio”. Desde las instituciones escolares se llevaron a cabo di-
versas estrategias para que la comunidad educativa a la que cada escuela pertenece, pueda
llegar a la información de la manera más transparente posible. Se trabajaron con diferentes
plataformas, se brindó la posibilidad de que las familias que no tenían acceso a internet re-
cibieran el material impreso, pero aun así se hizo difícil la vinculación, apareciendo día tras
día más trabas entre la educación y los alumnos/familias. 

“La causa principal de que la pandemia haya dejado fuera de juego a los sistemas educativos

de la región tiene nombre propio: brecha digital. A diferencia de los países del norte de Europa
-líderes globales en calidad educativa- la región no había integrado herramientas digitales
en el día a día, ni contaba con docentes capacitados para integrar plataformas virtuales en
los procesos de enseñanza, en muchos casos las familias no contaban con los dispositivos
necesarios para garantizar la continuidad lectiva de sus hijos.”  CAF. Banco de desarrollo
de América Latina. (24 de marzo de 2021). Educación en pandemia: ¿Un año perdido para
América Latina?) 

Hoy en día se continúan realizando esfuerzos desde todos los sectores involucrados para
poder aprender a manejarnos en la nueva normalidad y que esta sea lo más fructífera posible,
por el bien de los alumnos, docentes y familias actuales y por los/las que vendrán. 

Alarcón, Bárbara Estefanía
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En este espacio de construcción conjunta y escucha compartida, quiero poner de ma-
nifiesto la situación actual de la corporeidad de los y las docentes, la cual conlleva
una importancia notoria a la hora de comprender la enseñanza, la escuela y la educación.

En los tiempos que corren, en contexto de pandemia, no es un tema menor a tratar. 
Pero, ¿Qué lugar se le otorga al cuerpo de los/as docentes en la actualidad dentro no sólo

del ámbito educativo, sino que también, en un marco social? Podríamos decir que la dimensión
corporal de la docencia ha pasado desapercibida, en general, en la investigación y en la propia
formación inicial y permanente del profesorado, dejando a un lado trabajos aislados y sig-
nificativos. Son pocos los estudios y autores que abordan la docencia como una profesión
corporal, lo que refleja, además, la presencia ausente del cuerpo del docente dentro de los
diversos espacios de formación. 

El cuerpo de cualquier sujeto está determinado tanto por las experiencias y vivencias
transcurridas a lo largo de su vida, por lo cual los educadores no quedarían por fuera de dicha
premisa, como por los contextos históricos y sociales en un momento de tiempo determinado.
Por ello, el cuerpo es considerado una construcción social en la cual participan diversos
factores (orgánicos, emocionales, socioeconómicos, culturales y temporales). El cuerpo
docente trasciende la presencialidad en las escuelas. No es contemplado, no es tenido en

cuenta desde hace mucho tiempo. La exigencia de la sociedad es notoria. Su presencia parece
ser desconocida en sus diversas manifestaciones. Considero pertinente que, para poder hacer
frente a ésta situación, aunque sea momentáneamente, sería sumamente significativo formar
redes, agrupamientos, vincularse entre docentes para buscar modos de modificar esta situación,
con sustento teórico, con el desafío de enseñar a los futuros docentes y a la sociedad, en su
conjunto, que el cuerpo del docente debe ser escuchado.

Alberti, Gabriela Dolores
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Es importante trabajar ESI desde el Jardín maternal ya que a través de su implementación
se permite acompañar, en la experiencia de crecer y vivir, a todos aquellos niños y
niñas que transitan las salas y a las familias que forman parte de la comunidad educativa. 

En el maternal los contenidos referidos a la ESI forman parte del PEI invitando a las
familias a intervenir en las actividades propuestas para estos encuentros. Los mismos se van
adaptando a las distintas etapas de la vida, por eso la importancia de trabajarlo desde la
primera infancia teniendo en cuenta múltiples cuestiones; la edad de los niños/as, qué
contenidos serán los adecuados en función de ello, qué estrategias serán las utilizadas, con
qué tipo de  información cuenta el docente de acuerdo a su propia experiencia, historia, carga
de creencias o tradiciones culturales, y no perder de vista las realidades de las familias que
se convocan.

El cuidado desde la ESI, abarca una variedad de temas relacionados con el ejercicio de
los derechos; conocer, respetar y cuidar su cuerpo y el ajeno, tomar decisiones reflexivas

sobre el mismo, la manera en que se expresan las emociones y la afectividad, respeto por
los sentimientos propios y de sus pares, construir su propia autonomía, etc.   

La manera en que se construyen vínculos saludables en la infancia es a través del cono-
cimiento y la puesta en ejercicio de sus derechos. Nuestro rol como educadores es velar por
ellos, promover la protección que necesitan brindándoles espacios de confianza.

El cuidado es condición necesaria para el desarrollo y bienestar de los niñas/os ya que
necesitan del afecto y la protección que otros proveen para poder vivir y constituirse en
sujetos de derecho.

Allo, Ivana Vanesa
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En tiempos de incertidumbre, donde la realidad que nos atravesó y nos atraviesa en la
mayoría de los aspectos, es fundamental la capacidad de responder, afrontar y resolver
los emergentes que se fueron y se van dando a diario, asimilando, adaptando y rees-

tructurándonos. 
Comenzar a formar parte de un equipo de conducción en medio de una situación jamás

pensada lleva hacerle frente a una nueva realidad, en donde priman los acuerdos y desacuerdos.
Organizar una modalidad de educación virtual accesible para toda la comunidad educativa.
En donde había que hacer foco a las necesidades como ser la falta de conectividad, la ausencia
o escases de recursos ya sea por ejemplo por no contar con tarjetas para cargar los celulares,
no poseer pc o tablets o por priorizar el uso de aparatos para los hermanos en escuela primaria.
Se debieron de pensar metodologías y estrategias para llegar a las familias, tender redes para
la comunicación ya sea utilizando mails, telefónicamente o de manera presencial en la entrega
de canastas alimentarias.

Un gran desafío como miembro de un equipo de conducción fue afrontar y llevar adelante
la guía y asesoramiento a las docentes con todo lo que ello conlleva y en especial en tiempos
como los que nos toco y nos toca vivir. Sabemos que estamos viviendo una situación inusual
que nos involucra a todos, que nos pone a prueba, en donde nos debemos adaptar a nuevos
e inesperados contextos, así es que se hace de vital importancia la adquisición de competencias

socioemocionales como ser la empatía, la solidaridad, la flexibilidad, la paciencia y la escucha
activa.

Planificar en un contexto de emergencia, ser acompañante del equipo docente, las familias,
alumnos y alumnas, contenerlos y ofrecerles una retroalimentación de las actividades, brindar
herramientas para la toma de decisiones, lograr favorecer el desarrollo de nuevas prácticas
de enseñanza y preparar el regreso de las clases presenciales son grandes desafíos que debieron
enfrentar y enfrentan los miembros de un equipo directivo.

El rol de los directivos es fundamental en las escuelas, la planificación estratégica acompaña
a quienes lideran el cambio para guiar a los equipos de docentes, asegurando las condiciones
de seguridad y sostenimiento de las actividades.  

“Gestionar es construir escenarios, crear condiciones y proporcionar materiales a los
equipos de trabajo, es fundamental garantizar el desarrollo de la creatividad, el encuentro y
el dialogo a partir del análisis critico de la realidad cambiante”.

Almirón, Cecilia Fernanda 
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Las emociones atraviesan toda nuestra vida, desde lo físico hasta lo intelectual, la forma
de relacionarnos con los otros, las decisiones que tomamos y nuestra creatividad.

Expresarlas nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, a aceptar lo que sentimos, a liberar
tensiones, a conectar con lo que necesitamos, ayuda a nuestro bienestar emocional y físico.

Hay emociones primarias y secundarias: las primarias son aquellas que se sienten en el
momento, son innatas, como la alegría, el enojo, el miedo, la tristeza, la confianza; y las se-
cundarias son aquellas que proceden de aprendizajes sociales como la culpa, la vergüenza,
el orgullo, el placer, el entusiasmo.

La curiosidad nos motiva a aprender, a explorar. La tristeza a pedir ayuda y nos lleva a
la introspección.

La sorpresa nos invita a descubrir lo desconocido, lo inesperado. La ira nos ayuda a poner
límites y a pasar a la acción. El miedo nos lleva a protegernos frente a una posible amenaza.
Y la alegría es una energía que nos impulsa a hacer.

Nuestro sistema límbico es el encargado de procesar las emociones, determinar qué merece
ser aprendido y de qué modo, y, dependiendo de las sensaciones que nos genere, recordarlo

como algo placentero o doloroso. Tal es así que, para que un aprendizaje se consolide favo-
rablemente, debemos ofrecer un espacio educativo emocionalmente positivo, de colaboración,
de empatía, que ayude a los niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje, asociado con
emociones placenteras como la alegría y la confianza. Por eso decimos que las emociones
potencian el aprendizaje. 

Para ello debemos ayudar a nuestros niños y niñas a reconocerlas y darles herramientas
para que las puedan comenzar a gestionar, validando cada una de ellas.

Podemos trabajar con cuentos, dibujos, creando historias, utilizando sobre todo la palabra,
ofreciéndoles confianza, escucha atenta y activa, empatía.

Así les ofreceremos a nuestros niños/as un espacio en nuestras escuelas donde se sientan
seguros, confiados y alegres.

Alonso, Andrea Silvina 

Para desarrollar este escrito analizaré las “relaciones entre infancias, familias y
Jardín Maternal”.

Desde aquí me pregunto: ¿Cómo tejer diálogos entre las familias y el Jardín Maternal?
Para tratar de dar respuesta a esta problemática, es importante comprender cómo se
han transformado las infancias y el concepto de familia en el tiempo. 

El concepto infancia surgió con la modernidad y fue mutando con los años. Esta
mutación se caracterizó por las transformaciones culturales, sociales y estructurales de
la escolaridad pública.

Actualmente, pensar las infancias, supone pensar la constitución de los niños/as
como sujetos sociales y de la educación con sus propias historias que se renuevan con-
tinuamente.

En paralelo también se fueron modificando las configuraciones familiares. En la ac-
tualidad hay familias de muchísimos tipos que, con menor o mayor aceptación social,
se corren del modelo nuclear. 

Los jardines también fueron mutando. Es imposible pensar en los Jardines Maternales
desvinculados de las familias, ya que, en este nivel, los vínculos y las relaciones son
mucho más fluidas porque desde ambas partes deben atender al niño/a en sus necesidades
básicas. Para un buen desarrollo de la tarea de crianza en conjunto, es importante es-
tablecer reglas, normas y pautas de comportamiento social.

Desde aquí es fundamental establecer un vínculo de confianza con el adulto familiar,
que permitirá como plantea Claudia Loyola (2017) “potenciar nuestra tarea pedagógica”.

Para que el pequeño/a se sienta sostenido y contenido por el docente, poder vincularse
con sus pares y con el mundo que lo rodea. 

Esto nos permitirá recibir y alojar a los niños/as y sus familias a través de un trabajo
en conjunto. Esta propuesta en relación con las familias implica construir entre unos
y otros, y con los otros. La práctica entre varios incluye trabajar mancomunadamente
con todos los actores de las instituciones, asumiendo la politicidad de la tarea educativa
y la generación de espacios de pensamiento cotidianos.

No podemos perder de vista que son los niños/as quienes posibilitan la conformación
de estos vínculos, ya que ambas instituciones (familia-escuela) entran en contacto a
través de ellos/as. Teniendo en cuenta al pequeño/a como centro de las relaciones que
se entretejen en el Jardín Maternal. 

Amaya Panzacchi, Flavia Simoneth 

Abordar ESI desde la primera infancia

Ser parte de un equipo de conducción en tiempos de pandemia

Las emociones potencian los aprendizajes

Tejer diálogos entre las familias y el jardín maternal
para construir un nosotros
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El 15 de marzo de 2020 se anunciaron medidas que nos tomaron por sorpresa a
todos/as, se declaró una cuarentena que sería solo por quince días. Las escuelas
dejaron de funcionar en los edificios, y se implementaron las clases virtuales desde

casa. Las desigualdades se hicieron presente en cada encuentro, en cada hogar, muchas de
las familias no contaron con recursos y dispositivos tecnológicos para continuar con las
clases. Desde el Estado no pudieron avizorar las consecuencias y dieron por sentado que al
encontrarnos en una nueva era tecnológica todos/as conocían las nuevas plataformas digitales,
sin embargo, no fue así. 

Cuando llego el momento de volver a las salas los resultados fueron distintos, para
algunos/as fue su primer contacto con una escuela, para otros/as solo tuvieron que revincularse
con el espacio, en algunas ocasiones los/as docentes tuvieron que reforzar y crear vínculos
nuevamente con cada uno/a de ellos/as, ya que, desde lo virtual, no fue posible. El año pasado
dejo en evidencia que muchas familias y sus hijos/as no estaban preparados/as para estar
tiempo prologando delante de una pantalla debido a la cotidianidad y a la rutina que conlleva

una casa. Brailovsky hace referencia a la importancia del contacto con el otro “...La manera
más eficaz de saber si saben sería sentarnos y conversar con ellos, compartir una actividad.
Uno se da cuenta que una persona sabe, cuando puede conversar con la otra persona, com-
partir, comentar, hacer algo juntos…”.

Esta pandemia y aislamiento dejaron contenidos aislados, resultaron difíciles los inter-
cambios e interacciones entre pares y docentes. Hoy se ve reflejado en las salas todo lo que
dejo el 2020, se tuvieron que retomar y reforzar contenidos para luego continuar y enriquecerlos
con los nuevos. 

Amodey, Luciana margarita 

Es interesante destacar que en la
actualidad la educación sigue
siendo uno de los pilares para

el desarrollo de calidad de la vida y de
las instituciones. Se la considera prio-
ritaria para promover no solo la inte-
gración, la inclusión social, sino tam-
bién la consolidación del sistema de-
mocrático. En una sociedad cada vez
más justa y equitativa. 

La participación de las familias en
el proceso educativo, va a generar en
los niños/as un fortalecimiento en su
desarrollo, ya que se ven acompaña-
dos por sus seres más próximos. Esto
favorece un espacio de intercambio
para abordar diferentes problemáticas
que se van presentando y de esta ma-
nera elaborar una variedad de estra-
tegias para su resolución. Además, se
propone fortalecer el sentido de per-
tenencia. 

La articulación también es de im-
portancia entre la familia y la escuela
que representa básicamente cumplir
con todos los derechos de los/as ni -
ños/as, en particular con el derecho que
tienen a una educación de calidad. 

El vínculo educativo, es básicamente
el deseo del educador; el cual atiende
a las particularidades y necesidades de
cada uno de sus alumnos/as. Para que

un sujeto se construya como tal, tiene
que tener la posibilidad de acceder a
su propio deseo. En relación a la fun-
ción docente, si el educador alcanza el
éxito de su función esto significará que
no solo transmite los conocimientos,
sino que también transmite un deseo,
el deseo de saber.

Se debe resignificar el papel del do-
cente, valorizando el papel que tiene
la palabra. En este sentido se propone
que el docente construya un proyecto
ético.  Esto implicaría trabajar sobre
ellos mismos para poder luego aclarar
todos aquellos obstáculos que se pre-
sentan en su proyecto didáctico. 

El docente espera algo de su alumno,
pero no lo espera para él sino para un
recorrido hacia lo social. Esto es lo cru-
cial en el acto educativo introducir al
niño/a al mundo que lo rodea, y que se
pueda desarrollar en él.

Amorosi, Carla

Como nuevo desafío a enfrentar ac-
tualmente, en algunas de las insti-
tuciones educativas de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, se presenta
una problemática recurrente: “una crisis
de autoridad docente”, la cual se ha con-
vertido en uno de los puntos de preocupa-
ción de los agentes escolares.

Múltiples causas han conllevado a esta
crisis. Es objetivo de este artículo, des-
pertar el espíritu reflexivo, describir y
analizar la concepción de autoridad do-
cente en el aula del siglo XXI y conocer
los factores que han hecho que la misma
se ponga en riesgo.

En la actualidad, la pérdida de tal au-
toridad, o digamos de valor de esos proce -
dimientos, deja al descubierto la debilidad
de nuestro oficio docente. Efectivamente,
el docente encuentra que: el sentido de la
jerarquía se ha modificado sustancialmen-
te en la sociedad actual y que ello conlleva
a que las sanciones “normalizadoras” que
tenía la escuela ya “no asustan a nadie” y
como corolario el examen no termina sien-
do una herramienta de selección y control
sino una formalidad para la posterior en-
trega de un certificado de terminación de
estudios.

Transitamos una cultura que ha modifi-
cado muchos aspectos en los cuales quienes
ahora somos docentes fuimos “moldeados”
y muchas veces surgen preguntas que causan
confusión y turbulencia, siendo algunas de
ellas las siguientes: ¿Cómo salir de ese mol-
de?,¿Cómo no sentirse confundido ante la
realidad actual que vemos en el aula?

En mi opinión, la autoridad, resulta de
una conversación humana que valoriza el

control y la desconfianza como constitu-
tivo del modo de ser humano. Nos lleva
a una relación que verticaliza y jerarquiza
el trato “entre iguales”. Así por tanto sos-
tengo que exigir autoridad conlleva en
nuestra práctica docente el reclamo por
un modo de relación que personalmente
no comparto. La pregunta por tanto sería,
¿Cómo hacemos entonces sin autoridad?,
¿Es posible pensar una práctica docente
y escolar al margen de la autoridad?

Respecto al presente, lo paradójico es
que nuestro modo de vida actual en mayor
o menor medida nos preocupa porque no
lo encontramos satisfactorio y tendemos
a pensar que la educación está en crisis
porque refleja este modo de vida actual y
por tanto urgen cambios en la escuela.

Entonces: ¿Cómo podemos ser capaces
de pensar en una escuela y en una educación
desde un presente que rechazamos para un
futuro que desconocemos?

La autoridad como modelo de funcio-
namiento de las instituciones pertenece a
este presente que rechazamos. Seguramente
hay otros caminos, posiblemente uno de
ellos como alternativa a la autoridad y a la
competencia radica en la colaboración; asu-
miendo en nuestra vida cotidiana a la mis-
ma como un modo de vinculación.

Andriani, Osvaldo Julio 

La brecha digital- El enfrentamiento en las aulas de dos generaciones  En época de
pandemia, la educación se tuvo que reinventar y adaptar, el mundo de la virtualidad
pasó a ser el protagonista en la actualidad. 

En este artículo, se explicará la diferencia entre nativos e inmigrantes digitales, quienes
hoy en día, se encuentran compartiendo las aulas virtuales. ¿Qué significa exactamente cada
término y qué perfiles se ajustan a los mismos?

Nativos digitales se llama a los niños y jóvenes nacidos a partir de 1990, quienes han
crecido con las tecnologías digitales, y quienes manejan el lenguaje de las computadoras,
los videojuegos e internet.  Son consumidores y a la vez productores de contenidos en las
redes, y debido a su forma de comunicarse, han provocado una nueva brecha alfabeto-ge-
neracional con las generaciones anteriores.

Las personas entre 35 y 55 años son llamadas Inmigrantes digitales, provienen de un
mundo analógico de información y han tenido que aprender a utilizar los medios digitales,
explorarlos y manipularlos.  Estos, a diferencia de los “nativos”, se expresan correctamente
utilizando las reglas ortográficas y se ven obligados a tener que aprender todo lo nuevo,
aunque con mayor lentitud y esforzándose para incorporarlo.

En cambio, los nativos prefieren las imágenes, lo visual. Son usuarios activos de las últimas
tecnologías sociales y móviles, a medida que van saliendo aplicaciones, juegos, etc. los incorporan
casi al instante, apropiándose y dándole uso a todo lo que va ofreciendo el mercado.

Pero ahora, con la educación virtual debido al Covid19, estos dos polos tuvieron que
unirse e interrelacionarse, los docentes (inmigrantes digitales) tuvieron que aprender,
casi sin capacitación previa, y muchas veces por ensayo y error, a apropiarse de herra-
mientas útiles para trasmitir conocimientos; hacer videos, utilizar plataformas escolares,
enviar archivos, etc. Y los alumnos que saben mucho sobre cómo utilizar una gran can-
tidad de dispositivos, no tienen miedo de las nuevas tecnologías y las apropian como
parte de sus vidas, pero para usos particulares de estas, relacionados con el ocio y no
sobre aspectos educativos, por ejemplo, la manera de utilizar programas para realizar
las actividades que el docente le envía, ya sea un Word, un PowerPoint, Padlet o hasta
poder trabajar sobre un PDF editable.

En conclusión, las habilidades relacionadas con las redes sociales o con la simple búsqueda
de información en Internet, no son las mismas habilidades que se necesitan para el entorno
virtual escolar de hoy en día, y en este punto, se puede observar que se acorto esta brecha
digital, entre nativos e inmigrantes digitales, poniendo cada uno, lo mejor de sí, para salir
airosos en esta nueva normalidad.

Angelilli, Mariela B.
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En relación a la discriminación escolar, la Ley N° 26.206, promueve brindar una for-
mación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación,
libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos y respeto a los derechos humanos.

También promueve asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las
personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. Al mismo tiempo,
propone asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las ins-
tituciones educativas de todos los niveles.

Es muy importante desarrollar en nuestros alumnos y alumnas la capacidad de empatía,
para que puedan ponerse en el lugar del otro/ a, para poder comprenderse mutuamente, para
que puedan reconocer(se) como sujeto y como ser humano que debe ser respetado y valorado,
ya que todas las personas son iguales en su condición de seres humanos y es imprescindible,
como institución educativa, respetar las diferencias socioculturales de los estudiantes, reconocer
y aceptar los distintos estilos de aprendizaje, motivaciones, experiencias y tipos de relación
entre docentes, alumnos y alumnas.

Las víctimas de discriminación escolar internalizan los prejuicios que padecen y de esta
manera se ve obstaculizado su desarrollo cognitivo y social; por lo tanto, los niños y/o niñas
caracterizadas por el sistema educativo como conflictivos o difíciles internalizan esta visión
del resto hacía ellos mismos y suelen desarrollar actitudes más conflictivas. De esta manera,

el prejuicio se convierte en una profecía auto cumplida y esto hace referencia al hecho de
que los alumnos/as rinden como los docentes esperan que estos lo hagan.

La diversidad plantea la observación de la variación individual, dentro de un grupo y de
esta manera reconocer que existen diferencias y estas diferencias pueden enriquecer a las in-
teracciones, a las personas y a los grupos; es así como la diversidad pasa a ser un potencial
muy fuerte de creatividad e innovación y una oportunidad de crecimiento y desarrollo humano. 

La homogeneidad es una construcción artificial que se realiza para poder simplificar la
realidad diversa. La diversidad es una cualidad que existe, ya que las cosas son diversas
porque la realidad es compleja.

Antezana Rodríguez, Andrea Soledad

Cuidar la salud de los niños/as es fundamental para favorecer su bienestar integral.
Las escuelas son ámbitos propicios para la diseminación de infecciones y los chicos
pueden transmitir microorganismos de manera activa, aunque en apariencia estén

sanos. 
De hecho, la incidencia de enfermedades en quienes concurren a estos establecimientos

es hasta tres veces mayor que la reportada en los niños/as que sólo son cuidados en el hogar.
Cómo prevenir y preservar la salud de los niños/as: el lavado de manos resulta efectivo para
la prevención de diarreas, conjuntivitis, catarros, gripes, herpes, impétigo, infecciones de
heridas, virus, entre otras. En el ambiente escolar debe formar parte de la rutina de educadores
y niños/as, en especial: antes de preparar o ingerir una comida, después de ir al baño o cambiar
pañales, después de toser o estornudar, luego de realizar actividades físicas, antes y después
de curar heridas y después de jugar. 

Las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son obligatorias y gratuitas
y un requisito imprescindible para la escolarización. El “Carnet de Vacunación” es un do-
cumento que debe ser controlado periódicamente por la institución educativa. El personal
encargado del cambiado de pañales debe usar guantes descartables. Los pañales deben de-

secharse en un recipiente con bolsa de plástico en su interior. Es fundamental que el área
donde se realiza el cambio de pañales no esté cerca del lugar donde se preparan los alimentos.
Es muy importante desinfectar todas las superficies. Se deben limpiar pisos, mesas, mesadas,
utensilios, juguetes, picaporte, etc.

Dentro de los alimentos que consumimos se encuentran la energía y los nutrientes que el
cuerpo necesita para crecer, desarrollarse y realizar actividades. Si hay comedor escolar, es
importante la elección de alimentos saludables acompañado de prácticas de manipulación
adecuada. Como los microorganismos habitan en todas partes, es posible que los alimentos
se contaminen, desde su producción hasta su consumo. Es clave para la higiene y seguridad
alimentaria: cocinar en forma completa carnes y huevos, separar alimentos crudos de cocidos,
mantener la cadena de frío, evitar la contaminación cruzada y consumir agua potable para
toda la higiene. 

Antico, Romina Laura

El contexto que estamos atravesando nos llevó a adaptarnos a nuevos hábitos en el día
a día para combatir el Covid, sobre todo en el ámbito de las instituciones de Nivel
Inicial, donde los niños más pequeños están acostumbrados al contacto estrecho

durante los diferentes momentos compartidos con sus pares y docentes.
Uno de los cambios más relevantes que debimos realizar los docentes, fue la planificación

de las actividades de manera tal que pudiéramos llevarlas a la práctica en estos tiempos tan
particulares, donde la prioridad es la salud de todos.

Es muy importante el tiempo de observación al comienzo del año, para recoger o construir
información sobre el grupo de alumnos y utilizarla como un instrumento para poder reflexionar
a la hora de planificar. 

En este momento tan particular debimos cambiar la forma habitual de planificar. La
instancia de planificar es un momento cargado de emoción, compromiso y responsabilidad.
Debimos presentar nuestras propuestas de otra forma, de la manera más acorde teniendo en
cuenta los cuidados preventivos, y también teniendo en cuenta que algunos alumnos al no
poder asistir al jardín debían realizar las actividades en sus casas con sus familias. Un gran
desafío, pero con esfuerzo y mucha dedicación todo es posible. 

Los momentos más complejos nos llevan a crecer y reinventarnos, el trabajo en equipo

es indispensable a la hora de organizar la planificación. Así surgieron nuevas ideas y apren-
dizajes que nos llevaron a adaptar cada situación didáctica, para que sean acordes al contexto,
tanto dentro de la institución como en la casa de cada alumno. 

La enseñanza es la tarea fundamental del docente, y requiere de reflexión y análisis sobre
la práctica antes, durante y después de llevarla a cabo. La planificación permite vincular la
teoría y la práctica por lo tanto es un instrumento para anticipar, organizar, decidir y evaluar
un plan de acción. Seguimos aprendiendo día a día para adquirir nuevas formas de enseñar,
y esta pandemia sin dudas nos empujó a crear nuevas estrategias docentes que permiten que
los niños adquieran los conocimientos correspondientes.

Araujo, Marianela Rita

El sistema educativo vive una “revolución” en medio de esta pandemia ocasionada por
el COVID – 19. Por lo que, los y las docentes tuvieron que poner en juego, más que
nunca, toda su imaginación y creatividad para poder llevar adelante su labor pedagógica,

tanto desde la virtualidad, modalidad que se realiza desde los inicios de la pandemia, como
desde la presencialidad.

En esta “revolución”, el sistema educativo tuvo que convertirse repentinamente en espe-
cialista en educación a la distancia. De la noche a la mañana, se levantó un sistema educativo
virtual, que hoy en día se sigue implementando y utilizando. Los actores del sistema, estuvieron
en constante transformación e innovación permanente, para poder adaptarse a esta nueva re-
alidad y a esta nueva modalidad.

En el entorno educativo la innovación es tomada como parte de la transformación del rol
de las instituciones y de sus propios actores educativos.

Por esta razón se puede afirmar que fue, y continúa siendo, una tarea ardua; ya que cada
docente desde su nivel y desde sus propias posibilidades y habilidades, pone lo mejor de sí
para llevar adelante todo aquello concerniente a lo pedagógico, desde su propio rol. Y de
esta manera, acompaña el proceso de enseñanza - aprendizaje con creatividad e innovación,
teniendo en cuenta los protocolos vigentes, para poder de este modo, continuar cuidándose
de la mejor manera posible.

Así mismo, los y las docentes deben tener en cuenta las posibilidades de cada grupo de
alumnos/as y de cada uno en particular, ya que las realidades de los mismos/as son siempre
diferentes. Tarea no menor. 

Esta innovación facilita las condiciones para desarrollar la creatividad de los niños y niñas,
haciéndolos capaces de conocer, transformar y apropiarse de su entorno.

Y no solo esto, sino también que ha trasformado nuestra manera de relacionarnos, de so-
cializar, de trabajar entre otros aspectos.

Esta pandemia hizo que todos mantuvieran un distanciamiento social, por lo que todas
las personas tuvieron que transformarse e innovar formas nuevas de expresarse, sin tocarse
ni acercarse, lo que hizo que cada vez más, todos nos pudiéramos mirar a los ojos, conectarnos
y entendernos con solo una mirada. 

Arce, Nadia Verónica 

La discriminación en el espacio educativo
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Alo largo de la vida, la sexualidad está presente en todo momento y
desde que nacemos. Encontramos que es una tarea de la educación
inicial la aceptación y la integración  de la educación sexual. Nece-

sitaremos que esta educación se fundamente en la verdad y que se encuentre
libre de prejuicios, los cuales siempre suelen ser por parte de los adultos.
Obviamente estará disponible de acuerdo a las posibilidades de comprensión
de los niños y niñas, y procurará la adquisición de hábitos saludables. El cui-
dado del propio cuerpo y del cuerpo del otro, la información justa, las actitudes
de respeto y aceptación, son requisitos necesarios para construir la subjetividad,
siempre en relación con el afecto. Con lo que se trabaja en el día a día en las
salas de Jardín, buscamos que los niños descubran que un sexo no es más im-
portante o más fuerte que el otro, y que la diferencia debe ser aceptada y res-
petada, no discriminada. Somos todos iguales y debemos respetarnos. Se trata
de colaborar para que los niños puedan llegar a reflexionar y formen pensa-
miento crítico, lo cual es una de las tareas de la educación sexual en el Nivel
Inicial.   La diferencia biológica de los sexos, puede  ser trabajada con la des-
cripción de los genitales y sus nombres correctos. Esto podría relacionarse
con el cuidado de nuestro propio cuerpo y el de los otros, el respeto por la
propia intimidad y la de los demás. Para que los docentes podamos desem-
peñarnos como corresponde con respecto a este tema,  deberíamos revisar
nuestras concepciones y conocimientos, para  analizar qué implicancias pueden
tener en nuestra tarea como educadores. La Ley 26.150 de Educación Sexual
Integral establece que todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir
educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de ges-
tión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y municipal. 

Argento, Cristina Marcela

En las últimas décadas, la irrupción a pleno de la sociedad de la información ha
modificado sustancialmente muchas prácticas sociales, entre ellas las prácticas
pedagógicas que en ese contexto se ven afectadas por un conjunto de variables,

destacándose la multiplicación de recursos y soportes para la producción, transformación
y acceso a la información. Para algunos autores, la sociedad de la información a priori
no es más que una nueva etapa de la sociedad, aún en proceso; otros en cambio, sostienen
que tal sociedad no existe ya que se trata simplemente del manejo de información a través
herramientas denominadas virtuales o digitales.

El antropólogo argentino García Canclini postula que la escuela deber ser “… un
lugar de intersección entre los diversos caudales de saberes, experiencias y modos de
adquirirlas” (2002, p. 2). A la vez Martínez Alvarado describe cómo las migrantes digitales,
con el desafío de convertirse en colonos digitales, logran nuevas formas de aprendizaje
a través del uso de las tecnologías, de ahí la idea de que los docentes deben aceptar el
uso de celulares en las aulas, a repensar la enseñanza de forma de articular el uso de la
tecnología con una intencionalidad pedagógica. Es decir, permitir que los estudiantes
puedan realizar búsquedas en clase, aportando otros datos o perspectiva como debate, a
modo de enriquecer los contenidos planteados, y así generar una buena experiencia de
aprendizaje tanto para los docentes y los alumnos.

El futuro ya llegó, es momento de enfocarse en generar conocimiento, aprender haciendo
uso de todas las herramientas que ofrece la sociedad de la información, con las habilidades
del pasado y del presente, entendiendo a la escuela como promotor de la integración de
saberes emergentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de esta manera afrontar
como verdadero el compromiso por una educación de calidad para todas y todos.

Area, Paola Raquel

Este trabajo de investigación apunta a conocer si toda la mercadería que llega
a las familias por medio de las entregas de canastas o bolsones de alimentos,
cuya finalidad es complementar y fortalecer los insumos de hogares que se

encuentran en algún estado      de vulnerabilidad alimentaria, es aprovechada de
forma óptima.

Luego de la misma, arribo a la siguiente conclusión:
Los alimentos que más cuesta incorporar en la dieta son las legumbres, ya sea ar-

vejas, garbanzos o lentejas.
Menos de la mitad del grupo, el 35% de los encuestados, utiliza todos los productos

que trae la canasta; el resto de los encuestados, en su mayoría, dicen que “a la familia
no le gusta esa mercadería” o que “no sabe qué preparación hacer con ella”.

Es muy probable que, al no saber realizar las preparaciones, la familia no tenga
la posibilidad de probar, y ante lo desconocido surge el “no me gusta”.

Después de hablar con quienes reciben las canastas, puedo concluir que para op-
timizar en las familias el uso de la  mercadería, sería bueno realizar una campaña
con folletos y videos que pudieran ser enviados por distintos canales -correos elec-
trónicos, redes sociales, WhatsApp, - que resultaran accesibles a los distintos grupos,
no solo con recetas  innovadoras sino también económicas -sobre todo de los alimentos
que más cuesta implementar, como las legumbres y/o cereales. Sería importante que

incluyera normas de seguridad en el guardado y almacenamiento de     , la mercadería
antes y después de elaborarla, para optimizar su durabilidad y sus características or-
ganolépticas, y también, que indicara cómo combinar los distintos alimentos para
potenciar sus nutrientes en nuestro organismo y las formas de cocción correctas para
evitar la pérdida de estos.

Comer es quizás la acción más importante que cualquier ser vivo pueda realizar
ya que implica alimentarse o recibir diferentes tipos de nutrientes que se convierten
en energía para seguir viviendo.

En la actualidad el acto de comer también es un privilegio ya que gran parte de
la población no puede disfrutar de este beneficio a diario.

Arismendi, Cecilia 

La sexualidad humana está presente en cada momento de la vida de las personas,
desde el nacimiento hasta la muerte. Ya sea por acción u omisión, siempre hay
respuestas a los interrogantes de la sexualidad, desde las respuestas concretas,

pasando por las acciones que realizamos en la forma de relacionarnos con otro u otra y
hasta los silencios o prohibiciones son formas que se han utilizado para poder concebir
y construir una mirada acerca del tema.   

El trabajo con la Educación Sexual Integral dentro de las instituciones educativas es
fundamental como una necesidad para favorecer el desarrollo integral de los y las niñas
en cuanto sujetos de derechos con características y necesidades propias, que están cons-
truyendo su sexualidad y su subjetividad en relación con otros y otras. Pero también es
importante como un derecho que no se les puede (ni les debe) ser negado. Tal como es-
tablece la Ley Nacional N° 26.150 Programa de Educación Sexual Integral (2006) en
su artículo 4° “Las acciones que promueva el Programa Nacional de Educación Sexual
Integral están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional, que asisten
a establecimientos públicos de gestión estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el
nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria”. (Ley
N°26150, 2006, p.2)

De este modo, si bien hoy en día la ESI es un derecho innegable del educando
desde los 45 días de vida hasta la finalización de sus estudios, es importante hacer
cumplir la ley y que los docentes trabajen cotidianamente los contenidos de una
forma transversal en las aulas. 

Es importante que siempre se pueda seguir reflexionando y repensando acerca
de cómo la educación sexual integral nos atraviesa en nuestra propia vida para
poder generar prácticas educativas desde un pensamiento crítico en el cual se tengan
en cuenta los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Respetando prin-
cipalmente la ley de Educación Sexual Integral y las diversidades de los alumnos/as.

Arriaga, Camila

Los ámbitos educativos como
promotores de saberes emergentes
en la sociedad de la información

ESI en el jardín

Alimentación vs. desconocimiento
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Reflexiones sobre las políticas alimentario nutricionales de la Argentina, antes y durante la pandemia del CO-
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ESI en las escuelas
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La evaluación es una práctica compleja, mediante la
cual el /la docente releva información sobre los pro-
cesos de aprendizaje de sus alumnos/as y sus resulta-

dos. 
La información recogida es interpretada en función de un

conjunto de criterios, que les permiten construir un juicio de
valor sobre ese desempeño y así tomar decisiones para futuras
propuestas de enseñanza.

Su objetivo principal es la mejora educativa.
Diseñar una estrategia de evaluación implica observar, re-

gistrar y tomar indicadores; los que servirán para obtener in-
formación y así poder medir los resultados obtenidos para, a
posteriori, tomar decisiones sobre los procesos de enseñanza
y aprendizaje. 

Dicha estrategia debe ser coherente con la propuesta pe-
dagógica: los objetivos y propósitos establecidos, los conte-
nidos seleccionados, las estrategias implementadas y las ac-
tividades realizadas.

“La función principal de la institución de asegurar la dis-
tribución y apropiación del conocimiento supone una demo-
cratización también en el proceso de evaluar y autoevaluar-
se.”1

La evaluación de los aprendizajes permite al docente ana-
lizar su propia práctica de enseñanza, lo que quiere decir que
a partir de su autoevaluación podrá reflexionar sobre su de-
sarrollo profesional y el trabajo colaborativo con otros miem-
bros de la comunidad educativa.

Aprender y enseñar son términos que no pueden estar muy
lejos de la idea de evaluar.

Si existe la intención de que los niños/as aprendan, será
necesario saber cómo y en qué medida lo hacen. 

Los niños/as ¿sujetos u objetos de evaluación? Para res-
ponder este interrogante es importante que reflexionemos
acerca del riesgo de convertir al niño en un objeto de infor-
mación, perdiendo de vista al sujeto en un acto de comuni-
cación.

El problema de la evaluación de los aprendizajes en el jar-
dín de infantes, está ligado a la enseñanza de contenidos de
los distintos campos del conocimiento. Esta evaluación es
esencialmente cualitativa, no se resume en una nota ni acredita
la promoción de la escolaridad, por lo tanto, su significación
radica en reconocer y comprender los procesos realizados
por los niños y las niñas al aprender. Comprensión que se tra-
duce en el diseño de intervenciones del/la docente para guiar-
los en la construcción de aprendizajes con significado.

Arrigoni, Miriam Gabriela.

Considerando la imperante necesidad de realizar
cambios en la educación actual, resulta fundamen-
tal crear espacios de reflexión entre pares, de diá-

logo, de empatía y de construcción de aprendizajes co-
lectivos donde los mismos sean más significativos. 

El docente cumple un rol fundamental para guiar y
orientar estos espacios, además de promover actividades
que movilicen la pasión por el aprendizaje. Estas activi-
dades siguen siendo sumamente necesarias, y es muy im-
portante tanto para los niños como para el docente y la
comunidad en sí, el “salir del aula” y que los niños apren-
dan en otros espacios pudiendo accionar sobre “el terreno”.
También es valiosa la utilización de dispositivos tecno-
lógicos; estas nuevas generaciones los tienen muy incor-
porados y además brindan maravillosas formas de aprender
y enriquecer la enseñanza tradicional. Estos dispositivos

les permiten observar con detenimiento y tomar registro
de aquello que llama la atención, de aquello que provoca
curiosidad, mediante fotografías, videos, audios, apuntes,
ilustraciones. Además, permiten abrir las puertas de las
aulas y contribuir al desarrollo de competencias globales
desde pequeños, y da la posibilidad a las familias de su-
marse de una manera natural y práctica como puede ser
un padlet/blog de esa sala. No debemos como docentes
perder de vista la importancia de resignificar las clases,
estudiarlas para mejorar la enseñanza, y compartir criticas
reflexivas y constructivas con otros colegas que puedan
ayudarnos a mejorar nuestra experiencia. 

La documentación también es una parte importante del
proceso y no solo nos permite establecer qué es lo que ya
se hizo sino para diseñar nuevos espacios y situaciones de
aprendizaje que complejicen las actividades propuestas

anteriormente. Por último, lo más importante es fomentar
y transmitir pasión por el aprendizaje. El docente nunca
deja de aprender y en cada acción debe enseñar movili-
zando la voluntad, el deseo, la pasión de aprender. Como
docentes no debemos olvidarnos de propiciar una educación
pública de calidad, que forme ciudadanos con igualdad de
posibilidades a fin de formar una sociedad justa, demo-
crática e inclusiva.

Arrúa Day, Nadia

La escuela posiciona al arte y la cultura como un de-
recho humano que amplía el horizonte de pensamien-
tos para una manera efectiva de inclusión. Estas aper-

turas culturales enseñan a los estudiantes que el arte no es
propiedad de letrados, del que escucha cierta música, o del
que asiste a museos, sino que es una vía de expresión a la
que todos podemos acceder; sea cual fuere el contenido, y
que, a través de este espacio educativo, se utilizan todos los
recursos que están a disposición de los estudiantes. 

Este puente directo que los une y los vincula con el arte,
es un conocimiento compartido que interviene en las prác-
ticas de esos grupos sociales; que se representan a sí mismos
mediante la cultura y el arte, su contexto social y el mundo
que los rodea.

Las artes en la escuela, buscan recuperar esa posibilidad

de expresar sentimientos y emociones, desde un lugar di-
ferente al de las palabras, usando los lenguajes expresivos
propios dentro de la especificidad de cada área. La impor-
tancia de las artes en la escuela, está en que juegan un rol
determinante para favorecer la creatividad en nuestros alum-
nos y que, a través de ellas, ejercitan el otro hemisferio del
cerebro. 

No es el propósito formar artistas, sino formar seres cre-
ativos, capaces de dar respuestas nuevas a viejos problemas,
capaces de expresarse, comunicando y recibiendo al otro,
desde el respeto y la tolerancia.

Nuestro lugar como docentes implica entonces, un gran
desafío. Si no somos creativos, no podremos contribuir a
formar estudiantes creativos. Debemos replantear nuestras
prácticas, no sólo desde la propuesta pedagógica, sino tam-

bién desde la actitud estética hacia lo bello o lo feo. Lo que
consideramos que está bien o mal resuelto. Como docentes
debemos aprender a soltar el lugar preciado del saber, ya
que docentes y alumnos enseñamos y aprendemos algo día
a día.

Ese compromiso con los alumnos y con la educación es
el compromiso con la sociedad, para volvernos una sociedad
más empática y solidaria con ese otro en el que ponemos
nuestra mirada.

Asborno, Laura

Las necesidades sanitarias de cara al covid-19 obli-
garon a plantear nuevas metodologías en las dife-
rentes disciplinas de todos los niveles educativos.

La educación a distancia a partir de las nuevas tec-
nologías se convirtió (durante buena parte de 2020) en
la estrategia común para la continuidad educativa evi-
denciando desigualdades en la calidad de los disposi-
tivos de acceso y en las capacidades para manejarlos.

Entonces, ¿cómo enseñar democratizando el cono-
cimiento en función de las diversas circunstancias del
alumnado? ¿Cómo diseñar actividades para quienes
podían imprimir las consignas y para quienes las tras-
cribían a mano? ¿Cómo flexibilizar los tiempos de en-
trega de los trabajos sabiendo que algunas familias te-
nían más de una computadora y otras un único teléfono
para todos? ¿Y los niños sin acceso a internet?  Del

mismo modo, ¿cómo atender necesidades de docentes
sin capacitación tecnológica? ¿Qué exigir a los docen-
tes que no recibieron las computadoras del Estado?
¿Cómo equilibrar las tareas y paquetes de datos con
la economía personal?

A nivel general, se presentaron estos interrogantes.
Pero, ¿Qué pasó con la enseñanza de “Teatro” en tiem-
pos de pandemia? ¿Era factible promover la autonomía
de los alumnos y buscar aumentar su compromiso con
las tareas grupales (contenidos fundamentales del len-
guaje teatral) atravesados por la tecnología? 

Surgieron nuevas dinámicas para improvisaciones
individuales, se re elaboraron las consignas para el de-
sarrollo de la imaginación, la concentración y el registro
corporal, hubo abordajes dramatúrgicos, exploraciones
sobre manifestaciones teatrales, encuentros con hace-

dores del teatro, “visitas on line” a teatros, funciones
de “teatro en streaming”, etc. Sí, enseñar Teatro en
Tiempos de Coronavirus es posible. Pero para ello, el
Estado debe brindar un acceso cualitativo a la Educa-
ción. Entonces, si las circunstancias requieren de la
virtualidad, y, por ende, de dispositivos tecnológicos
y acceso a la red, no se puede hacer la vista gorda frente
a quienes carecen de ellos. Porque sin Educación no
hay futuro, no hay libertad, no hay desarrollo, pero,
sobre todo, no hay democracia. 

Avigliano, Carolina 

La Evaluación: una práctica estratégica para la Mejora Escolar
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Y ahora, ¿Cómo seguimos? Cambios en las prácticas 
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Desde muy temprana edad el
ser humano se comunica, se
expresa. A medida que va

creciendo y va explorando el mundo
circundante, es importante “ampliar
su campo de experiencias estético-
expresivas desde los diversos lengua-
jes y a través de las mismas, acceder
a modos específicos de representar
y conocer aspectos del mundo”i

Las artes son una puerta abierta a
la percepción, la exploración y la in-
teracción con el afuera, si nos ani-
mamos a atravesarla encontraremos
un sinfín de posibilidades para ex-
presarnos.

“Investigadores… han examinado
principalmente tres aspectos de la
competencia de los niños en las artes
visuales: la percepción, la concep-
tualización y la producción. Aprender
a percibir lleva tiempo y entrena-
miento; en este sentido el desarrollo
de la percepción en las artes visuales
puede seguir desplegándose durante
toda la vida.” (Schapiro, 1953)

Percibir permite descubrir y ex-
plorar para formar ideas, y asociarlas
de tal modo que permitan dar origen
a algo nuevo y valioso, a producir, a
crear. Es por eso importante estimular
desde la niñez el desarrollo de capa-
cidades perceptivas y creadoras, otor-

gando a los niños y las niñas la po-
sibilidad de descubrir que, a través
de las líneas, formas, colores, textu-
ras, sonidos, danza, etc., se puede ac-
ceder al conocimiento del mundo, a
nuevas y diversas posibilidades de
comunicación, de expresión de ideas,
de transformación de sentimientos,
de canalización de emociones.

En 1911 Wassily Kandinsky ex-
presaba: “Toda forma es tan sensible
como una nubécula de humo: el más
mínimo e imperceptible cambio en
cualquiera de sus partes, la modifica
esencialmente…”

Él hablaba de las formas en rela-
ción a la obra, pero podemos ampliar
aún más la mirada habilitando la po-
sibilidad de que el arte puede trans-
formar el mundo de quien lo crea, así
como también el de su espectador. 

Badola, Gabriela Silvana

Ante los desafíos de estos tiempos, la es-
cuela necesita transformarse para cum-
plir con las expectativas de una nueva

sociedad en la que día a día surgen cambios que
vuelven más complejo el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Las actividades deben retroalimentarse, to-
mando la experiencia de las ya realizadas, y ajus-
tándolas en base a lo que fue la interacción entre
los docentes y las/os niñas/os. 

Los espacios de aprendizaje deben propor-
cionar las condiciones que permitan problema-
tizar, descubrir, comprender, motivar y asimilar
situaciones o contenidos educativos y de la vida
diaria desde sus propias perspectivas.

Los escenarios de aprendizaje dependerán
del facilitador, de la iniciativa, creatividad, li-
bertad, compromiso e interacción de las personas
en el proceso enseñanza-aprendizaje.

En este contexto las estrategias de enseñanza
que emplea el pensamiento visual son una he-
rramienta de trabajo que se basa en la utilización
de dibujos simples para entender conceptos, re-
solver problemas, etc. 

Como menciona Dan Roam (2008), “La ra-
zón más importante de apoyarse en las herra-
mientas “intrínsecas” es que al final, el pensa-
miento visual, no tiene que ver con cuán pulidas
sean nuestras presentaciones, sino con cuán có-
modos nos sintamos al pensar con los ojos”.

La frase “Una imagen vale más que mil pa-
labras” es utilizada para indicar que un dibujo
o cualquier otra imagen puede hacer entender
ideas de forma mucho más sencilla que una ex-
plicación textual. A las imágenes se les atribuye

mayor objetividad que a las palabras. 
Se debe comprender que, “La nueva gene-

ración es radicalmente visual”. Sibbet sostiene
que incluso el lenguaje hablado es visual: solo
hemos de pensar en todas las evocaciones vi-
suales que suscitan las palabras. Todos somos
pensadores visuales, lo queramos o no. El Pen-
samiento Visual, no obstante, no es dualista sino
integrador: combina palabras, imágenes y formas
de modo que crea una experiencia más rica y
completa de la comunicación” (Sibbet, 2012). 

Dan Roam expresa que “Los dibujos no son
ruedas auxiliares. Todos reconocemos el poder
de los dibujos como herramienta de aprendizaje.
Antes de que empezáramos a leer, nos pedían
que dibujáramos. Pero luego los dibujos cesaron.
Nuestro sistema educativo evolucionó hasta creer
que los dibujos son como ruedas auxiliares: sólo
son útiles para que nos iniciemos en la lectura;
y hay que descartar el dibujo en el momento en
que ya somos capaces de escribir. Lo cual es to-
talmente erróneo. Los dibujos son la parte del
pensamiento que nos proporciona orientación y
rumbo. Es la «perspectiva general» lo que nos
permite ver adónde vamos. Los dibujos no son
ruedas auxiliares; los dibujos son la rueda de-
lantera”.

Bainotti, Sandra Daniela.

Las redes sociales pasaron a
formar gran parte de nuestra
vida, con más influencia en

niños/as y adolescentes, que provie-
nen de realidades diversas; algu-
nos/as no han tenido la posibilidad
de acceder a las TICs, pero esto no
quiere decir que dejen de ser indi-
viduos capaces y críticos, que están
insertos en una sociedad continua-
mente dinámica. 

Teniendo en cuenta esto, en el
ámbito escolar, las TICs son utili-
zadas como una herramienta muy
útil y al mismo tiempo indispensa-
ble a la hora de abordar diferentes
contenidos en el aula con los/as ni-
ños/as, ya que es una gran oportu-
nidad de acercarles la tecnología y
el acceso a la información y la co-
municación. 

Sin embargo, no se tomaba como
un conocimiento en sí, sino una he-
rramienta que, utilizada con estra-
tegias adecuadas, podía ofrecer la
posibilidad de que los/as niños/as a
través de los juegos integren los
contenidos aprendidos mejorando
sus posibilidades de aprendizaje y
promoviendo aún más sus activida-
des cognitivas que previamente han
desarrollado. En la actualidad es un
conocimiento propiamente dicho,
que todos los seres humanos tienen
el derecho a aprender, este forma

parte del Diseño Curricular como
un área más de enseñanza con los
contenidos a abordar por los/as do-
centes.

Las TICs generan un interés par-
ticular en niños/as y adolescentes,
esto permite que se puedan abordar
diferentes conocimientos con otro
nivel de entusiasmo, es tarea de la
escuela en general aprovechar esta
particularidad. Abordar las tecnolo-
gías digitales en la educación (como
lo menciona el Diseño Curricular,
CABA 2020), en particular, supone
pensar en contexto y de manera sig-
nificativa las propuestas de ense-
ñanza, teniendo en cuenta la edad
de los/as niños/as y sus experiencias
previas.

Tal y como lo expresa el Diseño
Curricular CABA 2020, la sociedad
actual se encuentra atravesada por
diversas transformaciones cultura-
les, políticas, sociales, económicas
y tecnológicas que tienen su efecto
en el ámbito educativo y que invitan
a repensar las prácticas escolares. 

Bareiro Flavia Carolina

En mi trayectoria docente, he obser-
vado y vivido en alguna ocasión
situaciones de bullying horizontal.

¿A qué llamamos bullying horizontal? a
que es entre compañeros. La formación
de grupos y camarillas es algo que habi-
tualmente sucede. Muchas veces cuando
nuevos integrantes ingresan a la institu-
ción cuesta la adaptación en ciertos grupo
más cerrados y estructurados que están
hace años juntos. Estos no aceptan las
nuevas opiniones, cambios, ideas entre
otras cosas y ahí es donde comienza el
bullies, que se caracteriza por el deseo de
lastimar, degradar, humillar, no compartir
los materiales o aislar a otra persona. 

Muchas veces las personas que ejercen
“bullies” son personas inseguras, frustra-
das con sus vidas, estructuradas, a las que
les cuesta adaptarse a los cambios, el cre-
cimiento personal y se sienten apagadas
en su trabajo con los nuevos integrantes,
y por eso hacen bullies que le sirve como
distracción de sus propios problemas o
encuentran un objetivo  en su vida: lasti-
mar a otros. 

La experiencia de sentirse maltratado
en tu lugar de trabajo es durísima. El ais-
lamiento, el desprecio, la agresión verbal
acompañada de amenazas van haciendo
mella en tu salud psíquica, emocional y
física. 

¿Qué debe hacer un docente en caso
de sufrir bullying por parte de otro com-
pañero?: Documentar cada incidente, po-
nerse en contacto con una autoridad, ig-
norarlo, confrontar directamente al aco-

sador y sobre todo no aislarse, hablar con
alguien sobre esta situación. Es de vital
importancia mantener un clima relacional
saludable en la escuela, donde se promue-
van actitudes de tolerancia y respeto hacia
los demás, conviviendo con distintas opi-
niones, fomentando el apoyo mutuo frente
a la competitividad y el aislamiento; man-
teniendo una comunicación fluida y abier-
ta; manejando las emociones adecuada-
mente. Cualquiera de estas manifestacio-
nes hostiles es inadmisible: bajo ningún
concepto debe tolerarse un maltrato hacia
nuestra persona o hacia un compañero (en
este caso, la pasividad ante la situación,
nos convertiría en cómplices). Las rela-
ciones interpersonales en la escuela pue-
den tener distinta profundidad (desde un
trato estrictamente laboral a uno más per-
sonal e íntimo), existe un límite que nunca
se debe traspasar: el del trato educado y
respetuoso hacia los compañeros. 

Considero que es un tema para ser
abordado en los espacios de reflexión do-
cente, en las reuniones de personal y en
los cursos de capacitación profesional. Es
cuestión de poner la mirada en el otro, de-
sarrollar la empatía y relacionarse desde
el amor.

Battistelli, María Lorena

La Expresión Artística, una puerta
abierta al mundo
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Comencemos este artículo hablando del pensamiento
visual, el cual será para quienes lo utilicen, una
herramienta para comunicar algo complejo, de una

manera más fácil.
Solo se necesita un lápiz y un papel para poner en juego

estructuras mentales y dejar a la luz los potenciales que
tenemos dentro nuestro para transmitir una información
determinada, porque lo importante es lograr producir la
expresividad que tenemos, tanto para nosotros como para
los otros.

En la actualidad podemos relacionar este aprendizaje
con las nuevas tecnologías y realizar actividades que les
representen a los alumnos algo más interesante para ex-
presar sus ideas, con el objetivo de que el otro reciba aque-
llo que se quiere transmitir. Volvamos a

desarrollar las expresiones iniciales en el ser humano,
valoremos los dibujos que por más simples que sean, co-
muniquen aquellas cosas tan complejas e importantes para
el aprendizaje de contenidos.

Es necesario recalcar que no es importante en este tipo

de enseñanza, la calidad del dibujo si no que se pueda ex-
plicar a un grupo de individuos o a nosotros mismos, aque-
llo que queremos comunicar. Si quien dibuja explica de
qué se trata, cada vez que haga ese mismo dibujo ya se
pensará visualmente en eso que se quiso transmitir. 

Por eso, muchos investigadores de este modelo hacen
referencia a la utilización de garabatos, porque en la mente
esos dibujos que a simple vista parecerán básicos, serán
en realidad algo con mucho significado. 

Para ir finalizando, aplicar esta antigua técnica, pero
nuevamente desarrollada en la actualidad, servirá para que
todos nuestros alumnos aprendan de una manera más di-
námica aquello que anteriormente resultaba tedioso, porque
¿Quién no ha hecho a lo largo de su etapa escolar, un dibujo
o un esquema cuando quiso explicarle a alguien cualquier
tipo de tema? Poner en juego la creatividad, seguir desa-
rrollando la imaginación, las expresiones, unir a este pro-
ceso la capacidad de seleccionar, resumir, sintetizar, cla-
sificar serán acciones altamente productivas que harán de
quien lo implemente un buen comunicador de aquello que

desea decir. De nosotros depende volver a usar esta herra-
mienta y despertar en los niños nuevas técnicas que hagan
más divertido su proceso de aprendizaje. No hagamos que
realicen siempre algo mecánico, sino que pongan en acción
todas las capacidades que poseen desde siempre y que se
van dejando en el camino porque se cree que cuando uno
crece, es mejor escribir que dibujar, cuando en realidad lo
más importante es informar, comunicar, transmitir aquello
que se quiere decir, para que el otro entienda y no que solo
sea un mero repetidor de palabras que escribirá o dirá como
recitado sin lograr en él o en el espectador esas ganas de
saber cada vez más y mucho mejor. Hagamos más dinámico
el proceso de aprender, porque se puede.

Benítez, Tatiana

Cuando hablamos de conflicto primero debemos si-
tuarnos en el concepto del mismo. Se lo define como
un combate de partes, lucha de intereses, una com-

petencia de jurisdicción o posición.
En esta ocasión nos vamos a ubicar en el conflicto que se

presenta dentro de las instituciones escolares. Con el objetivo
de reorientar el mismo en un marco de respeto, celebración
y aceptación de las diferencias.

Cuando hablamos de conflictos, estos están directamente
relacionados con las emociones, las cuales se muestran de
diversas maneras: en lo orgánico, mental o expresivo y se re-
lacionan con los pensamientos y con las acciones, siendo ade-
más el cuerpo de cada individuo una caja de resonancia de
nuestras emociones que surgen en el convivir con otros y en
cada circunstancia dentro de nuestro trabajo escolar.

Entonces vemos que el docente, cuando surge el conflicto,
es el adulto que se presentará como un mediador o puente
necesario para llevar a los niños/as a buscar una mejor posición
para darse cuenta de las señales que están por aflorar en mo-
mentos donde las emociones se puedan canalizar y orientar

a realizar diferentes acciones para diluir o negociar de alguna
manera el conflicto con una actitud reflexiva en los involu-
crados en el problema. En esta etapa de identificación de las
emociones, el poder leerlas y escucharlas con anticipación
es fundamental para lograr morigerar y evitar conflictos ma-
yores, y desde aquí puntualizar los pasos a seguir en la reso-
lución de los mismos.

Por lo tanto, es necesario que los alumnos puedan aplicar
habilidades personales para identificar y comprender los pro-
blemas, buscar posibles soluciones, aplicar consecuencias,
elegir y probar posibles salidas a los mismos, realizar acuerdos
de convivencia, y al fin llegar a una negociación saludable
de las partes. Todo esto se trabaja en contratos de convivencia
dentro de las aulas, consejos de aula, talleres de abordaje pa-
cífico de conflictos, reglas elaboradas por los alumnos/as
junto a sus profesores para convivir en armonía, y también
un reglamento que al quebrarlo tenga una consecuencia re-
paradora de la situación.

Cuando trabajamos emociones, sentimientos, los mismos
atraviesan transversalmente la vida de los actores dentro de

la institución, se busca cultivar y poner en valor la empatía
como capacidad de poder ponerse en el lugar del otro, es ver
las cosas desde otros puntos de vista diferentes al mío, pero
que son posibles soluciones al conflicto.

El poder escuchar empáticamente y respetar las opiniones
de otros, es el gran desafío que debemos enfrentar para aceptar
opiniones y puntos de vistas diversos, opuestos a los míos,
pero es allí en donde está el trabajo y la oportunidad de generar
acuerdos saludables de convivencia. Desde aquí lograr una
escuela inclusiva valorando las diferencias y construyendo
una educación interdisciplinaria integral.

Bazán, Claudia Marcela

El Nivel Inicial plantó con esfuerzo la bandera del trabajo
profesional. Quienes pensaron en una propuesta pedagógica
desde lo lúdico que bregaba por la infancia y sus derechos ba-
tallaron y soportaron embistes. Acompañando esa historia surgió
la inquietud de organizarse en asociaciones, gremios, etc. Fueron
mutando concepciones y así los padres dejaron lugar a las fa-
milias, los contenidos actitudinales se corrieron para que ingrese
la ESI (Educación Sexual Integral) con fuerza de ley entre otros
cambios que hicieron que se considerara en serio el trabajo edu-
cativo en los Jardines de Infantes. 

Hasta que llegó la pandemia. La escuela quedó vacía. Los
maestros se volvieron esenciales. Se tornaron más conocidos
los rostros de los referentes adultos. Se priorizaron el puente
vincular y la comida. Comenzó a desesperar la familia con sus

circunstancias laborales. Comenzaron a desesperar los maestros
que debían reinventarse sin tener conocimiento de recursos di-
gitales ni dispositivos. Se hicieron transparentes las paredes del
aula y se vio a cada maestro ejercer. 

Se comenzó a vacunar a la población. Se volvió paulatina-
mente en burbujas con protocolos sanitarios. Algunas escuelas
estaban en condiciones de ser adaptadas y otras no tenían la in-
fraestructura adecuada aún, antes del coronavirus. La vuelta a
esa presencialidad fue histórica. Lo que aún acontece lo es. 

Muchos docentes coinciden en que el período de inicio del
ciclo lectivo 2021 tuvo una característica inédita: la ausencia
de llanto. Tal vez fue por las ganas de las familias de contar
nuevamente con un lugar a cargo de profesionales que durante
cada etapa de la pandemia estuvieron enfrentando miedos, pen-

sando estrategias, buscando recursos, sorteado lo inédito. 
El desafío continúa. Más que nunca la meta de formar ciudadanos
críticos y reflexivos se vuelve estandarte, porque haber atrave-
sado una situación que sacudió los intereses individuales nos
llevó a entender que el bien común se construye entre todos. 

Bermúdez, Maria de los Ángeles

La igualdad formal entre hombres y mujeres en el mundo
contemporáneo no basta para producir una igualdad
real.

El trabajo y la independencia económica podrían garantizar
la emancipación del sexo femenino, cambiar las formas de
vida tradicionales no es fácil, ya que el modo en que las mu-
jeres ejercen su profesión y su vida de mujer adulta no es
vista por la sociedad con los mismos ojos que como lo hacen
con los hombres. Por eso, las mujeres se muestran dubitativas
y, por comodidad o por miedo, muchas prefieren naturalizar
estas costumbres.

Actualmente las mujeres se sienten divididas entre el tra-
bajo y la familia, esta situación las agota e influye directamente
en sus estados anímicos. En muchos casos se sienten depri-
midas y con muchas dificultades para realizar sus tareas. Hoy

la mujer que trabaja no descuida por ello su feminidad ni
pierde su atractivo sexual, pero le es mucho más difícil que
al hombre establecer con el otro sexo las relaciones que desea.
Su deseo sexual tropieza con numerosos obstáculos.

La feminidad es artificialmente definida por las costumbres
y las modas, si una mujer decide no adaptarse a dicha femi-
nidad cultural se desvalúa en gran medida socialmente. 

Cabe aclarar que muchos hombres machistas sienten que
la lucha de las mujeres es un ataque directo a su persona, y
al género al que pertenecen. Estos se dedican a señalar a las
feministas como las culpables de todos sus males, están pro-
fundamente interesados en mantener sus privilegios, reac-
cionan de modos muy agresivos con descalificaciones cons-
tantes hacia todos los tipos de movimientos feministas. 

Lo cierto es que, si bien hoy en día la mayoría de las mu-

jeres adultas son conscientes de sus desventajas sociales con
respecto a los hombres, no se ha podido modificar en su to-
talidad la estructura social con la evolución del feminismo.
El mundo siempre ha pertenecido a los hombres, y actualmente
conserva todavía la fisonomía que le han dado ellos. 

Bindolini, Florencia Belen

El conflicto, una oportunidad enriquecedora
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Ac tualmente se educa para una so-
ciedad justa, pacífica y equitativa,
que es muy distinta a la que creó

la institución escuela. Y debido a este cam-
bio tan estructural, lograr modificar los ci-
mientos de esta institución tan arcaica es
complejo. Solo partiendo de la base de que
no existe una única infancia, como se creía
antes, sino que es una construcción social,
un concepto influenciado por lo social, lo
cultural, lo político, lo histórico, y lo eco-
nómico. Actualmente convergemos en la
diferencia de infancias, las diferencias cul-
turales, la diversidad acogida, encontrán-
donos en una nueva era donde la función
pedagógica es muy diferente. Hoy, los ob-
jetivos son otros porque cambiaron las in-
fancias, cambió la sociedad, y se educa des-
de otra perspectiva, la cual acepta las dife-
rencias, destaca ante todo el respeto hacia
los otros, a los derechos humanos, a la jus-
ticia y a la convivencia en paz, ejerciendo
una enseñanza en valores y respeto que hace
muchos años atrás no era ni siquiera pen-
sada. Siendo la escuela el primer lugar pú-
blico donde los/las niños/as pueden asumir
compromisos, argumentar, compartir, de-
cidir, exponer vivencias, ideas, interactuar
con pares y con autoridades fuera del vín-
culo familiar, donde pueden y deben tomar
la palabra y hacerse oír, conocer y aprender,
entre muchas otras cosas, me parece fun-
damental que los adultos, sobre todo los

docentes, traten a los/las niños/as como su-
jetos de derechos capaces de comenzar pro-
gresivamente a asumir responsabilidades,
hábitos, conocimientos sobre sus derechos,
obligaciones, sobre su sociedad y por sobre
todo comiencen a ejercer su ciudadanía. 

Por ello es fundamental generar tanto en
los/as alumnos/as espacios donde puedan
reflexionar, debatir, ejercer desde tempranas
edades su ciudadanía, como así también,
para lograr esto, es fundamental que los/as
docentes/as lo hagan y practiquen en su día
a día, porque solo con una buena educación,
un buen ejemplo, una participación reflexiva
y critica ante todos los aspectos de la vida
se podrá seguir creciendo y aprendiendo pa-
ra afrontar la vida en esta sociedad en la
cual siempre se intenta estar mejor, y los
cambios son vertiginosos, por ello hoy en
día se debe enseñar a aprender, porque el
camino es largo, pero la vida es caminar en
pos de mejorar día a día, y como dice Blej-
mar, “…cuando el futuro tiene lugar, crece
la fortaleza para afrontar el presente…”. 

Bonura Rey, Bárbara S. 

El cuerpo femenino en el arte es un
tema recurrente en todas las épocas,
su papel en la sociedad se puede

apreciar a partir de variadas representacio-
nes pictóricas, el análisis de estas permite
conocer cómo piensa una sociedad, sus va-
lores y la configuración que las mujeres
desempeñan. Por medio de estas represen-
taciones, se accede al significado mental
que la sociedad les atribuye.

Los mensajes que se transmiten son di-
versos y en muchos casos engañosos y
manipuladores. Por ello, es interesante
que desde el arte se puedan dar pautas pa-
ra visualizar las cuestiones de desigual-
dad, a fin de reconocer dicho estereotipo,
entender que nos concierne a todas/os y
revertir esta situación ya que desde estas
perspectivas nos aproximamos a entender
quiénes somos. Será nuestra responsabi-
lidad como educadores/as abordar esta
problemática desde proyectos transversa-
les articulados. 

Agudizar la mirada acerca de esta te-
mática  con nuestros estudiantes, intentar
bucear en las diferentes construcciones
estéticas reflejadas en el arte, haciendo
foco en los mandatos, costumbres, con-
ductas y valores sociales; la desigualdad,
la estigmatización de la belleza, los tabú-
es, la culpa, entre otros y con la intención

de reflexionar desde el arte, los modelos
de interpretación visual, sus alcances y
sentidos, garantizando en el ámbito edu-
cativo el respeto a las diferencias, la in-
clusión, la igualdad de oportunidades, la
integración y el ejercicio de sus derechos.

La educación artística puede ser de
gran utilidad para promover y desarrollar
una mirada crítica que los/as ayude a
construir distintos lenguajes simbólicos,
metáforas y su correcta imagen corporal.
El objetivo es el desarrollo del juicio crí-
tico y de la capacidad de reflexión, sin
dejarse influenciar por las imágenes y la
presión social para fortalecer la persona-
lidad, desarrollando la autoimagen y au-
toestima desterrando los preconceptos y
estereotipos. 

Borneo, Eliana

Vivimos diariamente en un mundo
de imágenes, nos saludamos a tra-
vés de una imagen, expresamos

nuestras emociones a través de Emotico-
nes, afirmamos o reprobamos una situa-
ción con dibujos, utilizamos los dibujos
para resumir con una simple imagen, una
respuesta que quizás nos hubiese llevado
una oración de unas cuantas palabras.
¿Cuántas veces contestamos un mensaje
de texto con un simple pulgar para arriba?
Porque la aceleración en la que vivimos
nos lleva a buscar respuestas rápidas e ins-
tantáneas, pero más allá de la rapidez e in-
mediatez que buscamos por medio de la
utilización de los dibujos, estos nos faci-
litan muchas veces comunicar y expresar
situaciones que de otro modo quizás no
hubiésemos podido. Esto también implica
pensar en imágenes, buscar mentalmente
ese dibujo que necesitamos para expresar
lo que estamos sintiendo o queremos co-
municar. Sin ir más lejos, al iniciar una
planificación comenzamos a registrar vi-
sualmente cómo llevarla a cabo, este ma-
peo mental es del que habla Tony Buzanier
en el libro de los mapas mentales, por me-
dio del cual estimulamos y motivamos a
nuestro cerebro a crear asociaciones y re-
cuerdos. Allí habla de recordar situaciones
de elaboraciones de imágenes para comu-
nicar una experiencia única, asociarlas a
algo que en algún momento ya vimos o
utilizamos, es decir, comenzar a planificar
mentalmente cómo desarrollar esta tarea,
buscar los materiales necesarios (Hojas,
Lápices, Marcadores), y, por último, elegir
el espacio en el que nos sentimos más có-
modos ya que este puede inferir positiva
o negativamente en el desarrollo de la ta-

rea. Y si lo llevamos al ámbito escolar:
¿no hacemos un mapeo mental de cómo
llevar a cabo una determinada actividad
con los niños y niñas?, ¿no seleccionamos
imágenes que, por sus formas, colores, et-
cétera, impactarán de manera más o menos
estimulantes o convocantes en nuestros
alumnos y alumnos?, ¿no registramos a
través de fotos o videos el desarrollo de
una actividad, y pensamos una manera de
cómo hacer visible ese aprendizaje? No
se trata simplemente de mostrar las pro-
ducciones de los alumnos/as, sino de ex-
plicitar los procesos por los cuales ellos y
nosotros construimos conocimiento y com-
prensión, para ponerlos a disposición del
grupo y la comunidad, y así propiciar una
cultura pedagógica reflexiva. Algunas de
las herramientas con las que contamos
dentro del ámbito escolar son los registros
fotográficos, las grabaciones de audio y
video, la producción grafica/dibujo, etcé-
tera. Pero no sirve cualquier imagen, es
importante entrenar la mirada para captar
y plasmar el momento justo, esa imagen
que trasmita lo que queremos comunicar.
Para finalizar, reflexiono acerca de la im-
portancia y el lugar que ocupan las imá-
genes en nuestra vida cotidiana, el impacto
que produce en nosotros, y cómo un simple
dibujo nos puede llegar a enojar, a con-
mover, a alegrar, a poner y a ponernos a
pensar y a encender un proceso mental del
que ni nos percatamos. Como se dice: una
imagen vale más que mil palabras.

Bravo, Marcela Alejandra  

La Ley de Educación Sexual Integral
exige a los establecimientos educati-
vos, sean públicos o privados, que

brinden información sobre la educación se-
xual integral, más allá de las creencias per-
sonales de los educadores y de las familias.
Comprender la importancia de cuidar su salud
e higiene, sus valores, sus gustos, a cuidar su
cuerpo, su derecho a la intimidad, sus vínculos
y relaciones.

Es importante hacer hincapié en que la pa-
labra sexualidad es muy amplia, y no debemos
solamente pensarla desde la parte reproduc-
tora y genital, ya que se aleja de una idea na-
turalizada del desarrollo humano.

En las escuelas se trabajarán los siguientes
temas: cuidado de la salud, cuidado del cuerpo
propio y de los otros, el respeto, la solidaridad,
la autonomía, los vínculos entre pares y do-
centes, los sentimientos y las emociones. Se
puede recurrir a la colaboración de especia-
listas de centros de salud, psicólogos, etc. Los
docentes deben trabajar en conjunto, para de-
batir y analizar las propuestas a trabajar, ya
que cada comunidad tiene sus características
y necesidades específicas.  También articular
con otras escuelas fortalece el trabajo com-
partido con los otros y los materiales a utilizar.
Generar espacios de encuentro con las fami-
lias, propiciará un buen vínculo y tranquilidad
al hablar de educación sexual, esto no signi-
fica que se les pedirá permiso a las familias
para enseñar los contenidos con los niños/as,
la Educación Sexual Integral es un derecho
al que todos los niños/as deben tener el ac-

ceso, y hay una Ley que avala esta postura,
más allá de toda creencia y valores.

Las instituciones escolares deben ser es-
pacio de articulación entre las instituciones
familiares, de salud y otras para llevar a cabo
la tarea de la educación sexual integral, ana-
lizando las contradicciones que se presentan
en nuestra cultura y tener una mayor cohe-
rencia. 

Las instituciones deben garantizar que se
lleve a cabo la enseñanza de la educación se-
xual, ya que muchos niños no reciben de sus
hogares la información adecuada o necesaria.
La sexualidad es una responsabilidad y una
decisión institucional, que este contenido se
cumpla y se enseñe en las escuelas es un com-
promiso de todos sus actores.

Enseñemos a los niños a respetar sus de-
rechos y dignidad, es responsabilidad de los
educadores y responsables de las instituciones
que la Educación Sexual Integral (ESI) se lle-
ve a cabo.

Bozzano, Lorena

La vida es un constante aprendizaje
para cual debemos aprender a aprender

Bibliografía: 
Blejmar, Bernardo, “Gestionar es hacer que las cosas
sucedan”. Cap. 1 – 2005 - Novedades Educativas
Goris, Beatriz, Revista Eccleston Nº 13 – “200 años
de “infancia” y de “infancias” - 2010 - ISPEI “Sara
C. de Eccleston”. DFD. Ministerio de Educación.
GCBA. Blejmar, “Gestionar es hacer…que las cosas
sucedan”. Cap. 1. Pág. 29

La presencia de la mujer en el Arte
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¿Por qué enseñamos
Educación Sexual Integral

en la escuela primaria?
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La escuela actual se ve muchas veces condicionada por
las opiniones de otros sectores que ven en ella está
sólo el saber, como si todo lo que ocurriera en las aulas

se redujera solo a contenidos organizados, limitados al apren-
der a escribir, leer o contar. Pero en ella suceden otras cosas
relacionadas con el convivir y construir.Es ahí en la Escuela,
lugar para Educar, donde se produce no sólo un acto peda-
gógico, con las estrategias y acciones que, guiadas por las
Docentes, junto con las familias se conjugan, construyendo
espacios colectivos.

Los espacios educativos son el escenario para que estas
identidades se construyan; las propuestas Pedagógicas dan
sentido a las acciones que se realizan en cada aula. Con ideas,
en secuencias didácticas o proyectos que promuevan la par-
ticipación comunitaria y colectiva de todos los miembros.

Así, construir grupos con identidad colectiva requiere es-

cuelas que habiten los espacios de reflexión, con identidades
individuales que se superen para acceder a lo común. La con-
vivencia escolar promueve esos espacios, el pedir permiso,
el colaborar con los demás, el tomar la palabra, en las dife-
rencias y en los acuerdos. 

Siguiendo esta línea de construcciones grupales, el transitar
implica conocerse y respetar las trayectorias escolares, dar
potestad a la identidad colectiva, ser parte promueve la in-
clusión, fomenta los vínculos y conjuntamente la reflexión.
Así la escuela, generadora de espacios reflexivos, en cada
Comunidad Educativa promueve las identidades individua-
lidades para que se conjuguen en el grupo y se formen con
identidad colectiva.

La Escuela como espacio colectivo debe prepararse para
estas instancias con Proyectos que contemplen la realidad de
su institución, personalizando a su comunidad, promoviendo

acciones posibles, con indicadores que reflejen la mejora es-
colar y nuevas estrategias colectivas. Por consecuencia cada
Docente deberá proyectar propuestas que se alineen al PE
para construir sentidos, reflexiones conjuntas y soluciones
posibles. 

Las palabras, los hechos y las diversas acciones forman
la identidad de los estudiantes, para la construcción de la so-
ciedad a la cual pertenecen la Escuela con sus defectos y vir-
tudes; con recursos es la formadora central de generaciones
que sucederán y si es colectivamente, seguramente tendrán
una sociedad más justa y equitativa.

Miriam Diaz 
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La Escuela actual, un espacio de construcción colectiva

El Break Dance es un estilo de baile urbano que, como todo baile, va acompañado de
una música. Esto que parece algo naturalizado, dentro de las clases de Educación Física
tiene una motivación extra, ya que la música es una herramienta liberadora y anímica-

mente esto es favorecedor. Estamos acostumbrados como docentes, a abordar aquellos contenidos
que se relacionan con los bailes solo al armar actos escolares, y romper los moldes abordando
otros estilos dentro de los bailes es muy motivador para nuestros alumnos. En este estilo de
baile, no solo le estamos dando a conocer a nuestros alumnos otras culturas, sino a poner de
manifiesto capacidades relacionadas con lo motriz, lo social y lo perceptivo. Cuando hablamos
de capacidades motrices hablamos de las particularidades del movimiento humano presentes
en cada uno/a de nuestros/as alumnos/as y que varían de unos a otros. Estas capacidades van
a estar dadas por las acciones motoras en sus variadas formas de expresión. 

Durante el año 2020, nos encontramos atravesados por una pandemia que no solo
modificó nuestra forma de vivir, sino que modificó nuestra forma de enseñar, teniendo que
adaptarnos a la virtualidad, en donde ese vínculo docente-alumno y los contenidos a abordar
tuvieron que recrearse. El movimiento propio del “hacer” cotidiano sufrió por lógica una
disminución, entonces, el desafío como docentes era llevar al hogar de cada uno de nuestros
alumnos propuestas motivadoras, con elementos que todos tengan para poder generar una
inclusión verdadera y poner en el eje central el cuerpo y su movimiento mediante la ex-
presión. Este estilo de baile, no solo que permite todo eso en un contexto de aislamiento
más estricto, sino que, también, fácilmente ese estilo viaja al patio de las escuelas para
poner a disposición del aprendizaje la coordinación, los saltos, los giros, los equilibrios,
los apoyos, el trabajo en los tres niveles, un abordaje integral de la ESI rompiendo con los
estereotipos femeninos con los que siempre se relacionó a la mujer, “la mujer baila y el
hombre juega a la pelota”. Todos y todas pueden practicarlo desde sus posibilidades de
movimiento. Por último, este baile no es patrimonio exclusivo de la Educación Física, sino
que permite un abordaje integral articulándolo con otras áreas del conocimiento, que es
lo que verdaderamente le da sentido al aprendizaje y lo torna significativo. 

Domínguez, Lucía
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La danza social y el baile
urbano dentro de la 

Educación Física

Existen notables transformaciones en los
primeros momentos de la escolaridad
en la forma de pensamiento de niños y

niñas, comparado con períodos anteriores, y
que los favorecen en el abordaje exitoso del
aprendizaje de la lectura y la escritura. Poste-
riormente, y gracias a los aprendizajes escolares
y a los cotidianos, se producen importantes
transformaciones cognitivas que les permiten
acercarse a las tareas intelectuales adultas, en
franco paso hacia el pensamiento formal.

Afirma Emilia Ferreiro que “el conoci-
miento de la evolución psicológica del sistema
de la escritura no resuelve ninguno de los pro-
blemas que tienen los maestros en la organi-
zación de las actividades de su aula”. Esto
significaría que los diagnósticos de aprendi-
zaje realizados sobre la base del método de
exploración clínica presentan de qué forma
los niños formulan y reformulan sus hipótesis
llevándolos a comprender lo que leen.

Entre la infancia y la pubertad se dan pro-
cesos de maduración que alcanzan un punto
de consolidación y equilibrio, sin anticiparse
aún las tensiones y conflictos que caracterizan
la adolescencia. Es momento de consolidar
el aprendizaje y la práctica de la lecto-escri-

tura. Una propuesta didáctica de lecto-escri-
tura que sea efectiva debe propender a superar
las dificultades de comprensión y producción,
y además a potenciar, desde la escuela, los
saberes que la interacción social proporciona
a algunos, y compensar las carencias de los
alumnos y alumnas que provienen de sectores
más desfavorecidos.

La escuela deberá considerar a alumnos y
alumnas como verdaderos usuarios del lenguaje
que se hallan inmersos en procesos permanen-
tes de comunicación y socialización. Así se
buscará proyectar en conjunto, instancias de
trabajos cooperativos que ayuden a contextua-
lizar el proceso de enseñanza – aprendizaje de
la lecto-escritura, garantizando su significati-
vidad y la marca de la subjetividad de cada
alumno y alumna en la producción de textos,
orales y escritos, que adquirirán en progreso,
mayor calidad y significación.

Escobar, Elba Sandra 
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Enseñar a leer y a escribir, un 
camino de enseñanza y aprendizaje

En el presente artículo abordamos el tema de la lactancia materna, de como acom-
pañar  a las madres que amamantan y tienen que volver a trabajar, las angustias
y las claves para seguir alimentándolo con leche materna. Si bien las docentes no

somos puericultoras, es importante informarnos de algunos aspectos cuando nos enteramos
que nuestra próxima sala es “la sala de lactario”.

El trabajo es la condición básica y fundamental de la vida humana, y retornar a él, un verdadero
desafío cuando la madre, y por consiguiente, su teta se van de casa. Muchas mujeres se sienten
angustiadas y culposas por tener que dejar a sus bebés en manos extrañas ya que en muchos
casos no cuentan con un familiar. Debido a ello es importante nuestra contención y nuestro
acompañamiento con consejos prácticos para aquellas mamás que quieran seguir alimentando
al bebé con leche materna. Aunque fuera del envase cálido y de cuerpo a cuerpo que es la teta,
él bebé puede continuar recibiendo su alimento ideal. 

En las reuniones de familia es importante compartir información sobre las rutinas de
alimentación para aliviar la angustia y ayudar a la adaptación del pequeño lactante a su
nuevo ámbito. Es fundamental que la madre reciba información anticipada sobre la ex-
tracción y conservación de la leche y que la persona que va a quedar a cargo del bebé,
nosotras las docentes, recibamos un entrenamiento previo junto a la mamá y su bebé,
tal como lo aclara el Diseño curricular para la Educación Inicial, niños desde 45 días
hasta 2 años- Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es valioso fomentar y proteger la lactancia materna y para poder llevarla a cabo se necesita
el apoyo del entorno, es una responsabilidad compartida por la familia, profesionales de la
salud (pediatra) y el jardín.  Acompañar a las madres en este proceso es parte de la adaptación
en el jardín maternal.

Marcela Fassi
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Mamá, bebé y un tercero
en discordia: “el trabajo” Amedida que pasan los años, lucho por

mantener mi curioso espíritu de dise-
ñadora de indumentaria, y mi pasión

por enseñar. Pero al mismo tiempo siento que
necesito concentrar mi cantidad de energía y
tiempo entre las consultas de los padres y las
nuevas herramientas tecnológicas que necesito
aprender para trabajar con mis alumnos. Al-
gunas, las conocí en plena pandemia y fueron
las que me ayudaron a sobrellevarla, por ejem-
plo, Tik Tok, fue muy divertida utilizarla, pero
fueron horas y horas de mi tiempo personal
en su edición. Y sobre este tema, saber en qué
vale la pena dedicar mi tiempo y atención,
forma parte del juego de la vida, personal y
profesional. El uso de las TIC lleva mucho
tiempo personal y como expresa McLuhan:
“Damos forma a nuestras herramientas y
luego nuestras herramientas nos dan forma
a nosotros. “ Las TIC no solo son apps y dis-
positivos, son procesos, algunos muy largos.
Por lo tanto, se debe tener cuidado con las
tecnologías que utilizamos, cada una de ellas,
es “una forma de hacer las cosas” Por eso
cada vez que voy a adoptar alguna, me pre-
gunto ¿Cuánto tiempo me llevará aprender a
usarla? ¿Qué tipo de persona hará en mí el
uso de esta tecnología? ¿Afectará el uso de
esta tecnología a cómo me relaciono con otras
personas y con el mundo que me rodea? Las
redes sociales constituyen una parte impor-
tante en nuestro día, son horas produciendo

y navegando por estos espacios virtuales. Es-
tos son un espacio social, existen y están in-
fluyendo en nuestras vidas y en la de nuestros
niños, ignorarlos sería como querer tapar el
sol con la mano, esta es nuestra realidad so-
cial. Podemos subir todo tipo de contenido,
fotos, clases, videos, enviar mensajes, toda
esta información fluye por la red e impacta
en personas que no conocemos físicamente.
Algunas podrán ser seguidores de nuestros
espacios y hasta se puede entablar una bella
amistad virtual, pero otros pueden peligrosos
Sin embargo el mal uso de ellas puede hacer
que se creen adicciones. Por eso al introducir
el uso de las TIC en el aula es importante tra-
bajar estos temas en la escuela, al ser algo
habitual y natural para los niños, es impor-
tantísimo enseñarles el uso adecuado, hacien-
do foco en el cuidado del contacto con per-
sonas desconocidas, cuidar su privacidad, y
saber que sus actos pueden inspirar o causar
enojo en otras personas si lo que comparten
no es lo adecuado. Así como enseñamos a
leer y escribir, valores y hábitos, hoy en día
debemos enseñar cómo manejar las redes y
aplicaciones de una manera responsable con
uno y con la sociedad, convertir a nuestros
alumnos en verdaderos ciudadanos digitales.

Ángeles Rocío Fiscella

Bibliografía: El medio es el mensaje, McLuhan

Pasiones encontradas

La escuela disfruta de la diversidad. Los puntos de vista distintos constituyen el motor
indispensable de la acción educativa: ponen de manifiesto contrastes o contradicciones,

solicitan comparaciones progresivas y profundizaciones posteriores.
¿Enseñar o Aprender?, de Francesco Tonucci



52 • Diario digital C.A.M.Y.P. Un espacio para vos...

El juego  es reflejo de nuestro mundo interior porque es a  través del mismo,
que se pueden conocer las distintas necesidades, intereses, inquietudes y vi-
vencias propias de cada niño o niña ; por eso está condicionado por aspectos

culturales, sociales e históricos los cuales se entraman y representan la estructura
base desde donde partir para generar como docentes que somos, propuestas lúdicas
que amplíen  este repertorio inicial desde el conocimiento de los distintos procesos
cognitivos, hipótesis y conflictos a resolver mientras se juega, lo que implica pensarlo
desde un desafío a resolver.

Nuestras intervenciones propician el enriquecimiento del juego mediante la obser-
vación de este mundo interior, el diseño de propuestas adecuadas y propicias para cada
niño/a, la acción conjunta que lo promueve, la disponibilidad para sostener la propuesta,
contemplando y conmoviéndonos con el juego en desarrollo, aportando esa mirada re-
flexiva y partícipe que lo promueve y que por eso decimos que es tan importante el do-
cente como sostén emocional y afectivo.

¿Cómo podemos repensar nuestras prácticas pedagógicas lúdicas frente a la concepción
de “infancias”, sin perder de vista los propósitos educativos?

Habilitando espacios de juego en toda la escuela como una gran aula heterogénea
en la cual se tengan en cuenta las distintas realidades sociales y culturales de cada co-
munidad educativa, teniendo en cuenta sus saberes previos en cuanto a los distintos
tipos de juego, brindando y propiciando nuevos modos de jugar.

Teniendo en cuenta lo importante que es jugar en la vida de un niño, que ya deja de
ser “un medio para” … sino un contenido en sí mismo, que merece ser enseñado como
valor cultural; comprendiendo que los niños son producto de una construcción social
diversa, histórica y contextualizada por lo cual deberemos, como docentes, llevar adelante
las propuestas más acordes, convocantes y adecuadas para su edad.

Entramando propuestas...  en fin, aprendiendo a jugar jugando.

Bustamante, Carina Verónica 
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Lo importante
es JUGAR

Aprendemos hábitos
saludables

Desestructurar, abrir, flexibilizar, irrumpir, romper, construir, procurar, dar lugar, ver
diferente, mirar más allá, hay donde no hay, volar, soñar, imaginar, decir… Cuando
la poética llegó a mi profesión me desestabilizó, vino a patear lo transitado hasta el

momento, me puso en jaque y me llenó de preguntas. Debo confesar que me costó dejarla
entrar por la ventana, pero pasaron muchos años y hoy le abro la puerta grande y la invito a
quedarse en cada propuesta de trabajo.

Pero, ¿Qué es la poética? Definir la poética desde una perspectiva teórica es muy complejo,
ya que lo poético no es algo concreto, que pueda explicarse en términos académicos, y además
es un concepto que escapa a la lógica de la realidad y está atravesada por la subjetividad,
irracionalidad y la experiencia.

Desde mi camino transitado, puedo decir que dar lugar a la poética escolar tiene que ver
con salir de lo predecible en una propuesta, fomentar la fantasía y prepararse para que todo
pueda suceder, ya que el saber, el conocimiento y el aprendizaje van a encontrarse interpelados
por resultados inesperados por parte de nuestros alumnos/as y nuestro también. 

La poética para mí, es iniciar la escritura de un cuento con un montón de finales posibles,
es elegir la propia aventura, pero la que construya ese grupo de niños y niñas en relación al
desarrollo de su fantasía y creatividad. Para que esto suceda hay que cocinar utilizando
variedad de condimentos, generar, provocar, dar lugar y más que nada sentir y dar sentido.

Es fundamental considerar algunos compañeros indiscutibles de la poética: la magia, la
sorpresa y los lenguajes en todas sus formas.

Sabremos si estuvo presente o no, ¡es inconfundible! La veremos en miradas, sonrisas,
palabras, expresiones…

Al final nos daremos cuenta ya que la poética es aquello que hace la diferencia.

Brégoli, Anabella Mariel               
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Ventanas abiertas
¿podrá entrar la poética?

Hace algunos años que desde la escuela se promueve fomentar una ali-
mentación saludable. Debemos, como educadores, promover y fomentar
buenos hábitos alimenticios.  Los niños desde temprana edad adquieren

hábitos, ellos rápidamente empiezan a asimilarlos; son muy receptores e imitan
las costumbres y hábitos alimenticios de sus vínculos más allegados. Por este
motivo, es fundamental la enseñanza desde muy pequeños, para que sea un placer
y no un tema complejo, el consumir alimentos saludables, el tener horarios de
comida, cambiar premios con alimentos altos en azúcares y grasas y reemplazarlos
por cereales, frutas, yogurt, etc. Recordar que una dieta variada, bien repartida
durante el día y adaptada a sus necesidades es la clave para una alimentación sa-
ludable para niños, que es fundamental para su desarrollo integral.1

En las instituciones se buscan espacios de reflexión, como talleres, ESI, que,
junto con recursos como videos, cuentos, juegos y trabajos de investigación, ayudan
a trasmitir buenos hábitos, para lograr una alimentación saludable.

Reflexionar sobre los diferentes alimentos, pirámides de alimentación, evitar las
grasas, los fritos y no escatimar en frutas y verduras. 1

Si en nuestras escuelas existen kioscos, trabajar junto con cooperadora o dueños
del lugar, sobre la venta de alimentos saludables, descartando la comida chatarra,
gaseosa, y reemplazarla por agua, cereales, frutas, yogurt.

Uno de los objetivos como educadores es que los niños puedan adquirir há-
bitos de buena alimentación, reconocer los alimentos y costumbres saludables
para el organismo; evitando con esto, que tengan problemas de salud como
caries, colesterol, diabetes, obesidad. También crear espacios de reflexión.  La
niñez necesita una alimentación adecuada en las escuelas, no solo para su salud
y nutrición sino también para el desarrollo de destrezas y un buen aprendizaje.
Una alimentación saludable para niños en edad escolar empieza por un buen
desayuno.1

Existen estudios que evidencian una relación entre una buena alimentación
con un buen desempeño escolar, esta ayuda a acrecentar la memoria, mejora
la relación afectiva, y la interacción con la comunidad, la sociabilidad e incre-
menta la energía.

Es fundamental el trabajo en conjunto familia-escuela para lograr mejorar los
hábitos alimenticios en los niños, de esta manera fomentar los hábitos saludables y
adquirir energía, vitalidad y retención de lo aprendido. 

Brizuela, Adriana
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Como educadores de la primera infancia, sabemos la importancia que tiene el juego
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El juego es el medio de la afirmación del yo
durante la infancia, desarrollando de esta manera la autonomía del niño/a sobre el

medio que lo rodea. El juego, al igual que el lenguaje, es el instrumento más común para de-
sarrollar la socialización, participando activamente en la cultura.

El juego es algo privilegiado de la infancia, siendo un derecho que debe ser garantizado
por la sociedad. La escuela tiene la responsabilidad no solo de respetar que se cumpla,
sino, de enriquecer y favorecer las diversas situaciones lúdicas que se llevan a cabo
dentro del Jardín.

El Nivel Inicial debe ofrecer variedad de juegos, en donde se enriquezcan diferentes con-
tenidos y áreas. Para que esto pueda suceder diariamente en las salas, es importante destacar
y recordar la importancia que tienen las actividades que se presentan en forma de multitarea,
donde el objetivo principal está puesto en que el niño/a pueda comenzar a realizar una propia
elección acerca de lo que quiere realizar, motivando y desarrollando su autonomía. 

Este tipo de propuestas nos permiten como docentes, el poder tener grupos reducidos en
cada actividad e ir acercándonos a lo que necesita cada alumno/a, de esta manera la participación
del docente se vuelve más personalizada. Lo positivo para el niño/a es poder desarrollar al
máximo su actitud creadora, como así, el poder resolver por sí solo diferentes conflictos que
puedan surgir. 

No hay que olvidar que es de suma importancia la preparación del espacio y de las ideas
que allí proponga el docente. Estos espacios deben ser convocantes y generadores de nuevos
aprendizajes y desafíos, donde el niño/a pueda descubrir, explorar y conocer nuevos materiales,
y utilizar otros ya conocidos. 

Estos espacios o sectores irán variando a lo largo de las semanas, según los intereses, ne-
cesidades y deseos del grupo de alumnos/as, por eso es de suma importancia una mirada
crítica por parte del adulto.

Es importante que luego de realizar espacios de multitarea exista un momento de evaluación,
la cual puede hacerse junto al grupo, exponiendo qué cosas pudieron realizar y cuales no,
cuáles les gustaría poder hacer y no pudieron, qué cosas se podrían agregar/sacar, etc.

A modo de cierre, se piensa la idea de que la multitarea es una maravillosa propuesta di-
dáctica, una forma de organizar la enseñanza, la cual debería ocupar un lugar diario en las
Salas de Nivel Inicial. 

Espinosa, Guadalupe
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Multitarea en el
Nivel Inicial



Amenudo escuchamos este término y otros en relación a una sociedad más amigable
con el medio ambiente; cuyas generaciones futuras están atravesadas por la sus-
tentabilidad y la conciencia ambiental.

Partiendo de diferentes conceptos actuales, podríamos decir que es remota la idea de
abordar estos y otros temas desde las primeras infancias.

Ahora bien ¿Esto es así?, tomando como punto de partida, la soberanía alimentaria
me gustaría hablar de qué se trata, para luego entender cómo resulta interesante y hasta
rompe con ciertos paradigmas dentro de nuestros preconceptos. 

Soberanía alimentaria se entiende por “el derecho de cada pueblo, comunidad y país a
definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias
que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias
exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos,
lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para
la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la ca-
pacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades” (Foro de ONG/OSC, 2002)

Entonces, ¿Cómo es viable abordarla desde las primeras infancias? Difícil, pero no
imposible. Trabajar desde edades tempranas, incluyendo las primeras secciones del Ma-
ternal, es decir  desde los primeros años de vida, crea una conciencia ambiental, para
que nuestras generaciones futuras adopten un compromiso, basado en el cuidado y respeto
por el medio ambiente. 

Conocer diferentes clases de cultivos, explorar la tierra,  trabajarla, sembrar, cosechar,
observar el proceso, alimentarse de esa cosecha. Son acciones concretas que no solo
crean conciencia sino que además inculcan hábitos. Acercar a las niños-niñas es brindarles
la posibilidad desde los primeros años de vida, hacer que se nutran de aquello que tiene
que ver con el cuidado del entorno y de sí mismos. Abordar desde nuestras prácticas co-
tidianas el cuidado ya sea en el riego, como también en la apreciación estética de un am-
biente cuya imagen natural este impregnada, seguramente impactara de manera positiva
a nuestros niños y niñas que asisten a diario a la escuela. Ser capaces y perceptivos ante
estas nuevas miradas sin lugar a dudas impactara a través del tiempo en una sociedad
más comprometida para con su ambiente. 

Carbone, Vanina Soledad
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La pandemia ha visibilizado desigualdades sociales, económicas y culturales que durante
décadas hemos naturalizado, bajo un sistema patriarcal y capitalista que las ha per-
petuado, al mismo tiempo que a través de aparatos ideológicos, como los medios ma-

sivos de comunicación, se ha encargado de formar el “sentido común” cuyo único objetivo
es el de mantener la hegemonía dominante.

Los valores que este sistema impone a la sociedad son los de la libertad del mercado, la
competencia, el individualismo, la acumulación de riquezas y una cultura capitalista, al
mismo tiempo que naturalizó, la mano de obra barata, la desigualdad social, el desempleo y
la pobreza, todo esto fruto de los valores exaltados por el capitalismo. Los conceptos tales
como solidaridad, empatía, la cooperación, la igualdad, la justicia social y la redistribución
de la riqueza quedaron obsoletos. 

La educación virtual visibilizó la grieta entre clases sociales y la brecha digital fue el
reflejo de la brecha social. Frente a esta situación ¿Qué puede hacer la comunidad docente?

Es menester aprovechar este escenario para reinventar el aula, partiendo de una revisión
de los roles del educador. 

Cambiar el paradigma de la enseñanza tradicional a uno que contemple las desigualdades,
que reciba y aloje a los más vulnerados. Qué piense en construir lo común a pesar de toda
brecha social, que otorgue identidad, que respete la alteridad, que construya subjetividad
crítica, que le dé lugar al multiculturalismo y la diversidad.

La educación es un acto político, no es neutral, somos seres políticos y en materia educativa
hacemos política, no partidaria, pero si política al fin, con nuestras decisiones y modos de
actuar en el aula. Permitirnos escuchar al estudiante nos hace ser democráticos, conocer su
identidad cultural nos permite organizar un plan de estudios donde sus conocimientos también
sean valorados y a partir de allí construir juntos el conocimiento hacia una educación libertadora
y transformadora que les permita emanciparse y convertirse en los nuevos intelectuales or-
gánicos, capaces de dirigir a las nuevas generaciones. 

De qué lado estás fue una pregunta que popularizó un programa televisivo del año 2000
en plena crisis económica, política y social, cuando se avecinaba el corralito y una revuelta
popular. 

De qué lado estás en la tarea docente será lo que haga la diferencia, para construir, para
emancipar para hacer justicia, para ser la voz de los silenciados, para sembrar esperanzas en
medio de las grietas, para crear más igualdad, para dar alas a otros, para que aprendan a volar
y experimenten la verdadera libertad. 

Casalla, Roxana Valeria
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¿De qué lado estás?

El arte y la libre

expresión

La gran oportunidad

El COVID 19 irrumpió los modos de ser y estar en la escuela, lo sincrónico
pasó a ser asincrónico. Este tiempo nos dio la oportunidad de revisar,
pensar y repensar la escuela en tiempos singulares, inéditos que segura-

mente darán lugar a algo nuevo.
Estamos construyendo espacios educativos y grupalidad en espacios bimodales.

Este encuentro requiere, en términos de Brailovsky, pensarnos como arquitectos
que diseñan, codiseñan escuelas y salas planificando recorridos posibles.

A lo largo de este tiempo tuvimos la oportunidad de pensar otra escuela, con
otros tiempos, otros modos, otros rituales. Una escuela más flexible, inclusiva,
que sea para todos y todas, pero también para cada uno y cada una.

El desafío para este año es seguir trabajando de manera articulada, organizando
la enseñanza en el marco de una escolarización combinada con bases sólidas en
lo emocional, enlazando cada acción escolar con los distintos actores de la co-
munidad educativa.

Pensando en el aprendizaje como el deseo de tomar algo del mundo, y el en-
cuentro de los cuerpos, el saber que se entrelazan sólo con vínculos de afecto
que suponen gestos de sostén, cómo transitar todo esto si no ponemos en juego
valorar la afectividad, poner la empatía como lo prioritario en las relaciones, es
aquí donde la educación emocional se pone en juego para dar lugar y sostener
las trayectorias pedagógicas.

En otros momentos era inimaginable pensar la escuela separada del edificio
escolar, y sin embargo, aquí estamos tendiendo redes, construyendo puentes para
una nueva escuela, que reconozca a todos los integrantes de la comunidad como
esenciales, que dé lugar a la palabra, a expresar los sentimientos, que construya
ligazón generando grupo y pensando en el bien común. Una escuela que se acerca
a todos y todas más allá de la distancia, pero que es fundamental para la cons-
trucción subjetiva y el desarrollo de la ciudadanía.

Cannata, Mariana Andrea
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El arte forma parte de un medio de comunicación y expresión para cual-
quier ser humano. Donde quizás se pone en juego con mayor énfasis
el inconsciente, demostrando en el plano gráfico objetividades y vi-

vencias del contexto propio.
Desde cualquier enfoque psicocognitivo, la realización de diseños grafo-

plasticos, dan espacio para el análisis de experiencias que pueden llegar a
ser muy significativas, relevantes y variadas, dependiendo primordialmente
del lugar que se brinda a dichos diseños.

Dentro del contexto educativo, en el aula se entremezclan requisitos bu-
rocráticos, junto al desarrollo del curriculum y contenidos que conformen
una formación profesional futura de los alumnos y alumnas. A pesar de
ello, no puede dejar de considerarse que las instituciones son formadoras
de personalidad y subjetividad.  Dentro de este último concepto la libre
expresión permite poner en juego dichos eslabones que infieren en lo más
profundo de cada ser humano. Así es como en más de una ocasión los
diseños gráficos, permiten realizar lecturas sobre los modos en los cuales
ese menor conoce el mundo.

Es tarea desde la institución escolar poder brindar las herramientas nece-
sarias y los medios seguros que permitan la indagación y exploración mani-
festando todos aquellos interrogantes y subjetividades que surgen en el mo-
mento. Vivenciando justamente cada minuto del presente.

“Por otro lado, el arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo
que sucede tanto en el entorno educativo como en los otros espacios en los
que transcurre la vida de las niñas y de los niños. De esta manera, las expe-
riencias artísticas se convierten en formas orgánicas y vitales de habitar el
mundo y contribuyen a dar cuenta.” 1

El aprender a mirar y expresar libremente, permite enriquecer y ampliar
posibilidades de imaginación y creatividad que abren nuevas disposiciones
y posicionamientos frente al mundo.

Canoura, Romina
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Alo largo de las últimas décadas, los y las docentes hemos sido enfrentados a desafiar
nuestros propios límites en virtud de la demanda planteada por política educacional
para promover prácticas innovadoras en las aulas.

Es cierto que el proceso de cambio cualitativo, en el que pasamos de una escuela pensada
para las necesidades del siglo XVIII a una inserta en la Sociedad de la Información, está re-
quiriendo una “gran transformación, a través de las cuales deben removerse los cimientos
del viejo paradigma” (Aguerrondo, 1996).

En términos de Rivas (2017), la innovación puede ser definida como la posibilidad de
“alterar los elementos de un orden escolar que apagan o limitan el deseo de aprender de los
alumnos”, cuestión que se ha vuelto relevante…Pero ¿En qué sentido es una necesidad
innovar? ¿Cuáles son los paradigmas que se deben vencer para garantizar interés y cambio? 

Lo primero que tenemos que definir es dónde comenzar a analizar los cambios posibles
en las prácticas docentes. Y en ese sentido, considero central poner el foco en lo que
Flórez (2000), plantea como “el modelo constituido”, para entender la lógica de cualquier
acción definida en pos de la innovación. Es decir, cómo se percibe la educación que se
propone y qué aspectos emocionales y mentales están operando a la hora de plantear
este movimiento.

Por otra parte, hay ciertos enfoques que están siendo estudiados y desarrollados que parten
de premisas simples, como la interdisciplina (Boix Mansilla, 2019), pero no todos la consideran
innovación (algunos teóricos sostienen que no hay en ella novedad alguna, incluso). Se des-
prende de esta perspectiva, que podemos encontrar una inquietud sostenida de generar cierta
ruptura de los diseños curriculares al plantear trabajo colaborativo e integrado.

Y siempre sería aconsejable, además, analizar cada propuesta desde el concepto de
práctica reflexiva (Anijovich y Cappelletti, 2018) herramienta ágil que garantiza una
constante evaluación de resultados y procesos a la hora de pensar y poner en práctica
la innovación en el aula.

Chavero, Rodrigo Adrián 
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Los procesos de alfabetización son apasionantes. Alfabetizarnos es un derecho de toda
la población que se lleva adelante a lo largo de toda la vida. Esta práctica cultural,
promueve que los sujetos participemos de la cultura letrada. Comprometernos con el

proceso de alfabetización de jóvenes y adultos nos invita a pensar según Sirvent en “una red
compleja de conocimientos que los sujetos necesitan para desenvolverse en una sociedad
letrada desde un análisis crítico del entorno cotidiano” Alfabetizar en palabras de Emilia
Ferreiro es más que leer un código. Las prácticas de lectura y escritura, son un instrumento
de poder para el sujeto que logra apropiarse del mundo.

Como docentes es necesario saber desde qué concepción de lectura y de escritura vamos
a partir, pero también cuál es nuestra mirada sobre el “otro”, reconociendo qué conceptua-
lizaciones adquirieron las personas a lo largo de su vida para partir de sus saberes y de sus
propias experiencias. 

Reconociendo su protagonismo en la construcción de este proceso, los alumnos atraviesan
distintos “niveles” que lejos de ser estáticos, mediante aproximaciones se reorganizan suce-
sivamente hasta reestructurarse totalmente. Podemos conocer estos niveles, podemos reconocer
intervenciones necesarias y pertinentes, pero que de nada servirán si no reconocemos la
trenza de tres hebras que se pone de manifiesto en cada encuentro con la lengua escrita. Estas
tres hebras son marcas que producen un “laberinto de la escritura”. Nuestro quehacer entonces,
es amigarnos con esas marcas, no sentirlas como obstáculos, aunque lo son, abrazar esas his-
torias, esas trayectorias y transformarlas desde una nueva mirada.

El abrazo hacia la tarea, el abrazo hacia el otro, el abrazo permitirá que todos participemos
de la cultura letrada, para poder nombrar el mundo y para dejar de ser espectadores y ser
protagonistas de nuestra propia historia.

Chaneton, Liliana
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Desde marzo del 2020, el rol del docente fue mutando. Este contexto tan delicado por
el que estamos atravesando hizo que las escuelas queden “vacías”, cambiando un
espacio físico por uno virtual, algo totalmente impensado tiempo atrás.

El desempeño y el trabajo docente paso a estar en la boca de casi toda la sociedad, cues-
tionando el accionar de muchos profesores. 

Po otro lado, la pandemia también ofrece oportunidades para reinventarse en muchos as-
pectos ya que se tiene a disposición todo tipo de recursos tecnológicos al alcance de un clic. 

Sin embargo, el docente debe enfrentar diversos problemas, que en muchos casos implicaron
un menor nivel de aprendizaje para ciertos estudiantes, provocando mayores retos para el
docente, ya que debimos diseñar y crear oportunidades únicas de aprendizaje para nuestros
alumnos. Este es el rol del docente mediador, el que quizás hoy más que nunca cobre relevancia
y nos permita avanzar en la tarea de educar en circunstancias de incertidumbre tal como las
que estamos atravesando. 

Cada profesor, deberá usar todo su ingenio y creatividad, repensar su quehacer diario,
para idear metodologías de aprendizaje que potencien la calidad de los mismos y evaluar su
praxis pedagógica. Para encontrar la mejor manera de usar la tecnología y favorecer las
prácticas educativas de calidad; caracterizadas por el aprendizaje, la participación y la cons-
trucción de conocimiento.

Durante muchos año, niños y jóvenes, han recibido clases prácticamente de la misma
forma. Es cierto que siempre ha habido profesores revolucionarios pero la gran mayoría se
ha basado siempre en el mismo esquema: un maestro que explica sin parar y unos alumnos
que escuchan en actitud pasiva. Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos los pro-
fesores de hoy en día es romper con los límites de la clase tradicional, esa aula de aprendizaje
unidireccional que se ha perpetuado durante décadas.

Cerezuela, Paula Sabrina
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Qué entendemos por evaluar? Muchas personas dirían que es un momento donde se
realiza una prueba con nota para aprobar o no una determinada materia. Pero, ¿La
finalidad de una evaluación es poner una “nota” a los alumnos? ¿O implica otras

vriables? Al inicio de la pandemia desde el Ministerio de educación comunicaron la decisión
que, en términos de evaluación, se haría desde la perspectiva de la evaluación formativa,
“no evaluando”, creando confusión ya que se interpretaba que al no haber “calificación”
no tendría sentido el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación formativa es “un proceso que busca recabar información sobre los
aprendizajes de estudiantes para luego tomar decisiones que mejoren la propuesta de
enseñanza en función de las necesidades de los mismos” (Anijovich 2011, p 10). El
evaluar implica más que calificar, es darle valor a los aprendizajes que los alumnos ad-
quieren, en una retroalimentación constante entre alumnos-docente.

La pandemia trajo aparejados muchos cambios. Si la situación de evaluar antes era
difícil, en ese momento, con situaciones tan disimiles, se hacía más complejo el poder
visibilizar el proceso de apropiación de los contenidos. Por lo que se consideró necesario,
realizar la evaluación desde la perspectiva de la evaluación formativa.

Personalmente concuerdo, en la importancia de llevar a cabo las evaluaciones desde
la perspectiva de la evaluación formativa, tomando en cuenta los puntos de inicio de
cada estudiante, y brindando una retroalimentación continua para que cada alumno
pueda dar cuenta de sus progresos, dificultades y sirva al docente para mejorar su en-
señanza. Para ello considero muy importante la capacitación a los docentes en este tipo
de evaluación. Para hacer más objetiva la misma y para que los alumnos puedan dar
cuenta de qué y cómo van aprendiendo 

La escuela debe cambiar en muchos aspectos. Luego de situaciones de crisis, en este
caso la pandemia, son momentos de oportunidad al cambio. Sería beneficioso realizar
evaluaciones más justas e íntegras que permitan a los estudiantes desplegar al máximo
sus potencialidades.

Castiñeira, Norma Beatriz
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Educación y Diversidad son conceptos que, a menudo, circulan en las escuelas y
equipos de trabajo. Muchos docentes los incluimos en nuestras conversaciones,
planificaciones y pensamos nuestras prácticas en función de ellos. ¿Pero qué es

esto de Educar en Diversidad concretamente, como se incorpora, como se realiza, como
se pone en práctica?

Pensemos primero que, todos nosotros/as nacemos en diversidad de contextos sociales,
económicos y culturales, en familias con diversas tradiciones y costumbres, vivenciamos
multiplicidad de experiencias desde el momento en que nacemos, por lo cual podríamos
decir que la diversidad es inherente a nosotros/as y es parte de nuestro desarrollo a lo
largo de la vida. Todos estos aspectos que nos transforman en sujetos diversos, como
también en sujetos de aprendizajes diversos, son aspectos que deben ser tomados como
punto de partida para generar nuevos conocimientos, para ampliarlos y resignificarlos
de tal modo que sean útiles y enriquecedores para los alumnos/as y herramientas que
los docentes podemos utilizar.

Pero, ¿Cómo llevar adelante esta tarea pensando en grupos diversos de estudiantes?
Justamente es aquí cuando debemos darle importancia a los modos de vincularse/nos  y
pensar en nuevas  formas de organización que resulten propicias para tal fin. Será necesario
generar espacios donde se habilite la palabra de todos/as, donde se pueda escuchar y ser
escuchado, dialogar y reflexionar permitiendo la inclusión y participación de manera
colectiva. Estos espacios van a permitirnos que nuestros alumnos/as construyan un pen-
samiento crítico y continúen desarrollándose como sujetos autónomos y de derecho. En
este sentido debemos tener claro qué tipo de escuela queremos crear y el tipo de aprendizaje
que queremos construir. Será necesario diseñar estos espacios en las escuelas, dentro y
fuera de las aulas, del tal modo que despierten el interés y la curiosidad de nuestro es-
tudiantes, poder generar también vínculos entre el adentro y el afuera. Poner la mirada
en las necesidades e intereses de nuestros alumnos/as, desarrollar sus potencialidades,
brindar oportunidades e incluirlos en forma cooperativa en el proceso de construcción
del conocimiento será la forma de educar y aprender en diversidad. No desconozcamos
ni le tengamos temor a lo diverso, sabemos que no siempre están dadas las condiciones
ni contamos con todas las herramientas necesarias; pero mirándonos también como parte
de lo diverso podremos posicionarnos desde un lugar de construcción e inclusión.

Colicchio, Paola
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En los últimos años, se destaca la importancia de la heterogeneidad y no
la homogeneidad de los grupos. El docente que se capacita e incorpora
los cambios que favorecen el aprendizaje de  las /los niñas/ niños, tiene

una mirada más amplia sobre la heterogeneidad en las aulas/ salas/cursos, para
un aprendizaje  que sea significativo y el niño y  la niña se sienta valorado   a
lo largo de su trayectoria escolar.  Ingresar a su lugar de estudio  con alegría y
ganas de asistir,    favorece al aprendizaje,   creando un clima agradable ayuda
al autoestima de cada uno de ellos.  La empatía que tenga el docente frente a sus
alumnos y alumnas se verá reflejado en el funcionamiento general del grupo.

Los alumnos y las  alumnas  que  participen y aprendan a vivir en igualdad
y de forma cooperativa, adquieren una herramienta para luego poder utilizarla
a lo largo de su vida. Los docentes que estimulan la heterogeneidad en las aulas,
sala o cursos, brindarán una herramienta más en el proceso de enseñanza- apren-
dizaje a sus alumnos y alumnas para también aplicarla en la vida.

Lo más importante al hablar de aulas heterogéneas es el respeto hacia el apren-
dizaje de cada niño y niña, darle los tiempos necesarios y el apoyo que necesite;
logrando un ambiente cooperativo y de solidaridad.

Sacando el foco del contenido en sí, colocando este en los integrantes del
grupo, en su forma de interiorizar los diversos contenidos, cómo se vinculan,
socializan y el aporte de cada uno de ellas y ellos que enriquece académicamente
al grupo en general, dándole el tiempo a cada niño y niña que necesite para poder
lograr los conocimientos necesarios.  

Luego de trabajar con pequeñas burbujas, se lograron muchos avances sig-
nificativos focalizando la mirada en cada uno de los niños y de las niñas. Si nos
ponemos a repensar en las practicas docentes también hay que repensar en la
cantidad de alumnos y alumnas que tiene que tener un grado, una división o una
sala para tener la educación de calidad que todos y todas deseamos.

Colaci, Yanina Natalia 
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La educación inclusiva tal como la conocemos hoy tuvo un largo recorrido.
La educación para todos y todas nació dentro de un paradigma tradicional
de la discapacidad, esto se vio reflejado en el contrato fundacional sarmientista

con la Ley 1420, cuyo objetivo era la homogeneización, lo que implica que todos
los alumnos aprenden de la misma forma y al mismo tiempo, la persona con dis-
capacidad queda excluida de poder ir a la escuela y de la sociedad misma. 

Luego esta invisibilidad se volvió insostenible y surge el paradigma de re-
habilitación de la discapacidad, en este se agrupan a las personas con disca-
pacidad, se les brinda aquello que les falta con la promesa de que van a ser
“Normales”, y acá surgen conceptos como: necesidades educativas especiales,
escuelas de recuperación, adaptaciones curriculares, entre otras. Las personas
con discapacidad son Segregadas /integradas y estigmatizadas, (es la persona
la que tiene el defecto, problema).

Esto dio lugar a un nuevo paradigma de la discapacidad, el de Autonomía per-
sonal, con este paradigma surge la educación inclusiva. En esta, la dificultad se
encuentra en el entorno como Barreras que pueden ser micro (docente- familia-
profesionales) o macro (sistema político, sistema económico, sistema educativo).
Acá surgen conceptos como Configuraciones de apoyo, flexibilizaciones, Diseño
Universal para el aprendizaje (Dua), PPI.  

Dentro de este paradigma recién se empieza a pensar al sujeto aprendiente como
un sujeto de derechos y el entorno se tiene que adaptar para brindarle todo aquello
que necesita para lograr el aprendizaje, respetando el estilo de aprendizaje, los
tiempos, y las flexibilizaciones de los aprendientes.

El marco legal correspondiente al nuevo paradigma se encuentra en la Resolución
311/16, el art. 42 de Ley Nacional de Educación, el art. 24 de la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Colaci, Gisela Mariana 

Bibliografía:
Capacitación Docente “Apoyos para la Educación Inclusiva” Copidis.  Módulos de Cátedra
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Ley Nacional de Educación
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Primeramente, haré una introducción acerca de qué es ser líder, sobre muchos con-
ceptos logré resumir a mi manera esta opción: “Un líder es una persona con una
formación humanista, donde en el actuar cotidiano demuestra la vivencia de los

valores éticos y morales. Como líder debe caracterizarse por ser una persona idónea,
autónoma e inteligente que tenga determinación, consenso, en la toma de decisiones
para el bien común colocando lo importante por orden de prioridades. Todo líder se
debe destacar por ser una persona con autoridad, receptiva, dialógica, que coloque los
intereses comunes sobre los personales y se destaque por escuchar a todos los integrantes
de su equipo de trabajo, los acompañe constantemente en el desarrollo de las actividades
propuestas para lograr las metas establecidas y promueva a su vez otros líderes dentro
del equipo que conduce”. Con respecto al liderazgo en el ámbito educativo, el mismo
puede definirse como la capacidad que tiene el líder de movilizar e influenciar a los
demás miembros de su equipo para desarrollar acciones que permitan orientar el logro
de objetivos en la institución educativa, se referencia la importancia de promover un
liderazgo distribuido entre todos los miembros de la institución y no restringirlo al
equipo directivo, ya que se debe promover la cooperación y alcance de metas comunes
a través del liderazgo con lo cual se desarrollan las condiciones para mejorar los resultados
educativos. El liderazgo del directivo puede trascender en el escenario educativo en-
contrando que debe proveer recursos y desarrollo profesional para mejorar la enseñanza,
apoyar el proceso de evaluación y supervisión en el aula, coordinar y evaluar el currículum
con respecto a las prácticas docentes, hacer un seguimiento periódico de la enseñanza
y el progreso de los estudiantes, desarrollar y mantener un diálogo con la familia, los
docentes y los estudiantes.

Cipolla, Mónica Alicia

Bibliografía:
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docente. Educar, 47(2), 253-275. DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/educar.50 https://educar.uab.cat/article/view/v47-
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Para comenzar a hablar de las TICs debemos empezar por su nombre Tecnologías
de la Información y de la Comunicación. Pero ¿Cómo se relacionan las tics con
la escuela? ¿Están listos los docentes para utilizar estas nuevas herramientas?

Con la llegada de la pandemia, todo cambio y las instituciones, principalmente los
docentes, tuvimos que recurrir a la tecnología para poder seguir en contacto con las
familias y los niños.

En muchos casos esto nos llevó a repensar la educación, reflexionar, investigar y com-
prender cuáles son los actuales estilos y ritmos de aprendizaje de la niñez y juventud,
configurados desde el uso intensivo de las Tics.

Hubo que repensar las capacidades que los docentes requieren para enfrentar ade-
cuadamente estos desafíos y qué cambios deben producirse en la cultura escolar para
avanzar con la enseñanza de los contenidos a las demandas sociales y a los intereses
de los estudiantes.

Además de esto, algunos docentes se tuvieron que enfrentar a sus propias dificultades
relacionadas con la tecnología y con el uso intensivo de las Tics, lo que llevo a capacitase
para enfrentar estos nuevos desafíos que les propuso la nueva realidad.

También nos llevó a repensar qué cambios deben producirse en la cultura escolar para
avanzar de acuerdo con los tiempos, a las demandas sociales y a los intereses de los es-
tudiantes.

La incorporación de las TICS en las escuelas es un cambio social que se vivió en las
últimas décadas y que avanza cada vez más, es nuestra tarea como docentes brindarles a los
alumnos las herramientas necesarias para aprender diversos conocimientos relacionados a
esta nueva tecnología.

Para finalizar el artículo, la pandemia nos llevó a rever la manera que teníamos de manejaros
y buscar nuevas estrategias para poder enseñar distintos contenidos, lo que nos lleva a pre-
guntarnos ¿Cómo seguirá el uso de las TICs a partir de ahora? ¿Será una nueva forma de
pensar la educación? Creo que son respuestas que comenzaremos a ver en algunos años

Couyoupetrou, Mariana

Bibliografía: 
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El rol del Director es el de gestionar una escuela y es significativo poder llevarlo
a cabo manteniendo un lenguaje reflexivo estableciendo compromisos, realizando
pedidos, juzgando con fundamentos, distribuyendo información, etc.   También

debe el Director gestionar interviniendo desde la escucha, la exploración reflexiva de
las emociones entre las personas, teniendo en cuenta al sujeto y sus vínculos.

Creo que hoy en día hay que seguir construyendo el lugar que tiene la palabra en las
instituciones.  El que gestiona sabe que es muy importante el lugar que ocupa el len-
guaje.

El Director debe buscar palabras adecuadas para contener a un docente que sufrió
una situación emocional difícil.

Debe tener encuentros de reflexión con el equipo docente en donde se planteen di-
ferentes situaciones y pueda tomar las decisiones a través de un consenso. Lo dicho en
un pasillo, en el patio o durante un recreo es distinto a lo declarado en una reunión
formal.  Aquello que se expresa por escrito es distinto de lo escuchado como un co-
mentario.  También es diferente si la conversación fue mantenida en privado o en pú-
blico.

Muchas veces surgen problemas en la institución escolar y se lo intenta comprender,
pero no surgen acciones para resolverlo o abordarlo.  

Como Directora tengo que instalar una conversación de alternativas.
Los docentes se dedican a buscar y crear posibilidades “torbellino de ideas”.  Para

eso, no hay que dejar de crear un ámbito, un espacio emocional para lograr un momento
de creación colectiva.

El intento de la gestión verá que el poder de la palabra se despliega hacia los logros
buscados.

El modo de gestionar, que quiero seguir desarrollando para la mejora escolar es iden-
tificando, junto a los actores, la posibilidad de cambio que ayude a mejorar los procesos
de enseñanza aprendizaje, generando prácticas de reflexión, incentivando el análisis de
situaciones, causas y consecuencias para evitar conflictos y mejorar la convivencia y
las situaciones de aprendizajes.  Todas estas requieren acuerdo y acciones orientadas a
la mejora escolar. 

Costa, Silvana Analía

Bibliografía:
-Blejmar, Bernardo “Gestionar es hacer que las cosas sucedan”

Este texto pretende aportar desde una mirada bibliotecológica, a la escritura de es-
tudiantes de séptimo grado sobre la vida de San Martín, para tener herramientas
sobre otros aspectos que lo hicieron un héroe latinoamericano y que no son solo

militares, sino profundizar en la importancia y la dedicación que propuso a su pueblo
sobre la cultura y la lectura. Desde la lectura en circunstancias difíciles en plena campaña
militar, pasando por transportar su biblioteca atravesando la cordillera de Los Andes y la
fundación de tres bibliotecas, hasta el exilio en que volvió a conformar una nueva biblioteca
personal para satisfacer sus últimos días de lectura. San Martín y su dedicación por los
libros y las bibliotecas. Pensaba que las bibliotecas son más necesarias precisamente en
los tiempos de guerra de emancipación, y no fue fundando cualquier  tipo biblioteca, sino
las que llamaríamos bibliotecas iniciáticas o de ilustración popular. Su vocación por la
lectura, es ver cómo sus libros, los que trajo de Europa y los que fue obteniendo a lo largo
de sus peripecias militares, han tenido diversos destinos, encontrándose hoy esparcidos
en instituciones del país- la Biblioteca Nacional- y también las de Chile y Perú. Seguramente
cuando nos introducirnos en la escritura de un texto, nos lleva a escribir, borrar, volver a
escribir hasta estar conformes con lo que producimos, y de eso se trata la escritura, y la
tarea de escritura sobre una persona tan trascendental sobre nuestra historia, es un desafío
importante, pero tenemos que estar seguros y seguras de que del desafío seguramente
saldrán interesantes escrituras. Espero que este escrito sea un pequeño aporte para pro-
fundizar en la biografía de nuestro héroe y que logremos tener una mirada más cercana
a nuestras realidades y que podemos parecernos en algunas facetas de su vida. Para co-
menzar a imitarlo, podemos amar la lectura, los libros e ir construyendo nuestro recorrido
lector igual que el libertador de nuestra América.

Conte, Mauro

Bibliografía
BIBLIOTECA NACIONAL. (2014). San Martín y los libros. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Biblioteca
Nacional.
BARCIA, L., P. (2014). San Martín: y su donación de libros a la Biblioteca de Mendoza. Mendoza: Ministe-
rio de Cultura.
INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO. (1969). San Martín y la cultura. Buenos Aires: Instituto Na-
cional Sanmartiniano.

Teniendo en cuenta la importancia de impartir ESI en la escuela y dar cumpli-
miento a la Ley 26150 se me ocurrió enfatizar en la relación que los alumnos
tienen con sí mismos y con los/as demás, en una continua retroalimentación

de opiniones y conceptos previos que cada uno trae de sus contextos familiares, per-
sonales y afectivos. 

Para ello, el trabajo áulico tenía como objetivo reflexionar entre todos sobre los
cambios en los roles familiares y en la distribución de tareas. También identificar las
responsabilidades de los miembros de la familia tanto en el género y reparto de res-
ponsabilidades y de tareas, como también en la igualdad de derechos entre hombres
y mujeres.

En la familia, la escuela, los medios de comunicación y las publicidades de productos
se muestran modelos, comportamientos y gustos que responden a una visión estere-
otípica de cómo son chicas y chicos.

Cuando no se cumplen con las expectativas se puede sufrir de discriminación tanto
por parte de los pares como por parte de los adultos.

El temor a no ser aceptados por el entorno más cercano puede hacer que desistan
de sus proyectos.

Considero que la escuela debe posibilitar oportunidades para reflexionar sobre los
modelos fijos y cerrados que se les imponen acerca de cómo deben ser y cuáles tienen
que ser sus proyectos. 

La idea central es deconstruir estos “ideales” y trabajar sobre los derechos que
tienen de crecer, expresarse y elegir libremente. 

Comprender que todos y todas tenemos que ser respetados en nuestros gustos, opi-
niones, sentimientos y personalidad es fundamental para desterrar la desigualdad
entre chicas y chicos.

Educar en igualdad implica construir una mirada crítica de la sociedad y generar
instancias de debate en un clima de respeto, así como también modificar pautas es-
colares que se han mantenido a lo largo del tiempo.

Consoli, Monica 

Bibliografía: 
Diseño Curricular de Nivel Primario.       

Implementación
de las TICs durante

la pandemia

San Martín y la cultura:
ente independencias

y bibliotecas

El poder de la palabra
para evitar conflictos

en la gestión

La ESI en el aula



Diario digital C.A.M.Y.P. • 57Año 2021

La Ley de Educación Nacional N°26.206, sancionada el 14 de diciembre del
2006, en el Capítulo I, artículo 4° expone que “El Estado Nacional, las Pro-
vincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad prin-

cipal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para
todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad
en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales
y las familias”.

De esta manera, y siguiendo con lo que plantea la ley, todos los niños tienen
derecho a acceder a una educación de calidad, una educación inclusiva, en la que
no se discrimine, en la que los alumnos puedan ser escuchados, una educación en
la que los docentes estén capacitados para recibir y acompañar las diferentes realidades,
que puedan respetar y concientizar a sus alumnos sobre las diferentes culturas.

Al hablar de Educación sexual, puntualmente en la educación inicial, fue necesaria
una nueva legislación que garantizara el efectivo cumplimiento. Así, en octubre del
2006 se sancionó la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral, entendiéndose
por la misma, al conjunto de actividades pedagógicas referidas a contenidos que se
trasmiten, y a actitudes que se promueven con el propósito de favorecer la salud
sexual, entendida esta como la integración de los aspectos físicos, emocionales, in-
telectuales y sociales de la persona, de modos positivamente enriquecedores, que
realcen su condición humana, fortaleciendo la comunicación y el amor. 

Nos encontramos entonces con el desafío de ofrecer, como docentes, una educación
de calidad, inclusiva a toda la comunidad, motivo por el cual, la Educación Sexual
Integral, dentro de la institución jardín, se trabaja de forma paralela a cada proyecto
y unidad didáctica. 

D’Albano, Cintia Noely
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Seguramente como colegas, hemos leído conceptos, textos, acerca de edu-
car en la diferencia y reconocer que no existen recetas en la enseñanza
ni en el aprendizaje. 

Creo que un docente transmitirá todo lo que ha aprendido y producirá
mejores respuestas si realmente conoce al sujeto que tiene frente a él o a ella.
La actualidad nos abre nuevas inquietudes y nos propone nuevos desafíos que
me llevan a pensar los roles que cumplimos en nuestra profesión como diná-
micos cuyo fin es acompañar y responder a las distintas necesidades. 

Una necesidad muy importante es la educación inclusiva, la cual se piensa
como sistema educativo que, no solo incluya a todos los ciudadanos/as, sino
que además respete la heterogeneidad.

Entiendo, como docente del nivel inicial, que educar en la diferencia es un
enorme desafío. Es un proceso a través del cual se le permite al otro/a construir
su identidad. Por ello, es imprescindible saber que todos nuestros alumnos/as
son individuos únicos y diferentes. Con esto quiero decir que lo que enseñemos
no podrá ser igual para todos, cada niño y niña tendrá sus intereses, necesidades,
tiempos y condiciones de aprendizajes. Debemos brindarles oportunidades
para formarlos como ciudadanos críticos; es decir, pensarlos y que se piensen
como parte de una sociedad y en relación con los demás. 

Entender, además, que el otro/otra nos permite buscar la particularidad.
Una diferencia sana que nos vuelve únicos.

Debemos cambiar los paradigmas educativos, se debe pensar en una  edu-
cación que se adapte a cada persona, ofrecerles las herramientas necesarias
para que piensen en quiénes son y en qué darle a la sociedad como ciudadanos
activos.

Lo importante es entender  y saber nutrirnos de los otros, escuchar otras
voces que nos darán herramientas para poder aplicarlas a nuestras prácticas.
Mirar a los otros con verdaderos ojos de inclusión. 

Para finalizar, es necesario entender que el aprendizaje es mucho más com-
plejo que estar receptivo a una propuesta de enseñanza. Es valioso reflexionar
sobre nuestras enseñanzas; que nos resuene poder preguntarnos qué resulto
significativo, qué no, cómo modificar para lograr mis propósitos con cada uno
y una de nuestros niños /niñas. 

Curtosi, Mirta G. 
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Esta época tan particular que nos interpela, no solamente como personas,

sino también como profesionales; nos convoca a pensar en una escuela

distinta, capaz de dar la bienvenida, de convertirse en un refugio seguro

ante tanta incertidumbre. Una vuelta de rosca para volver a habitarla, pensándola

como lugar clave para el encuentro de los cuerpos en un mismo tiempo y

espacio compartido.

Se hace necesario re significar el sentido de la escuela, donde el mayor de-

safío es  tender puentes entre los aprendizajes virtuales y  aquellos  que se

darán a partir  una presencialidad  protocolarizada.  Partir de las experiencias

vividas, como punto de inflexión para una construcción conjunta de una nueva

forma de hacer escuela.  Nuevas formas de establecer vínculos, de  contener

desde una distancia física necesaria para cuidarnos pero que esta   se diluya

a partir de la palabra, de las miradas, de los gestos necesarios para establecer

lazos de afectividad y confianza  fundamentales para lograr aprendizajes

valiosos y significativos para todos y todas. Un cambio que nos propone enseñar

otro tipo de estrategias en los niñxs, que tengan como objetivo enfrentar de

alguna manera los riesgos, lo inesperado, lo incierto y hacer modificaciones

en virtud de informaciones y de todo aquello adquirido en el camino. Tener

en claro que esta vuelta a la escuela va a implicar necesariamente la construcción

de nuevas maneras de organización, de establecer relaciones. Recuperar la es-

cuela, como el espacio de socialización entre pares, como un espacio de salud,

que nos da esperanza. Tener en claro que nuestro foco siguen siendo los niñoxs,

atender y priorizar la escucha a las infancias, en ese retorno, sus sentimientos.

Cricri, Marisa Gisela
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Mirar, recorrer, con distintos ojos, distintas miradas, nos hace reflexionar desde

qué punto lo hacemos, en qué momento, desde dónde partimos, tener en claro

que existen diversas miradas, dando paso a la diversidad, si cada niñx es dis-

tinto cada grupo lo es. Cada escuela tiene particularidades propias. No hay dos escuelas

iguales, ahí también está presente la diversidad. La sociedad cambió, el mundo también

lo hizo, la realidad nos atraviesa y propone transitar otros rumbos, en esto estamos y es-

tamos inmersos. Ese volver a mirar, revisitar, problematizar lo ya sabido implica un

nuevo  desafío que intenta cambiar  esa imposibilidad de tener el peso de la historia

como obstáculo, para no caer en la actitud melancólica  de “todo tiempo pasado fue

mejor”. Es decir, recuperar la temporalidad y poner en marcha de a poco un proceso de

historicidad subjetivante, que nos invite a partir de la historia que forma parte y no se

borra, pero que nos invita a construir nuevos aportes a partir de una realidad que nos in-

terpela y pide a gritos ser partícipe necesario de la construcción colectiva de una escuela

para todxs, más igualitaria, que acompaña las trayectorias escolares. Este volver a mirar

supone movimientos, desafía verdades estatuidas, certezas, da movimiento, formula pre-

guntas, nos hace pensar la escuela como una complejidad, en la que intervienen todos

los actores, sus sentimientos, sus emociones, sus historias, su actualidad para pensar y

repensar el acto educativo. Propuestas más flexibles, abiertas, significa llevar una reflexión

en lo más profundo de nuestro ser y también salir de lo propio y particular para tener

una mirada de lo que acontece afuera. Dejar de la lado lo conocido y aceptar que lo

distinto, lo diferente, aprovechando la riqueza que nos da la variedad, y aprender de eso

es realmente un desafío para no seguir generando desigualdad, si no oportunidad. Y que

esa oportunidad sea realmente posible.

Cricri, Graciela Silvana
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Una sociedad con anhelo de ser justa y abierta a todos/as necesita una
educación inclusiva. Esta, instaura un factor fundamental en la dinámica
social de la inclusión-exclusión, porque la educación es la encargada

de motivar las habilidades para despegar las potencialidades de los sujetos, y
hacer posible la participación en una sociedad democrática, para adquirir ciertos
roles y estatus en ella.

En la batalla contra la discriminación institucionalizada en la escuela, uno
de los recursos más significativos es prestar atención a nivel pedagógico en las
diferencias de los/as alumnos/as.

Las diferencias individuales, de culturas, etnias, etc. que conviven en la po-
blación escolar son un entramado social, que reclama a la educación diversas
respuestas, poniendo acento en el sistema educativo con capacidad de inclusión
e integración.

La educación inclusiva apuesta para acomodar los materiales de apoyo a los
intereses y capacidades diversas. También es perceptible a poblaciones más vul-
nerables, por ello, para que la educación sea inclusiva es necesario un trabajo co-
laborativo para lograr una escuela inclusiva con familias, docentes y alumnos/as;
una mirada abierta a todos/as los actores, para establecer las bases de una nueva
sociedad más solidaria y respetuosa hacia la diferencia; como también romper es-
tereotipos, cambiar la mirada y posturas frente a nuestro rol docente.

La inclusión como perspectiva en el abordaje de la educación, tiene como
objetivo que todos los sujetos que forman una comunidad, obtengan los mismos
objetivos y metas de aprendizaje, con independencia de las condiciones y ca-
racterísticas particulares de las que partan. Es fundamental pensar a la escuela
como plural, inclusiva y democrática, donde se genere entusiasmo por aprender,
se convoque a la diversidad ofreciendo a partir de variedad y simultaneidad de
propuestas, desafíos a cada uno/a de los/as alumnos/as.

Para pensar la escuela como un lugar donde se atienda e incorpore la diversidad
y pluralidad de los/as alumnos/as, hay que apoyar la posición de democracia y
participación, reflexionando sobre la mediación educativa, transformando las
aulas en espacios inclusivos donde todos/as tengan derecho a disfrutar de una
educación de calidad a lo largo de la vida. Es una tarea compleja; no obstante,
considero que intentarlo vale el esfuerzo.

Diani, Mariela 
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El año 2020 marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, cambiando todas
las cosas que conocíamos, y la tecnología no fue la excepción, ya que adoptó un papel
relevante, al convertirse en un puente para continuar conectados con los otros. 

Fue así que las clases fueron mediadas por distintos dispositivos, los cuales nos permitieron
continuar conectados, aunque para Brailovski en Nuevas infancias, nuevas preguntas: “Ser
alumno debería significar una manera de estar con otros, de encontrarse, de conversar”, estos
dejaron por fuera las miradas, los gestos, y todo aquello que compone y acompaña al proceso
de enseñanza y aprendizaje.

En los niveles educativos superiores, se observa una mayor aceptación de la virtualidad,
favorecido por la autonomía de los sujetos. Pero ello no es igual en el nivel inicial, donde la
presencia del cuerpo de un otro adulto y par es necesario para el aprendizaje. 

El “Estar juntos” para potenciar el acto educativo, ha adquirido así un nuevo significado
adecuándose a la virtualidad; y generando nuevos códigos e interacciones, que nos permiten
estar cerca a pesar de la distancia física.

Tras prácticamente un año de aislamiento, febrero nos encontró de nuevo con nuestros
lugares de trabajo, y no fue fácil para nadie, ya que, niños, docentes y familias, nos tuvimos
que adaptar a una nueva normalidad, donde los abrazos se encontraban limitados, los miedos
y angustias eran muy grandes, las sonrisas fueron cubiertas por los barbijos, y sólo el tiempo,
la paciencia y una continua revisión de nuestras tareas nos permitieron sobrellevar y superar
las dificultades que se presentan a diario.

En un año donde la incertidumbre reina continuamente, solo existen las certezas de que
la tecnología ha llegado para quedarse, a través de la virtualidad; la presencialidad es irre-
emplazable en el nivel inicial; y que los seres humanos dada su capacidad de reinvención y
adaptación han superado adversidades, y la pandemia no será la excepción.

Di Gaeta, Silvana
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Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo podemos utilizarlo? Esas y muchas preguntas

más van a responderse en este artículo. Tratando así, de esclarecer todas las

dudas posibles que pueden crearse acerca de esta herramienta que nos puede

servir mucho en nuestra tarea docente. Para que, entonces, podamos ver los beneficios

que ofrece y tener la valentía de llevar esta propuesta a las clases. 

Como primer punto, voy a responder a las preguntas que se hicieron en un principio:

¿Qué es? El pensamiento visual es una forma de aproximación virtual a la realidad que

nos da la mirada necesaria para poder ver, analizar, organizar y representar ideas a

través de imágenes que resultan sencillas. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para lograr

juntar la información necesaria para la compresión del mensaje combinando el pensa-

miento visual con el verbal. ¿Cómo podemos utilizarlos? Lo podemos utilizar mediante

comics, mapas visuales y notas visuales, entre otros. Ya que permite lograr que se vi-

sualicen textos complejos de una forma secuencial mediante imágenes/dibujos/signos

y también presenta el contenido seleccionado en una sola mirada global.

Recién ahora que tenemos la información básica podemos entonces adentrarnos en

este tema que puede llegar a ser una de las nuevas claves de la educación. Este concepto

nos va a ayudar mejorar el aprendizaje de los estudiantes ya que el hecho de incluir las

imágenes en el aula puede promover una motivación a la hora de aprender.

El objetivo de los docentes tendría que ser que los alumnos comprendieran en su to-

talidad los contenidos de las diferentes materias curriculares. Ya no es lo ideal que se

aprendan las cosas de memoria para sacarse una buena nota en los exámenes porque,

seguramente, la mayoría de los contenidos serán olvidados en unos días. Tenemos que

lograr que todos los aprendizajes obtenidos en las clases perduren en la vida de los es-

tudiantes para que estos puedan aplicarse en su día a día.  

De la Fuente, Gisela Mariela
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Venciendo las
adversidades

Reflexionando sobre
la educación inclusiva

El Rol docente en
el Jardín Maternal 

El Pensamiento Visual
En torno al rol docente de jardín maternal aún en la actualidad persiste

la dicotomía entre lo asistencial y lo pedagógico. Podríamos caracte-
rizarlo destacando aspectos fundamentales del rol docente: disponibi-

lidad lúdica y corporal, guía y orientador en el proceso de aprendizaje, afectivo
y atento a las necesidades del niño, conciliador y generador de vínculos de
confianza. Por otro lado, los aspectos que tienen que ver con lo asistencial:
higiene, alimentación y sueño. 

Según Laura Pitluk la dicotomía que se presenta es considerada comple-
mentaria: el docente enseña contenidos específicos del nivel teniendo en cuenta
los cuidados básicos y necesarios; utiliza como método de enseñanza-aprendizaje
“el juego”, contribuyendo a la construcción individual del niño; propone mo-
mentos de mayor y menor intervención docente; utiliza la observación como
herramienta fundamental para futuras intervenciones y evaluación.

En la actualidad aún existe la tensión entre ambas características, asistencial
y pedagógica, ¿El docente asiste o enseña? ¿El docente cuida o educa? Teniendo
en cuenta la edad de los niños que asisten al Jardín Maternal (0 a 3 años) es
difícil pensar lo pedagógico separado de lo asistencial. Las intervenciones que
realizan los docentes son a partir de las necesidades, intereses y posibilidades
de los niños y niñas con la incorporación de los cuidados básicos.

Me parece importante poder reflexionar cotidianamente sobre nuestro rol
en las salas. Desnaturalizar nuestro accionar para que las intervenciones no
se vuelvan algo mecánico, que solo consista en alimentar, higienizar y el hacer
descansar a los niños y niñas minimizando el sentido verdadero de las pro-
puestas pedagógicas. En lo cotidiano pueden influir aspectos como: la orga-
nización de la sala, las situaciones no previstas, la disposición de los espacios
y materiales. Por eso ser flexibles y estar abiertos a cambios para adaptarse
a nuevas situaciones va a favorecer la labor docente.  

Por esta razón es necesario conocer y problematizar las características del rol
docente del jardín maternal, logrando identificar otros inconvenientes que se pre-
sentan en la tarea diaria y así poder investigar qué intervenciones o estrategias son
necesarias para mejorar el desempeño profesional.

Di Candia, Natasha
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Nuestro trabajo es, hoy tal vez más que nunca, el de producir  condiciones  educativas,

es decir, armar la escena educativa.”, Nicastro y Greco (2012:78), estas palabras

nos hacen comprender la importancia de  sorprendernos, de encontrarnos, de mirar

y mirarnos; del concepto de  identidad, entender que nuestro lugar docente significa  hacer

crecer, que la transmisión que sucede en este recorrido es el encuentro que aloja las  trayectorias

y se da en un espacio que crea lo “común”, los que nos  hace parte, lo que nos iguala y di-

ferencia, hoy los docentes debemos  “armar la escena educativa”, como dijeron Nicastro y

Greco (2012:78) , poder transformar lo  que está para lo que vendrá.

La escena educativa que tenemos que armar como docentes tiene que ver con el hacer

como enfoque didáctico. Como bien definen Nicastro y Greco: “Cuando nos detenemos a

mirar las escenas escolares, desde dentro y desde fuera, a la vez, desplegamos lecturas que

en la cotidianeidad escolar no hacíamos” (2012:82). El análisis y la observación de las escenas

es trabajo político desde el punto que permite la apertura a una transformación tanto individual

como colectiva de quienes se encuentran; permite entrelazar en frases como “todos pueden

aprender” dando lugar así a un concepto igualitario y emancipador.  

El trabajo en escenas hace que lo naturalizado se rompa, que no haya razones  con-

sensuadas como si fuera algo ya escrito, que podamos ver capacidades en vez de in-

capacidades, debemos abrir posibilidades donde pensamos que estaba todo acabado y

escrito, debemos “hacer” con los alumnos para acompañarlos en sus trayectorias y ver

como modifican las nuestras como docentes, debemos crear un mundo dentro de otro

mundo ampliando nuestras escenas escolares y transformándolas para que sean  apro-

piadas por cada uno de los actores comprometidos. 
Díaz Natalia Eva 

Bibliografía:
-Sandra Nicastro y María Beatriz Greco-Entre trayectorias- Editorial Homo Sapiens- Capitulo 2

Diario digital C.A.M.Y.P. • 59Año 2021

El cerebro convierte las palabras en imágenes. Cuando una persona mira una
palabra escrita, nuestro cerebro lo ve como una imagen, no como un grupo de
letras que necesitan agruparse para cobrar sentido. El pensamiento visual sirve

para organizar los pensamientos y desarrolla la habilidad de comunicar esos pensa-
mientos. Las fotos, imágenes, dibujos forman parte del día a día de nuestras vidas.

Las tecnologías siguen evolucionando y son más utilizadas y necesarias por las
personas, siendo de mayor importancia en áreas que en un pasado eran inimaginables,
dentro de ellas, las imágenes juegan un papel primordial, no podemos ignorar el uso
de estas para la educación, ya que desde temprana edad los/las chicos/chicas se fa-
miliarizan y hasta logran ser un idioma antes de conformar la palabra como medio
de comunicación. Lo mejor que se puede hacer para tener una educación más enri-
quecedora, y junto con ella un mejor aprendizaje, es utilizar todos los recursos dis-
ponibles para una práctica más eficaz. Con esto, queda claro que se incentiva a de-
sarrollar nuevas formas de enseñanza, a través de la percepción visual, generando una
mayor facilidad a la hora de afianzar conceptos, ya sean los correctos o los posibles
errores. La velocidad con la cual se logra realizar el aprendizaje e interiorizarlo va a

ser mucho mayor, y también permite identificar un foco específico dentro del trabajo
y un claro objetivo a alcanzar. Las imágenes ayudan a los procesos cognitivos del ce-
rebro, haciendo que rápidamente empiece a trabajar, la mayoría de las veces sin ser
conscientes de ello porque de manera no intencional se comienza a entretejer toda
una red que incluye nuestra propia historia, los saberes previos, evoca sentimientos
y todo tipo de asociaciones que le surjan a partir de esa imagen. El aprendizaje a
través de la visualización no es novedad en la educación contemporánea, ya que se
suelen usar gráficos para armar registros, transmitir un pensamiento, para analizar
conceptos o para defender una idea.

Drughieri, María Alejandra
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Hay que pensar en formar niñxs que se transformen, con el correr de
los años, en sujetos plenos de derechos y que puedan contribuir a
la construcción de una sociedad más justa para todos y todas. Lxs

docentes tienen un lugar protagónico en la formación de una sociedad
distinta, inclusiva de la diversidad y respetuosa de las diferencias. Acompañar
a los niñxs en la constitución de su identidad sexuada es una tarea pedagógica
que no nos puede encontrar indiferentes ya que dejará huellas en la subje-
tividad de los adultos del mañana. Es fundamental capacitarnos y encarar
en equipo esta renovada tarea de enseñar en un siglo donde nos interpela a
diario con nuevos interrogantes. 

Es esencial empezar a pensar las situaciones que se presentan como “ver-
daderos problemas” para poder leerlos en posibilidades, que nos pongan en
acción para hacernos cargo y dejar de considerar que el problema es solo
del otro, para tomar nuevas decisiones. Se puede pensar en reinventar nuevos
modos de conectarnos, buscar otras formas de vincularnos y considerar qué
podemos hacer juntos frente a determinado temor, hacernos responsables.

El desafío de esta época es un salir y entrar, es un detenerse y volver a
mirar, es pensar con otros, pensar los vínculos, las tramas, los modos en
que estamos juntos, tal vez podamos producir nuevas modalidades de en-
cuentro y de acompañamiento en los que circule mejor la ternura. Al abordar
la ESI con las familias, aparecen incertidumbres por cómo informar la im-
plementación de esta. Pero no es tan complejo como parece, al contrario,
al pensarla de manera transversal se incluye a todos los actores institucio-
nales, docentes y no docentes, y es aquí donde comienza a implementarse
la transversalidad, dado que no es solo una propuesta áulica, va más allá de
la misma. Recapacitar desde el inicio del ciclo lectivo es lo más apropiado,
poniendo en conocimiento a las familias el sentido de la ESI y que más allá
de ser ley, es fundamental pensar el trabajo incluyendo a la misma para ofre-
cerles a los niños la posibilidad de pensar y actuar sin prejuicios y sin con-
dicionamientos que los obture en sus pensamientos. Es necesario como do-
centes imprimir huella en el andar de cada experiencia de aprendizaje pro-
puesta para los niños y sus familias.

Dodera, Micaela Soledad 
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Recorridos enlazados

Una revolucionaria estrategia didáctica

El abordaje e
importancia de la ESI 
dentro de la escuela

¿Educación
Emocional si o no?

Desde hace un tiempo, se escucha hablar en las escuelas sobre educación emo-
cional e inteligencia emocional. Sabemos que se encuentra especificamente
como un contendio a enseñar en los diseños curriculares actuales, dentro de

uno de los ejes de la educación sexual integral. La educación sexual integral se trabajaba
como un contenido en si mismo, que hoy esta incorporado en nuestras planificaciones,
tambien en el proyecto escuela y además se crearon documentos curriculares para tra-
bajar dicha temática,  ¿sucederá lo mismo con la educación emocional? 

Existen diferentes posturas frente a esta temática, distintos profesionales desean
que se incorpore como una materia más dentro del curriculum , en todos los niveles
y hasta que sea ley nacional. Por otro lado,  quienes se encuentran en desacuerdo
con estas nuevas prácticas, cuestionan los metodos y las actividades que apuntan a
trabajar la educación emocional en el aula, considerandolas conductistas. 

Quienes se encuentran a favor de este enfoque afirman que es importante que la
escuela ofrezca una educación emocional,  por medio de talleres o actividades donde
se aprenda a conocer las propias emociones y las de los demás; y de este modo  fa-
vorecer y desarrrollar competencias emocionales, pero pareciera que se atiende prin-
cipalmente a los problemas de conducta que hoy existen en las aulas y esta sería la
“receta mágica” para combatirlos.

Existen profesionales que se encuentran en contra de dicho enfoque, según Daniel
Brailovsky (2018)  la educación emocional es una versión educativa de la linea de au-
to-ayuda llamada “inteligencia emocional” los diseños por competencias y capacidades,
la preferencia por los dispositivos virtuales de la enseñanza, y la consecuente crítica al
maestro como actor devaluado y “desactualizado”

Mas allá de en qué marco se contemplan las emociones, considero fundamental
atenderlas en cada niño/a, respetar sus emociones, hablar de ellas,reconocerlas,
que sepan que hay un adulto que los escucha, que los comprende y contiene, que
puedan expresar lo que sienten y necesitan. Enseñarle a los niños a poner en palabras
lo que sienten y darles un lugar a sus emociones, mas aún en el contexto actual
por el que estamos atravesando.

Dominguez, Paula Veronica
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Podemos empezar afirmando con total seguridad que es muy necesario que los niños y
niñas pequeñas puedan descansar, o que incluso esta pregunta podría ser retórica. Pero
como siempre, la realidad supera toda ficción y este año nos hemos encontrado en al-

gunos jardines maternales con la “sugerencia” de que no descansen salvo que sea indispensable.
El fundamento es que puedan disfrutar el mayor tiempo posible de actividades pedagógicas.

Pareciera que viajamos en la cápsula del tiempo y volvemos a ese momento donde el
debate en este nivel estaba centrado en asistir o enseñar. Desde aquel entonces, personal y
profesionalmente adhiero al enfoque teórico que considera a las actividades de crianza o
cuidado como parte de la tarea educativa en la primera infancia. No sólo porque satisfacen
necesidades fundamentales sino porque son momentos privilegiados para el contacto y la in-
teracción individual, para favorecer la comunicación y los procesos subjetivantes.

Esta mirada es la que atraviesa también a nuestro documento curricular vigente. Es así
como podemos encontrar en el Diseño Curricular para Niños de 45 día a 2 años todo un
apartado que comienza afirmando que es indispensable “se establezcan las condiciones ne-
cesarias para el momento de sueño y procurar que se cumplan”. Incluso, podemos encontrar
ciertas indicaciones o sugerencias de cómo llevar adelante este momento: “acompañar al
niño en los momentos iniciales, antes de dormirse, cantándole una canción de cuna, tapándolo
con la sabana, haciéndole una caricia en su rostro…”.1

El descanso, desde una mirada pedagógica es parte de las actividades del jardín y la forma
en que son llevadas a cabo muestran una determinada decisión ética y profesional. Pero prin-
cipalmente, se trata de una necesidad básica de los niños y niñas de estas edades donde el
ritmo de sueño es alternado durante el día, repercutiendo en su estado de ánimo, su compor-
tamiento e incluso en sus habilidades motrices e intelectuales. Es decir, respetar y fomentar
este momento es respetar sus derechos como personas integrales.

Ferraris, Eliana
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El contexto actual, con sus particularidades cambiantes y dinámicas, nos invita
a repensar, reconstruir, ampliar y enriquecer nuestras prácticas, brindando
propuestas superadoras que representen nuevos desafíos y nuevos interrogantes

en lo que llamamos presencialidad cuidada.
Es por eso que me parece importante resaltar la experiencia de la Expresión

Corporal, unida a las artes pensando en el arte como algo que nos permite
articular, componerse unos con otros desde un cuerpo que se va llenando de
memoria y de huellas.

Día a día nos preguntamos cómo nos paramos entre lo conocido y la realidad,
cómo armamos pertenencia, cómo nos alojamos y nos apropiamos de un entorno
tan cambiante. Así y quizás sin darnos cuenta estaremos creando “comunidad”.

Para recuperar algo de la realidad debemos posicionarnos entre lo ideal y lo
posible. Necesitamos de la repetición entendida como una referencia, una resonancia
afectiva, un volver sobre; repetición como algo que nos vuelve a ubicar en tiempo
y espacio.

Hablamos de algo novedoso que nace desde lo significativo para las niñas y los
niños, no desde la innovación permanente, hablamos de propuestas disfrutables que
sirvan de puntapié, actividades posibles, adecuadas y gratificantes.

Es pensar en una experiencia que no se agote en sí misma sino que pueda enri-
quecerse desde los diferentes lenguajes: visual, musical, plástico y corporal. 

Es encontrar distintas maneras para expresar y comunicar: lo que no se puede
con el cuerpo, se puede desde la palabra y lo que no se puede desde la palabra, se
podrá desde el movimiento.

Quizás nunca nos detuvimos a pensar en cuánto se pone en juego en la Expresión
Corporal, en donde es necesario improvisar, crear, intentar, imitar, dar lugar a lo
propio, dar lugar a lo libre y a la elección. También entra en juego la empatía al
compartir movimientos porque puedo entrar en el movimiento del otro y a la vez
enriquecerme con algo que no tenía.

En esta nueva grupalidad que nos toca transitar, en la que es posible volver a
jugar junto a otras y otros iremos encontrando maneras de habilitar espacios que
armen trama, que armen lazos; alojaremos todas las emociones en todas sus diferencias
de expresión siendo el único límite el cuidado de las y los demás.

Dentro de este nuevo marco de experiencias será necesario encontrar maneras
de contener, sostener y acompañar; encontrar maneras de decir “acá estoy”.

Fernández, Patricia Marisol 
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Cuando hablamos de arte nos referimos a la infinidad de posibilidades que la
palabra despierta, a la libertad inmensa que aviva, donde no existen los límites
y la exploración y la experimentación se hacen más grandes con cada pequeño/a

que se anima a jugar.
El arte es sentir, es vibrar con el propio ritmo, es emocionarse, es conectarse

con otros y con uno mismo, el arte es mirar con los ojos del alma, del corazón.
Nos permite descubrir un universo de nuevas posibilidades, donde los sentidos
despiertan y son protagonistas. Donde el asombro es una de las herramientas
favoritas…

Aquí es donde nos cuestionamos ¿cuál es el mejor momento? o ¿a qué edad se
plantea la posibilidad de presentar arte en la primera infancia? Pues bien, el arte
se encuentra desde siempre a nuestro alrededor, es nuestra decisión la que va a
influir en la incorporación del arte en nuestras propuestas, sean las mismas específicas
o no. El docente debe ser creativo, mostrarse abierto a nuevas experiencias, a la
curiosidad, a la exploración, al juego y a la investigación; a partir de allí puede
transmitir, enseñar y acompañar primando la creatividad.

La expresión artística es un lenguaje con el que niños y niñas crean, se ex-
presan, comunican, vivencian y representan su realidad. El arte forma parte
de su desarrollo integral y es un medio por el cual logran apropiarse de su cul-
tura y construir su identidad dentro de la misma. La creatividad y la imaginación
juegan un rol fundamental en el proceso de aprendizaje conectando a los
niños/as con sus emociones.

El arte nos abre un amplio abanico de posibilidades para incorporarlo en el
jardín maternal, brindando a los niños/as diversas posibilidades y oportunidades
de crecer embebidos del mismo. Retomo la importancia del rol que ocupa el docente,
dado que es, junto a la familia, quien va a posibilitar ese magnífico lugar donde
encontrarse y vibrar junto al arte.

“¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas?”
Vincent Van Gogh

Fernández Sandra. E. 
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Hoy en día todo ha cambiado, ya no somos los mismos ni las mismas de hace un año
y medio atrás. Estamos en un proceso de cambio continuo que nos obliga a estar en
constante alerta y, por ende, a transitar un camino diferente de manera constante. 

El sistema educativo no es la excepción a este cambio. Las escuelas, las aulas, los alumnos
y las alumnas, sus familias, el colectivo docente, la comunicación, los vínculos, todo ha cam-
biado, la escuela se ha metido en los hogares y quien sabe por cuánto tiempo más continuemos
adaptándonos a los nuevos desafíos. 

En éstos tiempos de pandemia el principal cambio que se ha tenido que restablecer fue
la comunicación y el vínculo con los alumnos, las alumnas y sus familias, quienes han tenido
que ayudar a sus hijos en el camino de la escolarización y a organizar sus tiempos. 

Hemos escuchado que la educación virtual aumenta las desigualdades y esto hace referencia
a las condiciones materiales, sociales y culturales de las familias. Esto no quiere decir que
la escuela antes de la pandemia haya logrado reducir esas desigualdades, sólo que ahora, se
pueden visualizar de manera más significativa.

Considerando que se ha generado un bajo nivel de comunicación entre la escuela y las
familias, es importante incentivar, asesorar y acompañar al colectivo docente para que logren
transmitir de manera atractiva e interesante, las distintas propuestas pedagógicas invitando
a los alumnos y las alumnas y sus familias a participar activamente tanto en la presencialidad
como en la virtualidad.

Es importante que se sientan incentivados, movilizados, que se prioricen sus esfuerzos,
escuchen sus inquietudes, sus dificultades para poder conectarse a una video llamada grupal
o subir un video en respuesta a una propuesta. 

Sin saber por cuánto tiempo más debemos convivir con la pandemia, es fundamental ser
empáticos, ayudar, escuchar y entender, adaptarse, cambiar, es momento de seguir adelante
para afrontar nuevos desafíos y crecer día a día. 

Fantacone, Cristina Lorena

Bibliografía:
Rivas, Axel (2020) Pedagogía de la excepción ¿cómo educar en la pandemia? - Universidad de San Andrés.

¿Es necesario el descanso
en edades tempranas?

¿Reapertura de un viejo
debate o supremacía
de adultocentrismo?

Arte en el
Jardín Maternal

Espacio, tiempo
y encuentros

La escuela: cambios en
tiempos de pandemia



Diario digital C.A.M.Y.P. • 61Año 2021

Si la escuela no transforma, si la escuela no sirve de apalancamiento para las generaciones
futuras, si la escuela no es el lugar donde los seres humanos nos formamos, nos trans-
formamos y nos impulsamos para una vida con un futuro mejor, entonces sólo queda

preguntarnos: ¿Para qué está la escuela?
¿Qué sucede en un Estado pauperizado que es incapaz de brindarle y garantizarle a las

familias un mínimo de conectividad sobre todo cuando se enfrenta a un estado de hambruna
generado por malas políticas económicas y amplificado por la crisis económico social causada
por la pandemia de COVID 19?

El debate presencialidad versus virtualidad ¿no está dejando de lado la importancia y la
necesidad del vínculo pedagógico para poder potenciar y desarrollar los procesos de aprendizaje
de nuestros educandos?

Nuestra escuela es tan masiva como la mayoría de las propuestas que desarrolló nuestra
cultura ¿Es posible una cultura de la masividad sin amontonamiento, sin pegoteo, sin juntar
mucha gente en poco espacio?

No hay aprendizaje sin vínculo. Si la relación educador-educando es mala, no hay apren-
dizaje y eso no se debe a los objetos, sino a los sujetos intervinientes en el proceso educativo. 

No hay escuela sin vínculo entre sujeto aprendiente y sujeto educador. 
Las propuestas político partidarias juegan su partida en la cancha de las familias mientras

no se adaptan a los nuevos requerimientos de una educación virtual y presencial. 

Gallardo, Roberto Pablo 
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Tradicionalmente, la escuela es el sitio en donde se imparten diversos aprendizajes,
entendiendo estos como los procesos por los cuales se adquieren distintos tipos de
conocimientos que hacen no solo a la preparación específica que puede desarrollar

cada persona en relación a diferentes habilidades y campos de conocimiento, sino también
a aquellos que hacen a las características propias del ser humano. 

El proceso de aprendizaje es de suma importancia ya que irrumpe en la vida desde el mo-
mento mismo del nacimiento, favoreciendo la aparición de conductas cada vez más adaptadas
al medio.

En el contexto de los aprendizajes, la escuela se convierte en un pilar fundamental para
definir y fomentar el desarrollo de una personalidad saludable y es por eso que debe encontrarse
preparada para trabajar con distintas realidades.

Según Vigotsky, la interacción social es puesta de relieve y siguiendo esta línea es indudable
que se vuelva fundamental la inclusión en espacios donde se pueda interactuar con otros.

Por eso la escuela es la que debe constituirse en un eje articulador de ámbitos sociales y
culturales teniendo en cuenta la coyuntura actual. Inclusión y diversidad son realidades que
encontramos sobre la mesa y para las cuales debemos poner en funcionamiento distintas es-
trategias, promoviendo la importancia de una convivencia saludable y entendiendo la diferencia
como posibilidad de intervención.

La inclusión educativa se constituye en una nueva visión de la educación que está basada
en la diversidad y que no es otra cosa que la aceptación y valoración de las diferencias. Por
esto, es necesario entender también el abordaje de la temática como un trabajo interdisciplinario
y transdisciplinario que abre el campo a diversos profesionales involucrados en este proceso
para favorecer, aún más, a los niños beneficiarios de los programas inclusivos. Una escuela
inclusiva deberá ofrecer espacios adaptados para acoger la diversidad de los aprendizajes sin
perder de vista el marco legal (Ley de Educación Nacional N° 26206) donde se encuentran
amparados todos aquellos estudiantes con diversas necesidades para lograr aprendizajes
acordes a sus posibilidades.

La escuela es una experiencia irreemplazable, no solo por los aprendizajes formales que
en ella se producen sino por el importante componente social que comporta. Es el lugar, por

excelencia, al que todos, por igual, debemos tener derecho a acceder

Freilij, Karina Susana
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Cuando pensamos en la palabra “Escuela”, es inevitable asociarlo al lugar donde se
imparte enseñanza, sin importar el nivel educativo. La escuela es el lugar donde
niños/as, adolescentes y jóvenes adquieren una serie de aprendizajes, conocimientos,

habilidades, valores y demás contenidos de la educación formal. 
Al comenzar el mes de marzo del año 2020, se desencadenó en nuestro país y a nivel

mundial una pandemia provocada por un virus conocido como Coronavirus, SARS-CoV-2.
La pandemia evolucionó de una manera muy rápida, por lo que el Gobierno Nacional decretó,
en todo el país, el aislamiento preventivo y obligatorio, para evitar la propagación del virus,
mitigar su impacto y preservar la salud individual y social, así como la suspensión de las
clases presenciales.

La sociedad educativa durante este confinamiento, implementó un despliegue de moda-
lidades de enseñanza a distancia, remotas o virtuales, mediante la utilización de diversos for-
matos y plataformas, por ejemplo: clases online, cuadernillos, cadenas de mensajes de What-
sApp, plataformas educativas, y así sostener el proceso educativo, el vínculo con alumnos/as,
familias, aceptando el gran desafío: ENSEÑAR Y TRANSMITIR CONOCIMIENTOS EN
MEDIO DE LA CRISIS SANITARIA, priorizando la salud y el bienestar integral de los/as
estudiantes. 

La crisis sanitaria afirmó que la educación debe ser prioritaria, con o sin pandemia. Así
como la conectividad y el acceso a dispositivos digitales.

Los diferentes actores de la comunidad educativa son irremplazables y cada cual aporta
una fuerza particular para que los procesos puedan desarrollarse. 

Educar no solo es transmitir contenidos, es también sostener vínculos. La escuela fue y
es un puente para fomentarlos, generando la mayor cantidad de herramientas posibles para
poder acompañar a los/as estudiantes y a las familias.

Lo peor que nos puede ocurrir como ciudadanos, familia y docentes, es permanecer en-
cerrados, convencidos de que todo está perdido y no hay nada que hacer.  

Folco, Melina
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Uno de los contenidos a trabajar a lo largo del recorrido escolar está vinculado al acer-
camiento, conocimiento y reconocimiento de los hechos históricos más relevantes
de nuestro país. Las y los docentes tienen la obligación de formar ciudadanos y ciu-

dadanas con identidad nacional. ¿Qué se enseña en las escuelas? Muchas veces las efemérides
se terminan convirtiendo en la repetición de un relato histórico reducido en una sucesión de
hechos protagonizados por hombres, disociando, perdiendo de vista e invisibilizando otros
aspectos y personajes que las conforman.

Para enseñar efemérides, en un principio, es indispensable que las y los educadores buceen
acerca de cuáles fueron sus matrices de aprendizaje, qué aprendieron y cómo aprendieron
esta información en su pasado para entender y hacer una crítica en cuanto a su reproducción.

Desde que se incorporó en el año 2006 la Ley N° 26.150 - Ley de Educación Sexual In-
tegral- no se puede ignorar, bajo ningún aspecto, los lineamientos curriculares que conforman
la misma. La mirada de la ESI, entre otras cosas, invita a educar en igualdad de género. In-
defectiblemente para ello, primero es necesario abordar las desigualdades que se construyeron
a lo largo de la historia. Pensar las efemérides desde esta perspectiva transforma de manera
rotunda la identidad personal y nacional que cada estudiante puede construir. Las mujeres
también hicieron y hacen historia.

Realizando un recorrido por el calendario podemos destacar algunas fechas donde la
historia las hace protagonistas.  El 24 de marzo están ellas, las madres y abuelas de plaza de
Mayo, que salieron de sus hogares para luchar enfrentándose al terror y dando batalla frente
a todo.  El 2 de abril ¿Por qué no incluir al grupo de enfermeras que participó cumpliendo
un rol indispensable? El 25 de mayo también tiene una madre de la Patria.

En cada fecha que se enseña hay mujeres invisibilizadas. Es momento de romper estereotipos
e incluirlas en los relatos. 

Fígoli, Brenda Julieta
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Desde hace años, el gran desafío en educación es cómo incluir, pensar, recibir y educar
a todos/as los/as niños/as de este tiempo, que no aprenden en los tiempos y modos
establecidos.

La idea de inclusión de aquellos/as niños/as con NEE fue cambiando con el correr de los
años hacia una mirada que apunta a la disponibilidad, la hospitalidad y la disolución de las
representaciones en el colectivo imaginario de “nosotros/as y ello/as”, repensando así, las
relaciones escolares. La inclusión, desde este posicionamiento, llega para acabar con la idea
de “normalidad”; aunque, en muchos casos, aún se mantengan los modos y tiempos de apren-
dizaje, de enseñanza y de evaluación. El poder “mirarnos” es esencialmente un gesto peda-
gógico, habilitante de reconocimiento, de sostén, de cuidado; es el punto de partida para
pensar, reflexionar y conversar sobre el aprendizaje, sabiendo que, una buena mirada posibilita
un buen destino. 

Conciliar instituciones con altos grados de diversidad, requiere desestigmatizar al otro/a,
reconociéndolo/a como igual, generando tiempos y espacios de encuentro, confianza, un
diálogo o un gesto con intencionalidad educativa, que posibiliten aprendizajes singulares y
significativos, pensando la Escuela como comunidad, para llevar adelante procesos pedagógicos
y comunitarios.

Estar disponibles desde la hospitalidad y el alojamiento de todos/as los/as niños/as, es
fundamental para convivir con las diferencias, características universales y singulares de
cada uno/a y para interpelarnos sobre cómo nos posicionamos, nos vemos y nos relacionamos,

pudiendo reflexionar y entender quiénes son, cómo están, qué les pasa y qué me pasa a mí
como docente frente a este/a otro/a. 

Las dificultades y los conflictos forman parte del origen del enseñar y del aprender, todo
aquello que no sabemos y no podemos, forma parte de las prácticas comunitarias y pedagógicas,
tanto o más, que aquello que sí sabemos y podemos. Es necesario buscar y encontrar formas
de estar y hacer junto a un/a otro/a en la cotidianeidad, dando por sentado que se trata de
contigüidades o continuidades entre individuos, pero también de fricciones, conflictos, de-
sencuentros e incomprensiones.

El “estar juntos”, puede ser el punto de partida para hacer cosas en común, a partir de las
diferencias, de las tensiones de identidades y de las formas de vida, que potencien la posibilidad
de transformar ciertas existencias en otras, que modifiquen los destinos que pareciera, les
tocaron en suerte a muchos de nuestros/as alumnos/as.

Educar es un gesto inicial de igualdad, es mirarnos y reconocernos como iguales.

García, María Fernanda 
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En este texto me propongo escribir acerca de la función que debe desempeñar la Escuela
frente a las diferentes situaciones que pueden presentarse acerca de las diferencias de
género. Por ejemplo, puede suceder que la identidad de género de una persona no con-

cuerde con la que le corresponda por su anotomía, es decir, que posea genitales de varón y
se sienta más identificado con las mujeres. En un caso como este, ¿cómo debería actuar la
escuela para que este niño no se sienta discriminado y no reprima esto que siente?

Cuando sucede un caso como este, los sueños que tiene un niño o una niña, los cuales
son ajenos a su sexo y a la identidad de género que construyó desde su nacimiento con acom-
pañamiento de su familia, son ajenos a lo “normal” que la sociedad espera. “Las niñas y los
niños aún no constituyen un sujeto  de pleno derecho en la educación ya que su identidad
aún se encuentra sesgada por las significaciones estereotipadas de género propias de las
clases dominantes” (Morgade, Graciela: Niños y niñas en la escuela: “Cuerpos sexuados,
derechos humanos y relaciones de género”).

Es indispensable conocer la realidad social de cada niño y niña y trabajar a partir de la
misma, generando situaciones globales e individuales, evaluando y reevaluando los resultados
de cada práctica con respecto a las respuestas, incluyendo perspectivas diversas, analizando
qué pasa con las familias y por qué se dan las situaciones de tal o cual modo. A partir de
allí, la escuela debería posicionarse como dueña de la dificultad, hacerse responsable para
concretar nuevas estrategias.

La institución debería conocer a la comunidad en la que está inmersa, capacitar a sus do-
centes ofreciéndoles herramientas con las que puedan orientar a los alumnos, alumnas y a
sus familias. Hoy sabemos con seguridad que los alumnos/as no son un grupo homogéneo,
que los contextos sociales son diversos, y por consiguiente la Escuela debe implementar
nuevas estrategias para garantizar el derecho a una educación para todos/as; sin olvidarse
del contexto social al que pertenecen.

Conocer a cada alumno/a y su contexto propiciará que entre todos/as se acepte y respete
la diversidad. Desde el ámbito educativo es fundamental responder a un modelo de acción
donde se defina la función de la escuela y el lugar de la enseñanza y del aprendizaje, cambiando
la mirada hacia estos temas, para poder enseñar de manera coherente y respetuosa, para que
exista y se promueva la diversidad de género.

La escuela conjuntamente con la familia tiene la tarea de educar en la igualdad entre los
géneros, trasmitiendo valores y patrones no sexistas en sus alumnos/as. Es obligación por
parte de los docentes, evitar que, por medio del lenguaje, los juegos, el trato y otras prácticas
se refuercen los estereotipos de género.

Gandini, Lorena Verónica
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En el nivel inicial ¿trabajamos sobre la igualdad de género?

Inclusión:
disponibilidad para alojar las diferencias

Desde que comenzó la pandemia en
2020, todos los actores institucionales
tuvimos que reinventarnos y aprender

a enseñar en un contexto tan adverso como
este. Debimos aprender a utilizar la tecnolo-
gía, a intercambiar ideas y a tener reuniones
de manera virtual, a compartir el número de
teléfono con padres y alumnos; cosas que
años anteriores parecían imposibles. Todos
los recursos pasaron a ser válidos para poder
tener contacto con los alumnos y de esa forma
enseñar, tratar de tener intercambios, devo-
luciones y explicaciones; aprendimos juntos
a utilizar variadas herramientas. 

Según nuestro rol, debimos gestionar dife-
rentes estrategias para lograr que las “cosas su-
cedan”. En este caso, el desafío era que los
alumnos aprendieran desde su hogar, para eso
tuvimos que entrar en sus casas motivándolos
con actividades creativas y significativas, que
permitieran al niño aprender desde la virtuali-
dad o desde un cuadernillo con actividades se-
cuenciadas que le generaran interés. Todo esto,
sin perder de vista el proceso individual de
aprendizaje de cada uno.

Todo se puso a prueba, se evaluó y se cam-
bió las veces que fue necesario, siempre el
objetivo fue claro, incluir a todos los niños.
Que todos tengan acceso a la educación, que
todos puedan aprender utilizando al máximo
los recursos con los que contábamos pese a
la desigualdad de los mismos. No nos que-
damos en la queja, tratamos de gestionar una
buena escuela.

Que importante es gestionar en el rol que
nos toque: como docente estar abierta a las
sugerencias de otros docentes, directores o
equipos de conducción, trabajar en equipo
en las reuniones de ciclo, tomar ideas de las
capacitaciones y autoevaluar los resultados
obtenidos. Llevar un registro de devolucio-
nes, intercambios y resultados.

Como directora acompañando y asesoran-
do a cada docente, respetando su punto de
vista, escuchando sus miedos, trabajando
desde la empatía, saliendo del circulo de pre-
ocupación para entrar en el círculo de acción,
generando un liderazgo en cada docente, sin
perder las expectativas, realizando las reu-
niones, compartiendo preocupaciones y te-
niendo claro el propósito de la escuela.

Como supervisora, ser la encargada de ge-
nerar y fortalecer vínculos entre los docentes,
entre la familia y la escuela, generar proyectos
y alternativas para contribuir a la mejora, orga-
nizar reuniones colegiadas para debatir con otros
supervisores y contextualizar la problemática
de la pandemia al territorio que nos toca gobernar
para compartir la visión de gestión y la unidad
territorial plasmando decisiones y acciones.

Romina Paula García 
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Gestionar en tiempos
de pandemia Gestionar una escuela constituye

una compleja tarea para quien ha
emprendido el camino de hacerlo

eficazmente. Implica disponerse a ges-
tionar un proyecto educativo institucio-
nal, y eso significa hacerlo no en solitario,
sino con otros porque, aunque tengamos
una profunda fe en los líderes únicos y
heroicos, la realidad nos muestra que se
necesitan comunidades de líderes que tra-
bajen mancomunadamente. Esta visión
es la única posible para poder llevar ade-
lante dicha gestión porque el gran desafío
que no todos entienden, consiste sola-
mente en trabajar en equipo, no sólo sa-
biendo hacer sino también pudiendo ha-
cer y lo que es fundamental, queriendo
hacer. Gestionar una escuela es liderar,
proponer, problematizar, buscar, refle-
xionar e intercambiar un ida y vuelta con
el grupo docente. Es el bagaje de ideas a
compartir lo que permitirá lograr un me-
jor aprendizaje y lo que es primordial,
lograr el proyecto escuela que toda di-
rección quiere concretar.

Nos planteamos entonces si una anti-
güedad docente, la acumulación de pun-
tajes por antecedentes culturales y peda-
gógicos y un concurso de ascenso con un
examen seguido de observación de clases
y coloquio son capaces de garantizar di-
rectores plenamente formados para en-
frentar el gran desafío que implica ges-
tionar todo lo referente a una institución

educativa cuestionada no sólo desde den-
tro sino desde corazón mismo de la so-
ciedad. La realidad demuestra que dirigir
una escuela excede esa especificidad. 

El gran desafío es estar abierto como
líder, no sólo para liderar sino también
para proponer, cuestionar, problematizar
y fundamentalmente orientar a su equipo
docente a la reflexión sobre las estrategias
educativas.

No tiene posibilidad de supervivencia
una dirección que no sea una unidad con
su equipo. Es imposible gestionar una es-
cuela desde un punto despótico porque
esta actitud llevará a un camino sin salida
haciendo imposible la concreción del pro-
yecto educativo. 

Por eso nos preguntamos si realmente
se tiene conciencia de lo que significa el
gran desafío de dirigir una escuela y si en
realidad basta solamente con tener el en-
tusiasmo por ocupar ese lugar. 

Quien no esté dispuesto a liderar un
equipo en comunión, verá muy difícil lo-
grar los objetivos propuestos porque la
educación no es un camino en solitario
sino en conjunto.

Gallego, Carolina  
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Gestionar una escuela hoy
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UNICEF, El fondo de las naciones unidas para la infancia, refiere: “…la edu-
cación inclusiva no solo se dirige a niños y niñas con discapacidad. Se trata

de un enfoque que es fundamental para hacer realidad el derecho a la educación

de todos los niños y niñas.” Para considerar a la infancia en su totalidad hay que ver

la igualdad más allá de las diferencias físicas, psicológicas y socioeconómicas. El con-

cepto de discapacidad no debe utilizarse para  diferenciar a alguien del resto; sino como

un concepto para conocer a quienes nos rodean con sus singularidades. No se trata de

incluir la discapacidad a modo de exigencia legal. Muchos/as alumnos/as no poseen

certificado de discapacidad o no son considerados/as discapacitados/as, pero requieren

de diversos dispositivos de inclusión. 

A veces la discriminación o la indiferencia no se visibilizan porque se las expone como

hechos aislados. Pero cuando fundamentamos desde una mirada común cuestiones que van

en contra de las convenciones sociales; estos hechos se modifican y quienes los generaban

cambian su forma de ver. Una persona puede estar en un aula, pero esto no implica que se

encuentre integrada si no realiza las actividades con sus pares. En ciertos casos no las realiza

por temor a que le pase algo. Romper con estos miedos y generar confianza también es una

tarea docente. 

Abarcar a todos e introducir a quienes no logran de manera independiente formar parte,

es la finalidad de la inclusión. Para que una persona esté incluida e integrada es necesario

generar una convivencia donde se acepten las diferencias y la diversidad humana propiciando

experiencias que trasciendan las puertas de la institución educativa.

Cintia Vanesa Gimenez
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La angustia de los niños pequeños resulta ser un tema muy presente en
el jardín maternal. Siendo docente, observé que la angustia es una
emoción que algunos bebés manifiestan al ingresar por primera vez a

la institución, al tener que separarse de su familia, conocer un espacio nuevo,
pero también que expresan luego de haber concurrido un tiempo, inclusive
frente a figuras conocidas. Con respecto a esto, Spitz, fue el primero en hablar
de la “angustia del octavo mes”. Según el autor, esta es una etapa en la que
los niños comienzan a tener la capacidad de reconocer y diferenciar a los
adultos entre sí, distinguiendo entre “conocidos” y “extraños”. 

A su vez, la angustia también puede aparecer en las familias por dejar a sus
hijos/as en la escuela, separarse de ellos/as, dejarlos/as en manos de otros adultos
que no son del ámbito familiar y tener que volver a insertarse en el campo laboral.

Entonces, ¿cómo abordamos la angustia en el jardín maternal? Sin dudas,
debe ser trabajando la familia y la escuela en conjunto, para poder establecer
un vínculo de confianza tanto con el niño como entre adultos. Un vínculo
que posibilite comenzar a generar con los niños un apego seguro, que les
permita desenvolverse en el entorno que los rodea, sintiéndose queridos,
aceptados y valorados; y a los adultos les permita conocer y participar de la
propuesta educativa, confiando en el equipo docente y favoreciendo el vínculo
de sus hijos con la institución.

Las emociones permiten que podamos expresarnos, protegernos y man-
tenernos en equilibrio. Lo saludable es poder hacerles lugar. Sin dudas, los
mencionados son momentos que hay que ayudar a atravesar tanto a los niños
como a los adultos.  

De esta manera, conteniendo y acompañando, ayudamos a transitar y su-
perar esa angustia, para que nuestros niños y sus familias puedan confiar y
sentirse seguros en el jardín.

Mariela, Gerez
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En la actualidad, la sociedad está cada vez más sumergida en el consumo

de los medios tecnológicos, en especial los niños/as, adolescentes y

jóvenes. Es notable la importancia que le dan a los celulares y sobre

todo a las redes sociales, esto ha generado un distanciamiento entre las gene-

raciones y, con ello, la disolución de la autoridad y la falta de dialogo. Hoy

la escuela tiene un déficit en ese punto, no está enseñando a argumentar ade-

cuadamente. Los recientes cambios sociales y la masividad de los medios tec-

nológicos requieren que la escuela también transforme este paradigma y se

convierta en un espacio donde la democracia, el diálogo y la reflexión tengan

cabida, las redes sociales se han convertido en un espacio de conversación en

el cual no es fácil establecer una comunicación ni un diálogo, de ahí que sea

tan importante comenzar a hablar de diálogo desde la escuela, pues es funda-

mental enseñar que cuando no se está de acuerdo con el otro, más que blo-

quearlo o borrarlo, hay que aprender a empatizar con sus ideas, aunque no es-

temos de acuerdo. Paulo Freire (1969) lo plantea muy bien en su libro “La

educación como práctica de la libertad”. Ahí expone que el diálogo debe pro-

ducirse sumando las posturas de los dialogantes, de ese modo se genera una

crítica y una comunicación en una relación horizontal. La sociedad necesita

que generemos, hoy más que nunca, seres humanos críticos y pensantes, que

puedan construir un futuro mejor para todos, por lo que fomentar el diálogo

y la reflexión en la escuela será fundamental para lograrlo.

Garcia Bazan Jovany J.
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Esta situación de pandemia, dejó al descubierto la importancia del diálogo y el vínculo
docente - alumno, en un año donde tuvimos que dar clases virtuales y en muchos
casos perdimos el contacto con nuestros educandos, debido a que gran parte no contaba

con dispositivos o conectividad para la continuidad pedagógica. Fuimos los docentes quienes
tuvimos que pensar qué hacer para no perder ese vínculo y diálogo que empezábamos a cons-
truir con nuestros alumnos, realizando videos para nuestras clases, contando cuentos, enviando
mensajes, llamando a aquellos que no contaban con los dispositivos para participar de las
clases, para saber cómo estaban, cómo se sentían, con la intención de sostener y acompañar
a cada familia en las diferentes situaciones que atravesaban.

El vínculo y el diálogo son fundamentales en la construcción de una Escuela más
justa y con las mismas oportunidades para nuestros alumnos. Hoy, de vuelta en nuestras
salas, donde solo se escucha hablar de protocolo por parte de nuestros superiores, me
pregunto ¿De qué protocolo se habla?, ¿De mantener distancia con nuestro educando?
Esto es imposible de sostener con 25 a 30 niños en un aula, ¿De no poder ayudarlos a
abrir un paquete de galletitas a la hora de la merienda, cuando no pueden hacerlo por
sí solos? Esto hace que nuestros alumnos, que son tan pequeños, piensen que no nos
importa su sentir, sus necesidades y su presencia. 

Por todo lo planteado creo que nosotros como docentes, debemos poner más la mirada
en nuestros alumnos crear un ambiente donde cada uno pueda ser escuchado, expresar sus
necesidades, su sentir y compartir con sus pares. Vincularnos eliminando distancias y po-
niéndonos en el lugar del otro, otro del que solo nos diferencia el rol, pero que es tan o más
importante que todos en una institución escolar; sino también dialogando como lo indica un
gran pedagogo en una de sus obras, solamente el diálogo que implica el pensar crítico, es
capaz de generarlo. Sin él no hay verdadera comunicación. “Pedagogía del oprimido” (1970),
Paulo Freire.  

Es por eso que, si nos vinculamos y dialogamos con nuestros alumnos, podremos encontrar
una educación más significativa tanto para ellos como para nosotros. 

García, Marcela Azucena Esther 
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Comencé a ir a la escuela en la
década del 90. Mi familia no es-
capó a la realidad de nuestro pa-

ís. Comenzamos a padecer problemas
económicos (mi papá ante la privatiza-
ción de Gas del Estado fue invitado a
retirarse y por eso, comenzó a manejar
un taxi). Vivíamos al día: alcanzaba pa-
ra comer y no mucho más. Dado que se
hacía insostenible pagar la cuota en una
escuela parroquial a la que había ido
desde jardín, mis padres tomaron la de-
cisión de enviarme a una escuela públi-
ca de gestión estatal a pesar de tener el
prejuicio de que si era privado era me-
jor. Por suerte lo hicieron. 

La escuela me dio a mí, como a otros
niños que crecimos en los ’90 y en el
2000, la igualdad en la oportunidad de
educarnos: pude recibir los mismos con-
tenidos que cualquier chico de mi edad
sin importar la condición social y/o eco-
nómica. Seguí apostando a la educación
y atravesando barreras a pesar de las con-
diciones económicas, y realicé mis estu-
dios para ser Profesor de Educación Fí-
sica. Incluso hoy soy Licenciado.

Actualmente, la escuela debe enfren-
tar nuevos desafíos (sigue acarreando
los viejos). Debe aggiornarse dado que
no puede responder a las demandas ac-
tuales como lo hacía antes. Es funda-

mental un cambio/adaptación/asimila-
ción del entorno social tanto en los pro-
fesores, administración y padres como
en las prácticas del proceso de enseñan-
za-aprendizaje desarrolladas en las au-
las; llevar adelante un proceso dirigido
a ofrecer las mismas oportunidades de
aprendizaje a todos los estudiantes sin
importar su identidad, género, condi-
ción social y/o económica.

Como docente de Primaria y Secundaria,
vivencio que la escuela amplió su público.
Es por ello que es fundamental una cons-
tante capacitación y reflexión para continuar
promoviendo la igualdad de oportunidades:
evitar la desigualdad y la discriminación en
la educación, teniendo presente los pará-
metros de calidad de esta. El desafío que
subyace es cómo construir una escuela com-
prensiva, sin excluidos, que educa desde la
diversidad y en la diversidad. Por lo tanto,
es la Escuela la que debe adaptarse al es-
tudiante y no a la inversa.

Gonzalez Cioffi, Ariel Nicolás
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La realización del presente artículo tiene como finalidad, revalorizar y comprender
la importancia que posee el juego en la infancia, más específicamente en el con-
texto del jardín maternal. Asimismo, clarificar ciertas ideas presentes a nivel

social, en las que se desvaloriza el lugar del juego y la importancia que posee la presencia
del mismo a nivel pedagógico en la infancia.  

Para comenzar, es de gran importancia mencionar que el juego es un derecho de la
infancia, como así también, una necesidad que, desde las instituciones educativas, debe
respetarse y/o garantizarse a través de variadas situaciones. Es a través del mismo que
los niños/as obtienen la mayoría de los aprendizajes, conocen y exploran el mundo que
los rodea, desarrollan sus diferentes capacidades, entre otras cosas. 

Tomando los aportes de Daniel Calmels, el juego se trata de una actividad que se en-
seña y aprende, lo cual implica siempre, la presencia de otro. Incluso, cuando el juego
es solitario, da cuenta de una capacidad subjetiva, la cual ha sido producto de un apren-
dizaje social. Teniendo en cuenta este aspecto, puede decirse que, el juego no es un
rasgo natural de la infancia, sino que, se trata de una construcción social. Por lo tanto,
se enseña a jugar, y el rol docente como mediador posee un lugar fundamental.

Las posibilidades de juego de los niños/as, deben considerarse desde las edades más
tempranas. Su desarrollo y evolución establecen diferentes características de juego, por
lo que es fundamental que el docente tenga en cuenta las mismas, al momento de la
planificación de situaciones lúdicas. 

Para finalizar, es de importancia mencionar que, “Los repertorios lúdicos serán pro-
puestas de enseñanza sistematizadas, entendiendo al juego como contenido de alto
valor cultural. Mediante el juego, el niño se apropiará del mundo, se conectará con
los otros, el espacio y los objetos. Jugar y enseñar a jugar es promover desafíos cuya
resolución implica aprendizajes múltiples.”1

González, Noelia
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Si después de vivir todo lo vivido, no aprendiste nada, estas en un problema. Nos toca
regresar al aula con todos los niños. Pero el mundo cambió. Sufrimos perdidas, dema-
siadas. Aprendimos, en un momento, que todo lo que hacíamos normalmente, había

desaparecido. Nos tuvimos que reinventar. Esto también se vio reflejado en el aula.
En la actualidad, si pretendes dar clases como lo hacías anterior a la pandemia, te

aseguro que vas a estar en un problema. Los niños cambiaron, se cuestionan y te cues-
tionan, notas, libros, links, videos. 

En este período, las TIC invadieron todo, creando un impacto profundo en las acti-
vidades humanas. Home office, aplicaciones, automatización de las tareas y lo que hoy
llamamos IoT, (Internet of Things, por sus siglas en inglés) “Internet de las cosas”,
cuyo alcance es, que las cosas, estén cada vez más conectadas, involucrando infinidad
de aspectos de la vida cotidiana, abriéndonos la puerta a un mundo “inteligente”, en
donde los vínculos entre los dispositivos, los entornos y las personas estarán en un cons-
tante y acelerado cambio llamado “ Aceleracionismo”, naciendo una nueva escuela fi-
losófica en donde los espacios de desconexión en realidad nos reconectan con el propio
ser. La escuela no está ajena a esta situación, por lo tanto, captar la atención y la mo-
tivación de tus alumnos será el nuevo desafío. 

Como profesores y ciudadanos que al mismo tiempo formamos parte de un sistema
educativo, debemos comprender en qué se fundamentan las nuevas tecnologías expo-
nenciales. El cambio es en este preciso momento. No podemos “sentarnos a ver qué su-
cede”, porque ya sucedió. Es necesario planificar el futuro de nuestros niños, ayudarlos
a despegar y recuperar las oportunidades perdidas para reducir las brechas de desigualdad
en el futuro. Decidir cómo lo realizaremos, es nuestra responsabilidad y no es tarea
fácil. Genera incertidumbre comenzar a planificar clases presenciales con las nuevas
herramientas, ya que como siempre, para definir una acción de ideas, vamos a tener
que pasar por el estadío de prueba y error. Aunque, aprender de los errores también es
una forma de aprender a enseñar.

González, Laura Cecilia 
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La Pandemia nos encontró trabajando (para aquellos que podemos), nos encontró es-
tudiando, pensando el mundo, cambiándolo, o en muchos casos, sufriendo y resistiendo.
Pero nos encontró, y todo se vio atravesado por un acontecimiento que parecía el tema

de una película de las plataformas hegemónicas de entretenimiento. Ese atravesamiento
también se dio en las escuelas, en la educación, en todos los niveles del Sistema Educativo.
Las organizaciones escolares como nunca antes debieron, luego del asombro por lo que acon-
tecía y el cimbronazo de sus cimientos, recalcular el rumbo, parar la pelota y levantar la
mirada porque había un nuevo mundo que mirar, un nuevo contexto que entender. La llegada
del Covid 19 desafío como nada antes las practicas docentes, las formas de gestión escolar
y los diseños en términos de política pública. Familias, docentes, estudiantes, especialistas
en educación entendieron que la escuela debía cambiar, aunque digámoslo, siempre lo hace,
pero ahora debía hacerlo en sus estructuras más históricas, en sus formas más antiguas, debía
cambiar algo de esa gramática, de esa arquitectura fundacional que seguía siendo. Pensar
“todo tiempo pasado fue mejor” no permitía que las innovaciones aparecieran, pensar que
lo nuevo que nacía de la mano de la tecnología: nuevas formas de comunicación, las redes
sociales, las plataformas digitales, las clases virtuales, los encuentros sincrónicos y asincrónicos,
todo lo solucionarían, era casi un pensamiento eufórico temporal.  Lo que se necesitaba era
entender, en vez de criticar, a las instituciones educativas como contextos de acción. Esto
supone detenernos en el espacio material social de la escuela además del tiempo escolar e
histórico en el que se encuentran inscriptas. Sandra Nicastro sostiene que la organización
educativa supone una estructura, un recorte espacio temporal, tanto material como simbólico,
que combina territorios e historia, sostiene la relación de roles y posiciones con tareas, en-
tramadas en relaciones, a su vez en un ordenamiento jerárquico, con normas y pautas que
regulan a las personas que trabajan para alcanzar metas. Entonces cada escuela, cada orga-
nización escolar, debió buscar para encontrar nuevas prácticas pedagógicas en un contexto
tan inédito como complejo. Para construir algunas condiciones organizacionales es necesario
conocer la trama institucional en la que se da, para lo cual cada escuela debió mirarse, mirar
sus prácticas y en términos de posibilidades, diseñar nuevas formas de enseñar, de encontrarse
con los estudiantes, con sus familias, entres los docentes, etc. Reinventar una escuela,
revisitando su cotidianeidad, como dice Sandra Nicastro, para cambiar, para mejorar. Eso,
además de mucho dolor, nos dejó la Pandemia, la posibilidad como nunca de hacer todos
juntos una escuela mejor. 

González, Fernanda Silvina
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Educar sin Escuela fue un desafío muy importante para los docentes y para las familias.
La escuela libera tiempo a las familias y asume el compromiso de enseñar a los niños
saberes esenciales. El aislamiento social obligó a armar una alianza desde casa y en

casa.  Nos dimos cuenta de que Educar no es escolarizar y que no hay enseñanza sin cuidado.
En el nivel inicial la educación no es solo enseñar letras y números, sino también como edu-
cadores debemos garantizar el contacto de los niños con sus pares, los docentes y la institución,
dándoles acceso a los contenidos pedagógicos necesarios para cada edad y para el momento
que estamos atravesando. Por eso se presenta como innovador el uso de la tecnología como
una forma más de comunicación y relación con el docente y su grupo. Con el aislamiento se
pusieron a prueba, no solo los vínculos ya establecidos, sino también nuevas formas, estrategias
y recursos que faciliten y favorezcan lo mencionado; haciendo accesible la llegada de con-
tenidos, propuestas y actividades.  Observamos que no todos tienen wifi o aparatos tecnológicos
para recibir estas propuestas, por lo tanto, el docente se ve involucrado en otro desafío,
buscando la manera de hacer llegar la información y actividades. No estábamos preparados
para esto, pero sí aprendimos y continuamos haciéndolo.

En agosto 2021 volvimos a la presencialidad completa debiendo, como educadores, volver
a buscar herramientas y estrategias para acomodarnos nuevamente y que los niños vuelvan
a sentirse seguros, confiados y logren un buen aprendizaje, retomando contenidos pedagógicos
que se puedan trabajar en el aula, adaptándolos a la nueva realidad. 

Es esta nueva época, en donde todos transitamos momentos difíciles y sentimos que nos
cuesta comunicarnos, acercarnos a otros, enseñar desde otro lugar que no estábamos acos-
tumbrados, la televisión, internet y las redes sociales son claves en esta nueva forma de
educar. En tiempos no pandémicos, competían con la escuela por la atención de los chicos,
ahora son aliados. Por esta razón estas herramientas, que antes eran un problema o una dis-
tracción para los niños, ahora llegaron para quedarse y acompañarnos ayudándonos a mejorar
la educación, y la relación familia - escuela.

Guevara, Romina Alejandra 
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Un día llegó, sin avisar, una pandemia que nadie esperaba, nadie estaba pre-
parado para vivir esta situación. Y mucho menos preparados, desde nuestro
rol docente. No es la primera pandemia, pero si la primera donde los

Medios de Comunicación, nos informaron permanentemente de su implicancia en
la sociedad a nivel mundial. 

El año 2020 fue un año difícil, nos puso a todos en jaque frente a la tecnología
y a la enseñanza a través de la virtualidad. Aprendimos y mucho. 

El 2021, nos presenta un nuevo desafío, la presencialidad. Una presencialidad
cuidada, en un comienzo con muchos reparos, pero día a día fuimos viendo la im-
portancia de que cuidarnos era cuidar al otro. Aplicar el protocolo de síntomas era
fundamental para que las clases se desarrollaran con los cuidados necesarios, no
dejar pasar nada por alto, sin un diagnóstico del especialista, que es el médico. 

Trabajamos con grupos reducidos y en jornadas reducidas. Nuestra primera
preocupación fue no llegar con el programa propuesto, pero el trabajo con los
grupos pequeños fue más intenso, más personalizado. Pudimos observar a cada
uno de nuestros alumnos, en sus fortalezas, habilidades y debilidades. Se sin-
tieron vistos, valorados. 

Quedémonos con lo positivo de esta primera parte del año, pudimos visualizar
la individualidad de cada niño y niña en este grupo heterogéneo que se junta nue-
vamente en una jornada completa. 

Un nuevo desafío, retomar el vínculo entre ellos, unir el grupo. La mayoría ma-
nifiesta su desacuerdo, no quiere, no lo pueden expresar con palabra, pero sienten
que pueden perder el lugar ganado, su individualidad. Desafío para el docente,
tener a todo el grupo y no perder a cada uno de los integrantes, fortalecer los lazos
que existían Pre Pandemia, en marzo 2020. Un gran desafío: entretejer la trama
vincular de esta pequeña comunidad dentro del grado. 

Grisoni, Silvia Berenice 
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En la actualidad con el auge de herramientas tecnológicas que fueron implementándose
con una finalidad pedagógica desde el inicio de la pandemia y la utilización de esa
“virtualidad”, que llegó para quedarse, como medio para comunicarse con el otro; los

educadores tenemos el gran compromiso de guiar a nuestros/as alumnos/as en el uso res-
ponsable de las nuevas plataformas. Esos espacios digitales son propicios para investigar,
experimentar, comunicarse, aprender, jugar, etc. pero muchas veces existen riesgos ocultos,
uno de ellos es el Grooming, y la escuela no debe estar ajena a esa problemática. 

El Grooming es una práctica de acoso y/o abuso sexual a niños, niñas y adolescentes que,
en su gran mayoría, ocurre a través de las redes sociales. Es una estrategia que algunas
personas utilizan para ganarse la confianza de los jóvenes y así poder abusar de su integridad
sexual. En el más grave de los casos, estas personas también pueden desear introducir al o
a la menor en ambientes de prostitución y explotación sexual.

Abordar esta problemática y evitar que suceda es un gran desafío para los/las docentes y
el rol que asumamos es clave para su prevención y contención. Dentro de la concientización
que vayamos a encarar debemos conocer también que existe una Ley de Grooming sancionada
el 13 de noviembre de 2013 que lo encuadra en un delito penal. La escuela es un espacio
ideal para llevar a cabo esta meta, ¿Cómo? abordando la ESI transversalmente. Así podemos
pensar en propuestas como: charlas y debates con los/las alumnos/as, talleres y/o jornadas
de sensibilización y concienciación con las familias y con los alumnos/as, carteleras infor-
mativas, realización de folletería, etc. 

Organizaciones como Argentina Cibersegura y Grooming Argentina se dedican a la pre-
vención y a realizar propuestas para terminar con esta amenaza. 

Comencemos a informar en las escuelas sobre este delito informático para entre todos y
todas poder controlarlo y comenzar a desterrarlo.

González, Nancy Andrea
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En la actualidad, las instituciones educativas se encuentran atravesadas por di-
ferentes hechos inéditos, que irrumpen y pasan a formar parte de la realidad
escolar (violencia, niños con trastornos de personalidad, drogadicción, maltrato

infantil, abuso).
Como somos formadores de sujetos, tenemos en nuestras manos la re-subjetivación,

por tal motivo debemos pensar qué tipo de sujeto queremos formar, para qué sociedad,
qué queremos que aprendan y para qué. 

Por mucho tiempo, pusimos énfasis en el conocimiento académico, separando el
cuerpo de la cabeza, para formar sujetos obedientes, sin emociones, solitarios, donde
la igualdad era sinónimo de homogeneización.

Desde mi escuela comencé a trabajar con mi proyecto pensándolo en el contexto
en el que nos toca actuar, creando espacios de aprendizajes inclusivos, desde el marco
de un currículum abierto y flexible; posibilitando adquirir conocimientos y habilidades,
utilizando todos los niveles de la conciencia humana: afectivo, social, físico, cognitivo,
“enfatizando la educación emocional.”

¿Por qué poner énfasis en la educación emocional?
Porque de ese “mirarnos”, vimos que un factor importante son las relaciones in-

terpersonales, que se vuelven cada vez más difíciles, viéndose claros síntomas de
una sociedad enferma (violencia, consumismo, etc.). 

Por esta razón es importante ayudar a nuestros alumnos/as a identificar sus emo-
ciones y a actuar en consecuencia.

Se trata de una “alfabetización emocional”, un proyecto en el que se trabaja la
empatía, el registro de las propias emociones y el manejo de ellas con los vínculos
interpersonales. 

Es fundamental abordar sus cuatro pilares: el docente, los padres, las relaciones
interpersonales y la educación emocional de los niños/as.

Debemos enseñarles a los niños/ñas “el mundo que existe de la piel hacia adentro,
para que puedan conocerse a sí mismos y aprender a identificar sus emociones, ne-
cesidades y pensamientos”.

¿Será posible que se incorpore dentro del diseño curricular un eje transversal sobre
Educación emocional?

Guardamino, Silvana Valeria 

Bibliografia:
Modo creativo educación emocional de jóvenes y adultos. (Lucas Malaisi)
“Descubriendo mis emociones y habilidades”, Edit. Educación Emocional Argentina. San Juan.)
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El problema biológico entre el orga-
nismo y el medio es tomado por el
autor Piaget, como modelo para

pensar el desarrollo del conocimiento. Tan-
to en el organismo como en el conocimien-
to, en ambos casos encuentra un punto en
común, la organización. La epistemología
estudia el conocimiento válido y verifica-
ble desde una mirada científica y el cono-
cimiento como un proceso, una sucesión
de estados de equilibración. Este proceso
ya está implícito en el gran interrogante
piagetiano donde plantea cómo se pasa de
un estado de menor conocimiento a un es-
tado de mayor conocimiento. Piaget nos
dice que, en el transcurso de un estado a
otro, se va a dar un proceso, un proceso
constructivo y que ningún estado es un
punto final y estático.

Se plantea aquí la construcción de una
epistemología científica, que se ocupe del
conocimiento válido y que verifique las
hipótesis epistémicas.

La epistemología genética es una cien-
cia que va a necesitar de varios métodos
porque según Piaget es una ciencia inter-
disciplinaria. A partir de esta idea, él ha-
bla de tres métodos necesarios para saber
cómo se genera el conocimiento, habla
de un método psicogenético donde el de-
sarrollo del conocimiento se da a nivel
ontogenético, es decir se estudia al sujeto
de manera individual desde su nacimien-
to. Después encontramos el método his-
tórico – crítico quien se encarga del de-
sarrollo del conocimiento a nivel filoge-
nético, es decir, la humanidad toda como
sujeto. Por último, debemos hablar del

método formalizante que construye mo-
delos estructurales que dan cuenta del
funcionamiento de lo hallado por la vía
experimental, ya que la ciencia describe,
pero tiene que explicar.

La psicología se constituye en la rama
experimental que le permite corroborar
sus hipótesis epistemológicas, y para po-
der dar cuenta de los mecanismos de pro-
ducción que llevaron a los diferentes mo-
mentos de organización y reorganización
de los paradigmas científicos, vemos que
eso solo es experimental a partir de las
preguntas que Piaget irá haciéndole a los
niños, porque aquí encuentra los meca-
nismos de producción comunes que tienen
ambas líneas de desarrollo.

Para Piaget, la psicología es la herra-
mienta principal para validar todos aque-
llos enunciados científicos, y para poder
corroborarlos y contrastarlos por la vía
empírica, es aquí donde nos encontramos
con la propuesta de una psicología bioló-
gica. Plantea que la inteligencia es un caso
particular de la adaptación biológica y es
una organización y que en función a esto
va a consistir en estructurar el universo
como el organismo al medio inmediato. A
medida que nos vamos desarrollando, va-
mos logrando mayores niveles de organi-
zación en nuestro pensamiento, y a partir
del pensamiento hipotético deductivo pro-
posicional, Piaget llegará a comprender
de una manera más elaborada, esta inteli-
gencia que tiene que ver con la evolución
biológica del ser humano.

María Sol Noya

Las propuestas educativas que se desarrollan a lo largo del Nivel Inicial se
fundan en torno al juego, produciéndose así, los aprendizajes más significativos.
“Siendo uno de los propósitos para este nivel, la formación integral de las

alumnas y de los alumnos en sus diferentes dimensiones -social, afectiva, emocional,
corporal, motriz, expresiva, estética, cognitiva y ética-”.1Se procurapromover ámbitos
propicios que cubranlas necesidades educativas, afectivas y de contención social,
sobre la base de “la participación y el trabajo en conjunto entre las familias y la es-
cuela”.2

En el Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niños de 2 y 3 años, se mani-
fiestan las orientaciones didácticas para la enseñanza y el aprendizaje destinado para
estas edades. Los distintos Ejes agrupan contenidos relacionados entre sí, y “están
planteados en torno a campos de experiencias, a través de las cuales el niño desa-
rrollará su aprendizaje”.3 Explorando,jugando e interactuando de manera directa
con los objetos,con los demás niños/as yel ambiente. 

Estos campos de experiencias, destacanla importancia del juego y el arte, como
contenido, como medio, recurso y/o estrategia para la enseñanza; siendo ambos, fun-
damentales para la formación integral de los/as niños/as y parael desarrollo de sus
capacidades creativas,al momento de comunicarse, expresarse y representar “la re-
alidad”. Una realidad elaborada por ellos/as mismos/as, desde su sensibilidad, sus
experiencias, sus ideas y sentimientos.  

Matias Ruiz Gladys Rosana 

Bibliografía:
1https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/dc_nivel_inicial_4_5_0.pdf
2https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/sistema-educativo/inicial
3https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ni_dc_2-y-3-anos_0.pdf

Daniel Brailovsky dice “Educar es
algo más que enseñar”, nos invita
a mirar a nuestros alumnos. Ellos

necesitan ser mirados. Cuando miramos a
otro, lo reconocemos.

Esa primera mirada nivela y descubre
nuestras diferencias. No la promesa de
igualdad que crea más desigualdad.

“Estar juntos”, así llama Carlos Skliar, a la
convivencia cotidiana. Cuando estamos juntos
y hacemos cosas juntos, podremos decir que
transitamos el proceso de enseñar y aprender.
Se aprende para tener, pero se estudia para ser
parte del mundo que nos encandila.

Mirarnos, reconocernos, escucharnos es
estar abiertos al conflicto, al cuestiona-
miento, a salir de las estructuras que sis-
tema y la vorágine de la rutina escolar dia-
ria nos impone. Así hace referencia Jean-
Luc Nancy: “es estar en el afecto: ser afec-
tado y afectar. Es ser tocado y es tocar. El
“contacto” –la contigüidad, la fricción, el
encuentro y la colisión– es la modalidad
fundamental del afecto”.

El poder permitir conversar con nuestros
alumnos, abrirnos a ser cuestionados, a es-
cuchar a ese otro que enriquecerá el pro-
ceso de enseñanza, a mí me gusta llamarlo
permitirnos entrar en “zona de peligro”.

Llamo “zona de peligro” a empezar a
darnos cuenta que los docentes no enseña-
mos, no tenemos el patrimonio del saber
únicamente; así lo sugiere Graciela Frige-
rio: “renunciando a la soberbia del ‘yo te
voy a enseñar”. Este concepto, suena a
amenaza, a castigo, veda al otro (alumno)
y en cierta forma también a nosotros. Es

como decir “vos sin mí no existirías” en
este ámbito escolar. 

Todo el saber recae sobre el docente, como
si el alumno no tuviera una vida previa a la
escolaridad o como si su paso anterior por la
escuela no le hubiera sido significativo. Y
cuando digo significativo hago referencia a
un experiencia positiva o negativa. Como si
su memoria se hubiera reiniciado.

“Educar a todos”, como el acto en el
cual el rol del evaluador y el evaluado coin-
cide. Si incluimos a nuestros alumnos, esa
autoevaluación podrá tener conciencia de
sí, y así poder ponerlo en palabras. 

Debemos abrir la escucha y el habla para
reconocernos.

Dejemos que los alumnos “hagan rui-
do”, una fábrica en silencio no produce. 

Veremos a ese alumno apropiarse de lo
que hasta hace poco le parecía ajeno.

No sé si será lo único que tenga propio
hasta ese momento, pero no será lo único,
porque estaremos formando al futuro adulto
que se encuentra evolucionando, ese que
él desea ser y no aquel que su historia lo
condene a ser. 

Nadie tiene su destino marcado, solo hay
que tener el valor de reconocerse con otro y
en el otro. Nuestro rol como docentes tiene
que tener el foco puesto en esa mirada.

Laura Iacovino

Bibliografía:
- “Entrevista a Carlos Skliar por Bárbara Valenzuela.
- “Si no puedo conversar no puedo enseñar” Carlos
Skliar.
-Conferencia “Educar a todos” Carlos Skliar.

Un enemigo invisible tocó a la puer-

ta sin previo aviso apoderándose

de toda la humanidad. Nos puso

patas para arriba. Nos llenó de preguntas

que, hasta el día de hoy, nos encuentran en

estado de incertidumbre total.

Sin embargo, también nos permitió sacar

el velo que, por tantas décadas, fue cóm-

plice de la didáctica que sostenemos y ejer-

cemos en las escuelas.

Pensar las prácticas educativas, sin un

espacio físico donde “vernos y encontrar-

nos”, es algo para lo que no estábamos pre-

parados. Pensar las relaciones sociales des-

de dispositivos tecnológicos, mucho menos. 

Y en este momento tan particular, com-

plejo e inédito, más allá de sostener la con-

tinuidad pedagógica de los/as niños/as des-

de la virtualidad-presencialidad debemos

repensar la tarea y ser creativos para sos-

tener los vínculos y tejer redes que acom-

pañen, que acunen, que abriguen, que con-

tengan todas las miradas, tanto de los niños

y las niñas como así también sus familias.

Como educadores tenemos el compromiso

de ayudarlos a transitar esta angustia, con-

templando realidades atravesadas por la

desigualdad.

La crisis social, cultural, económica,

política y sanitaria, deja entrever proble-

máticas históricas que aún siguen vigentes

en la actualidad. Abrazar una visión amo-

rosa, interpelada por los afectos de unos

con otros y pensar en la escuela como te-

rritorio, la cual se define por las relaciones

que somos capaces de desplegar, es a mi

criterio una de las posibles soluciones.

Esta escuela nueva nos lleva a poner

pausa a la estructura de rutinas escolares

alojadas en el edificio, invitándonos a in-

tentar otros modos de enseñar.  Magia en

la cocina, debajo de la mesa, en las paredes

de las salas. Texturas, colores, formas y

olores que transportan dejando huellas en

eso que llamamos “Infancia”.

Educar en tiempos de coronavirus re-

quiere compromiso, continuidad en el cui-

dado y el vínculo, el seguimiento atento

de los procesos, la creación de espacios de

diálogo y la reflexión constructiva y gene-

radora de nuevas didácticas.

Para finalizar, deseo compartir la frase

de Loris Malaguzzi, quien expresó que “los

educandos aprenden por medio de la ob-

servación para después desarrollar sus pro-

pios proyectos de creación, y el acercar a

los infantes nuevos conocimientos, a través

de dispositivos digitales, enriquece la ex-

ploración y los motiva a descubrir nuevas

herramientas de aprendizaje para conocer

el mundo que los rodea.”

González Guerreiro, Valeria Andrea

Bibliografía:
Marco pedagógico para la Educación Digital-Nivel
Inicial, 2016, p. 37

Bitácora de vida, en
tiempos de Pandemia

Experiencias para la
expresión, la creatividad y 

la comunicación en los niños 
y las niñas de 2 y 3 años 

Desde la epistemología
a la psicología genética

“Mirar juntos”
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Teniendo en cuenta el rol de la mujer a
lo largo de los años, podemos consi-
derar la feminización docente debido

a diversos cambios.
En un principio la mujer era vista como

¨ama de casa’’ pero a partir de la llegada de
las docentes estadounidenses esto fue cam-
biando.  Lo que desencadenó la idea de fe-
minización de la docencia fue el paso de la
mayoría de los docentes hombres a mujeres,
mientras el hombre docente ascendía rápida-
mente a los cargos superiores por creerse que
estaba más capacitado y era inteligente. Detrás
se encontraba Sarmiento, quien expresó una
famosa frase “para educar al pueblo bien y
barato nada mejor que las mujeres”.

Ya que en esa época la plata era poca, tu-
vieron que luchar para que la mujer tuviera
un sueldo(que reciba dinero estaba mal vis-
to),no podía cobrar por algo que tendría que
hacer naturalmente. Porque también se supone
que la mujer depende económicamente de al-
guien superior(un hombre).Pero con el paso
del tiempo y tras analizarse las ideas de Sar-
miento, el gobierno contempló la idea de que
sean las mujeres quienes se incluyan en la
educación ya que tendrían un sueldo bajo y
al Estado le significaría un gasto menor. 

Actualmente la figura de las maestras jar-

dineras por ejemplo,  sigue integrándose a las
ideas que rondan acerca de la personalidad
esperable para una mujer, y su rol maternal
sigue presente en el imaginario social enrai-
zado. Esto da cuenta de que si bien se logró
que la mujer se inserte en el mercado laboral,
aún existen pensamientos un tanto retrógrados
acerca del rol de la mujer en la sociedad.

Es imposible pensar que la sociedad actual
es similar a la sociedad Sarmentiana.Lo que
no es imposible es poder determinar que los
ideales pasados en las sociedades emergentes
aún siguen reapareciendo como fantasmas
enraizados que se niegan a desaparecer.

Espero que este artículo sirva como base
para reflexionar y actuar con conciencia, des-
terrar mitos y dejarnos pensando que debemos
centrarnos en una educación de calidad e igua-
litaria.

Jesica Orellano

Bibliografía: 
- Morgade, Graciela. “Educación, relaciones de gé-
nero y sexualidad: caminos recorridos, nudos resis-
tentes.”
- Hernandez, Adriana y Reybet, Carmen. (2003)
“Acerca de masculinidades, feminidades y poder en
las escuelas.”
- Harf, R., Pastorino, E., Sarlé, P., Spinelli, A., Vio-
lante, R., Windler, R. (1996) “Nivel Inicial. Aportes
para una didáctica”. Ateneo. Buenos Aires.

Partiendo de la premisa de que el jardín
de infantes es un lugar de encuentro y
aprendizaje para todos los niños y ni-

ñas, es esencial que los docentes reflexione-
mos acerca de la necesidad de una educación
inclusiva. En un contexto de diversidad, las
prácticas de enseñanza deben ser pensadas
desde un concepto plural, atendiendo a que
cada persona aprende diferente. Las propues-
tas deben ser variadas, presentando múltiples
recursos y facilitando apoyo para que todos
tengan acceso al conocimiento, además de
transformar las aulas en un ambiente de apren-
dizaje compartido donde la circulación de la
palabra, la intervención, el trabajo en grupos
permita el enriquecimiento del aprendizaje.

Venimos de una escuela que se ha foca-
lizado en homogeneizar, como dice Anijo-
vich en su libro “gestionar una escuela con
aulas heterogéneas” la escuela tenía como
función principal recibir a los niños y niñas
provenientes de diferentes lugares y formar
en ellos un símbolo de pertenencia, de ho-
mogeneizar a la población, este mandato
generalizó a los grupos por edades simila-
res, el uso de guardapolvo simbolizaba la
igualdad entre pares, pero pasaron los años
y el discurso homogenizado rechazaba el
capital cultural con el que niños y niñas in-
gresaban al aula desde sus casas.

Si bien ya obsoletas, quedan estas pre-
misas y es interesante reflexionar sobre al-
gunas “costumbres” que aún se pueden ver
en las aulas.

Hablando de educación en la diversidad
es que pretendemos que la escuela deje de
ser un ámbito cerrado, homogéneo, donde to-
dos y todas deban aprender de la misma ma-
nera y al mismo tiempo, basándose en los pa-
rámetros de la “normalidad”.

Un docente atento y responsable de su
tarea, sabiendo que nuestros alumnos son
particulares y que cada uno puede construir
conocimiento de diversas maneras; presen-
tará más de una propuesta y mostrará imá-
genes o material audiovisual, realizará jue-
gos, lo explicará oralmente, es decir buscará
diferentes recursos, y a su vez, repetirá la
propuesta en más de una oportunidad en el
año para aquellos que con una sola vez no
pudieron construir aprendizajes.

Hosman, Melany 

Bibliografía:
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diseño cu-
rricular para la educación inicial 4 y 5 años, Caba,
2019.
Anijovich, Rebeca, Gestionar una escuela con aulas
heterogéneas, Bs. As, Paidós, 2014.

La educación en la diversidad
como propuesta para

aulas inclusivas

Siempre tendremos
los clásicos

El nivel inicial es una experiencia importante para nuestra tarea de
educar,aquíbusco rescatar y valorar el repertorio musical infantil de antaño,
donde muy pensado se incluían aspectos literarios, poéticos y musicales

de gran valor o de un valor si se quiere, interesante para poder mostrárselo a los
niños y niñas de la escuela.

Con tanto material audiovisual para el público del nivel inicial, en nuestro rol
de curaduría hay que saber, qué utilizar y cuándo, con la cantidad extensiva del
material que heredamos con recursos interesantes; es una lástima recurrir a can-
ciones, juegos corporales o rondas,vacías de contenido alguno. Así como Yolanda
Reyes habla de que los recursos de tradición oral tienen otra significancia, ya que
como dice, esa información “Pasa por el corazón”, por los sentimientos, viene con
una carga sentimental única que poéticamente habla de que estas canciones tienen
el ritmo de nuestro corazón,por eso se encuentran muchas canciones antiguas con
el recurso de la repetición (aserrín aserrán…).

Por eso, los libros recopilatorios de muchas de esas canciones como lo son los
de Violeta Hemsy de Gainza (Para divertirnos cantando, Canten señores cantores,
70 cánones de aquí y allá, entre muchísimos libros más) o los de Esther Schneider
(Desde chiquitito entre otros) son muy preciados, recursos como la forma rondó
(o canciones con estribillo) como “Mientras la cigarra toca la guitarra..” , recursos
de estructura literaria como la acumulación: “Hay un balde en el fondo de la mar…
” , recursos de estructuras binarias de diálogo como la canción “Yo soy un artista
y vengo de París”, recursos de iteración de sílaba como “debajo un botón-ton-ton”
donde este recursos es valiosísimo en el nivel maternal ya que al repetirse y hacerlo
en sílabas, es la parte donde los niños más pequeños van a comenzar a acordarse
y a cantar. El mundo de las canciones antiguas es un mundo que está lleno de
rimas, estas son esenciales en el mundo infantil en cuanto a la estimulación del
lenguaje se refiere.

Por todo esto escrito, invito a retomar las canciones clásicas que están desde hace
mucho en nuestro mundo, esperando a que nuevas generaciones las puedan escuchar.

Jonatan Emanuel Segade

Bibliografía:
STAPICH, Elena. La literatura infantil como punto de partida.En: Con ton y con son. Buenos Aires:Aique,
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La feminización
de la docencia

El último año y medio fuimos tes-
tigos de una de las mayores deu-
das del sistema educativo post-

pandemia: la articulación entre niveles.
Si el escenario articulador prepandemia
era complejo, ¿qué resta para este nuevo
contexto?

Un primer año sin continuidad pe-
dagógica para muchos, un segundo de
presencialidad alternada, un DNU que
legitimó la no presencia en las escue-
las, burbujas aisladas recurrentemente,
carga horaria disímiles, horas de clase
perdidas frente al ensayo de turnos de
comedor, etc.

El asunto resulta imperioso para los
chicos que egresan de primaria. Muchos
chicos de escuelas públicas eligen cursar
sus estudios secundarios en escuelas pri-
vadas o públicas que  requieren exáme-
nes de ingreso. Ambos plantean cuader-
nillos exigentes que generan la preocu-
pación de padres y alumnos por igual.
Si estas instituciones plantean que los
contenidos allí dispuestos son elemen-
tales, nuestras prácticas durante la pri-
maria están lejos de ofrecer respuesta,
aun sin sufrirse pandemia alguna.

Si la articulación implica “un proceso
de toma de decisiones en el diseño de
estrategias y acciones inter e intra-ins-
titucionales, tendientes a facilitar el pa-
saje de los estudiantes de un tramo a
otro de la escolaridad”, tenemos un tibio
acercamiento en la realizacion de la
muestra anual de las ofertas educativas
para el nivel medio que la Ciudad orga-
niza y llama “Expofuturo”. Sería intere-
sante valerse de esta plataforma y po-
tenciar no solo el ofrecimiento de infor-

mación sino la promoción de un lazo pe-
dagógico. Para focalizar el aspecto cu-
rricular debiera gestionarse reuniones de
docentes de ambas modalidades para in-
tercambiar propuestas y para elaborar
conjuntamente otras. También pudiera
pensarse entre estos docentes un proyec-
to que comience en la escuela primaria
y que se continúe en la secundaria así
como mesas de debate con alumnos de
ambas modalidades . Existen ejes o con-
tenidos conceptuales que perfectamente
pueden oficiar de dispositivos integra-
dores como ESI, la Formación Ética y
Ciudadana, Derechos Humanos, Desa-
rrollo Sustentable, etc. 

Es la oportunidad para capitalizar la
experiencia virtual y pensar escuelas a
modo de red. Se trata en definitiva de ar-
ticular la decisión política, recursos y
voluntades para hacer de la articulación
una realidad.

Tapia María Alejandra
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La articulación entre
niveles desarticulada
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Desde el año pasado 2020, el área de Nivel Inicial

propuso el proyecto de Filosofía en Valores en el

que su producto final sería una Bitácora

Institucional, con el propósito de que quede un registro de

todo lo trabajado y acontecido en ese año inédito para la

Educación argentina, mundial y a su vez para la humanidad.

Esta idea nos hizo replantearnos, reflexionar en equipo

de qué manera llevaríamos a cabo este proyecto, y cuál es el

sentido. Nos hemos dado cuenta que es un insumo importante

para la trayectoria institucional, que la bitácora nos marca el

rumbo, filosófica y pedagógicamente hablando y nos permite

ir registrando nuestra práctica, nuestro recorrido institucional,

para que año a año vayamos analizando, modificando o

redireccionando el rumbo, dejando huella del camino andado. 

Como una metáfora, la bitácora que nos invita a

reflexionar… qué es la filosofía, qué representa una bitácora

en la escuela... concluimos que es nuestro PE, y que nuestra

Institución es el barco que la lleva; que cada docente tiene

su propia bitácora en el aula, donde su rumbo va variando de

acuerdo a los intereses de los alumnos/as, poniendo en juego

las estrategias pedagógicas para ir encauzando al grupo a

alcanzar el objetivo planteado. Seguimos razonando... que el

barco tiene un timón que representa al equipo directivo, quien

debe ser el motor, que permita el trabajo en equipo, donde el

liderazgo se exprese en todos los niveles horizontalmente, y

así podemos ir dándole a ese barco un andar firme y

armonioso, con una dirección coherente, transparente, donde

crecemos como profesionales, creamos conciencia acerca de

la responsabilidad que tenemos cada tripulante (comunidad

educativa) en el cumplimiento de nuestra función, para que

no se produzca una grieta en el barco, ya que se puede hundir,

perjudicándonos a todos; siempre hay factores externos que

atraviesan nuestro andar, los vientos, las mareas, la pandemia,

los conflictos con los cuales nos enfrentamos a diario, ya que

son inherentes al ser humano, teniendo que bajar el ancla,

para reflexionar acerca de nuestras debilidades, fortalezas,

reconocer los problemas institucionales, redireccionar el

rumbo del barco, en búsqueda de la mejora. Sin olvidarnos

que los tripulantes más importantes son los alumnos/as, para

los que nuestras miradas, escucha atenta debe estar puesta en

ellos, enfocados en la diversidad de intereses, capacidades,

ritmos, y necesidades de aprendizaje de cada alumno de

manera individual.

Segura, Alicia Fabiana

Para la educación actual, los estudiantes deben tener

un papel activo, ser productores del proceso

mediante el cual aprenden, construir el

conocimiento en el aula y trabajar en equipo. La

innovación no debe ser un objetivo, sino un proceso de

construcción de escenarios que promuevan vínculos

significativos entre los alumnos y el conocimiento. En

palabras de Edgar Morin, “saber distanciarse de sí mismo,

saber objetivarse. Ese distanciamiento […] consiste en

verse como objeto, sabiendo que se es sujeto, en

descubrirse, examinarse, autocriticarse”. (Morin, 2015,

pág. 29). Lila Pinto Rediseñar la escuela para y con las

habilidades del siglo xxi.

Migrar mentalmente es arrojarse al viaje y al encuentro

de lo otro, de lo incierto, de lo desconocido. Nuestro desafío

como escuela es desnaturalizar la escuela y las prácticas

sociales que han dado forma a la capacidad, o incapacidad,

de imaginar otras organizaciones, habitando la que tenemos.

No podemos hacer esto siempre y en todo momento.

He aquí el gran desafío: activar dispositivos de

extrañamiento que nos permitan movilizar reflexiones de

sentido mientras gestionamos lo que es y construimos

condiciones reflexivas sobre ello.

Por otro lado, pensar la escuela y las experiencias que

ella genera como “diseños” abre una puerta interesante

para transitar las migraciones mentales y los procesos

creativos involucrados en el cambio escolar profundo de

cara a un diseño que cultive nuevas, significativas y

poderosas habilidades para convocar el deseo de habitar

la escuela. Si pudiéramos revisar nuestras experiencias y

prácticas profesionales desde esta perspectiva, los

educadores bien podríamos ser diseñadores de nuevas

experiencias y realidades escolares.

Es necesario desarrollar en todos los alumnos las

habilidades básicas, como saber buscar, seleccionar,

analizar, detectar noticias falsas, filtros, desinformación

para compartir y colaborar en la mejora del ambiente

digital.
Andrea Seguí

Los juegos olímpicos se desarrolla-
rían en Tokio en el año 2020 pero
la pandemia del COVID19 los co-

rrió definitivamente y recién dieron su
apertura este último 23 de julio.  Distintas
y distantes, así transitaron las olimpía-
das.

Desde la escuela preparamos un tra-
bajo con los alumnos de primer y segundo
ciclo donde fuimos recorriendo a través
de folletos, investigaciones y armados de
afiches, cuáles eran los deportes que es-
taríamos viendo en estos juegos, algunos
ya longevos y con mucha historia; otros
más modernos y novedosos. 

A partir del inicio de las olimpiadas,
cada grupo presentaba en las carteleras
disponibles, trabajos sobre las competen-
cias que habían visto, las que más habían
llamado su atención, aquellas que veían
por primera vez.  Investigaron cómo se
desarrollaban cada uno de esos deportes.
La cartelera se mantuvo activa durante
todo el desarrollo de los juegos con in-
formación muy variada, gráficos y dibujos
que los propios chicos realizaban, así co-
mo la formulación de preguntas para in-
teractuar con el resto de los compañeros
de la escuela.  Se notó muy entusiasma-
dos, tanto a los chicos que generaban el
material como aquellos que respondían.

La otra actividad transcurrió en el pa-
tio, durante las clases.  Las disciplinas se

iban realizando por días hasta poder com-
pletar todas aquellas adaptables a la es-
cuela y al contexto en el que estamos. 

Se desarrollaron juegos aplicativos
desde el atletismo, carreras individuales
y por equipos; carreras simples y con obs-
táculos.  Previamente delimitamos el sue-
lo con cintas, formando carriles para asi-
milarlo a la pista de atletismo profesional,
como los chicos lo veían por televisión. 

Se realizaron mini campeonatos de
básquet y volley llevando la actividad a
un juego reducido y adaptado, con aros
colocados en el suelo para el básquet  y
una mini cancha con apenas cuatro juga-
dores (2 por equipo).  Los juegos se ade-
cuaron al momento y se pudieron realizar
sin riesgo para la salud de los alumnos,
generándose un momento muy divertido.

Llegando al final de las olimpíadas,
se armó uno lista con todos los alumnos
participantes, todos los juegos que reali-
zaron, algunos resultados relevantes  y
dicho informe se colocó en las carteleras
para que toda la escuela pueda ver todo
lo que fueron trabajando, jugando e in-
vestigando.

Se hizo una mención especial a los de-
portistas Argentinos que lograron ganar
una medalla para el conocimiento general
de la actividad olímpica. 

Julieta Noya Freysselinard

La Bitácora Institucional

La institución escolar en el escenario
de la cultura digital

Juegos olímpicos
y pandemia

ESI y familias en el
Nivel Inicial

Si bien hablar de Educación Sexual In-
tegral (ESI) en el Nivel Inicial despierta
ciertas inquietudes, dudas y miedos en

algunas familias de los/as alumnos/as, es im-
portante poder transmitir que sus lineamientos
curriculares, coinciden con los contenidos
básicos que se desarrollan en el Jardín de In-
fantes desde mucho antes de haberse sancio-
nado la Ley 26.150. El respeto por la diver-
sidad en todas sus formas, la valoración de
la afectividad, aprender a expresar las emo-
ciones y los sentimientos, el ejercicio de los
derechos, el cuidado del cuerpo, la valoración
y el respeto del propio y el de los/as otros/as,
forman parte de los temas que se abordan
cotidianamente en el Jardín. 

Sin embargo, la desinformación de las
familias sobre el trabajo que se desarrolla
en el Nivel Inicial y los prejuicios o supo-
siciones que surgen del concepto de “se-
xualidad”, genera confusión, incertidumbre
y hasta oposición por parte de las familias
que temen que sus niños/as sean expuestos
a cuestiones no adecuadas para su edad.

Para evitar confusiones y oposición sin
sentido, la escuela tiene que comprometerse
a que las familias conozcan la ley, sus al-
cances y verdaderos objetivos. La escuela
debe comunicar abiertamente qué conteni-
dos aborda y cómo los trabaja, para que las
familias se sientan tranquilas y comprendan
que forman parte de este proceso de creci-
miento y formación de sus hijos. Para la co-

rrecta implementación de la Ley de Educa-
ción Sexual Integral es fundamental, no sólo
que el Estado arbitre los medios para que
los docentes estén capacitados en esta te-
mática, sino también para que se cumpla la
implementación de dicha ley.

A su vez, es indispensable que la escuela
se ocupe de brindarle a las familias toda la
información que sea necesaria para que se
sientan seguras y tranquilas de que sus hi-
jos/as recibirán información acorde a su
edad, que enriquecerá su desarrollo y que
los ayudará a protegerse de posibles situa-
ciones donde sus derechos sean vulnerados.

Es muy importante contar con el apoyo
de las familias, por eso la escuela debe man-
tener siempre una postura abierta y flexible,
dispuesta al diálogo y al debate que permita
llegar a acuerdos que enriquezcan y poten-
cien la educación de los niños/as.

Romina Carla Semprevivo
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Nadie hubiese podido imaginar que de
un momento a otro la realidad mun-
dial cambiaría. A partir de una deci-

sión de quien estaba gobernando debíamos
quedarnos encerrados en nuestras casas en
principio por tres semanas, sin saber que iba
a ser el principio de un camino sin fin por la
presencia de una gran crisis sanitaria.

Toda la vida tuvo que modificarse, ya no
podíamos ir a la escuela, a lo de un amigo o
un familiar, todo debía hacerse desde casa y
evitar salir lo máximo posible. Ese fue el mo-
mento donde comenzamos a observar que la
brecha comunicacional era muy profunda, se
veía desde quienes poseían dispositivos para
conectarse, más de uno por integrante del ho-
gar, hasta quienes no solo no tenían un celular,
si no que peor aún, no tenían espacio para vi-
vir dignamente y menos, para estar tranquilos
y poder tomar una clase.

En el proceso de aquello que iba sucedien-
do, muchos chicos dejaron de tener contacto
con los docentes, sus familias solo se acercaban
a la escuela para recibir cada quince días un

bolsón de alimentos que, en muchos casos, era
lo único que tenían para poder vivir.

En este panorama aterrador, surge el in-
terrogante para poder entender a quien le co-
rrespondía mejorar el escenario, ¿A la escuela
que tenía Tablet, pero no estaba autorizada a
entregarlas? ¿A los padres que debían cumplir
con el derecho que tienen sus hijos a la edu-
cación? o ¿Al Estado que tiene la obligación
de ofrecer no solo las herramientas tecnoló-
gicas, sino también la oportunidad de que las
familias tengan un trabajo digno que les per-
mita vivir en condiciones y afrontar cualquier
inconveniente que pudiera suceder?

Ya pasó más de un año y si bien comenzó
la presencialidad educativa con protocolos
utópicos, estas desigualdades siguen existien-
do, los alumnos no cambiaron su realidad ni
el gobierno ofrece una política educativa que
esto pueda ser mejorado. ¿Hasta cuando hay
que seguir esperando para que nuestros de-
rechos sean respetados y cumplidos?

Alicia Inés Souza

Apartir del aislamiento dictaminado
por el Decreto 147/20 en virtud de la
Pandemia declarada y relacionada

con el virus COVID-19, se decretó la suspen-
sión de clases presenciales, lo cual habilitó
una modalidad virtual de continuidad peda-
gógica que ameritó que las familias tuviesen
un rol activo, junto a las/los docentes, la “es-
cuela virtual” inundó el hogar, muchos nú-
cleos familiares convivieron juntos durante
mucho tiempo y esta situación excepcional
posibilitó cambios de roles en el hogar porque
la cuarentena cambió la normalidad de vida
que conocíamos. Es así como la Esi se destacó
y quedó más en evidencia en sus prácticas y
acciones en los hogares.

Se pudo apreciar ante las devoluciones
y participación de las familias en las Jor-
nadas de Esi, como las acciones en el hogar
tuvieron un nuevo miramiento, así surgieron
los estereotipos en el hogar, promover el
intercambio de roles y a nadie molestarle
hacer el rol del otro, generar tareas en los
más pequeños/as, evidenciar los vínculos
exponiendo el reconocimiento y la identi-
ficación de diferentes formas de prejuicios
o actitudes discriminatorias hacia las per-
sonas convivientes en el hogar.

Como las familias interpretaron mejor
los contenidos Esi y por este contexto de
aislamiento, los mismos adquirieron gran
relevancia para ampliar la concepción de
Esi que tenían.

También exponer en las plataformas digi-
tales el reconocimiento y el respeto por la in-
timidad, la distribución de las tareas domés-

ticas que todos pueden llevarlas a cabo sin
distinción de género.

Durante esos días en casa, hubo conver-
saciones en familia sobre los sentimientos y
cómo afecta lo que sucede a nuestro alrededor.
Así las plataformas digitales se inundaron de
dibujos, pensamientos de los niños/as quienes
hablaban de Esi con mucha naturalidad. 

A partir de la Nueva Presencialidad este
año, 2021, se pudo apreciar que las familias
cada vez más entienden e interpretan la Esi
desde una mirada integral, comprenden que
incluye aspectos biológicos, psicológicos,
afectivos, sociales y comunitarios. 

El aprendizaje de contenidos Esi se da con
mayor facilidad a la vez que se observa cierta
convivencia en el hogar albergando las dis-
tintas formas de pensar, vivir y sentir. Se pue-
de observar como entre familias diferentes se
aceptan y cómo las diversas corporalidades
se constituyen sobre la base de respeto e igual-
dad, desde un enfoque de derechos. 

La Esi vino para quedarse y moviliza los
espacios de diálogo después de un año de con-
vivencia en el hogar, dando a  entender a las
familias la importancia de construir sujetos
críticos, independientes y empoderados, pro-
tagonistas de su vida.

Skripiuk, Cora Laura
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ESI en tiempos 
de Pandemia

Tenemos un número,
queremos un nombre

La experiencia práctica como maes-
tra de sección para la votación del
nombre de una escuela me inspira

a escribir este artículo, un proceso de si-
tuaciones didácticas planificadas que per-
miten organizar el contexto dando parti-
cular relevancia al rol de los niño/as como
partícipes activos/as en este acontecimiento
único de la historia institucional.

“Un nombre para la escuela” es lo que
nos convoca, como dice un alumno: - “te-
nemos un número y queremos un nom-
bre”, así de claro lo explica quien com-
prende el significado de la designación
única que otorgaría esta acción. 

Actividades significativas abren el diá-
logo para compartir historias acerca de sus
nombres personales, las anécdotas fami-
liares aportan conocimientos. Sentimientos
de construcciones de unicidad y singula-
ridad atestiguan los miembros de un grupo
constituido y en permanente estado de
afianzamientos.

Evidencias de interés los induce a bus-
car una denominación en común que los
aloje como miembros de una sala, inter-
cambios de ideas y debates culminan en
la expresión de una preferencia, aceptan
y aprenden como es el sistema de votación,
este sería un primer ensayo del procedi-
miento que derivó en efectivos y ricos
aprendizajes.

La temática es terreno fértil, buscan
modos de identidad grupal, descubren ma-
neras de aunar lo heterogéneo y deciden
que sería el sellado de cada mano lo que
configuraría los diseños. Las líneas dac-

tilares destilan la singularidad necesaria
para esta extraordinaria circunstancia, cada
adquisición revela algún empoderamiento
distintivo. 

Se asocian las ideas que potencian la
anhelada jornada de votación, cada sala
del jardín es la representante de un nombre
de los seleccionados en una primera ins-
tancia del proyecto, sin fin de modos es-
tratégicamente pensados dan a conocer la
pluralidad de deseos, distintos en su ex-
presión, iguales en su intención: en bús-
queda de una designación única.

La escuela vibra, resulta imposible
eludir el ambiente que atraviesa la vida
cotidiana del jardín, en las paredes los
recursos visuales cuentan lo que sucede,
a viva voz se entonan canciones preten-
ciosas para conquistar voluntades, las
palabras que atestiguan los más profun-
dos sentimientos compartidos mediante
cartas y discursos, somos testigos de la
gestación histórica del nombre de nues-
tra querida ESCUELA.

El día tan anhelado el jardín abre las
puertas a centenas de voluntades que con
su voto hacen historia y honor a este su-
ceso institucional. 

La vivencia se celebra con la transmi-
sión del espíritu democrático y la impor-
tancia relevante de convertirlos en votantes
de por vida. 

Paola Verónica Soto

Bibliografía:
Diseño Curricular para la Educación Inicial 2019.

La comunicación como derecho
en tiempos de pandemia

La importancia
del juego

Através del juego, el niño tiene la posibilidad de acercarse a la realidad
que lo rodea, incorporar y asimilar a sus esquemas las nociones signi-
ficativas con las cuales partiendo de sus saberes previos puede cons-

truir nuevos aprendizajes
Con la ayuda de los adultos que le sirven de andamiaje construye conoci-

mientos que expresan las características de su cultura, sus costumbres, su con-
cepción acerca de las demandas de la sociedad de la cual es parte, es decir, le
posibilitan aprender sus derechos y deberes y reconocerse como miembro de la
sociedad

Esta transmisión entre generaciones se da en forma espontánea con los
miembros de su familia en la socialización primera, donde a través de juegos,
palabras, satisfacción de demandas y otras experiencias familiares van logran-
do y conquistando nuevos saberes.

Este encuentro es sumamente valioso ya que acopla desde sus antepasados,
con abuelos y papás, también un cruce generacional que permite la superviven-
cia de viejas formas del jugar que no por antiguas y tradicionales han quedado
en el olvido.

Esta revalorización del juego como encuentro garantiza su verdadera impor-
tancia: el modo de vínculo afectivo le permite al niño/a disfrutar de las cancio-
nes del abuelo, aprender el bagaje cultural de sus ancestros en una dimensión
de continuidad donde también los grandes aprenden de las novedades de la tec-
nología y se incorporan a una cosmovisión de los tiempos que corren. Sería im-
portante revalorizar el juego en todas sus formas, sin ponemos en jueces o de-
tractores de esto o aquello.

Si bien actualmente se han evidenciado cambios respecto de generaciones
pasadas, donde se comparten más actividades y las funciones se equiparan en
algunos aspectos.

En el nivel inicial, el juego ocupa un papel preponderante en la llamada so-
cialización secundaria: en la escuela.

Por medio del juego, podemos aprender, presentarnos, expresarnos; pode-
mos crear un clima cálido, podemos dividirnos en grupos con diferentes perso-
nas, utilizar objetos como mediadores de conocimientos, compartir, construir
con otro, aceptar, respetar y/o discutir ideas, para construir otras más ricas.
Llegar a acuerdos, averiguando y conociendo.

Es importante rodear dichas actividades de materiales atractivos, que sean
un nexo entre la realidad y la ficción y en este como si dotado de imaginación,
puedan asimilar la realidad, el mundo de experiencias que permita entender,
conocer, experimentar y construir aprendizajes válidos.

Sosa Florencia Chantal 
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Para poder llevar a cabo la educación
en y pos pandemia, fue fundamental
la resignificación de las prácticas y

del rol docente, pero por sobre todas las
cosas fue imprescindible garantizar la
equidad y la calidad educativa, debido a
que la pandemia dejó más visibles las de-
sigualdades y las diferencias que históri-
camente coexisten en la sociedad. Las fa-
milias fueron pilares fundamentales para
sostener y llevar a cabo la educación. Para
que el trabajo asociado entre familias y
escuela en pos de garantizar la continuidad
de los aprendizajes se mantuviera, fue ne-
cesario sostener y fortalecer los vínculos
de confianza y de respeto, y mantener un
diálogo claro y fluido. También fue fun-
damental respetar las posibilidades, las re-
alidades de cada familia; escucharlas, sos-
tenerlas y acompañarlas ante tantas adver-
sidades que tuvieron que atravesar y supe-
rar, y respetar y valorar que cada una de
ellas acompañó a sostener la educación de
sus hijos/as de acuerdo a sus posibilidades.

Seleccionar contenidos, propuestas y
recursos fue otro gran desafío a afrontar;
considerando siempre las realidades, los
intereses, las necesidades de los/as alum-

nos/as para que las mismas resultaran con-
vocantes, significativas. La ESI fue el eje
que atravesó y predominó en esta situación
atípica de enseñanza- aprendizaje, sobre
todo en lo inherente a promover el cuidado
y la promoción de la salud de uno mismo
y de los otros, y a reconocer y garantizar
los derechos.

La pandemia nos evidenció a los docentes
la necesidad de fomentar al interior de las co-
munidades educativas vínculos basados en
actitudes solidarias, amistosas, de respeto que
valoren la justicia, la responsabilidad, el amor
por los otros y el respeto por la diversidad.
La pandemia nos enseñó que cuando hay
compromiso y vocación se puede sostener
una educación de calidad centrada en el de-
sarrollo integral y la inclusión; y que hoy más
que nunca es necesario garantizar la igualdad
de oportunidades de acceso, permanencia y
aprendizajes para todo los/as niños/as de nues-
tras escuelas.

Karina Gabriela Suárez

Bibliografía: 
Diseño curricular para la Educación inicial 2019 ni-
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La educación es uno de los derechos hu-
manos, por eso, analizar en la escuela
las idas y vueltas, las tensiones entre

los actores que provocan la convivencia de
los derechos propios y de los ajenos, implica,
el reconocimiento de que cada ser es único,
el respeto por el prójimo, reconocer la hete-
rogeneidad, y que debemos aprender a vin-
cularnos teniendo en cuenta las necesidades
propias y las de los demás. Para respetar los
derechos y atender a la diversidad, el aula de-
be ser el lugar donde la comunicación sea el
puente para crear espacios de diálogo dentro
de la comunidad educativa. Allí docentes, ni-
ños y familias podrán expresarse, comprender,
coincidir o discrepar, aunque siempre con res-
peto al otro/a y aunando criterios.

La ley de Educación Sexual Integral, nom-
bra como objetivos, incorporar la ESI dentro
de las propuestas educativas orientadas a la
formación armónica, equilibrada y perma-
nente de las personas, como también, promo-
ver igualdad de trato para todos/as. Para lo-
grarlo es fundamental crear en el aula un am-
biente, donde los/as docentes sean ejemplos
de integración, de respeto por los demás.

Debemos educar para prevenir la discri-
minación. Atender tanto, a quien es discrimi-

nado, como a quien discrimina, tener una mi-
rada atenta a como expresan y sienten.

Nuestros alumnos/as perciben los sentimien-
tos y pensamientos más allá de lo que expre-
samos verbalmente, sentirán el beso o las pa-
labras de aprecio, pero sobre todo las ganas o
desganas con que ese beso ha sido dado o esas
palabras han sido dichas. Por lo tanto, se apren-
de de los hechos, actitudes y conductas sexuales
de las personas adultas que los educan. Incluso
cuando lo que predomina es el silencio o el her-
metismo, ya que no hablar de estas cuestiones,
es un modo de comunicar mensajes.

Tomar conciencia de estos hechos es el
primer paso para empezar a hacer positivo
este aprendizaje, y ayudar a que los mensajes
represivos o negativos no formen parte del
pensamiento infantil.

Adriana Beatriz Spino
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Presencia no es “cara a cara”. Es garantizar el com-
partir espacio y tiempo simultáneamente. Y no su-
cesivamente. ¿Virtualidad y distancia? Cara a cara:

¿no se da también en las pantallas? Necesitamos redefinir
las características esenciales de la presencialidad. Las cla-
ses presenciales por sí mismas no garantizan calidad, la
da todo el ámbito, incluyendo en él al educador y sus de-
cisiones y propuestas. Cuando la virtualidad es realidad
y presencialidad; por definición lo “virtual” es lo aún no
real: ¿negaremos la realidad de la mediación tecnológica?
¿Qué distancia tiene la distancia? Repensando conceptos
e ideas: mediatez y cercanía; virtualidad y realidad; pre-
sencialidad y encuentro”. 

Nos encontramos ante un escenario incierto e impre-
visible. Nos desafía a pensar y diseñar entornos educativos
combinados que permitan contar con la flexibilidad para

anticipar, sostener o reprogramar las propuestas de ense-
ñanza, contemplando las realidades particulares del nivel,
de los/as niños y niñas, las familias, el contexto. La ins-
titución educativa en todas sus formas, modalidades y
tipos de gestión es la que garantiza el derecho a la edu-
cación y, como tal, tiene la responsabilidad de promover
experiencias educativas significativas para el desarrollo
integral de los niños y las niñas.

Repensemos la sala: Reconocer la sala como un espacio
con significado material y relacional particular que adquiere
otra dimensión y se formaliza a través de otros lenguajes en
su articulación en la cultura y medios digitales. Abordar la
construcción de vínculos sociales en función de la presen-
cialidad y la virtualidad como un continuo. Repensar nuevos
escenarios y dinámicas en las salas, presenciales y virtuales,
entendiendo su relevancia en la construcción de conocimientos

y en la adquisición de habilidades y capacidades para el de-
sarrollo de los niños y las niñas.

Es necesario detenerse a analizar para la toma de decisio-
nes, las estrategias implicadas, según cada contexto en función
de los recursos, modos, medios de vinculación y modalidades
de acceso al material didáctico que acompañe las trayectorias
escolares: Estrategias para escenarios remotos sin entornos
virtuales y con materiales en soporte físico: En escenarios
donde es necesario incorporar materiales impresos y sostener
los medios y modos de vinculación con los/as estudiantes a
partir de estrategias remotas. 

Spinetta, Maria de las Mercedes

Bibliografía;
El docente, arquitecto y anfitrión. Daniel Brailovsky.
Conducir instituciones en tiempos de pandemia. Ruth Harf.

Cuando pensamos en los inicios
de la pandemia, en las clases vir-
tuales y en la vuelta a la presen-

cialidad es imposible no pensar en un
cambio como educadores o si notamos
una transformación en la educación.

Vivimos una etapa cuando lo virtual
era el andamiaje para llegar a los niños,
y sabíamos que sin la familia que acom-
pañara no iba ser posible tener un tra-
yecto con un comienzo y con un final.

El espacio de la escuela, donde la
educación se hace presente, donde su
función prioritaria es abrir los caminos
para crear, instalar, y consolidar la iden-
tidad psicosocial del niño, ofreciéndole
experiencias que enriquezcan su mundo
y le permitan elaborar su propia iden-
tidad, esa escuela en la cual la convi-
vencia hace que el individuo pueda es-
tablecer lazos por fuera del ámbito fa-
miliar a partir de los 45 días de nacido. 

Esa misma escuela hoy debe rein-
ventarse, acomodarse, adaptarse. 

Como docentes debemos reinven-
tarnos, porque somos seres sociales

que sabemos, que el contacto humano
es indispensable y estamos acostum-
brados a estimular el trabajo en equi-
po, nos motivamos con nuestras es-
trategias y herramientas, así también
a nuestros alumnos/as.

Hoy por hoy, se trata de reinven-
tarse constantemente, teniendo en
cuenta las particularidades de cada ni-
ño/a y de cada familia; pues esta pan-
demia no se llevó encima la educación
solamente, sino el bienestar social, la
igualdad para cada uno de los/as ni-
ños/as y familias de nuestra sociedad.

El docente tuvo y debe aún tener,
la capacidad para resolver problemas
complejos, encontrar respuestas no-
vedosas a situaciones difíciles, debe
pensar críticamente, reflexionar, de-
cidir y hoy donde la presencialidad
está llena de incertidumbre debemos
ser más flexibles, intuitivos, creati-
vos, habilidosos emocional y social-
mente para liderar los grupos de
alumnos/as.

María Fernanda Spelta 

Los desafíos de educar
en y pos pandemia

Abordar la diversidad
en la primera infancia

Nuevos desafíos: recrear y reinventar la escuela

Reinventarse
En el Nivel inicial, el docente interviene

activamente en las primeras etapas de la
vida del niño. Este, a lo largo de su paso

por el nivel, habrá conocido muchos docentes,
podrá enriquecerse del intercambio, experimen-
tará que hay docentes más tolerantes, más y me-
nos controladores, más y menos permisivos. Al
enseñar cada profesor pone en acto una episte-
mología subyacente que le es propia, que es a la
vez producto de una biografía escolar colectiva
de la cual participa y de la historia personal. Esa
epistemología subyacente se pone en evidencia,
por ejemplo, al valorar un tipo de conocimiento,
al seleccionar ciertos contenidos, al diseñar ac-
tividades y al determinar criterios de evaluación.

(...) compañeros diferentes, con propuestas
sociales y emocionales diferentes, permiten mo-
dos de interactuar, en los diferentes momentos
del desarrollo...Ellos organizan sus interacciones
(...)a partir de medidas propias, ajustándose unos
a los otros en diferentes niveles:motor,
afectivo,social, e intelectual (CASTORINA y
otros, 2004)”.

El valor de las interacciones sociales en el
contexto escolar reconoce al docente como me-
diador y participante de esas interacciones. La
interacción del niño/a con una persona más ex-

perimentada, en este caso puede transformar la
relación del niño/a con el objeto de conocimiento.
La escuela es importante para el desarrollo de
los niños, pues en ella los procesos pedagógicos
son procesos intencionales de aprendizaje.

El objetivo del trabajo del docente es lograr
en algún momento una participación y posicio-
namiento diferencial de cada uno de sus alumnos.
En relación con “los otros”, el maestro es el in-
termediador para que el niño se muestre y se des-
cubra como “un alguien”, y logre perfilar y enun-
ciar un proyecto identificatorio propio, que aporte
a contemplar en forma placentera aspectos bá-
sicos de su constitución psíquica. Para ello, el-
niño necesita, pues, ser atendido; necesita que
haya adultos que le ayuden a estabilizar progre-
sivamente las capacidades mentales que le per-
mitirán vivir en el mundo, a adaptarse a las di-
ficultades con que se encuentre y a construir él
mismo, progresivamente, sus propios saberes.

Claudia Romina Simone

Bibliografia: 
JOSÉ CASTORINA y otros (2004), Psicología, cultura y
Educación, Perspectivas desde la obra de Vigotsky, Ediciones
Novedades Educativas, Buenos Aires, Cap. 1.

Intervención docente
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Durante el último año, con la vigencia del ASPO

(Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio)

las bibliotecas escolares, como la institución en

la que se insertan, debieron adoptar estrategias que le per-

mitieran mantener sus funciones y atender a las necesi-

dades de maestros y alumnos. 

Aisladas, ellas también, se convirtieron a la virtualidad

para poder sostener y acompañar a educadores, alumnos

y comunidades en los distintos escenarios de enseñanza

y aprendizaje que se desarrollaron. Esta modificación im-

plicó encontrar nuevas herramientas y mecanismos para

atender a su función social de transmisión cultural. 

Las bibliotecas escolares necesitaron responder a estas

nuevas demandas pedagógicas y culturales, replantear sus

modos de trabajo y lugar institucional. Fue necesario un ar-

duo ejercicio de invención que posibilitó el empleo de las

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en

estas renovadas bibliotecas virtuales escolares. Si bien los

Blogs, Padlet, Pearltrees eran herramientas que ya usaban,

fue necesario dar un paso más para llevar la biblioteca a las

pantallas de las computadoras, tablets y celulares. 

Algunos de los recursos, servicios y estrategias imple-

mentados fueron:

- La creación de bibliotecas virtuales escolares, tanto

en blogs, drives, facebook o instagram.

- La curaduría (selección y evaluación) de contenidos

digitales tanto de material literario (cuentos, novelas, po-

esías, etc.) como pedagógicos (manuales, cuadernillos,

materiales didácticos).

- La curaduría (selección y evaluación) de audiolibros

y video libros. 

- La curaduría de enlaces de acceso a bibliotecas di-

gitales, plataformas educativas, repositorios institucionales

y contenido audiovisual. 

- La elaboración de narraciones de cuentos tanto en

formato audio (para compartir por whatsapp o celular)

como en video (para el canal YouTube de la escuela y de

la biblioteca). 

- La coordinación de drives y lugares de alojamiento

de materiales libres de derechos, tanto en formato di-

recto (PDF, word, etc.) como de enlaces de acceso a

los distintos recursos. 

- La participación en las clases virtuales sincrónicas.

- La participación en las plataformas educativas (class-

room) para compartir recursos, proponer actividades y

acompañar la labor docente. 

Todas estas actividades permitieron que las bibliotecas

escolares expandieran sus servicios a modos en línea y

remotos con propuestas pedagógico-didácticas para toda

la comunidad educativa. 

Oriana Tizziani

Bibliografía:
Gutiérrez F. G. y Castaño J. Informe Bibliotecas argentinas ante el
aislamiento social y obligatorio por el COVID-19. Disponible en:
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Informe-Bibliotecas-argentinas-ante-el-aislamiento-social-y-obli-
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Contenidos priorizados
para el ciclo lectivo 2021: nivel primario.

Los invito a incluir más poesía en la propuesta
docente, reflexionando en como impacta “lo
verbal” en los niños/as desde el mismo mo-

mento en que nacen, para que puedan comenzar a
construir significados sobre la realidad en que viven.
La primera experiencia de encuentro del niño con
la poesía refiere a las nanas y arrullos de cuna que
acompañan el afecto y el cuidado del adulto. Esa
nutrición le proporciona seguridad emocional y
permanentes oportunidades para descubrir quién
es, qué siente y quiénes son los otros. Desde tem-
prana edad el niño/a descubre los sonidos que emite,
se apropia de ellos y los repite por placer. Pese a
que el bebé no puede comprender el sentido de la
poesía, ésta posibilita un diálogo entre el pequeño
y el adulto proporcionado por el ritmo, la armonía
de sonidos y melodías acompañados por la voz del
adulto que tiene un efecto sedante y placentero.
Aquello “incomprensible” es el puente que le per-
mite elaborar futuras construcciones, de aquí la im-
portancia de vivenciarlo, ya que es lo que conduce
a la construcción del sentido. 

Esto nos debe llevar, desde muy temprano a trabajar
con las palabras que lo vinculan con su vida emocional,
a tomar conciencia de incluir poemas desde muy tem-
prana edad, teniendo en cuenta que la calidad de estas

experiencias, construyen su cerebro y que su vida
emocional radica en el vínculo afectivo con las per-
sonas cercanas que le ofrecen múltiples lenguajes,
aportándoles a su vez seguridad y confianza.  Por ello,
las rondas, coplas, frases rimadas, adivinanzas y tra-
balenguas deben conformar el repertorio poético que
acompañen los juegos de la vida cotidiana infantil,
incluyéndolo como docentes en nuestra tarea diaria.
Asimismo, invito a que las mismas surjan desde dentro
de nuestro ser, mostrando nuestras propias emociones
al leer. Esto permite a las niñas y niños conectarse
con las suyas, expresarse, descifrarse y sentir empatía.
Aquellos necesitan ser nutridos, abrazados, envueltos,
arrullados con palabras cargadas de emoción y afecto.
Como docentes y en favor de nuestros niños/as. ¡lle-
vemos poesía al aula! 

Silvina Taborelli

Bibliografía
Gobierno de CABA, Secretaría de Educación, Dirección de
Currícula. Diseño Curricular para la Educación Infantil
(2000). Niños de 4 y 5. Pág. 346. 
Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial
en el marco de la atención integral- 
“La literatura en la educación inicial”-Doc. Nro. 23- Co-
lombia, 2014. 

Como bien menciona Joy Paul Guilford en relación
a la capacidad creadora: todo el mundo tiene ca-
pacidad para crear y la creatividad puede ser de-

sarrollada, y convertirse en un tema de aprendizaje, se
puede aprender, por lo tanto se puede enseñar.

Educar en creatividad es educar para el cambio,
formando personas ricas en originalidad, flexibilidad,
visión, iniciativa y confianza; personas que afrontan
riesgos, problemas y obstáculos que se les presentan
a lo largo de su vida.

A lo largo de la historia, el concepto de creatividad se
fue modificando. Antiguamente, la creatividad parecía
ser una cualidad extraordinaria que poseía alguien ilumi-
nado y existía un misticismo alrededor de esa creencia,
como de algo mágico, sobrenatural.

Es común la tendencia a identificar creatividad con
alguna forma de arte, a entenderla como una forma de
manifestación artística. Pero la creatividad es mucho
más que eso. Es una habilidad crucial para los profe-

sionales en todos los ámbitos que va más allá de la
producción o la acción innovadora. Está ligada al pro-
pio desarrollo personal del individuo.

Como Erika Landau sostiene; la creatividad se cons-
tituye como un complemento y ampliación del concepto
de inteligencia que se ha conocido hasta ahora. Se define
la inteligencia como la facultad de reunir información y
de utilizarla en las diferentes situaciones. La creatividad
amplía este concepto, ya que se establecen nuevas rela-
ciones entre las informaciones acumuladas.

A ser creativo se aprende
¿Cómo entrenar la propia creatividad y ayudar a los

alumnos a desarrollarla?
Cultivando la curiosidad y el interés, ampliando la ca-

pacidad de discriminación perceptiva, ejercitando el pen-
samiento lateral, y relativizando la importancia del juicio
de los demás.

Y apoyando lo que Ken Robinson explica en su video,
finalizo con esta reflexión: 

El problema es que podamos seguir siendo artistas
mientras vamos creciendo, nosotros estamos eliminando
la creatividad con la educación. Porque todos los niños
nacen siendo artistas. Al crecer no adquirimos creatividad,
sino que crecemos perdiéndola. Y la única forma de no
hacerlo es viendo a nuestras capacidades creativas como
la riqueza que realmente son, y viendo a nuestros hijos
como la esperanza que son. 

Porque nuestra tarea es educar su ser completo y quizás
nosotros no veamos ese futuro, pero ellos si lo verán.

Szajewicz, Vanesa

Bibliografía:
Landau E. (1987). El vivir creativo. Teoría y práctica de la creatividad.
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gente. Teoría de la creatividad de Guilford. (Versión electrónica) (1987).
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¿Solo los artistas pueden ser creativos?

Bibliotecas escolares: lo que aprendimos 
con la virtualidad

Llevemos poesía 
al Nivel Inicial El desarrollo de las TIC,ha pro-

vocado una revolución para la
humanidad aportándonos nu-

merosos beneficios; sin embargo, tam-
bién ha proporcionado importantes
ventajas para hostigadores y delin-
cuentes, ya que les ha dado la posibi-
lidad de ejecutar acciones maliciosas
a distancia y de manera anónima.

De las diversas tipologías delictivas
que se desarrollan a través de Internet,
se encuentrael ciberbullying.

Este suponegrandes riesgos para ni-
ños y adolescentes, ya que constituyeu-
na situación de violencia constante, lle-
vada a cabo por uno o varios escolares
contra otro que no puede defenderse. 

Las consecuencias de este tipo de
acoso pueden ser graves, ya que el ni-
ño o adolescente está en proceso de
maduración tanto física como psico-
lógica, y las heridas que pueden dejar
las continuas humillaciones pueden
marcarle de por vida.

A pesar de que los especialistas in-
sisten en que el mejor consejo es tener
una buena comunicación entre proge-
nitores e hijos,no siempre es una tarea

sencilla, estar atentos será entonces la
clave para detectar que algo sucede.

Bullying es una palabra inglesa qué
significa intimidación y que infeliz-
mente está de moda debido a los nu-
merosos casos de agresiones que se
están detectando.

Junto a este tipo de acoso existe otro
nuevo: el mencionado Cyberbullyingque
podemos definirlo como el uso de las tec-
nologías para molestar, intimidaro mal-
tratar de forma deliberada.

A partir de este flagelo, surge enton-
ces la necesidad de hacer mención a la
importancia de “detectar y prevenir”,ha-
ciéndonos partícipes de la vida de nues-
tros hijos y alumnos en Internet. No
censurando; sino hablando, acompa-
ñando, ypor sobre todo,escuchando para
que ellos logren sentir que pueden con-
fiar en padres y docentes.

María Fernanda Tavorro

Bibliografía:
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Hostigamiento escolar
y las nuevas tecnologías
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Diseñar un proyecto de articulación que incluya todas las áreas y niveles,
implica pensar en esta como el componente esencial de la educación per-
manente, concibiendo al niño como un sujeto de derecho, que transita los

distintos niveles y áreas del sistema educativo.Partiendo de una concepción integral
del niño, es fundamental considerar el trabajo articuladamente con el propósito
de contener y retener la población escolar.Esta articulación entre áreas y niveles
representa una construcción en común de los saberes previos de los niños, inte-
ractuando con los nuevos saberes en un proceso gradual y secuenciado.

Se considera la articulación como un instrumento para garantizar el paso de
los niños y niñas de un nivel a otro sin ruptura.Para lograrlo es importante sostener
la comunicación entre los actores responsables involucrados.Este proyecto demanda
un verdadero trabajo en equipo que genere una experiencia beneficiosa en favor
de los niños, apuntando a la continuidad metodológica, a la integración y a la edu-
cación de calidad, para una inserción exitosa de los/as niños/as, respetando sus
trayectorias escolares.Es importante fomentar el establecimiento de buenas rela-
ciones entre los actores institucionales y promover el sentido de pertenencia, apo-
yándose en la concepción de construir con otros, no sólo en lo referido a los con-
tenidos escolares, sino también a la cultura institucional, en un ambiente favorable,
que reconoce las emociones de los alumnos y del docente, donde se genere seguridad
y confianza, y se promuevan relaciones sociales positivas entre todos.Trabajando
juntos y estableciendo un vínculo con otros, es más fácil superar ansiedades.El
posicionamiento de este equipo de trabajo se basa en considerar al niño como un
alumno único del sistema educativo y en asegurar una política educativa de in-
clusión.Trabajar entre los niveles garantiza elpropósito de contener y retener la
población escolar, integrando, fortaleciendo y enriqueciendo la Educación Pública
desde los lineamientos de la Política Educativa.

Carina Tomas

Considero que sería de gran importancia
en el nivel inicial contar con el espacio
para concurrir a la biblioteca una vez

por semana con el asesoramiento y compro-
miso del bibliotecario/a que como pareja pe-
dagógica generenpropuestas, motivando a los
niños/as al placer y disfrute por la lectura co-
mo así fortalecer los procesos de
aprendizaje.Sería fundamental que esta pro-
puesta se llevara a cabo porque los alumnos
/as tendrían incorporado concurrir a la biblio-
teca como una rutina semanal.Que no seasolo
cuando se aborda un proyecto.

A través de una experiencia en una es-
cuela donde trabajé, la docente realizó un
acuerdo con la bibliotecaria para generar
dicho espacio de encuentro y así poder lle-
var a cabo diferentes actividades como tex-
tos para abordar ESI, el libro agenda, dife-
rentes portadores de textos etc. Despertó la
curiosidad, fomentó la imaginación e interés
por los libros y deseo por la lectura. Apre-
ciaron y lograron una exploración creativa.
Los niños/as son nativos digitales ya que
pasan largo tiempo con dispositivos en pla-

taformas. Para ello se les debe brindarla
posibilidad que puedan expresar sus ideas,
emociones, queparticipen de los intercam-
bios yque enriquezcan la comunicación.
Generando un trabajo colaborativo en el
que todos/as puedan tener oportunidades.
Para esto se debe crear un ambiente propi-
cio para el momento de exploración de li-
bros e intercambio entre los lectores.Es fun-
damental que la docente conozcavariedad
de libros y sus características, con valor es-
tético, con el lenguaje que posibilita el pen-
samiento, la reflexión las sensaciones, el
conocimiento y la imaginación. Formar fu-
turos lectores y escritoressensibles y críti-
cos/as desarrollando prácticas específicas
de oralidad, lectura y escritura.

“Un abrir la puerta para descubrir 
un mágico mundo  de aventuras 

para compartir”.

Laura Silvina Tolino

Bibliografía: 
Diseño curricular para la Educación Inicial

Las instituciones educativas como el jardín maternal
surgen y se forman de acuerdo a las necesidades
humanas presentes en una sociedad o conjunto de

personas que necesitan de dicha organización para desa-
rrollarse como tal.

Los jardines maternales tienen su inicio y surgimiento
debido a la necesidad de la mujer de salir a trabajar. De
esta manera, estas instituciones suplen a la mujer como
madre y cubren una necesidad básica de cuidado, atención
y desarrollo del niño en sus primeros años de vida.

Su función inicial era netamente asistencial, sin contar
con personal capacitado. A medida que transcurre el tiem-
po, se van produciendo cambios sustanciales, a raíz de la
lucha de esos mismos trabajadores que se desempeñaban
en esta tarea, queriendo conquistar derechos propios e in-
herentes a estas instituciones, encaminándose a la atención
pedagógica de sus niños y es así que se reconoce las ca-

pacidades infantiles y se iniciael desarrollo de orientacio-
nes pedagógicas para el logro del mejor estimulo del niño
en el maternal.

La existencia de los jardines maternales cambia el pa-
trón de cuidado de los niños, ya no es el hogar el grupo
primario donde se desarrollan,porque estos acceden desde
los primeros meses de vida a estas instituciones, de esta
forma cambia radicalmente el patrón tradicional del cui-
dado infantil.

Entonces la familia como la institución velan por el cuidado
y desarrollo eficaz y armonioso del niño, prácticamente desde
unos días después de su nacimiento estimulándolos con ac-
ciones acordes para el logro de objetivos.

La institución debe lograr desarrollar una cierta in-
fluencia entre la vida interior y el entorno social, refle-
xionando sobre sus propias prácticas y el acceso a cono-
cimientos teóricos que les permitan modificarse, de lo

contrario quedarán atados a tradiciones,separándose de
las situaciones cambiantes de la comunidad.

Tampoco debe acentuarse profundamente el cambio,
o la constante inclusión de nuevos desarrollos pedagógicos,
puesno podrían ponerse en práctica en su totalidad, debe
tenderse a un equilibrio de los cambios.

Se debe tener en cuenta la tradición para el crecimiento,
las raíces de las cuales surge ese niño para no perder iden-
tidad, conocer lo que se tiene junto a los movimientos te-
óricos y sociales.Cada institucióndebe adecuarse a sus
posibilidades de total realización.

Toledo, Milagros Teresita Antonia
                                                                                          

Bibliografía:
Moreau de Linares, Lucia,  “El jardín Maternal. Entre la intuición y el
saber”, Editorial Paidos – 2004.

Cuando los artistas comenzaron a otorgarlesparticipación a los espectadores

en su proceso creativo,haciéndolos responsables de la definición de la

obra, se produce un quiebre en la historia del arte. Cuando los artistas-

deciden renunciar al control absoluto del significado de su producción,habilitando

las múltiples interpretaciones de esta,buscan que el espectador penetre en el

mundo que se leofrece, creando una dimensión espacio - temporal totalmente

nueva (Díaz Obregón Cruzado). El artista ofrece un campo de juego para ser

apropiado y resignificado no solo desde la contemplación sino desde la acción,dán-

dole importancia no al resultado sino al proceso de transformación que la práctica

creativa es capaz de causar al ser humano.

Introducir esas experiencias artísticas al nivel inicial favorece no solo el de-

sarrollo de la capacidad lúdica y creativa de los/as niños/as, sino también la cons-

trucción de una mirada cada vez más crítica y sensible, convirtiéndolos/as en

verdaderos/as protagonistas de sus propios procesos de aprendizajes gracias a la

vivencia y la acción.

La exploración es vital en este tipo de experiencias, ya que van construyendo

sentidos a través de la interacción con los distintos objetos y con un/a otro/a.

Para ello, es fundamental darles el tiempo y el espacio que necesitan para que

puedan desplegar los distintos procesos que una exploración real y consciente

supone: la manipulación como acción concreta para la construcción del conoci-

miento, la observación de todo aquello que sucede, la experimentación otorgándole

mayor importancia al proceso que al resultado y la expresión desde múltiples

lenguajes de aquello que han vivenciado, siendo una manera de sistematizar el

conocimiento.

Asimismo, los aportes del enfoque educativo de las escuelas Reggio Emilia

otorgan el marco teórico desde el cual se sustentan dichas prácticas, resaltando

algunos postulados como:

Considerar al niño/a como un ser lleno de potencialidades capaz de cons-

truir su aprendizaje en relación con un/a otro/a.

El docente es una figura que propicia la escucha por medio de todos los

sentidos y ofrece a los/as niños/as experiencias que permiten desarrollar diver-

sos modos de adquirir el conocimiento.

El espacio como un tercer educador que favorece la exploración, la partici-

pación, la adquisición de nuevas habilidades y el deshacer y descubrir.

Esta manera de generar experiencias artísticas en el nivel implicadar la pa-

labra a los/as niños/asconvirtiéndolosen gestores de sus propios proyectos.

Brenda Tojeiro 
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Las Huertas Escolares representan una
muy buena manera de incluir expe-
riencias con la naturaleza, constitu-

yéndose en entornos de aprendizaje que pro-
mueven la observación, la exploración y la
apreciación del ambiente.

La huerta es el recurso que favorece losa-
prendizajes significativos, ya que les permite
a los/as niños/as la oportunidad de mirar, in-
vestigar, comparar, apropiándose de los con-
tenidos de manera experimental y vivencial.
En las ciudades, donde los niños no tienen ac-
ceso a muchos espacios verdes, esta propuesta
permite un contacto directo con las plantas,
favoreciendo la exploracióny la apropiación
de conocimientos acerca del entorno natural.

En este sentido, el abordaje de la huerta
permite indagar el medio ambiente, incorpo-
rando saberes como, por ejemplo: las carac-
terísticas de los cultivos, semejanzas y dife-
rencias entre los vegetales y las frutas, formas,
colores, texturas, cómo crecen las verduras,
y propiedades del suelo, entre muchos otros.
Todos estos conocimientos permiten profun-
dizar además acerca del origen de algunos
alimentos que los niños/as conocen, y a su

vez descubrir otros que no forman parte de
su cotidianeidad. Lo que se constituye en una
gran oportunidad de fomentar una alimenta-
ción más saludable.

Además, el trabajo en la huertacon los ni-
ños y niñas desde pequeños, contribuye a de-
sarrollar hábitos de cuidado de las plantas,
que a su vez colabora en la toma de conciencia
del cuidado del medio ambiente.

La inclusión de proyectos educativos am-
bientales en el Proyecto Escuela se constituye
en la principal herramienta para abordar trans-
versalmente la dimensión ambiental y alcan-
zar estas metas. A través de los proyectos, se
logra despertar el interés de los alumnos, y
se favorecen aprendizajes significativos, con-
textualizados, que remiten a sus inquietudes,
y dan respuestas a sus propias preguntas, ge-
nerando nuevos interrogantes.

Marilina Traverso

Bibliografía:
“HUERTAS ESCOLARES AGROECOLÓGICAS”-
Manual Para El Docente De Nivel Inicial, Ministerio
de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. Programa Escuelas Verdes, 2017.

La huerta en el jardín,
una oportunidad de explorar

el ambiente natural
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La niñez es una etapa privilegia-

da para desarrollar la creativi-

dad y los lenguajes expresivos,

por la gran predisposición de los niños

y de las niñas a la creación y a la ex-

presión. Allí vuelcan experiencias,

vivencias, sentimientos, ideas, valores

acordes a sus edades y sus etapas evo-

lutivas, que luego les servirá para com-

prender el mundo que los y las rodea,

y poder desenvolverse en él.

Apreciar, producir y contextualizar

obras de arte, escuchar cuentos, poesías,

rimas, cantar, hacer sonidos con instru-

mentos o cotidiáfonos, bailar, mover el

cuerpo, hablar y escuchar. Acciones que

se llevan a cabo en los jardines de in-

fantes, y que demuestran que el arte y

la creatividad pueden ser desarrollados

en un tiempo y en un espacio. Los

lenguajes expresivos también son con

otros, poder expresarse y compartir con

otros, y otras estas experiencias.

Aprovechar el juego al máximo para

desarrollar estos lenguajes, ya que el

juego es por excelencia el medio por el

cual aprenden, en forma espontánea.

La curiosidad, el deseo de explorar y

la libertad para aprender son difíciles

de desarrollar si la expresión es obsta-

culizada de alguna manera.

Por eso deberíamos pensar que en

las escuelas al desarrollar la creatividad,

la capacidad artística y la imaginación,

los niños y las niñas no deberían con-

vertirse en artistas, sino en personas ca-

paces de expresar sus emociones y sen-

timientos a través de los distintos

lenguajes expresivos, para poder comu-

nicarse con los demás y con ellos mis-

mos y ellas mismas.

La actividad creativa y la capacidad

creadora son aspectos de la vida hu-

mana, y por medio de ellas se puede

crecer y desarrollarse como individuos

dentro de una sociedad.

Por todos estos motivos, resulta de

suma importancia la revalorización del

desarrollo de la creatividad y de las ca-

pacidades creadoras, la apreciación de

obras de arte de todas las disciplinas,

el poder desarrollarse en un ambiente

que favorezca la creatividad, que en-

riquezca las experiencias que cada uno

y cada una tiene, y la libertad de poder

expresarlas.

La articulación de los distintos

lenguajes expresivos a través del juego

permitirá a los niños y a las niñas poder

expresarse, convertirse en personas cre-

ativas capaces de apreciar, crear y pro-

ducir arte, y a través de él poder comu-

nicar a otros y a otras sus sentimientos,

vivencias y conocimientos.

Cecilia Torres

Bibliografía:
- Berdichevsky, Patricia, “El lenguaje plástico
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- Boletín de novedades educativas N° 71. En-
trevista a Carlos Skliar: “Tiempo, vínculos,
lenguaje y pedagogía”.
- Diseño curricular para la Educación Inicial,
Niños y niñas de 4 y 5 años.

Desde que la ESI llegó a nuestras es-
cuelas, las docentes buscamos dife-
rentes caminos, para abordarla. La

educación emocional también forma parte de
la ESI y buscando recursos, los Muñequitos
Quitapenas llegaron a mí.

Cuenta una leyenda de Guatemala que los
niños tienen unas muñequitas de tela o tejidas,
a las que cuentan sus penas, luego las ponen
debajo de su almohada por la noche y al día
siguiente las penas se han ido. Dicen que hay
que concentrarse en la preocupación o pena
al momento de acostarse, contarle a la muñeca
lo que queremos que se lleve y colocar la qui-
tapenas debajo de la almohada.

Unas caricias en la pancita de la muñeca
para que no le duelan a ella tus penas y por
la mañana, habrán desaparecido…

También, encontré el libro “Ramón Preo-
cupón” de Anthony Browne, donde Ramón,
un niño que se preocupa mucho por todo, un
día descubre, gracias a su abuela, los muñe-
quitos quitapenas y ahí empieza la magia. Este
cuento es ideal para trabajar los miedos que
suelen tener los niños, sus preocupaciones y
tristezas. Luego de narrarlo, hicimos nuestros
propios Quitapenas, usando palitos de helado,
retazos de tela y lanas de colores. Cada uno lo

armó, le puso nombre a su muñequito y lo llevó
a su casa. Al otro día, contaron qué preocupa-
ciones le habían contado, para dormir tranqui-
los. Surgieron comentarios como: “le pedí que
mi mamá no se preocupe por su trabajo”, “le
pedí que no me asusten las arañas”, “le pedí
que no me dé miedo la oscuridad”, entre tantos.
Los muñequitos quitapenas habían sido el ca-
mino para hablar de los temores, la angustia y
las preocupaciones que tenían los chicos. Hi-
cimos un cartel en la sala con los miedos de
todos, vimos que algunos se parecían y que no
estaban siempre, solo a veces.

No olvidemos que la educación emocional
es tan importante como el resto de los conte-
nidos que trabajamos dentro de la escuela y
nos ayuda en la construcción de las relaciones
interpersonales y de la identidad. Poder tra-
bajarlo desde el Jardín, será una herramienta
valiosa en la vida de nuestros alumnos.

María Elizabeth Toribio
Docente de Nivel Inicial

Bibliografía:
Pagina www.wonkis.com
Lineamientos curriculares para la Educación Sexual
Integral en el Nivel Inicial/ Ministerio de Educación
- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2011.

Muñequitos Quitapenas:
un recurso para la ESI

En tiempo de un mundo conectado tecnológicamente donde abunda la co-
municación virtual, resulta importante revalorizar el juego como fundante
en el desarrollo de la infancia. Los/as niños/as juegan para dar sentido al

mundo que los rodea y para descubrir el significado de una experiencia conec-
tándose con algo que ya conocían previamente. Mediante el juego, los/as niños/as
expresan y amplían la interpretación de sus experiencias.

Los niños/las niñas han atravesado un período prolongado de aislamiento con
normas estrictas de distanciamiento que han impactado desfavorablemente sobre
las habilidades sociales que se adquieren y ponen de manifiesto en espacio com-
partido con otros/otras.

En el contexto actual, es indispensable para el cuidado de uno mismo y de los
demás, continuar con los protocolos establecidos pero el cumplimiento de los
mismos no debería inhabilitar el deseo y la acción de jugar, ya que el juego pro-
mueve el desarrollo y es fuente de alegría y bienestar.

En ese marco, el juego cooperativo es una propuesta que adquiere relevancia
ya que fomenta la empatía, la organización, la coordinación, la resolución de con-
flictos, la toma de decisiones; la comunicación, la solidaridad; todas ellas acciones
favorecedoras de vínculos saludables.

El Juego Cooperativo prioriza el trabajo en conjunto. Todos/as ganan si se con-
sigue la finalidad pretendida y todos/as pierden en caso contrario. Los/las parti-
cipantes compiten contra los elementos no humanos, en lugar de competir entre
sí y combinan sus diferentes habilidades, uniendo esfuerzo al mismo tiempo que
propicia la ruptura de los estereotipos “juegos para nenas”, “juegos para nenes”.

El reconocimiento y expresión de los sentimientos, emociones, afecto y nece-
sidades propias, el reconocimiento y respeto por los sentimientos, emociones y
necesidades de los/las otros/as forman parte de los lineamientos del primer y se-
gundo ciclo para educación sexual integral.

En este sentido, el juego cooperativo será una herramienta que propicie la co-
municación y expresión de las emociones en un espacio cuidado, organizado y
habilitado para el encuentro.

Patricia Alejandra Tomaselli 
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El juego cooperativo, una
experiencia enriquecedora

que nos invita a seguir
aprendiendo…
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Nivel Incial
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La diversidad es un hecho y se convive con ella. La diferencia aparece al momento

de realizar otras acciones. El sistema educativo aplica una lógica que lleva a la

estandarización y pone un modelo que condiciona y selecciona a los niños. Para

evitar la desunión y discriminación, los docentes debemos realizar y desarrollar estrategias

acondicionadas a la diversidad para así aumentar nuestra capacidad y la de los niños.

Para poder lograr éxito, el cambio debe ser social, debemos tomar conocimiento y

tener otra manera de mirar, para así lograr plantear un nuevo modelo educativo compro-

metido que respete la diversidad y la inclusión.

Los niños y las niñas… ese otro con el que nos encontramos en el acto de educar, ese

otro que nos encuentra, ese otro con el que convivimos, habitamos las aulas, ese otro

con el que conversamos, aprendemos, con sus individualidades, características, elecciones,

tiempos… ese otro con quien tenemos una responsabilidad: educar.

Ese otro, a quien debemos asegurarle la igualdad de oportunidades, ofrecerle y brindarle

todo para garantizar su derecho a la educación. Ese otro por el cual ocupamos el lugar

que ocupamos. Esa INFANCIA con todo lo que esa palabra significa y conlleva. 

El acto educativo se encuentra atravesado por las trasformaciones que ocurren social

y culturalmente. Comprender su incidencia y pensar modos de acción que fortalezca la

escuela es también reconocer su impronta en los niños, docentes y comunidad, pero que

pasa cuando el sistema se convierte en el obstáculo mismo qué pasa cuando perdemos

de vista a los otros, esos otros con los que llevamos el acto de enseñar.

Es importante frenar y observar, esta observación es una observación participativa,

que va en la búsqueda de pistas para comprender mejor lo que sucede en contextos de

incertidumbre, y avanzar con certezas hacia una transformación, hacia una construcción

de nuevas formas de hacer en la escuela, por ende, en una nueva forma de hacer nuestras

prácticas como docentes.

Uriarte Regina Pamela

Estamos inmersos en un mundo con
pandemia. Un virus despiadado lle-
gó para matar personas, destruir fa-

milias, economías, y para poner en mani-
fiesto todo lo que pasa en las instituciones
establecidas por sistemas políticos, cultu-
rales, económicas, sociales de antaño. Ins-
tituciones acostumbradas a - en muchas
ocasiones- cerrar los ojos ante sus males
o a poner curitas en desastres 

En la escuela, la realidad social que la
atraviesa, nos obliga a posicionarnos y a
buscar caminos para enfrentar esta crisis
sin precedentes en el mundo actual. 

Es necesario empezar a discutir sobre
el presente cruel, releyendo el pasado para
revisarlo críticamente para no repetir lo in-
deseable, y trazar un futuro mejor para los
rezagados de siempre, que se suman en ge-
neraciones. 

Philippe Meirieu reflexiona acerca de
la educación y la escuela en el contexto de
pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo
es la educación hoy y cómo será la educa-
ción “después”?

“«Se nos dice que todos los países, y el
nuestro en particular, han elegido la salud
para todos en lugar del crecimiento econó-
mico para el beneficio de unos pocos. Se
nos dice que mañana vamos a revalorizar
las profesiones humanas, necesarias para
nuestra supervivencia colectiva, en lugar
de seguir exaltando a los «primeros de la

fila» y promover a los «ganadores» …”.
Me gustaría creerlo…Pero si nada de esto
fue posible antes ¿por qué lo sería ahora?
Si por años fuimos testigos,víctimas,cóm-
plices y actores de una prolongada caída
social en muchos aspectos, ahora de golpe
nos convertiremos en personas analíticas
y solidarias.

Al encender un televisor, nos damos
cuenta hasta donde ha llegado el nivel de
incoherencias y peleas entre candidatos,
gobernantes, comunicadores y pueblo en
general. 

La escuela debe construirse sobre la ba-
se de la sociedad que queremos ser, es una
simbiosis, trazar vínculos solidarios, forjar
el trabajo cooperativo, el bien común, la
libertad con responsabilidad, la mejor dis-
tribución de riquezas, etc. serían buenos
puntos de partida. 

Me intriga saber qué pasará en los pró-
ximos años con la escuela, la sociedad, el
mundo. Si realmente saldremos mejores,
o peores, si se tomarán de una vez y para
siempre medidas importantes e indiscuti-
bles para que ante una situación similar
reine la voluntad prevista y consensuada.

Margarita Turrini

Bibliografía 
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Las huertas escolares son un recurso importante dentro y fuera del ámbito
escolar, ya que tanto los docentes como alumnos comienzan a conectarse
con el mundo de las Ciencias Naturales. A través de diferentes propuestas

de indagación y conocimiento acerca de lo que genera y provoca sembrar y co-
sechar su propio alimento.

Desde lo urbano, la situación es compleja dado que no hay mucho espacio en
las casas o cada vez tenemos menos espacios verdes debido a las construcciones
de viviendas y demás, si bien en macetas podemos resolverlo, tenemos que dis-
poner de un lugar apropiado y donde el sol sea nuestro factor principal.

La huerta es un proceso placentero por sí solo, debido a que te conecta con la
naturaleza de manera directa, pudiendo realizar y estar en contacto con los dife-
rentes procesos de las semillas hasta la cosecha, logrando así bajar el estrés y la
preocupación diaria, como también al realizarla con niños/as pequeños baja el
porcentaje de déficit de la naturaleza provocando en los niños/as un mayor interés
por los alimentos que van a consumir y los nutrientes que este le aportan.

En las huertas escolares, podemos trabajar con los niños diferentes aspectos
que pertenecen a la huerta en sí, como por ejemplo el trabajo del suelo donde
construiremos una huerta y su composición para realizar una buena siembra.

También se puedenabordar los diferentes animales que se encuentran en ella
beneficiosos o no, las diferentes plantas que nos ayudaran con la polinización y
también para ahuyentar los que nos dañan la cosecha.

Por medio de la huerta, se pueden fomentar el trabajo y las diferentes etapas
que tiene desde la siembra a la cosecha, incorporando en los niños el cuidado e
importancia que se necesita para llevar este proceso a cabo.

Trejo, Luciana Marisa
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-Educación para la sustentabilidad. Escuelas verdes.

Hablemos de 
infancias

La escuela en un
contexto nuevo

y desafiante

¿Por qué utilizar el
pensamiento visual en 
el jardín de infantes?

El pensamiento visual es una dinámica de trabajo muy valiosa para re-
alizar con niños de jardín de infantes. Ellos aún no están alfabetizados,
pero si pueden reconocer iconos y formas gráficas visuales con facilidad.

Esta forma de presentar y analizar los contenidos propuestos mediante rela-
ciones gráficas simples y directas, favorece tanto la participación, como la
resignificación de lo producido. Sibbet (2011) dice: “la visualización trabaja
en dos niveles para grupos. Uno involucra la comunicación y los métodos que
el grupo usa para lograr un trabajo y darle sentido. La otra es usar conceptos
visuales y modelos como un nuevo lenguaje de pensamiento sobre la dinámica
del grupo y su organización”1

Si pensamos que dos de los objetivos del jardín de infantes son la socia-
lización y el inicio de la formación del pensamiento crítico, el pensamiento
visual aplicado al trabajo grupal, aporta nuevos caminos para la búsqueda de
acuerdos, fomenta la expresión de ideas y el respeto por los aportes de los
otros, a la vez que incentiva a que las producciones propias dejen de ser
propias para ser conjuntas, a través, de la diagramación grafica que se propone,
incorporando ideas mediante formas fáciles de comprender, retomando saberes
sociales y culturales de los niños, y sus posibles hipótesis e investigaciones
sobre el tema propuesto, iniciándose en la alfabetización y reconociendo la
función social y cultural de la escritura, así como su función como memoria
de lo hablado.

Este tipo de dinámica favorece la mirada global, sin dejar de lado la com-
posición de sus partes y sus relaciones, facilitando la interpretación mediante
imágenes producidas o elegidas por el grupo, generando sentimientos de per-
tenencia y participación. Puede revisitarse y completarse las veces que se re-
quiera, siendo una herramienta dinámica y representativa del proceso grupal.

Victoria Raquel Valenti
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Con frecuencia nos preguntamos ¿có-
mo abordar la educación sexual den-
tro del Nivel Inicial? y si bien en

CABA la ley de Educación Sexual Integral
N° 2110/06 y la Ley Nacional de Educación
Sexual N°26150/06 nos habilita para hablar
y trabajar sobre sexualidad, en reiteradas
oportunidades sentimos que nos faltan es-
trategias para poder hacerlo. 

Si bien todavía, algunas familias rela-
cionan que cuando hablamos sobre sexua-
lidad, estamos hablando de “sexo”, pero
nuestro marco teórico nos permite asociar
la sexualidad a los procesos sociohistóri-
cos.Por supuesto, sin negar la dimensión
biológica de la sexualidad, cuando habla-
mos de sexualidad nos referimos a impor-
tantes procesos subjetivos y empezamos a
entender la dimensión social y sociohistó-
rica. Así entenderemos rápidamente la ne-
cesidad de incluir la educación sexual en
la escuela desde el nivel inicial.

Es importante conocer el marco legal
para saber claramente cuál es la responsa-
bilidad de la escuela con respecto a la ESI.
A las leyes, es bueno conocerlas por múl-
tiples motivos, principalmente porque son
el marco legal que respalda nuestra tarea,
“todos los educandos tienen derecho a re-

cibir educación sexual integral en los esta-
blecimientos educativos.

Como así también es importante, para
garantizar la integralidad en el abordaje de
la educación sexual, en tres enfoques; el
enfoque del cuidado de la salud, para hacer
referencia a la sexualidad. Nos habla de las
partes del cuerpo, de su cuidado e higiene,
para evitar enfermedades. Cuando hablamos
de perspectiva de género hablamos de mirar
la sexualidad, implicando la variedad de re-
conocerlas formas de ser mujer, las formas
de ser varón, que no siempre van de la mano
de la construcción de la masculinidad y la
femineidadhegemónica. 

En cambio, desde la perspectiva de los
derechos, es construir ciudadanía sobre el
propio cuerpo y desde el propio cuerpo, o
sea que tanto los niños como niñas tienen
derecho a preservar su propio cuerpo, a la
integridad física y a no ser explotados, en
el poder decir: ¡No! En situaciones donde
se sientan dañados, aunque sea por parte
de adultos cercanos a ellos.

Nancy Vargas 

Biblioteca:
Lineamentos curriculares para la Educación Sexual
Integral en el Nivel Inicial.

La ESI es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y
habilidades para la toma de decisiones conscientes en relación con el cuidado del
propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos

de niñas, niños y adolescentes”.
La Ley 26150 de ESI establece el derecho de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas

adultas a recibir ESI en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada.
Para esto, crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que coordina el diseño,
la implementación y evaluación de la ESI en todo el país.

¿Ahora qué pasa en la clase de educación física de las escuelas de CABA? ¿En la escuela
media siguen las clases en forma separada, solo una profesora mujer puede darles a las
mujeres y solo un profesor hombre puede darles a los varones? ¿Qué separamos? ¿Los di-
vidimos por sexo? ¿Respetamos su género? 

La actividad deportiva en la escuela secundaria contribuye al desarrollo de un estudiante
socialmente activo, dada por políticas educativas que contribuyen al bienestar de la comunidad
educativa, generando espacios de intercambios como los torneos masivos donde alumnes de
diferentes escuelas se encuentran y representan a través de un deporte a su escuela. Las
prácticas deportivas acentúan diferencias y desigualdades puesto que los escenarios de me-
diación, acuerdo y pacto. La construcción de un escenario de prácticas mixtas se comprende
como una dimensión en proceso. Pensar la promoción de una cultura física de mayor adherencia
y menor desigualdad en esta época posmoderna implica comprender que los procesos que
el deporte presenta en valores sociales pueden desarrollarse más allá de las sexualidades.
Más aún potenciarse desde la diversidad. La construcción mixta en las prácticas deportivas
en escenarios de competencia no atenta contra los beneficios sociales, biológicos y psicológicos
producto de la naturaleza de la propia práctica.

Graciela Celina Vargas       
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En la actualidad, observamos que el término inclusión, implica hacer efectivo el
derecho a una educación de calidad para toda la población. Escuela tradicional,
mandamiento homogeneizador que se transfiguró en serialización, cuestión que

anulaba la diversidad natural.
En este momento, se inicia una nueva práctica, una nueva noción pedagógica;la di-

versidad que llega a la verdadera inclusión de todos los individuos: el aula heterogénea
es el núcleo básico en la atención a la diversidad, espacio por excelencia en el que todo
individuo tiene la oportunidad de progresar y obtener resultados a la medida de su po-
tencial real, tanto a nivel cognitivo, como personal y social.

¿Ahora se presenta un gran interrogante que debemos responder… Somos conscientes
de que se debe producir una verdadera transformación del sistema educativo? ¿Enseñamos
y aprendemos en la diversidad?

Ahora bien, para trabajar en esto es necesario en un primer momento, ver en cada
individuo un mundo de posibilidades para que luego los equipos docentes se encuentren
en un proceso de creatividad permanente para indagar, conocer y comprender cómo
aprenden nuestros alumnos, sus ritmos y estilos de aprendizajes, para luego continuar
con sus intereses, capacidades, inteligencias, niveles de pensamiento, etc. para luego
finalmente transformar todo esa información en fuentes y estímulos para las nuevas
formas de enseñar y aprender día a día en el aula.

La educación inclusiva simboliza un cambio de paradigma que debe ser el puntapié
inicial para analizar cómo transformar los sistemas educativos con un único objetivo
dar respuesta a la diversidad de estudiantes motivando el reconocimiento de las dife-
rencias, como así también la aceptación y la valoración positiva de las mismas.

Una educación para la diversidad lleva consigo empoderar la capacidad, el talento,
etc. de los docentes para que cada niño y niña aumenten sus habilidades en función de
sus posibilidades o necesidades, para lo cual los educadores deberán tener a cargo com-
binados recursos que incentiven el trabajo independiente y que propicien el aprendizaje
de la cooperación entre estudiantes. 

Carola Gimena Varela 
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La Huerta favorece el aprendizaje de las Ciencias Naturales mediante la cual l@s
niñ@sinteractúan con el ambiente social y natural, los cuales están en constante mo-
vimiento.

Elproyectotuvocomofinalidadrepensarloshábitosalimentariosenclavedesustentabilidad,amplia
ndolavisióndealimentaciónsaludableypreservacióndelambiente.

Durantesudesarrolloseofrecióalosgruposdeniñ@smúltiplesinstanciasdeexploración,ob-
servación,indagaciónycomparaciones(dediversidaddesemillas),características de los suelos,
tipos de riego, cuidados (plagas, clima); así como tambiénla búsqueda de recursos que per-
mitieran documentar el proceso de preparación dealmácigos, trasplantado, cambios producidos
frente a lo sembrado y cosecha (Uso de lasTIC: videos, fotos, audios, etc.)

Otro aspecto importante a tener en cuenta fue que el proyecto habilitó la articulación co-
notrasáreas(cienciassociales,matemática,prácticasdellenguaje,etc.)quesevioreflejado en di-
ferentes propuestas como: visitar y conocer la función del Paseo AmbientaldelSurdondese-
evacuarondudasointerrogantesplanteadosporlosgrupos.

También laintervencióndelasfamiliasentalleres,lacreacióndeuntrabajoenredconotrasinsti-
tucioneslindantesparaintercambiarexperiencias

Se sumóelusodeestrategiasydeinstrumentosdemedición(convencionalesono)vinculadosa-
lalongitud,tiempoyespacio (delimitación de canteros, sucesos de crecimiento, etc.). Finalmente,
el registro mediante lapalabraescritayoraldondesecompartierondescubrimientos,seexpresa-
ronyconfrontaronopiniones e ideas;aprovechando así una de las tantas funciones de laescritura
y lectura.

Como cierre se confeccionó un libro digital, explicitando en el la función, desarrollo ybe-
neficios de la huerta agroecológica que fue enviado a toda la comunidadeducativa.

Llevar adelante esto tipo de proyecto a temprana edad dispone a los niñ@s y adultos alle-
varacabountrabajocolaborativoconcompromisoyresponsabilidaddondelaresolución de pro-
blemas, las preguntas abiertas, la observación sistemática contribuyen ala formación de un
ser crítico y reflexivo.

Rosana Isabel Valle

Bibiografía: 
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Fomentar una forma de cultivo que preserve el ambiente, promoviendo la construcción
devalores,actitudesyconocimientosenmarcadosdentrodelaEducaciónAmbiental,teniendo
en cuenta los saberespreviosen los niños/as , para poder sembrar en unahuerta según
su estación, a partir de videos, fotos ir aplicando técnicas grupales, dediálogo, de
colaboración, de ayuda mutua, acerca de las producciones o lo producido porellos y
poder compartirlo con sus pares y familias.

La importancia de un
marco legal en la

Ley 26150

Aulas heterogéneas hoy:

El Derecho
a la Educación

Género y Educación Física

La huerta agroecológica
en el nivel inicial
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El mundo visual y literario al que acce-
den la mayoría de los niños de la sa-
laestá determinado por factores diver-

sos: el material disponible de los adultos, y
por supuesto, la influencia de la sociedad de
consumo que muchas veces intenta modelar
el gusto infantil.

¿Qué posibilidades reales tienen los niños
de los jardines de infantes de frecuentar y dis-
frutar las obras que la humanidad ha creado?
¿Qué imágenes ofrecemos a los docentes para
desarrollar el juicio crítico y la sensibilidad
de los chicos de hoy inmersos en la era de la
imagen? 

Estos son algunos interrogantes y como
docente tengo la responsabilidad de garantizar
desde el jardín, el acceso y la apropiación por
parte de los niños de algunos de los bienes
culturales que les pertenecen. Por eso es im-
portante, no solo acercarlos a diversas obras
plásticas y literarias, sino también volver la
mirada hacia el mundo que nos rodea y hacia
nuestra propia historia.

El arte es la manera más sencilla de ex-
presar sensaciones y pensamientos, mediante
el dibujo y las técnicas plásticas el niño de-
sarrollara su motricidad, podrá expresar lo
que desea o extraña.

El arte se descubre desde muy temprana
edad ya que desde sus primeros dibujos ga-
rabatos el niño representa gráficamente si-
tuaciones vividas y o deseadas.

A partir de este pensamiento, pondré a dis-
posición de ellos obras de algunos artistas
plásticos argentinos como (Antonio Berni,
Xul Solar, Benito Quinquela Martín).

Estos artistas fueroninnovadores, aunque
no necesariamente seguidores de las vanguar-
dias, a las que, si bien conocían en profundi-
dad, consideraban que no habían descubierto
nada nuevo que ya no hubiera estado en el
arte arcaico de las culturas y sociedades tra-
dicionalespara ser apreciadas, debatidas, re-
tomadas, para que se integren en su mundo
y sean disparadores que generenotras imáge-
nes y otras ideas. 

Por último, a la hora de diseñar el recorrido
de una sala a lo largo del año o a través de su
paso por el jardín, es preciso atender al criterio
de la variedad,ampliar sus exploraciones y
juegos, encontrar respuesta a sus intereses y,
a la vez, construir otros nuevos.

Rita Stella Verón
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El concepto de infancia fue cambiando con el paso del tiempo. Esto se debió
a que la consideración de niñez fue mutando para bien, y en la actualidad se
los reconoce como sujetos de derechos. Esto se logró con discusiones, debates

y luchas: La Convención Internacional de Derechos del Niño. 
En el 2005, en nuestro país, la Ley 26.061 de Protección Integral de los

Derechos de niñas, niños y adolescentes. Es decir que la actualidad va definiendo
nuevos estilos de ser niño y niña, y por lo tanto nuevas maneras de establecer
relaciones en sociedad. Por otro lado, en estos cambios influyó también la
transformación tecnológica, científica, ética y social. Por esto se podría definir
a la infancia como lo expresa Frabboni (1984), “la identidad social del niño,
niño sujeto social, implica la concepción del niño como sujeto de derecho, su-
jetos de socialización, de conocimientos y de creatividad”. 

No se puede pensar a las niñas y niños sin remitirse a la familia, como la
primera socialización que reciben cuando son apenas bebés. Por otro lado,
es la mediadora entre el mundo exterior y ese sujeto. Durante estos primeros
años se sientan las bases de la personalidad que se va moldeando y constru-
yendo progresivamente. La familia es el primer entorno donde se adquieren
actitudes, normas y valores. Hoy conocemos variedad de configuraciones fa-
miliares: mono parentales, nucleadas, ampliadas o extendidas, ensambladas,
etc. El concepto de escuela también se va transformando y definiendo con
el paso del tiempo. Si las infancias cambian, es necesario que haya cambios
en lo educativo. Llegan a la escuela con conocimientos previos y un bagaje
de actitudes y valores que obtienen en casa. En las salas y aulas, logran am-
pliarlo, transformarlo y enriquecerlo, estableciendo vínculos con sus pares,
y con otros adultos que no son su familia.

Vera, Rocío Soledad 
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Desde un punto de vista genérico, entendemos por rutinasaquellas actividades que
realizamos diariamente de forma regular, periódica y sistémica con un carácter ine-
ludible. Son distintos momentos en los que debe efectuarse la actividad permitiendo

saber qué es lo que hay que hacer antes y qué después.En cuanto a los hábitos, éstos son
modos de actuar que aprendemos y/o adquirimos con la intención de satisfacer esas rutinas.En
este sentido, establecer “rutinas” tiene que ver con realizar acciones específicas para, pau-
latinamente, incorporar “hábitos”, como por ejemplo el lavado de manos o el orden luego
de alguna actividad, los cuales se llevan a cabo sosteniendo un por qué o un para qué.

En el Nivel Inicial las rutinas son una forma de organizar la jornada escolar. Son ac-
tividades que llevan a la socialización e incorporación de diferentes normas y hábitos
por parte de los alumnos y las alumnas. Los hábitos que se van incorporando son el
orden, la higiene, el intercambio durante los saludos y las despedidas, la alimentación,
el descanso y la convivencia, los cuales se adquieren en el desarrollo de las rutinas
diarias. Es fundamental entender entonces, por qué son importantesno solamente en la
vida escolar, sino también en la vida cotidiana. Siguiendo a Miguel Ángel Zabalza, hay
funciones esenciales que desarrollaríamos al incorporar hábitos durante la rutina en la
Educación Inicial. En principio, los alumnos y las alumnas adquieren progresivamente
su autonomía e independencia, derivando así en la confianza en sí mismo y la autoestima;
se repiten rituales que ayudan a que el niño y la niña vayan asimilando un esquema
interno que convierte su mundo en un lugar predecible y, por lo tanto, seguroya que se
trata de una actividad conocida; actúan como indicador temporal, puesto que aportan
una percepción sensorial de los distintos momentos en los que debe efectuarse la actividad
permitiendo saber qué es lo que hay que hacer antes y qué después; y desarrollan y po-
tencian capacidades cognitivas y afectivas a nivel metodológico respecto de la adquisición
de estrategias de planificación y organización.

De este modo, debemos considerar las rutinas como puros aprendizajes que contri-
buyen a una mejora de la capacidad cognitiva, por lo que se trata de procesos que los
y las alumnas deben aprender en el seno de la sala/aula, y la familia deberá tenerlo en
cuenta para establecertambién rutinas en el hogar queseguramente contribuirán al de-
sarrollo psicológico de ellos y ellas.

María Celeste Vera
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El mundo visual
y literario

La educación
innovadora

Luego de analizar mi accionar como actor del sistema educativo, entiendo que
la escuela debe estar al nivel de los cambios que la sociedad necesita. Estamos
acostumbrados a llevar adelante nuestra tarea, partiendo de nuestras propias

experiencias como alumnos, pero eso, en gran parte ya no sirve en la escuela que
hoy caminamos.

Cuando hablamos de educación innovadora, muchas veces pensamos que está re-
lacionado a la utilización de nuevas tecnologías, nuevas plataformas y demás. Por
supuesto, que esto no está mal. Pero es necesario entender que la innovación trae
consigo nuevas formas de aprender y enseñar.

También lo es para estos cambios, crear nuevos espacios para una mejor trans-
misión. Hay que ser capaces de formar buenos equipos de trabajo para esta tarea.

Asimismo, es necesario capacitarse, para capacitar a los alumnos y colegas, en
las nuevas tecnologías, ya que estas son una herramienta fundamental para la escuela
innovadora.

Es de gran importancia, trabajar en equipo para desarrollar iniciativas innovadoras.
La innovación implica en el accionar, discusiones, debates, consensos, etc. Es

muy importante motivar y potenciar a todos los actores de la comunidad educativa.
Esta actividad se conecta indefectiblemente a la creatividad, imaginación y a mo-

vilizar cambios profundos en las prácticas de enseñanza para un proceso de cons-
trucción colectiva.

Para que la educación esté a la altura de las circunstancias se debe tener una buena
gestión. Para esto hay que procurar que se evalúen las acciones, se reflexione, con
el fin de solucionar dificultades para poder llevar a cabo la construcción de una
escuela inclusiva, que esté preparada para los cambios y que logre innovar y renovarse,
cuando sea necesario.

Esta gestión, debe tener la capacidad de generar espacios de intercambio entre
todos sus participantes, priorizando la calidad educativa.

La gestión debe contar con actores que se comprometan con estos cambios.
“Trabajar en equipo en el intercambio se enriquecen y movilizan las propuestas y las

ideas. La oportunidad de interactuar, escuchar y decidir con los pares produce resultados
que potencian los aprendizajes”. (Marco General Nivel Inicial, 2000, p. 56).

Vázquez Fiorella Natali
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Una situación que se repite en varias
instituciones es el bajo rendimiento
de los alumnos de 2° ciclo en el área

de matemática. Esto, muchas veces se da
porque no se considera a la escuela como
una unidad pedagógica en su totalidad, fal-
tan espacios para discutir y llegar a acuerdos
entre los docentes y no hay una articulación
entre grados y ciclos. 

Todos esto me ha llevado a pensar cuán-
to trabajo hace falta realizar en la escuela
para lograr espacios de intercambio, articu-
lación y discusión entre docentes. Por ello,
el primer paso para modificar esta realidad
es cambiar la actitud del equipo directivo
frente a este problema. Las reuniones de ci-
clo, terminan por convertirse en reuniones
donde se habla de la dificultad de aprendi-
zaje de algún alumno en particular, sin pen-
sarse en el contexto de un grupo. 

El primer cambio es empezar a pensar
la escuela como una unidad pedagógica.

Por lo tanto, es importante llevar a cabo
una articulación entre grados. Es decir, dejar
de lado las diferencias o particularidades per-
sonales, para generar consensos en pos de la
mejora de los aprendizajes de los alumnos.
Allí es donde el rol del directivo toma un pa-
pel fundamental: el de promover espacios y
articular la participación de todos.

Por otro lado, generar espacios para la ar-
ticulación entre primer ciclo y segundo ciclo.
Por lo general, se considera a cada uno como
dos partes separadas, perdiendo de vista que
los mismos alumnos son los que transitan am-
bas instancias. Por lo tanto, es importante tener
el espacio para discutir, llegar a acuerdos, pla-
nificar en conjunto, etc. No debemos olvidar-
nos, que los aprendizajes del primer ciclo, serán
la base para el trabajo en el segundo ciclo.

A la luz de un modelo pedagógico que
concibe al proceso enseñanza - aprendizaje
desde una perspectiva constructivista, es pri-
mordial como uno de sus puntos de partida, la
reflexión acerca de la propia matriz de apren-
dizaje del docente y cómo esta facilita u obs-
taculiza el reposicionamiento profesional.

Por todo esto, planteo la importancia de
revisar las prácticas pedagógicas hacia adentro
de la escuela y a la luz de la historia, sin perder
de vista la singularidad de los docentes y
alumnos que componen la Institución. El bajo
rendimiento que se observa en el área de ma-
temática, es la consecuencia de malas deci-
siones y falta de trabajo en equipo entre do-
centes. 

Sin embargo, es una realidad modificable
y se debe trabajar para ello.

Silvina Viola

El proceso de alfabetización inicial puede
ser abordado de acuerdo con tres teorías:
La Cognitiva, la Constructivista y la So-

cioconstructivista. La primera, se basa en una me-
todología experimental y cuantitativa. La segun-
da, toma al niño como punto de partida. Y la ter-
cera, es una práctica que se da en los hogares. 

El aprendizaje de la escritura y la lectura
son procesos de construcción de hipótesis y
allí es donde se identifican sus fases. Para la
Teoría Cognitiva, en el aprendizaje inicial in-
tervienen dos subprocesos que implican un
procesamiento del lenguaje. 

Entonces, el procesamiento fonológico que
implica la conciencia fonológica, capacidad de
analizar y segmentar las palabras en unidades
mínimas, sílabas o fonemas y el reconocimiento
de las palabras que se refiere a la habilidad de
los lectores para procesar la información grá-
fica, letras o patrones ortográficos. Cada una
de estas etapas, entienden el proceso de Alfa-
betización de manera particular y diferente. La
Cognitiva, la proyecta con habilidades que se
desarrollan e información que se aprende, el
constructivismo, lo plantea como un proceso
de construcción de hipótesis y el Sociocons-
tructivismo, lo define como una práctica social,
donde el ambiente familiar de la primera in-
fancia es fundamental. 

En este sentido, es que cada uno va a incor-
porar conceptos diferentes a su teoría para dar
cuenta de cómo la alfabetización tiene lugar
en el niño. Si bien existen diferencias entre es-
tos tres enfoques, existe un punto en común:
“Entender a la Alfabetización como un pro-
ceso de aprendizaje que se da en etapas”.
Para pasar a la práctica de la enseñanza en el
aula, se deben realizar adaptaciones, modifi-
caciones y posteriores evaluaciones para ser
transformadas en un punto de partida de los
análisis de las trayectorias escolares. 

Juan Carlos Villarreal 
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La Educación Sexual Integral constituye
un espacio de enseñanza y de apren-
dizaje que comprende contenidos de

distintas áreas de conocimientos, adecuados
a las edades de los niños y las niñas. Se ve
atravesada por propuestas de carácter lúdico
y es a través de estas, que ellos, interactúen
con otros, con objetos, y situaciones, cons-
truyendo saberes, y otorgándole sentido y sig-
nificado al mundo que los rodea.

En este contexto, abordar contenidos de
ESI en el jardín de infantes, hace referencia
a un trabajo integral, que promueve aspectos
cognitivos, afectivos y de la vida social.

Cuando pensamos en propuestas que
contribuyan a desarrollar las posibilidades
cognitivas, entendemos que es fundamental
brindar a los alumnos/as información cien-
tíficamente validada, acorde a cada etapa
del desarrollo.

En relación a la afectividad, la intensión
pedagógica será promover la solidaridad, la
empatía y la expresión de los sentimientos en
el marco del respeto por los demás; el sentido
de pertenencia, la confianza y la amistad.

Por último, la vida en sociedad, hará re-
ferencia al “saber hacer”, lo que implica pro-
mover la adquisición de prácticas, tales como
la posibilidad de decir “no” frente a la coac-
ción de otros/as, la resolución de conflictos
y también, el fortalecimiento de conductas
de cuidado personal y colectivo de la salud.

Dichas propuestas, suponen ampliar los
horizontes culturales referidos a cuestiones
relacionadas con el conocimiento y cuidado
del propio cuerpo y el de los otros; el valor
de las emociones y su expresión; la infor-
mación básica sobre la dimensión biológica
de la sexualidad; el fomento de valores y
actitudes relacionados con el amor, la soli-
daridad, el respeto por la vida y la construc-
ción de normas de convivencia.

Para abordar estas prácticas, es necesario
tener en cuenta, que los docentes nos encon-
tramos atravesados/as por nuestra propia his-
toria, creencias y valores. Por este motivo,
el desafío es ser capaces de realizar una re-
visión crítica de nuestros supuestos y posi-
cionamientos, para poder construir un espa-
cio sistemático de saberes desde el cual po-
der desarrollar la capacidad de acompaña-
miento, reconocimiento, cuidado y escucha
atenta a todos nuestros alumnos/as.

No es una tarea sencilla, pero con la certeza
de saber hacia dónde vamos, lograremos cum-
plir con nuestro objetivo, favorecer el desa-
rrollo integral de los niños/as.

Vico, María Vanina
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ESI, Educación Sexual Integral... se abre un nuevo

paradigma y junto con él aparecen los miedos, in-

certidumbres y ansiedades ¿Cómo abordar un tema

que suena tan delicado?… sexual… una palabra que du-

rante mucho tiempo fue tabú y hasta mal comprendida

por muchas generaciones; por eso me comprometo a abrir

el panorama para dar sentido a un tema que se trabaja

desde hace muchos años inconscientemente y, desde hace

tan solo unos pocos años, en forma consciente.

Para lograr la dinámica enseñanza-aprendizaje, en lí-

neas generales, es decir sin importar el nivel,  es necesario

organizar un espacio sistemático que abarque distintas

áreas, ampliando así el horizonte cultural de los niños/

niñas y adolescentes; en donde incluya como objetivos

a alcanzar distintos saberes, el uso de responsabilidad,

habilidades del propio cuerpo, el respeto por la intimidad

propia y ajena, la importancia de los sentimientos y emo-

ciones en las distintas relaciones, la solidaridad y demás;

como así también brindar herramientas de autoprotección

en casos de vulnerabilidad de derechos, buscando el res-

peto por la diversidad y el rechazo de todas las formas

de discriminación.
Cuando trabajamos con los niños/niñas, es importante

hacer hincapié en que estos pueden contar con sus fami-
liares para pedir ayuda, información, evacuar dudas y
compartir experiencias; como así también nosotros como
adultos, responder sólo lo que los niños y/o niñas pre-
guntan; las respuestas simples, claras y cortas ayudan a
dar la información justa para responder preguntas que
surgen de acuerdo a  las necesidades e inquietudes de los
niños y/o niñas que preguntan. Muchas veces los niños/ni-

ñas del Nivel Inicial nos sorprenden con preguntas res-
pecto a la sexualidad, las cuales las/los docentes aún no
están capacitados o preparados para contestar, y por dicho
motivo, no trabajan lo suficiente los contenidos que abar-
ca esta ley.

Es verdad que inconscientemente se trabaja sobre dicha
problemática en muchas ocasiones de forma errónea, ya
que aún se suele juzgar qué juegos son para niños y cuáles
para niñas, qué comportamientos corresponden a niños
y cuáles a las niñas, cuando en realidad lo importante es
el ser estar siendo, algo que de a poco comienza a ser
parte de este nuevo paradigma.

Muchas veces ante desafíos nuevos, los/las docentes
nos preguntamos qué enseñar y cómo, pero como bien
sabemos un “buen” docente es aquel que además de com-
prender los contenidos a trabajar debe saber cómo trans-
mitirlos, buscando distintas estrategias que resulten in-
teresantes en los alumnos para poder abordarlos y concluir
con un aprendizaje significativo.  

Quizá no podamos modificar los mandatos sociales ya
impuestos, pero es una función como docentes dar lugar
a este nuevo paradigma, poder abrir un abanico sin fin
de posibilidades para que tanto los niños como niñas y
adolescentes sean libres a la hora de elegir sin sentirse
coartados por el famoso “Qué dirán…”. 

Verónica N. Vicente

Bibliografía:
*Guía para el desarrollo institucional de la Educación Sexual Integral.
*Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Programa Nacional
de Educación Sexual Integral.
*Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral en el Nivel
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ESI en el jardín de
infantes, nuevos desafíos

La articulación como herramienta
para favorecer los aprendizajes

en el área de matemática

AlfabetizaciónDe qué hablamos cuando
hablamos de E.S.I.



Los niños y niñas de hoy, presentan di-
versos intereses, gustos y curiosidades
por infinitos contextos, podemos ver

y evidenciar que, en tiempos de pandemia,
tal vez fueron muy pocos los contextos, en
los que se profundizó el juego, el juego en fa-
milia, el juego solitario, el jugar por jugar.
Sino que podemos observar que las pantallas
han reemplazado al juego sin ser específica-
mente un objeto lúdico. Y trajo como conse-
cuencia una severa falta de tolerancia, de an-
siedad, de creer que todo es ya, que no hay
espera, no intriga ni nada por descubrir. La-
mentablente los y las docentes nos encontra-
mos ante cotidianas expresiones de ¡me abu-
rro!, no perdamos la fe, la escuela sigue siendo
un territorio inagotable para favorecer la cre-
atividad. Entonces, manos a la obra, somos
quienes tenemos las herramientas para cultivar

el potencial intelectual, emocional, social y
moral de un niño/a. Y que camino más sano
y efectivo para lograrlo que el juego. Mediante
el juego podemos visualizar diversos tipos de
expresiones, pensamientos y hasta conflictos.
Y luego de mas de un año de silencios, de en-
cierro, de tristezas y hasta de dolor, que mejor
opción que centrarnos, reinventarnos y esta-
blecer claras metas donde el eje es jugar. El
aprendizaje generado de manera lúdica crea
cimientos firmes que acompañarán a nuestros
niños y niñas a lo largo de la vida.

Como docentes, y más aún en nivel ini-
cial, tenemos un claro compromiso y res-
ponsabilidad de llevar nuestras prácticas a

otra dimensión, repensar nuestros métodos
y estrategias, nuestras concepciones para es-
tar cada día más cercanas a los niños y niñas
que han vuelta a una escuela nueva, distinta,
teñida de miedos y de incertidumbre. Carac-
terísticas todas, totalmente opuestas a la in-
fancia que queremos.

Siempre teniendo en cuenta la formación
de valores y actitudes, que jamás pueden faltar
en las propuestas de experiencias lúdicas. Per-
mitiendo a los más pequeños conectarse con
los otros y otras a partir de la propia explora-
ción, de observar, evaluar y tomar decisiones.
Invitar a jugar, aceptar sugerencias y hasta ge-
nerar sus propias propuestas es un paso gigante

hacia la formación de ciudadanos libres, au-
tónomos, con voz propia y valorada. Tenemos
las escuelas totalmente copadas por los pro-
tocolos, los cuidados, las normas, las reglas,
pero también una infancia que está allí espe-
rándonos ansiosos, tenemos los recursos hu-
manos, los recursos materiales, el tiempo y el
espacio, y tenemos una clara función, una tarea
que es la de educar, educar jugando y que cada
niño y niña tenga una infancia mejor, solo nos
queda pensar en el cómo. Y hay algo de lo que
estoy plenamente segura que es con AMOR:

Hernández Leticia Adriana
Bibliografía:
-Contenidos priorizados de Nivel Inicial (Niños/as
de 4 y 5 años) Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. 2021.
-Conferencia Lic. Daniel Brailovsky – Mayo
20221- “Tiempo de Jugar” (https://www.youtu-
be.com/watch?v=6zx_d4gtDc0)
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Al definir el concepto de derechos humanos, podemos afirmar que estos
son los derechos fundamentales o bien inherentes de la persona humana
en tanto ser físico, ser psíquico y ser social.  En la primera dimensión,

podemos mencionar el derecho a la vida, a la subsistencia y a la integridad
física; en la segunda, los derechos a la libertad de pensamiento y de creencia
y el derecho a la educabilidad, y, en la tercera el derecho a participar en la
vida cultural y política de la comunidad, el derecho de libre asociación, de
reunión, de igualdad de trato, etc. (Cozzani, 2017, p. 2)

Al mencionar la garantía de que estos se cumplan como deben, primor-
dialmente es una responsabilidad del Estado; en forma paralela a este, en
tiempos modernos se crearon movimientos sociales en el ámbito nacional y
organismos internacionales de defensa. Además, a todos los ciudadanos les
compete la vigilancia por la vigencia de sus derechos. En esto la institución
escolar adquiere un rol fundamental.

“La educación en derechos humanos es un elemento esencial para lograr
construir un Estado, caracterizado por el ejercicio de una ciudadanía activa
(…) Esto conduce, (…) al rol que todo Estado democrático tiene en la garantía
y defensa de los Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como interna-
cional (…)”

Una educación en derechos humanos debe motivar a actitudes de tolerancia,
respeto y solidaridad además de desarrollar en cada individuo la conciencia
acerca de los medios por los cuales los derechos pueden ser concretados en
la realidad social y política en el ámbito nacional y en el internacional.  Ade-
más, la misma debe estar enfocada desde prácticas basadas en una educación
en valores, que el individuo debe poner en práctica en su vida cotidiana.
Cozzani (2017, p. 2) 

Zaldúa Daniela Romina

Bibliografía :
Cozzani, Gustavo Fabián (2017) “Unidad 3. “La escuela y la participación”. Seminario 1 “DEMO-
CRACIA, CIUDADANIA Y ROL DE LA EDUCACION”. Diplomatura superior en construcción
de la ciudadanía. Azul Ediciones, Burzaco.

Cada vez, nos encontramos con tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) más avanzadas.
Han dando lugar a profundos cambios socioculturales.

A partir del 2020, nos ha tocado comunicarnos usándolas de
manera forzada. En tiempos de pandemia, tuvimos que uti-
lizarlas para no quedar aislados de familiares, amigos y alum-
nos.

Antes, había maestros que no innovaban: no sabían cómo
hacerlo, lo creían innecesario; no estaban convencidos de que
mejoraran la calidad educativa. Eso les provocaba miedo, in-
diferencia o rechazo. Pero esta vez fue distinto. 

En el Jardín Maternal, necesitábamos crear y sostener
lazos y educar a través de las TIC. Buscar esta relación nos
enfrentó con un dilema: vincularnos a través de un medio no
recomendado para pequeños y, a su vez, necesitábamos del
mismo para que no se olviden de nuestro rostro, nuestra voz
y para acercarles actividades pedagógicas.

Gladys Acosta Vargas (2008) sostiene que las TIC “pueden
modificar el proceso de ensenanza y aprendizaje, debemos
partir de la base de que hoy un ciudadano que no maneje las

nuevas tecnologías de la información, tiene muchisimas po-
sibilidades de quedar excluido”. Y así fue, debíamos incor-
porarlas para no quedar aislados socialmente.

Teníamos que alcanzar ciertas competencias que nos per-
mitieran integrarlas. Ya formaban parte de nuestra realidad y
no se podía optar por no trabajarlas. Incorporar lo nuevo se
torna un desafío.

Analizamos qué herramientas eran las más apropiadas:
Padlet, Blog, Whatsapp, canal cerrado de Youtube. Y cuando
surgió el tema de la privacidad de los maestros, se acordó
resguardar el mail personal y el número de celular.

Entonces, les acercamos secuencias didácticas de espacios
lúdicos que podían armar con material que encontraran en su
hogar como descartables, telas, tupers, almohadones, vasos. Se
utilizó el mail institucional y el Padlet para comunicarnos con
las familias. Realizamos encuentros virtuales (Meet) con pro-
puestas como rimas, trasvasado, cuento, recorrido, modelado.

Nos enfrentamos a un gran reto que nos ha dado valor.
Hemos aprendido a usarlas, explorándolas, ensayando, bus-
cando tutoriales, consultando a otras personas.

Pero ¿Qué pasaría al volver a las clases presenciales?
¿Seguiríamos usando estas herramientas? ¿Cuáles incor-
poraríamos a nuestras prácticas? Entonces, el Padlet se
convirtió en un cuaderno virtual; los correos electrónicos
en un medio oficial de comunicación; los encuentros vir-
tuales en un modo de conocer a los niños exceptuados; la
aplicación Canva en tarjetas virtuales o impresas; los Post-
cast en una forma de compartir experiencias entre fami-
lias-escuela. Seguramente, seguiremos usándolas y nos
animaremos a probar otras.

María Mercedes Yanez

Bibliografía:
* ACOSTA VARGAS, Gladys (2008): “Palabras de apertura”, ponencia
presentada en Seminario Internacional “Cómo las TIC transforman las
escuelas”, Buenos Aires.
* MORRISSEY, Jerome (2008): “El uso del TIC en la enseñanza y el
aprendizaje. Cuestiones y desafíos”, ponencia presentada en Seminario
Internacional “Cómo las TIC transforman las escuelas”, Buenos Aires.

El desafío de incorporar las TIC 

Los derechos humanos
y la educación

La planificación es la parte más im-
portantes en el proceso enseñanza
aprendizaje. Es el primer paso para

lograr un aprendizaje completo y eficaz
de los contenidos que uno se propone en-
señar a los alumnos. Nos permite juntar
la teoría con la práctica, posibilitándonos
pensar la secuencia de aprendizajes que
queremos enseñar.

El uso apropiado implica que el docente
pueda recurrir a diferentes herramientas y
metodologías para que los contenidos lle-
guen de manera correcta a los alumnos.

Una planificación requiere de ciertos
antecedentes previos que ayuden en la ta-
rea, pues la planificación necesariamente
debe tomar en cuenta condiciones de los
alumnos: de infraestructura, de herramien-
tas educativas, de la directiva, contexto,
multiculturalidad, saberes previos etc.

Si no pensamos previamente lo que se
quiere hacer, a dónde queremos llegar y
cómo vamos a lograrlo, es posible que los
alumnos y alumnas perciban una serie de
experiencias aisladas, destinadas a evaluar
la acumulación de aprendizajes más que la
consecución de un proceso.

Al planificar, organizamos de manera
coherente lo que se quiere lograr con los

niños en la sala. Esto implica tomar deci-
siones previas a la práctica sobre qué es lo
que se aprenderá, para qué se hará y cómo
se puede lograr de la mejor manera. Por
eso es importante determinar los contenidos
que deseo trabajar y para qué, lo cual nos
conduciría a nuestros objetivos.

La planificación nos permite anticipar
los problemas y sus soluciones, también
nos permite elegir el mejor lugar donde lle-
var a cabo la propuesta. A través de la pla-
nificación logramos plantearnos qué que-
remos enseñar al grupo, teniendo en cuenta
el contexto en que nos encontramos, la
multiculturalidad y cuáles son nuestros ob-
jetivos y contenidos a trabajar. Nos permite
organizar el pensamiento de modo cohe-
rente y consistente, y respondiendo a una
lógica sintáctica y semántica. Actúa como
memoria del pensamiento.

Yuyumet Paola Soledad   

Bibliografía:
Estrategias RUTH HARF.pdf.
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La planificación:
Herramienta esencial
para el desarrollo del

aprendizaje

El juego y la pandemia:
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En un patio de una escuela se da una  situación de
juego, en el que algunos niños/as se ponen a armar
con ramas, piedritas, y muñecos un lugar para ani-

males. Luego se van sumando más niños/as, casi todos
construyen el espacio con piedras, ramitas, un poco de arena
del patio de juegos.Llega el momento de irse, y guardar,
pero ellos, ¡no quieren desarmarlo!, porque al otro día no
van a recordar como volver a armarlo, dicen.Entonces se
les sugiere registrar con dibujos la construcción. Varios de
ellos, entre hojas y lápices tratan de replicarla, las docentes
sacan fotos. Al llevar los dibujos a la sala y colocarlos en
un pizarrón para al otro día, observarlos, dan cuenta de las
diversas maneras de ver la construcción (desde adentro,
desde arriba, desde afuera).

Las docentes imprimen las fotos, y junto con los registros,
se les propone realizar la construcción.

Al  imitarla, algunos dan cuenta de los colores, texturas
y formas de las piedras, ramas, clasificándolas, y recorriendo
el espacio, buscando más objetos para agregar, enrique-
ciéndola aún más.A partir de allí surge un proyecto de cons-
trucción de guaridas,para distintos espacios con diversos
materiales: cajas, telas, bandejas, masa, arena, ramas, mu-
ñecos y animales de la sala.

Con esta pequeña narración de una situación cotidiana
en una sala,sugiero que hay experiencias que no se cierran
en sí mismas, sino que abren nuevas propuestas, nuevos
proyectos. A su vez, poner en práctica la acción de registrar
esa situación, les aporta a los niños/as una herramienta que
en un principio cumple una función, y luego se utilizará
para otras(comparar, evaluar, etc.).A documentar se aprende,
ejercitando, en diversas situacionesde la tarea cotidiana.
Para ellose pueden utilizar varias herramientas, enseñárselas
a los alumnos, depende de los docentes.

“Un aporte interesante de la experiencia reggiana, es
que documentar no tiene que ser un fin en sí, sino un medio
para mejorar nuestra práctica pedagógica.”1.Creo que junto
con la observación, son herramientas que aportan a nuestra
tarea,  son formas de poner la mirada en situaciones espe-
cificas (por ejemplo, de juego, de resolución a un conflicto
entre los niño/as o entre los niño/as y los/as docentes).

Cuando los docentes registran o documentan, o proponen
que los niños lo realicen, deciden qué registrar, no todo se
registra sino resulta engorroso a la tarea diaria, y termina
siendo una herramienta que se desgasta. Por supuesto que
hay que predisponerse para ello y en algunas situaciones,
es necesario pedir la colaboración de compañeros/as  para
que esto pueda llevarse a cabo. Por eso es importantela ac-
titud cotidiana del grupo de docentes, colaborando con la
tarea para poder llevarlo a cabo.

En otra oportunidad, en una escuela en la cual trabajaba,
se organizó cada un mes,realizar observaciones y registros
de clases entre los docentes, con puntos pautados previa-
mente en los cuales había que registrar. Luego realizamo-
sintercambios  entre docentes y directivos,  analizando los
mismos; (por ejemplo, cómo se dieron las propuestas, cómo
fueron las intervenciones del docente, la devolución de los
niño/as, etc). Esta fue otra experiencia que da ejemplo de
la utilización de observaciones y documentación en la tarea
diaria. Por supuesto, para que esto suceda, se necesita de
una organización escolar, de la colaboración y buena pre-
disposición de los docentes participantes, de la aceptación
de la mirada de otro, desde el lugar del aporte a nuestra
tarea, para enriquecerla.

“Generar un clima participativo implica, desde los docentes
y directivos, desarrollar relaciones entre los adultos que les
permitan compartir sentimientos, emociones, pensamientos,
hablar de su experiencia profesional, observarse unos a otros
en la práctica, trabajar juntos en la planificación, evaluación
e investigación de la enseñanza y el aprendizaje.”2Estoy con-
vencidade que es la forma de crecer profesionalmente, retro-
alimentándonos, y enriqueciendo así nuestra práctica diaria
sumándole calidad a la educación. 

Mariana Inés Moral

Bibliografía
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Durante todo el nivel inicial los
alumnos tienen la libertad de jugar
en su sala. Cuando inician primer

grado hay un cambio importante en las
dinámicas, un quiebre, un corte. Jugar pasa
a ser, pareciera, un tema para el recreo o
para la clase de educación física…

Es importante que veamos al juego
como una herramienta más, una estra-
tegia para el aprendizaje que  contribuye
a la formación íntegra del niño;ya que
abarca  el aspecto  sensorio-motriz, el
cognitivo o intelectual  y  el afectivo-
social. Porque a través del juego los ni-
ños pueden comunicar con mayor natu-
ralidad sus ideas y llegar a acuerdos con
los demás y de esta manera crear vín-
culos con sus compañeros. Jugando des-

cubren el mundo que los rodea.  Por otro
lado el juego, como la vida, y el apren-
dizaje es interactivo, no es algo está-
tico. Da la posibilidad de actuar dife-
rentes roles, de tener distintos retos,
de divertirse, de estar felices cuando
se gana… y no tanto cuando se  pierde.
Si bien es frustrante perder,  a la vez
es enriquecedor, porque  superar la si-
tuación ayuda a crecer. 

La finalidad del juego para los ni-
ños es el juego en sí mismo. En cam-
bio el adulto, el docente, tiene que te-
ner claro cuáles son los objetivos por
los cuales va a proponer un juego de-
terminado: ¿con qué fin van a jugar
mis alumnos?, ¿qué me propongo que
aprendan con este juego?

Por otro lado, el educador, debe tener
claro cuál es el rol que debe desempeñar
a la hora de implementar el juego en la cla-
se. Debe ser el mediador. Y no dejar pasar
ninguna oportunidad de educar.  Por  ello
es fundamental que simpatice y conozca
en profundidad las reglas del juego. Que
haga cumplir las reglas. Y que estimule a
todos los niños a participar activamente.
Sin que sea una obligación participar.

La importancia del juego en el salón
de clase es fundamental ya que es la na-
turaleza del niño aprender jugando. Es
por esto que es necesario rever las prác-
ticas docentes y fomentar la inclusión
de esta herramienta en las aulas de la
escuela primaria.

Lorena A. F. Morabito

Como docente en muchas oportunidades, observo
alumnos desganados frente a la tarea, con constante
apatía y tristeza, que se autocritican y comparan

con otros, que buscan la atención o afecto y demostraciones
de cariño en forma exagerada, que de pronto se aíslan del
grupo o molestan o se enojan…

Como educadores debemos ser conscientes del  poder
de las palabras y de  su  influencia sobre el desarrollo, el
aprendizaje y la conducta de los niños. Las palabras nos
significan. Nos hacen persona. Nos ingresan al mundo y
muchos de los niños con los que compartimos el día a día
están acostumbrados a escuchar que no son útiles, que
siempre hacen las cosas mal,  que no son como sus her-
manos y que nunca van a cambiar. Creen todo lo que les
dicen en sus casas desdibujando su autoestima cada vez
más…Crecen alimentando esas ideas.

Muchas veces los adultos no somos conscientes de lo
que decimos, del poder que tienen las palabras, y es ahí
cuando se van repitiendo palabras y frases que se van gra-
bando en la mente del niño y van formando el concepto
que tendrán de ellos mismos. Se asientan en la mente del
niño como creencias estables de cómo son y de lo que son
capaces de hacer. Por eso, a través de las palabras, debemos
como educadores, generar situaciones que afirmen su valor
como personas, que los niños, con los que compartimos
el cotidiano áulico, puedan construir un auto concepto más
positivo. Ayudarlos a definir su  identidad y valorizarse
como personas. 

Muchos factores contribuyen en la autoestima de un
niño o niña pero el amor incondicional, ese anhelo pro-
fundo del ser humano  de sentirse amado incondicional-
mente es uno de los más significativos que ayudan en

su desarrollo y proceso de definición personal. Muchos
chicos crecen escuchando en casa: “Acá no queremos
ningún niño llorón”…  “Si volvés a hacer esto, no te
quiero más”…Los adultos, muchas veces, no dicen esas
frases  en serio pero lo chicos las creen y pasan a formar
parte de sus creencias con respecto de sí mismos, de si
son amados o no. Este amor, no tiene que depender de
las conductas de los niños. Ellos necesitan sentirse ama-
dos más allá de lo que hagan bien o mal. Muchas veces
ponemos un límite a nuestros alumnos y al rato vuelven
a preguntarnos algo con el fin de sentir que aún los se-
guimos queriendo a pesar de haberse portado mal. 

Otro de los factores que los niños necesitan, es vivenciar
el sentido de pertenencia. Todos los educadores hemos visto
el proceso lento que lleva a un niño llegar a ser parte de su
nuevo grupo de pares. En primer lugar, sentirse parte de
una familia y luego, de su grupo de compañeros, es indis-
pensable para su desarrollo emocional. Aceptación o rechazo
a un grupo. Estos chicos pueden sufrir gran confusión por
su lugar en el mundo. Debemos generar espacios de bie-
nestar para nuestros alumnos para que ellos se sientan parte
del grupo donde también son amados y aceptados tal cual
son. Debemos con nuestras palabras revertir cualquier duda
que los alumnos tengan en este aspecto para que puedan
fortalecer su autoestima y modificar su modalidad de apren-
dizaje y de relación con sí mismos y con los otros.

¿Nuestras palabras….MARCAN, LASTIMAN,
CONSTRUYEN, DESTRUYEN?

Marcela Montoli

Bibliografía: 
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Si bien la relación entre la comu-
nidad educativa siempre fue muy
formal, los docentes de nivel ini-

cial suelen ser mucho más afectivos con
los y las pequeños/as. 

En estos tiempos de pandemia es
muy difícil que las y los infantes reco-
nozcan las emociones que demuestran
sus docentes y viceversa, debido al uso
del tapa boca, nariz y mentón junto al
protector facial y o guantes de látex.

En este artículo me gustaría compar-
tir mi experiencia personal con respecto
a la falta de visualización de los gestos,
que dicen más que mil palabras, en re-
lación a las situaciones de aprendizaje. 

Como dice el autor Paulo Freire,
cuando enseñamos no transferimos co-
nocimientos, sino que creamos un mo-
mento que posibilita la propia produc-
ción y construcción de los mismos. 

Para poder ejemplificar mi punto, po-
dría contarles que, después de una lec-
tura de una poesía, fue difícil compren-
der qué sucedía en los escuchas a nivel
emocional.

Pequeños y pequeñas adaptándose a
la “nueva normalidad” donde los ojos
son como ventanas de las que se escapan
las emociones. Utilizando una porción
de su rostro para percibir, conocer, ha-
blar y escuchar.

No hay espacio para un par de son-
risas; sonrisas grandes; sonrisas peque-
ñas; algunas con poquitos dientes; son-
risas de arco iris; sonrisas pálidas.

¿Qué ocurre cuando detrás de ese
barbijo de llamitas de colores y super-
héroes disfrazados habita una historia?
Una historia que dice poco, pero se sien-
te mucho. Pesa tanto la mochila de tris-
teza que arrastra las suelas de las zapa-

tillas con lucecitas. 
Protocolarmente: besar no se permite.

Llorar les empapa la cara ¿se puede
abrazar a la seño?

Las manitos están limpias con alco-
hol y el guardapolvo sin manchas de
pinturita. Mi desafío es decodificar aque-
llas emociones que afloran de las mira-
das transparentes. 

“Y nada tenía de malo, y nada tenía
de raro que se me hubiera roto el cora-
zón de tanto usarlo.” (Eduardo Galeano,
1989). 

María de los Angeles Montivero
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Freire Paulo (1996) “Pedagogía de la autono-
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Documentar 
es parte de

la tarea

El juego como una estrategia de
aprendizaje en la escuela primaria

¿Cómo decodificar las miradas
en tiempos de pandemia?

Nuestras palabras y su poder
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Día a día estamos en contacto con lo gráfico, en pu-
blicidades, revistas, carteles en la calle, tv, libros,
cajas o envoltorios de artículos adquiridos, etc. El

ser humano primero interioriza a través de la vista. El niño
desde muy pequeño está familiarizado con un lenguaje gráfico,
ignorar este factor significaría rechazar una herramienta con
la interactuamos en todo momento.

La introducción de recursos gráficos en la enseñanza
suma a la hora de observar los resultados de la incorpora-
ción de conocimiento. Por lo tanto, se podría decir que el
dibujo como un instrumento pedagógico es una buena pro-
puesta cuando se convierte en un medio de comunicación
y estrategia didáctica.

El dibujo es un lenguaje universal y actualmente se
está utilizando cada vez más como herramienta para el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El dibujo permite tras-
cender el esquema educativo tradicional desde la interac-
ción del conocimiento y el entorno visual con la concreción
visual, aportando una nueva connotación al significado
de enseñar y aprender. Incluso los textos utilizados en las

escuelas cambiaron su diagramación de un tiempo a esta
parte. Las estrategias didácticas son herramientas claves
para el óptimo desempeño de la acción pedagógica, la se-
lección adecuada, la organización y la manera de llevar
adelante una clase es responsabilidad del docente. El modo
en que una determinada estrategia de enseñanza gana efec-
tividad depende considerablemente del modo en que es
presentada y desarrollada. A través de los dibujos, los ni-
ños/as, jóvenes e incluso los adultos/as logran desarrollar
ideas y conceptos. Si consideramos que el dibujo sirve
para comunicar, es un recurso que estimula el aprendizaje,
constituyéndose en un medio de acercamiento, apropiación
y asimilación del conocimiento.

De la información percibida a través de los sentidos, la
visual es la más efectiva. Tener un pensamiento visualizado
correcto, puede permitirle al alumno procesar la información
que les estemos transmitiendo de una forma precisa, la cual
le va a permitir tener un mejor desempeño a medida que vaya
pudiendo asociar la imagen que visualiza mentalmente con
las acciones que se describen en la misma. Realizar una en-

señanza a través de la percepción visual, genera una mayor
facilidad a la hora de memorizar. La velocidad con la cual se
logra realizar el aprendizaje e interiorizarlo va a ser mucho
mayor, y también permite identificar un foco específico dentro
del trabajo y un claro objetivo a alcanzar.

Enseñar a mirar, supone descifrar y comprender, poniendo
en juego habilidades y procesos cognitivos para leer y com-
prender el mensaje visual. Asimismo, implica activar cono-
cimientos previos para que la imagen tenga sentido. Es decir
que la actividad de interpretar y analizar imágenes es una
práctica de enseñanza que debe pensarse como una actividad
planificada, como un proceso intencionado. Hay que guiar
al alumno en la lectura de las imágenes, relacionar conceptos,
aprovechando los conocimientos previos.

Gastón Omar Muniagurria

Bibliografía:
Gabriela Chavarría Alfaro. “La alfabetización visual y los Estudios
Generales en la Universidad de Costa Rica”.
Buzán, Tony. “El libro de los mapas mentales.”

Se conoce al pensamiento visual como una herramienta
de trabajo que como su nombre nos adelanta, tiene como
objetivo que el conocimiento o el mensaje ingrese a tra-

vés de la vista. Se basa en el uso de dibujos, por lo general
simples para poder entender o compartir ideas, para la reso-
lución de conflictos entre otras cosas.  

El ser humano recibe mucha información visualmente en
la vida cotidiana. Esto nos da un indicio de que el pensamiento
visual no es nuevo. Pero en la antigüedad no tenía nombre,
la diferencia en la actualidad es que al ponerle uno y poner
sobre la mesa sus objetivos, se logra hacer una reflexión y
una comparación en la forma de tomar notas visuales y de
perfeccionar la técnica de la cual nos vemos beneficiados. 

Entonces reflexionemos, si el pensamiento visual se basa
en la incorporación de dibujos para expresar y asimilar con-
ceptos; si el ser humano dibuja desde edades tempranas; si
el dibujo es una forma de comunicación de conocimientos,
ideas, sentimientos y todas estas acciones son las que busca-
mos a la hora de educar ¿qué nos impide tomar la herramienta
del pensamiento visual dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje como una estrategia didáctica más para favorecer
dicho proceso cualquiera sea el nivel?

El Pensamiento visual es un método que permite  procesar
información, conceptos, ideas, conocimientos mediante la
utilización de dibujos o imágenes en general. Remite a una
comprensión de la información a través de la visualización
de sus partes de forma estructurada.  

En el ámbito educativo el pensamiento visual es poder tra-
ducir información escrita u oral en imágenes, gráficos,  que
permitirán que esas palabras (ya sean escritas o habladas) lo-
gren un impacto en el estudiante mucho más efectivo y rápido,
logrando así su compresión.

El dibujo como instrumento pedagógico es una buena he-
rramienta dentro del aula si se sabe transformarlo en un medio
de comunicación y estrategia didáctica. Para esto es de suma
importancia la intención pedagógica a cargo del docente. 

Asimismo supone un papel protagonista y activo del alum-
no/a. Volviéndose un aprendizaje significativo.  Ayuda a or-
denar y organizar las ideas de forma lógica. Promueve la re-
flexión sobre el propio aprendizaje. 

El lenguaje gráfico no necesariamente es una práctica cre-
ativa o una expresión artística, es una herramienta importante
que permite transmitir conocimiento y a través del cual el/a
alumno/a logra apropiarse de las ideas que transmite. Nos
ayuda a estimular nuestra imaginación y generar nuevas po-
sibilidades al tiempo que nos permite expresarlas, se logra
hacer diferentes conexiones entre objetos o ideas. 

El pensamiento visual es adaptable a todos los niveles,
porque claro, como se mencionó anteriormente, el ser humano
dibuja desde edades muy tempranas. Entonces, ¿por qué en
el nivel inicial no se podría emplear el pensamiento visual?
No hay ninguna razón para descartarlo. De hecho sin ponerle
ese nombre, las imágenes son muy importantes en el nivel. 

Cuando se habla de hechos históricos, se apoyan los relatos

con imágenes. Se busca siempre que las palabras estén acom-
pañadas de imágenes. Pero también se les pide a ellos/as que
hagan sus propios dibujos y gráficos y esto ayuda, como ya
se mencionó, a que incorporen de manera significativa los
conocimientos, ya sea para explicar a sus pares, para transmitir
lo aprendido a las familias, o bien a modo de registro. 

Por otro lado, fomenta el trabajo colaborativo, teniendo
en cuenta los diferentes puntos de vista, enriqueciéndose de
las diferentes perspectivas que tengan. 

Los dibujos simples, los gráficos sencillos, las notas di-
bujadas, los apuntes visuales, los mapas mentales, son una
herramienta muy útil tanto para los/as alumnos/as para
aprender, como también para los/as docentes para enseñar
y hacer de esos conocimientos a transmitir realmente ge-
nuinos. Cualquiera sea el nivel educativo, es tarea del edu-
cador adaptarse, y poder darle una intención pedagógica
al pensamiento visual, y poder tener en claro lo que busca
enseñar y qué desea que sus alumnos/as aprendan.

Denise Muniagurria
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8.00 am, en la puerta de la escuela, los saludos pre-pandémicos no se producen.
En su lugar cada grado ingresa en forma escalonada, no hay cruces de miradas entre
alumnos y alumnas de diversos grados. El patio ya no es punto de encuentro con los
otros que se identificaban como  “maestros/as y alumnos/as de nuestra escuela”. 

Las interacciones grupales están regladas en todas sus manifestaciones.
El protocolo se multiplica pautando nuestros movimientos, indicando el co-
rrecto desarrollo de las acciones de estudiantes y docentes. Empuja a las con-
ducciones a completar infinitos formularios, informar aislamientos, redactar
alertas, contactar en forma urgente  a  las familias…

El criterio pedagógico parece ceder ante la abrumadora presencia del criterio
médico-epidemiológico y esto es una fuerte ruptura fuerte con la lógica escolar,
con el sentido de la escuela.

¿Dónde encontramos escuela en todo este escenario actual? Hay una continuidad
que se puede identificar… los y las docentes continúan apostando a que se den apren-
dizajes, desde otros lugares, desde las interacciones grupales reducidas. Son los
docentes y equipos de conducción que continúan alojando en la escuela a estudiantes,
atendiendo la diversidad, fortaleciendo el diálogo con las familias y reconociéndoles
la enorme tarea que hicieron desde los hogares en el 2020. Son los maestros y maestras,
sus Direcciones, que siguen tejiendo redes con los equipos de orientación, con pro-
fesionales externos intervinientes en las trayectorias de niños.  

Es el compromiso de la docencia lo que podemos identificar como continuidad
en la línea temporal 2019-2021. En este compromiso se visualiza lo que el protocolo
invisibiliza: las convicciones por la apuesta de hacer crecer  una escuela inclu siva
que teje lazos que rompen con todo distanciamiento, y en estas redes se sostienen
a todos los estudiantes. 

Bettina M. Motta

El pensamiento visual en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje

Mirar consiste en dejarse impresionar en
todos los sentidos, es aprender a guiar la
mirada.

Se debe tener en cuenta el entorno visual que
los/as niños/as tienen y favorecer el desarrollo de
la capacidad de la percepción estética utilizando
diferentes tipos de imágenes.

Como docentes, es nuestra responsabilidad que
el/a niño/a disponga de todos los lenguajes que ne-
cesita para expresarse, para comunicarse, para des-
cubrirse como ser transformador, crítico y sensible.

En las propuestas lúdicas que les proponemos,
elaborando “mundos imaginarios”, se relacionan
el arte y el juego, lo real y lo imaginario.

Elaborar y socializar espacios educativos con
un sentido estético, favorecerá el desarrollo de la
sensibilidad estética y la enseñanza de los lenguajes
artísticos expresivos.

Es nuestra tarea acompañarlos/as en el descu-
brimiento de sus capacidades para observar el mun-
do que los/as rodea, apropiándose de los lenguajes
propios de su entorno. 

Los bebés, al explorar los elementos a su alcance,
toman conocimiento de los mismos, disfrutando de
su juego, siendo nuestro objetivo incentivarlos y guiar-
los en su acción como un “andamiaje” para que cons-
truyan su conocimiento sobre lo experimentado. En
el Jardín Maternal, en la realización de activi-

dades exploratorias con masa, pinturas, diferentes
soportes y elementos, es importante que el/a ni-
ño/a descubra las cualidades del material, cómo
puede transformarlo, cómo se relacionan los co-
lores y cómo es capaz de producir trazos y hue-
llas sobre un soporte. 

Es importante favorecer el acercamiento a di-
versas manifestaciones artísticas, propiciando ex-
periencias que los impulsen a tomar decisiones, se-
leccionar y vivenciar sentimientos y sensaciones.

Cada Jardín Maternal deberá bregar por tener
una estética enriquecida en su Proyecto Educa-
tivo que se nutra de las manifestaciones artísticas
en su totalidad, favoreciendo el desarrollo inte-
gral de sus alumnos/as.

Es importante la organización del ambiente y
los materiales o elementos que pongamos en él
para que los/as niños/as exploren y accionen sobre
ellos, debiendo ser adecuados a su desarrollo y ge-
neradores de múltiples experiencias para intervenir
el espacio y modificarlo al transitar en él.

Marina Morales  

Bibliografía:
Arriaga, Imanol Aguirre (2012). “Hacia una nueva narrativa
sobre los usos del arte en la escuela infantil”. 
Diseño curricular para Nivel inicial de la Ciudad de Bue-
nos Aires.

Tiempos de pandemia:
sobre continuidades y rupturas

en una escuela pública

El arte desde la cuna:
enseñar y aprender a mirar
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La escuela argentina mantiene ca-
racterísticas que perduran en el
tiempo. Tal como sostiene Émile

Durkheim los hábitos y las ideas que
determinan la educación son fruto de
la vida común y expresan las exigencias
de éstas. Son obras de generaciones an-
teriores. El pasado contribuyó a edificar
las reglas que dirigen la educación, toda
nuestra historia ha dejado huellas.

El sistema educativo argentino, his-
tórico, tradicional, se vio repentina-
mente descolocado por la pandemia
producida por el Covid 19 y el rol do-
cente de inicial fue fuertemente modi-
ficado por esta situación, a tal extremo
que parte de las características del ni-
vel, algunos “Pilares de la Didáctica
de la Educación Inicial” (Violante y
Soto, 2011) y las formas de enseñar
propias y necesarias de la franja etaria
del jardín se contraponen con las me-
didas de cuidado que esta enfermedad
necesita para no propagarse. 

La presencialidad en las aulas, en
momentos donde la situación sanitaria
está desbordada y no puede dar res-
puesta a los cuidados que la sociedad
necesita, es una manera de abandonar
la salud de la comunidad educativa y
de la sociedad en general, pues deja a
decisiones y criterios docentes indivi-

duales el cuidado de los/as alumnos/as.
Las/os maestros de inicial hoy pueden
no encontrar las formas de cómo llevar
adelante la tarea educativa porque su
rol está totalmente desestabilizado, por-
que, entre otras cosas fundamentales,
la disponibilidad corporal y gestual que
es parte de la enseñanza que imparten,
se contrapone con las medidas que los
protocolos de cuidado exigen, y el Es-
tado les impone una presencialidad y
les exige seguir enseñando de igual ma-
nera cuando las circunstancias se hay
modificado totalmente. 

La complejidad de esta situación re-
quiere de mucha reflexión conjunta que
permita una presencialidad segura para
todos/as, y no de decisiones unilatera-
les que depositen en la escuela la res-
ponsabilidad y contrapongan salud y
educación. 

Muravskis Esmeralda
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La escuela media debe preparar a los estudiantes para
que puedan desenvolverse en sociedad como ciuda-
danos de derecho y comprender el mundo en el que

están insertos. En el marco de la cultura digital, se le presenta
a la educación el desafío de revisar sus estrategias, para lograr
una apropiación significativa de las TIC y las prácticas de la
cultura digital. En esta cultura, crear, colaborar, expresar, in-
vestigar, producir son algunas de las tantas formas de participar
y las instituciones educativas deben promover esta participa-
ción activa. Los problemas complejos que suceden en la vida
cotidiana  convocan en su abordaje los aportes de diferentes
disciplinas de una misma área o de áreas diferentes. Son com-
plejos justamente porque no pueden ser abordados con una
sola mirada. J. Trilla (1985) menciona que una de las carac-
terísticas tradicionales de la educación formal es la forma
descontextualizada de aprendizaje, es decir, el aprendizaje
se produce desvinculado del contexto en que se origina. Ade-
más hay una artificialidad de lo que se aprende, en la medida
que se presenta como un conjunto de saberes aislados. Los
proyectos de aprendizaje integrado son significativos puesto
que pueden presentar una ruptura frente a esta artificialidad,
permiten que los estudiantes puedan establecer múltiples re-
laciones entre las disciplinas y entender que los problemas
que se presentan en la vida cotidiana hacen eje en una co-
yuntura multicausal que responde a disciplinas teóricas di-
versas. El aprendizaje integrado se presenta como una inno-
vación didáctica puesto que quiebra el estudio individual y
disciplinar que predomina en la escuela media y pone en
juego propuestas, conocimientos y capacidades para el tra-
tamiento de temas o problemas afines a diferentes campos
disciplinares, que pueden resultar desafiantes y convocantes
para los alumnos. 

Estefanía Muravskis 

Bibliografía:
Trilla, J. (1985): Ensayo sobre la escuela. El espacio social y material
de la escuela, Barcelona: Leartes S.A. Ediciones.

“El sentirse querido permite
establecer vínculos de
afecto con los otros y con-

sigo mismo, confiere a los niños un
mayor equilibrio emotivo, origina en
ellos una mayor disponibilidad para
el intercambio relacional y aumenta
su motivación para el aprendizaje.”1

Decidí escribir este artículo porque
tiene que ver con la experiencia personal
como docente del nivel inicial en una
Escuela Virtual Distrital de CABA. 

La propuesta nacióen el 2021para
mantener clases virtuales con los
niños/as de 45 días a 5 años, que no pue-
den concurrir de forma presencial.Es así
que comenzó esta aventura: nuestras dos
directoras lograron conformar un equipo
de trabajo con docentes que forman par-

te de un mismo distrito, la mayoría no
nos conocíamos.

Cada día de lunes a viernes -cada
burbuja en su horario-, entraron al Me-
et por más de 40 minutos con rostros
que me llenaron de alegría. Incluso en
una de las burbujas de 5 años se co-
nectaba una niñadesde Paraguay (va-
rados allí por la pandemia).

Trabajar en la virtualidad no es fá-
cil, el horario de trabajo no es el mis-
mo, he trabajado muchas horas arman-
do videos, carpetas virtuales: todo lle-
va el doble de tiempo que en la pre-
sencialidad, pero todas lo hacíamos y
lo seguimos haciendo con gran pasión,
ya que el proyecto aún continúa.

Entiendo que más allá de las pro-
puestas planificadas para establecer

vínculos había algo que tenía que des-
cubrir. Descubrir lo oculto, escuchar
y sentir las necesidades más profun-
das: ese sería nuestro desafío.

Considero y sostengo que la función
que se realiza desde la virtualidad es ga-
rantizar el derecho a la Educación de los
niños y niñas, que hoy se encuentran dis-
pensados y ha sostenido el objetivo de in-
cluir a las niñas/os del Distrito Escolar
sosteniendo al proceso Educativo a través
de la Virtualidad.  Agradezco a la Super-
visión por formar parte de este proyecto.

Graciela Marta Muto
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Los docentes día a día tenemos que for-
marnos como coordinadores de grupo,
adquiriendo herramientas teóricas y re-

cursos que nos permitan abordar la comple-
jidad de la realidad y la producción con otros. 

Las actitudes a seguir para llevar a cabo
esta tarea de trabajar en equipo y no en so-
litario, son interrogarnos, intervenir, escu-
char, definir  los conflictos, viendo las múl-
tiples miradas sobre un mismo acontecimien-
to,  advirtiendo  las tensiones  y registrando
y trabajando con las emociones (propias y
de los otros) que se producen a través de los
vínculos de relación entre todos los involu-
crados en el proceso educativo;  analizando
factores para resolver cooperativamente los
conflictos, creando estrategias, ideando al-
ternativas, evaluándolas para tomar así de-
cisiones que nos permitan vivir en un clima
de trabajo positivo; recordando que el trabajo
del docente es una profesión moral. 

Si nos sinceramos, vemos hoy en día,
lo pedagógico a veces queda desdibujado,
y pierde el foco, porque la escuela debe
cumplir funciones que le exceden y que no
le son propias. Los docentes debemos su-
perarnos día a día, porque el panorama es
cada vez más conflictivo y complejo. Hay
que rescatar muchos conceptos en la edu-

cación como la coherencia, la lógica, el
criterio y el ejemplo. Para enseñar hay que
poner en práctica todos esos conceptos y
como equipo docente, trabajar sobre estos
conceptos con el par pedagógico, con las
compañeras de sala, auxiliares, personal
de cocina, familias. Trabajar en equipo so-
bre estos conceptos. El buen funcionamien-
to como equipo garantizará una buena or-
ganización, un buen clima institucional,
una buena comunicación, el bienestar de
todos los integrantes de la comunidad edu-
cativa. Si todas las piezas del rompecabezas
encajan podremos ver la imagen que se for-
ma clara y todo estará conectado de forma
que no se desarme y queda unido. 

“La gestión escolar como tarea tiene que
ver con diseñar situaciones que permitan la
acción colectiva. Gestionar tiene que ver pre-
cisamente con diseñar, establecer y sostener
pautas y reglas de juego que permitan que
cada uno pueda hacer lo que le parece y que
el producto sea bueno para todos.” (1).

Ximena Agustina Muniz Acosta
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“Ser docente es ser un
motor de producción colectiva:

La importancia del trabajo
en equipo”

Proyectos de aprendizaje
integrado como

innovación didáctica 
en la escuela media

El 2021, un año de cambios permanentes, de situaciones
difíciles en cuanto a lo social, lo económico y lo sanitario;
donde la escuela no puede ni debe permanecer al margen:

la desocupación, la pobreza, la indiferencia, el virus covid-19.
¿Qué se extraña de la institución educativa sin pandemia? Por
aquel entonces la energía estaba puesta en lo Pedagógico y no
en cuestiones como la desinfección de elementos, la toma de la
fiebre, la sanitización de los pisos de las salas. No puede ser en
vano todo esto que estamos atravesando. Esta crisis nos tiene
que dejar una enseñanza, un aprendizaje. Estas  condiciones
epocales ponen en crisis el modelo de escuela que tenemos.
Cada vez estoy más convencida que el  cambio tiene que ser
cuanto antes y que nuestros alumnas/os necesitan la flexibilidad
educativa para poder enfrentar los  desafíos actuales y así poder
estar a la altura de nuestras realidades. Es hora de hablar de Pe-
dagogía y de Didáctica en las escuelas. Salir de las salas donde
han quedado encerrados muchos docentes como islas del sistema.
La enseñanza debe ser un oficio colaborativo, el cual funciona
en equipo, no en soledad. No hay mejor secreto pedagógico que
aquel que se cuenta y se expande como un “virus”. Ahora bien,
volvemos a la presencialidad  total en nuestras salas; no queremos

volver a  aquella que dejamos en Marzo de 2020. Según Alex
Rivas existen tres ejes esenciales que tienen que estar presentes
si queremos apostar a una nueva escuela.  En primer lugar el
Liderazgo es fundamental, un liderazgo distribuido que logre
mostrar lo mejor de cada uno, no personalista, que sea demo-
crático, que construya poder en toda la comunidad educativa.
En segundo lugar debemos colocar, en el centro, a los Apren-
dizajes Significativos de nuestros alumnos/as, creando  líneas
de aprendizaje ”todo terreno”, donde todos sientan que pueden
expresarse, donde se festeje el logro de los demás. El tercer eje,
y no menos importante, es el querer educar a todos, es la inclusión
como un gran desafío, es el poder llegar a todos.  Descubrir nue-
vas salas, atrapar sueños, crear esperanza, incluir a todo aquel
que no esté inserto en el sistema. El gran desafío es volver a una
escuela nueva,  a una escuela que esté más cerca de las necesi-
dades de nuestros alumnas/os. El gran desafío es volver a una
escuela  que escuche, por sobre todo, las diferentes voces.   

Laura Muiña  

Bibliografía:
“Revivir las  aulas”- Axel Rivas.

El nivel inicial
y la pandemia

¿Queremos volver a aquella escuela que dejamos
en Marzo de  2020?
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Cuando se trata de educación ambiental se suele decir
que debe conjugar el sentido común, el análisis de la
información, la creatividad, la participación, cierto

grado de activismo y la intención de promover un compor-
tamiento a favor del ambiente.

De los modelos teóricos que cierta literatura especiali-
zada en comunicación considera, están por un lado el mo-
delo de Schramm, que saca a los receptores del aislamiento,
la pasividad y subraya la importancia de las experiencias
grupales, y por el otro, el modelo de Luhmann, que pone
el acento en que la red de la sociedad contiene aquello que
denomina “hipercultura”, que permite la interacción y el
enriquecimiento sistémico.

Está claro que lejos de teorías de base conductista, la
comunicación ambiental en las aulas no puede restringirse
a ser propuesta o interpretada como mera información.
Debe excederse la unidireccionalidad desde el docente al
alumno, para permitir enriquecer los conocimientos de
quienes involucra el proceso educativo, mediante la par-

ticipación y la acción de múltiples actores de la comunidad.
Sin embargo, habiendo logrado esto, y aún alcanzando un
nivel de conciencia ambiental elevado entre los alumnos,
esto no garantiza necesariamente la acción proambiental
de manera coherente. Como advierte Enric Pol, investigador
de la Universidad de Barcelona, el exceso de información
y los mensajes contradictorios y poco argumentados pueden
derivar en la “ecofatiga”, y generar un efecto rebote. Y
esto es algo que debe ser considerado.

El motivo por el que nuestros alumnos, siendo infor-
mados en temas ambientales no actúan en consecuencia,
tendría relación con el hecho de que, para el investigador,
las personas más que seres racionales pareciéramos ser en
realidad racionalizadores; nuestra tendencia es ir en busca
de argumentos racionales y coherentes para defender las
propias posturas y acciones, con lo cual las posibilidades
de cambio efectivo se reducen.       

Por esta razón, hay tres aspectos que serían básicos a con-
siderar: el uso de soportes tecnológicos tan afines a los jóvenes,

una nueva y diferente representación del conocimiento y una
revisión de los contenidos que se ofrecen en las aulas evitando
perspectivas parciales y fraccionadas, estimulando el pensa-
miento sistémico antes que las visiones reduccionistas.

Porque un nuevo modelo debe basarse en la interacción,
la pluralidad de fuentes y opiniones para dar cuenta, de la
forma más heterogénea e interactiva posible, de la galaxia de
representaciones de la realidad que la complejidad de la co-
municación ambiental requiere. Debiera por otra parte au-
mentar la posibilidad de convertirse el conocimiento en prác-
tico para el medio ambiente y la sostenibilidad, con mayor
acento en la participación-acción efectiva.  

Juan A. Navarro

Bibliografía:
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Consideraciones para un modelo alternativo de
comunicación de los temas ambientales en las aulas

¿Por qué enseñar ciencias en jardín?

Es muy importante producir espacios de aprendizaje
ricos en experiencias sociales, concretas y fáciles,
que requieran manipulación de objetos, teniendo

en cuenta el juego, promoviendo el descubrimiento; ac-
tividades que sean estimuladoras y promuevan la creati-
vidad en los niños y niñas.

Los niños y niñas son curiosos, observadores, indagan,
se preguntan sobre lo que ocurre a su alrededor, de a poco
incorporan nociones sobre su ambiente, conociendo los
fenómenos naturales que suceden a su alrededor. Tener
que explorar distintos objetos materiales y saber qué re-
acción provoca su intervención; les atrae, los cautiva, los
motiva y capta su atención.

En el jardín de infantes es necesario fortalecer la en-
señanza de ciencias que permitan a los niños y niñas, ser

participativos, creativos, responsables y autónomos; que
tengan la posibilidad de pensar por sí solos, de resolver
algunas cuestiones y resolver experiencias, las cuales per-
mitan enriquecer su paso por el jardín y faciliten el de-
sarrollo pleno de sus capacidades.

Las ciencias se caracterizan por el conocimiento de
hechos, fenómenos y principios; así como por la forma
de investigación que requiere cada proceso de exploración:
métodos, habilidades, procedimientos, investigación y
comunicación que determinan formas de actuar y resolver
determinados fenómenos. 

Es decir, los niños y niñas pequeñas son insistentes,
tenaces, obstinados y demuestran su curiosidad por sa-
ber, conocer y manipular el entorno que los rodea; van
formando sus ideas, opiniones y pensamientos acerca

de su mundo y los espacios que tienen a su alcance.
Sus ideas les permiten dar explicaciones a ciertos as-
pectos de la realidad y darle sentido a las experiencias
vividas. Tales ideas tienen su origen en experiencias
que les permiten construir razonamientos posibles a
través de las situaciones y vivencias adquiridas en su
paso por el jardín. Las ideas generales de los niños pe-
queños se centran en la característica de causa–efecto
inmediato y concreto.

Navarra, Patricia Viviana 
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Por una educación
con igualdad de
oportunidades

La Educación no solo debe ser accesible
para todos, sino que debe ser de cali-
dad, y no es un privilegio que otorga

el gobierno de turno, sino que es un derecho
legal que todos los seres humanos tenemos.

Esta realidad nos interpela y nos desafía
a una constante búsqueda de herramientas
que atraigan, enseñen y a la vez permitan
mantener una comunicación fluida con los
alumnos, alumnas y las familias.

Una escuela inclusiva es una escuela que
brinda espacios y tiempos para que sus inte-
grantes, tanto alumnos como docentes, puedan
demostrar sus capacidades y potenciar sus in-
dividualidades, respetando diferencias y en
búsqueda del bien común.

Tratamos de adecuar y capacitar nues-
tras prácticas a una era de cambios donde
los medios de comunicación y los medios
digitales prevalecen, pero siempre existe
la palabra, los afectos, la mirada, el con-
tacto físico, el aliento que ayudará a se-
guir, a continuar sin decaer,  a saber que
todos podemos lograrlo atendiendo a las
individualidades,  a los problemas mul-
ticulturales e incluir a todos los niños y
niñas en la educación obligatoria sin per-
der de vista las necesidades que cada uno

tenga, la integración y la igualdad de
oportunidades. Escucharse es sin duda un
requisito imprescindible y necesario para
poder abordar cualquier situación, y una
herramienta primordial para la resolución
de conflictos.

Tenemos que creer en lo que hacemos
para hacerlo posible porque nuestra tarea
es fundamental y necesaria para la socie-
dad. Trabajar, acordar y asesorar, recor-
dando revisar la tarea permanentemente y
de forma sostenida, pensando y actuando
en función de nuestros niños y niñas.

Apoyar e incentivar a las familias a par-
ticipar, a involucrarse activamente, a pro-
poner ideas y contribuir a la educación in-
tegral donde todos pueden aprender, cada
uno a su tiempo. 

Educar, interiorizarse y no mirar para
otro lado es la clave para comenzar a for-
mar ciudadanos libres que puedan expresar
lo que piensan y sienten sin temor a ser
discriminados.

Napoli Siilvia Elizabeth 
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¿Cómo pensar nuestras prácticas para
abordar aulas heterogéneas? La idea de
este artículo es poder repensar nuestro

trabajo para que la forma de diseño de nues-
tras propuestas no sea continuar repitiendo
el modelo hegemónico establecido. Poder
romper con la estructura tradicional homo-
geneizante, es lo que nos va a posibilitar el
trabajo con la diversidad, nos dice Anijovich,
Rebeca (2014).

Hoy en día, nuestra mirada de la enseñanza
y el aprendizaje es mucho más inclusiva y
contempla diversas perspectivas; ya no vemos
un modelo único de enseñanza, ni pretende-
mos que todos/as aprendan lo mismo, de la
misma manera a igual ritmo. Actualmente,
nuestra idea de enseñanza y aprendizaje tiene
que ver con reconocer lo que los chicos y las
chicas traen cuando ingresan al ámbito edu-
cativo. Saber que esas experiencias vividas
son el cimiento donde se van a apoyar los
nuevos aprendizajes.

Con esta nueva concepción, la enseñanza
y las intervenciones son las que se van a adap-
tar a las necesidades, intereses, capacidades,
ritmos y motivaciones de los/as alumnos/as;
y no al revés, como el modelo tradicional lo
establecía.

Sabemos desde hace tiempo, que para que
los aprendizajes se produzcan, estos tienen que
ser significativos; para que esto suceda los/as
alumnos/as deben comprender lo que hacen,
saber para qué, encontrarles un sentido; de lo
contrario es un conocimiento teórico y abs-
tracto. Estos desafíos que les vamos a plantear
a los/as chicos/as a su vez son los que irán de-
sarrollando cada vez más su autonomía.

Hay que destacar que el vínculo que un
estudiante establece con su docente y su
grupo de pares es de vital importancia.
Construir confianza, estar atenta/o a las ne-
cesidades del otro/a, el quehacer compartido,
el trabajo colaborativo, llevados a cabo en
ambientes solidarios y de cooperación; son
los que propiciarán estos modelos que tanto
nos importa que primen hoy en día en nues-
tras aulas.

Al flexibilizar el ambiente escolar, hay
posibilidades de elección, de formulación de
nuevos interrogantes, de investigación, etc.

Cuando proponemos actividades desafian-
tes y con sentido, donde haya un problema a
resolver para concretar los aprendizajes, es-
tamos generando oportunidades valiosas para
adquirir los nuevos conocimientos. Sabemos
que cada individuo tiene un tiempo diferente
al del otro/a para incorporar dichos conoci-
mientos, por eso los y las docentes debemos
disponer de distintos espacios para poder
acompañar a los chicos y a las chicas de ma-
nera grupal e individual en la medida que van
surgiendo las demandas.

Seguramente al revisar estos aspectos ire-
mos mejorando y ajustando cada vez más
nuestras prácticas educativas, brindándoles a
nuestros/as alumnos/as más y mejores pro-
puestas que tengan en cuenta la diversidad
(algo inherente al ser humano), para que nues-
tras escuelas sean realmente inclusivas.

Muzzillo Civile, Yazmín

Bibliografía:
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Aulas diversas



Diario digital C.A.M.Y.P. • 83Año 2021

Es sabido que existen diversos y múl -
tiples canales de comunicación, como
así también diferentes lengua jes don -

de está presente la comu nica ción, pode mos
nombrar por ejemplo, el artístico, el corpo -
ral, el musical, entre otros. Ahora bien, qué
decimos y cómo lo decimos será parte im -
portante para que el mensaje sea aquello que
pensamos que queremos transmitir. Como
educadores tenemos la obligación de poder
comunicar a través de la palabra y crear en
los/las alumnos y alumnas la necesidad de
poder animarse a hacerse preguntas.

Por lo general, en el nivel Inicial se
puede observar una mayor participación de
la comunidad educativa, dada la edad de
este nivel es sumamente necesario el com -
pro  miso y la presencia del adulto en el
acom    pañamiento del proceso de enseñanza
aprendizaje. En las escuelas infantiles se
deben establecer diversos canales de co mu -
ni cación con las familias para poder, de ésta
manera brindar seguridad y confianza para
poder llevar a cabo una eficaz y com pro -
metida tarea educativa.

En todo proceso de comunicación es muy
importante tener en cuenta el diálogo, la es -
cu cha atenta, el respeto, el compromiso, la
tolerancia, la palabra  comprometida y fun -
da  mentalmente, la coherencia entre el hacer
y el decir que va a devenir en confianza. En
las escuelas infantiles se deben establecer
diversos canales de comunicación con las
familias para poder, de esta manera brindar
seguridad y confianza para poder llevar a

cabo una eficaz y comprometida tarea edu -
cativa. Acá debe existir una comu nica ción
cooperativa, donde la información tiene que
circular en forma permanente y donde la
palabra debe estar presente, tanto a la entrada
como a la salida de la jornada con el adulto
responsable que lleva y retira al niño o a la
niña, siempre en un ambiente amoroso, en
un contexto de ternuras e infancias cuidadas.
“Los niños y niñas del nivel inicial necesitan
que sus familias y la institución escolar se
asocien para favorecer su educación y
crecimiento” (D.C.M.G).

Siempre se comunica, es imposible no
comunicar, ya sea desde la acción o desde
la omisión, desde el lenguaje oral o el
lenguaje corporal, nuestros actos implican
un mensaje para otros/as. ¿Qué sucede
cuan do nuestro mensaje no es lo que que -
remos comunicar? En este punto es de suma
importancia pla nificar la comu ni cación
para evitar efectos contrarios a los desea -
dos, como por ejemplo tener en cuenta las
variables cómo, cuándo, cuánto y dónde,
teniendo presente que la comunicación teje
la trama de los vínculos. 

Verónica Nicoloso    
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Sería extraordinario que, en cada
jardín de infantes, escuela infantil,
jardín maternal hubiese una ludoteca

donde cada niño/a y docente vivencie esta
mar avillosa experiencia donde prevalece
el juego por sí mismo.

La ludoteca es un espacio para jugar con
materiales y juegos diversos, donde se
prioriza el juego por sí mismo. En ella se
busca promover el juego como un
contenido de alto valor para el desarrollo
cognitivo, afectivo, ético, estético, motor
y social. 

Ninguna ludoteca es igual a otra, al estar
inmersa en una institución específica, por
lo que debe tener las particularidades del
contexto donde se encuentra, contemplando
las necesidades, potencialidades, recursos,
carencias, dificultades, tradiciones lúdicas,
conocimientos y habilidades. 

Podemos y debemos plantearnos como
objetivos principales y comunes en toda
ludoteca, el dar la posibilidad a los/as
niños/as del acceso al mundo de las
actividades lúdicas y el desarrollo
individual y colectivo para una buena
convivencia, así como valorar el juego y
el juguete favoreciendo su acceso.

“Educar a través del juego es educar
a través de la acción. Una acción en donde
se involucran un marco de ideas, de valores
y objetivos. Los juegos deben proporcionar
un contexto estimulante a la actividad men-
tal de los niños y niñas, y una experiencia

de cooperación.” 1

Sabemos que existe la posibilidad de
jugar durante toda la vida. Los niños juegan
como forma de aprehender el mundo,
conocerlo, ejercitar y desarrollar destrezas,
estimular su inteligencia y, además,
conectarse con los seres que los rodean
afectiva y efectivamente. 

Muchas veces nos preguntamos por qué
defender el derecho del niño a jugar y cuál
es la importancia del uso de este derecho
en el desarrollo de los niños y su futuro.
Sabemos que existe la posibilidad de jugar
durante toda la vida. 

“El hombre no deja de jugar porque 
se vuelve viejo; se vuelve viejo

porque deja de jugar”

George Bernar Shaw.

Neyra, Mariana
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En el jardín de infantes, las propuestas docentes
deben estar dirigidas y encaminadas hacia el
crecimiento y la mejora de todas las potencia-

lidades de los niños y niñas. No obstante,en la actua-
lidad, se suscitan ciertas problemáticas en jóvenes y
adultos que poco tienen que ver con la armonía y el
bienestar social. Por lo tanto, sostener desde los inicios
la enseñanza de la importancia de pensar y ponerse en
el lugar del otro, esto es, mantener un equilibrio entre
mente pensante y mente emocional, favorecería enor-
memente el futuro a nivel social.

Las emociones conjuntamente con la razón condu-
cen a la acción, y la falta de equilibrio entre ambas
puede ocasionar serios inconvenientes a la hora de res-
ponder.

Los niños y niñas de hoy son los adultos del maña-
na: si en los jardines de infantes se comenzara a tra-
bajar con énfasis sobre el tesoro de controlar la vida
emocional, de poner el acento en el freno del senti-
miento impulsivo, el cambio como sociedad se haría
ampliamente extensible. Iniciarse en el conocimiento
de sí mismo, es decir, en la emoción que se siente en
un preciso momento, implicaría una actuaciónóptima,
lo que le permitiría a los sujetos vincularse y relacio-
narse interpersonalmente con mayor solidez.

Es una buena propuesta rever los contenidos curri-
culares en ligazón a la aprehensión de la toma de con-
ciencia de las emocionescon el fin de ir obteniendo a
corto plazo una futura sociedad fundada en el orden.
La cadena se expandiría a todos los ámbitos de la per-
sona ya que permitiríabeneficiarse de una vida más
gratificante, de aprendizaje continuo y permanente.
El adecuado interjuego entre la mente pensante y la
mente emocional proporciona enormes beneficios: pre-
viene conductas violentas, ayuda a la realización del
trabajo en equipo, mejora la comunicación con los de-
más y permite expresar los propios sentimientos. Todas
ellas son habilidades sociales  fundamentales que po-
sibilitan gestionar de manera positiva las emociones,
convirtiendo la vida en un entorno emocionalmente
sano, seguro y tranquilo.

Debora Negri
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Normalmente, tenemos miedo a lo que desconoce-
mos. Cuando tenemos que hacer algo que nunca
antes hemos hecho, cuando no tenemos una infor-

mación clara sobre cómo vamos a reaccionar ante una nueva
situación, nos  aparecen incertidumbres, dudas, preocupa-
ciones, y por qué no  negaciones  y/o rechazos.

Si hablamos de que la sociedad está en continuo cambio y
que cada vez más personas son incluidas y reconocidas según
sus elecciones de vida, no podemos dejar a la escuela a  un
costado, como si esta no nos afectara. Los temas sobre sexua-
lidad son complejos para nuestra sociedad, muchos aún siguen
siendo tabú. Si bien se ha avanzado muchísimo sobre este tema,
vivimos en una sociedad diversa, es decir, compuesta por per-
sonas que tienen distintas formas de pensar, sentir  y actuar. 

La diversidad sexual siempre ha existido, la diferencia es
que ahora vivimos en una sociedad un poco más abierta, más
respetuosa e  informada y donde hablar de homosexualidad,
transexualidad e intersexualidad no despierta un rechazo tan
grande. Aún falta mucho por construir, todavía nos queda un
largo y apasionante camino por recorrer. Como docentes, de-
bemos  trabajar  con las familias, con los alumnos y de este
modo, aunque sea ir aportando un granito de arena, hasta que
ese granito se transforme en millones.

Si a los niños les enseñamos a no discriminar, respetar,
valorar e incluir, porque nosotros como docentes no podemos
hacer lo mismo. Ser una niña o un niño  distinto no debe ser
fácil. Son  niños con sentimientos, que buscan, que necesitan
ser aceptados y durante ese mientras tanto, sufren el hecho
de que no los dejan ser ellos mismos. 

Nuestra misión como formadores de  ética y valores es
evitar la soledad, el abandono, la marginación, la exclusión y
la estigmatización. A la inclusión se llega mediante la com-
prensión. No se puede comprender lo que no se explica. Educar
en la diversidad nos invita a reflexionar y distinguir que lo
opuesto a la igualdad no es la diferencia sino, la desigualdad.

Lic. Adrian Mariano Naya

“De que hablamos
cuando hablamos...”

Promoción Primaria en
materia de Salud:

La inteligencia emocional
en el Jardín de Infantes

Ludoteca,
un espacio posible

Educación en 
la diversidad
El rol docente
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La idea de gestión tiene relación con las acciones pro-
pias de las actividad Institucional que se realizan para
afrontar las situaciones complejas en pos de mejorar

la calidad educativa, tarea que brinda la posibilidad de en-
cuentros personales entre alumnos y docentes siendo de ma-
yor relevancia que la distribución de conocimientos (que se
encuentran distribuidos en cantidad y con fácil acceso).

La gestión es algo que todos hacemos en nuestro contexto
laboral, básicamente implica definir qué es importante, cómo
organizarlo y cómo ejecutarlo.  El liderazgo por otra parte
refiere a establecer dirección, que incluye definir una visión
de futuro y estrategias para producir cambios.

Pero, en qué situación nos encontramos hoy inmersos
con la Pandemia, donde la Escuela tuvo que trasladarse a
los hogares, donde nos encontramos con un cambio de es-
cenario, con espacios adaptados de un lado y del otro, toda
esta relocalización nos dio una gran sacudida y tuvimos
que aprender todos sobre la marcha, difícil, ya que la Es-
cuela es el lugar donde los niños/as se emancipan de los
condicionamientos de las familias y del ambiente socioe-
conómico, la Escuela como lugar para compensar desi-
gualdades y lugar de oportunidades.

Un buen líder genera liderazgo,la conducción produce en
los Docentes líderes en la enseñanza y ellos líderes del apren-
dizaje en sus alumnos.

Todo el equipo directivo hoy se enfrenta a grandes de-
safíos, nuestra tarea es dinámica, ningún día es igual al
otro, nos involucramos, nos dejamos tocar por lo que su-
cede, porque somos humanos, porque amamos lo que ha-
cemos, porque somos responsablesde futuro, porque como
líderes debemos formar equipos. Como dice Blejmar, “ges-
tionar es hacer que las cosas sucedan”

Actualmente nos encontramos con dos temas centrales
en esta gestión. Primero: el contexto de encuentros y de-
sencuentros con la tecnología, donde quedó desenmasca-
rada la brecha tecnológica, la desigualdad y el capital cul-
tural, esta realidad marcó quienes quedaron desconectados,
aún teniendo cómo, no tenían el por qué, cayendo el sentido
de la Escuela al no tener la presencialidad.Segundo y más
positivo, la Revalorización de la Escuela y su equipo Do-
cente, con un reencuentro con las familias, que si bien,
siempre fueron conflictivas, en este contexto se ha vuelto
a mirar a los ojos, con distintas respuestas, pero con un
merecido reconocimiento hacia los Docentes, formando
una Alianza de Relaciones, revalorizando la Escuela como
pilar de la organización de la vida y de las sociedades y
demostrando que sin presencialidad la enseñanza no es
igual, que se necesita esa mirada, esa motivación, esa mano
que los ayuda, ese vínculo,esa guía, que no la encontramos
a pleno en una virtualidad.

Así la Escuela y la Educación comenzó a ser el centro de
las preocupaciones y discusiones, aunque muchos medios de
comunicación se encargaron de desmerecerla 

diciendo que los alumnos se quedaron sin clases, como
que “los Docentes ya no se dedicaban a enseñar”.

En definitiva,el liderazgo debe producir otros líderes,  armar
equipos, crear, alimentar y desarrollar capacidades, tanto de
los Docentes como de los alumnos para  mejorar aprendizajes,
haciendo liderazgo compartido, distribuido y colaborativo, no
con relaciones de jerarquía sino con relaciones de confianza,
con alianzas de trabajo, aunando criterios, formando equipos
de trabajo con los mismos objetivos, yendo para el mismo rum-
bo, con el mismo compromiso de tener una calidad educativa
y reflexionando sobre nuestras prácticas. Aprendiendo de nues-
tros errores, la Pandemia no vino con un libro de instrucciones
que nos indicara como pasarla de la mejor manera, como fue
y será siempre la sobrellevamos sacando ese arte, esa magia
que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestra esencia,
de nuestra vocación y que ningún virus podrá destruir jamás,
porque somos líderes Docentes de nuestra Escuela.

Niz Silvana Mariel

Bibliografía:
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Cambios en la Escuela, ¿gestionar o liderar?

La República Argentina se encuentra atravesando un
difícil momento. Sabemos que esta crisis afecta no
sólo lo económico sino también lo social. 

Muchas familias deben afrontar situaciones que en algunos
casos son lamentablemente muy extremas. Entre ellas, se en-
cuentra la alimentación.

La Escuela es un actor clave para desarrollar las acciones
necesarias que permitan a todos los niños, alcanzar una buena
alimentación. Esto es, incorporar instituciones, organismos
y agentes que permitan llegar a aquellas familias que lo ne-
cesitan y de esta manera lograr que todos los alumnos tengan
las mismas posibilidades, ya que cuando pensamos en una
correcta alimentación no sólo se hace referencia a que per-
mitirá un crecimiento físico adecuado, sino también a un nivel
madurativo que lo llevará a desplegar sus habilidades cogni-
tivas y así llegar a los objetivos de una buena educación. 

Tal como indican estudios realizados, una buena alimen-
tación mejora no sólo la salud sino también la asistencia y el
rendimiento escolar.

Debemos pensar en un trabajo conjunto entre las familias
y la Escuela para alcanzar una alimentación sana y adecuada.
Para ello, la comunicación tendrá un papel fundamental. La
Escuela debe informar y acercar a los padres.

Desde las Escuelas que poseen comedores, poder ofrecer
no sólo alimentos en las condiciones adecuadas, sino que tam-
bién gestione las dietas para niños con dietas específicas tal es
el caso de alumnos con diabetes, hipertensión, celiaquía entre
otras. De esta manera también se estará trabajando la inclusión
atendiendo cada una de las particularidades de los alumnos.

Es sumamente importante que la temática se encuentre en
el Proyecto Educativo para desarrollar acciones sobre la pro-
moción de la salud, abordando el Diseño Curricular “Cuidado

de uno mismo y de los otros”; llevando adelante actividades
en el aula empleando distintas metodologías como juegos, ta-
lleres, lectura de cuentos entre otras; en busca de promover
una educación saludable, fomentando hábitos adecuados. Desde
los padres como primeros formadores de los niños, el compro-
miso es llevar adelante el hábito de una alimentación sana.

Entendiendo el abordaje de esta temática como una res-
ponsabilidad compartida, como el tejido conjunto que sostiene,
que permite el desarrollo máximo del potencial y contem-
plando todos estos aspectos en un trabajo codo a codo entre
familias y Escuela, se podrá formar alumnos con igualdad de
oportunidades a partir de una conducta saludable.

Nostas, Silvia Beatriz
Bibliografía:
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Alimentación saludable: Familia y Escuela

La escuela se encuentra en constante cambio, no fue siempre como la
conocemos hoy. Podemos comenzar abordando uno de los conceptos
claves en la educación. La función social de la escuela es hacer que

quienes asisten a ella se apropien de una parte seleccionada de la cultura de
la humanidad, para poder lograr esto se debe producir contenido.  Los con-
tenidos escolares forman parte de un concepto que nos atraviesa en todo mo-
mento desde la escuela, pero debemos poder definir de qué tratan estos con-
tenidos. Flavia Terigi habla de una clara diferencia entre el contenido escolar
del saber científico; además en palabras de la autora “La escuela transmite
un saber que no produce; y, para poder llevar adelante ese trabajo de trans-
misión, produce un saber que no es reconocido como tal”, los/as docentes en-
tonces reproducimos saberes descontextualizados que deben ser recontextua-
lizados para tomar sentido dentro de la escuela, lo cual, genera un problema
para la legitimidad de nuestro trabajo.

La autora Verónica Edwards plantea que el contenido no se da por sí sólo,
ya que depende de la manera en la que es abordado. Con esto hace mención
a que se transforma con las intervenciones y propuestas que se presenten,
con los propósitos, y el recorrido que se realice. Este punto se relaciona con
lo que menciona Flavia Terigi sobre Daniel Feldman en su texto, en donde
encuadra a la enseñanza como el proceso interactivo entre el/la docente con
los/as estudiantes. 

Como conclusión, podemos decir que la escuela es un lugar donde inter-
vienen muchos factores, que con sus aportes y recursos, contribuyen a que
la misma sea un lugar óptimo para el desarrollo de la actividad educativa.
Así mismo es necesario que cada docente continuamente tenga un ejercicio
de reflexión sobre su enseñanza y accionar dentro de la institución.

Novoa, María Belén

Biografía:
Terigi, Flavia (2007): “Exploración de una idea. En torno a los saberes sobre lo escolar”
en Las formas de lo escolar. Ricardo Baquero, Gabriela Diker y Graciela Frigerio (comps)
Del Estante Editorial, Buenos Aires.

El análisis de los
contenidos La Planificación en el

Nivel Inicial. Facilitadores 
& Obstaculizadores

Adiferencia de lo que ocurre otros niveles,
en Inicial no hay un orden predetermi-
nado ni organizador para el tratamiento

de los distintos contenidos de cada área. Refle-
xionar sobre la planificación en el Nivel Inicial
nos plantea algunos interrogantes: ¿Esta libertad
constituye  una ventaja o una desventaja a la
hora de planificar?, ¿La  autonomía a la hora de
seleccionar un recorte  es favorecedora de una
Educación de Calidad?, ¿Todos los niños apren-
den lo mismo?, ¿Qué rol le compete al directivo
de Nivel Inicial en el asesoramiento al docente?
Procurando  dar respuesta a estas preguntas  po-
demos decir que el hecho de seleccionar conte-
nidos concatenados con intereses propios de un
grupo etario de un contexto sociocultural deter-
minado puede ser altamente beneficioso para el
abordaje profundo de temáticas altamente sig-
nificativas. Sin embargo si sólo nos circunscri-
bimos a los intereses manifiestos de los niños
/as puede correrse el riesgo de no ampliar los
horizontes olvidando que la Escuela como Ins-
titución  es responsable de la Educación  y en
ocasiones la única puerta de entrada al mundo
de la Cultura. Una Educación de Calidad es
aquella que promueve Igualdad de oportunidades

y Equidad, asumiendo por equidad la posibilidad
de ofrecer a cada educando lo que necesita. No
hay calidad sin inclusión, es decir, si no se ga-
rantiza el aprendizaje de todos los alumnos in-
cluyendo aquellos con NNEE y  de sectores  so-
ciales más vulnerables. Hablar de Calidad im-
plica potenciar las capacidades de los alumnos,
las distintas inteligencias asumiendo que no to-
dos aprenden del mismo modo. Calidad es for-
talecer el rol docente e influir en el medio social.
El directivo tiene una función vital respecto del
fortalecimiento profesional a fin de que las bue-
nas  prácticas impacten positivamente en el
aprendizaje. En lo que a la planificación respecta
será propicio el asesoramiento, la actualización
y revisión favoreciendo nuevos modelos orga-
nizacionales que atiendan las necesidades de la
Escuela del Siglo XXI e intereses de las Infan-
cias vinculadas al PE.

Carolina Mariana Nobre
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En este artículo me propuse analizar la influencia del lenguaje
no verbal tanto en adultos como en niños/as. Para esto,
considero necesario trabajar mi propio lenguaje  con la

finalidad de establecer una mejor comunicación y relación con
los diversos actores de la comunidad educativa. El objetivo es
lograr comprender lo que el otro/a nos dice sin usar palabras. Es
decir, analizar nuestra propia comunicación y replantearnos de
qué manera nos comunicamos con los demás. En este sentido,
entiendo que tanto la comunicación no verbal como la verbal se
encuentran intrínsicamente relacionadas y resulta necesario tra-
bajarlas para el desarrollo de las habilidades sociales. 

Constantemente, nuestros cuerpos comunican (inten-
ciones, sentimientos, emociones entre otros) y nos brindan
información que sobrepasa aquello que transmitimos con
nuestras palabras. Los movimientos, gestos, posturas y
expresiones hablan por sí solas. Incluso, muchas veces la
comunicación no verbal puede contradecirse con lo ex-
presado verbalmente. 

“Hablar es mucho más que reunir palabras de forma más
o menos afortunada; escuchar es mucho más que oír; y comu-
nicar es mucho más que enviar y recibir paquetes de datos”.

De aquí la gran importancia que tiene la institución, desde

el personal auxiliar que abre las puertas y recibe a las familias
hasta que los niños/as entran a la sala. El cuerpo habla y los
demás perciben esa emoción, alegría, enojo o descontento por
parte del otro. El lenguaje corporal está vinculado a la parte
emocional e intuitiva en el plano inconsciente.

Por muy racionales que seamos, lo no verbal, las emociones
y el inconsciente manejan nuestra forma de comunicarnos y
hablan demasiado de nosotros.

Al recibir a los niños/as y sus familias resulta necesario
mantener cierta estabilidad emocional y empatía. Nuestro rostro
es el primer centro de atención con el que interactúan, la postura
devela el grado de interés y apertura hacia los demás. También,
la apariencia (tan controvertida en estos tiempos) influye mucho
en la comunicación y en dar una primera impresión.

El poder tocar la cabeza, el rostro de un niño/a puede influir
en la forma de actuar de este. El espacio que limitamos al co-
municarnos con el otro varía, no es lo mismo hablarles desde
arriba que agacharnos a su altura y mirarlos a los ojos. Los
bebés no pueden hablar, por lo tanto la comunicación no
verbal es su única herramienta de interacción, con gestos y
sonidos expresan su estado de ánimo, reclaman atención o
indican que algo les ocurre.

Como docentes debemos trabajar el lenguaje corporal
hacia el otro/a, es necesario que podamos entenderlo para
poder establecer una mejor comunicación. Cuanto más pe-
queños sean debemos mirarlos a la cara, frente a frente, son-
reírles para estimular su sonrisa, cantarles o repetirles los so-
nidos guturales que realizan y modular los tonos de voz. 

No podemos saber lo que piensan los demás, sin embar-
go, su lenguaje corporal nos permitirá entender cómo se
sienten, cuáles son sus rasgos predominantes y de qué ma-
nera reciben lo que se les está comunicando. Para poder
comunicarnos eficazmente es necesario manejar la conducta
no verbal tratando de identificarla en el otro/a y en nosotros
mismos. Debemos recordar que los gestos y miradas pueden
afectarlos más que las palabras. Si podemos trabajar en
nuestro lenguaje no verbal reforzaremos la confianza del
otro/a en nosotros, una mirada y postura acogedora harán
que se sientan queridos y contenidos.

Nancy Karina Núñez

Bibliografía: Analisisnoverbal.com/lenguaje.corporal-y-comunica-
ción-no-verbal/

Desde el enfoque actual de DIVERSIDAD ya nos
encontrábamos con un nuevo modo de mirar a
las escuelas. Ahora, desde las dimensiones polí-

tica, institucional, pedagógica y didáctica, la gestión ins-
titucional de la inclusión en la escuela se torna en un pro-
ceso que parte de la (re) construcción de un problema de
intervención que nos permita actuar colectivamente. Para
ello es necesario “problematizar” aquello que acontece
y que nos parece natural. Hacerle preguntas a los “hechos”
de todos los días, ampliar la mirada por ejemplo en la
falta de conectividad y cómo es la participación por parte
de las familias, que se presenta en la escuela, a raíz de
la emergencia sanitaria. Utilizar el trabajo en equipo, será
de gran ayuda, no siempre lo que uno ve como un pro-
blema, resalta para otro, y siempre las inquietudes de al-
gunos pueden visibilizar situaciones que otros no alcan-
zaron a cuestionarse.

Esta nueva realidad profundiza el trabajo, que ya ve-
níamos haciendo los docentes, en cuanto a multiplicar mi-
radas y reconvertirnos para poder reconocer los rasgos
heterogéneos de nuestros grupos. Con la actual pandemia,
nos hemos reconvertido una vez más y no solo debemos

considerar los rasgos propios de nuestros niños y niñas,
sino que también sus posibilidades en cuanto a acceso a
dispositivos, conectividad e internet refieren. Ahora no
sólo debemos reconocer las diferencias entre las personas,
sino también en sus posibilidades de acceso, para que al
estar intentando incluir no terminemos excluyendo a al-
guien por la falta de acceso a tecnología o internet.

Las trayectorias escolares requieren un entrecruzamiento
de muchos actores, de un sostén, de un andamiaje que nos
respalde para tomar algunas decisiones de quien trabaja
en la gestión y el gobierno de las escuelas hoy. Es por ello
que esto se complejiza en un contexto de no presencialidad
¿cómo pensamos la colectivización de la experiencia es-
colar?, ¿cómo pensamos el acompañamiento a los docentes
y la idea de atención a las particularidades?

Siguiendo a Zygmunt Bauman (2003) y con el objetivo
de construir puentes entre la escuela y las familias, es que
debemos tener presente lo que el autor denomina como
“Modernidad líquida”, describe la misma como inestable
y precaria tanto moral como económicamente, una socie-
dad en la que desaparecen algunas bases fundamentales
y se adopta una exagerada mutabilidad en una infinita red

de indeterminaciones. La libertad y la subjetivación son
el producto de este tipo de modernidad, así como recrea
una nueva forma de desigualdad, inseguridad e incerti-
dumbre. En palabras de este filósofo y como profesionales
de la educación no podemos separarnos de los cambios
que han sido consecuencia necesaria de la crisis sanitaria
actual. Así, los escenarios que nos interpelan van más allá
del déficit educativo que ya existía. 

El desafío es pensar cómo realizamos intervenciones que
fortalezcan el poder de convocatoria que la escuela sembró
en sus bases, cómo fortalecemos lo vincular ya sea de manera
presencial o remota, independientemente de la conectividad,
qué estrategias de participación democrática pondremos en
juego para posibilitar el proceso de enseñanza para la con-
creción de la trayectoria escolar en los tiempos previstos y
para la retención en la escuela.

Melina Nuñez
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La virtualidad nos permitió generar un experimento a escala para evaluar
el valor del acto presencial. ¿Qué resulta insustituible en una comuni-
cación cara a cara? ¿Podría la educación desarrollarse exclusivamente

en entornos virtuales? ¿Por medio de qué herramientas? 
La educación en el hogar requiere el trabajo a tiempo prácticamente com-

pleto de adultos –por lo general los padres– dedicados a preparar las clases,
ya que los alumnos, por su propia cuenta, no suelen contar con los conoci-
mientos ni la disciplina para poder llevar adelante esa tarea.

Más allá de los aspectos instrumentales, también deben considerarse los
sociales, los cuales, si bien no forman parte de la gestión pedagógica curricular,
también son cruciales en la formación de los alumnos. 

Las interacciones presenciales pueden ser sustituidas por medios virtuales,
pero a un nivel meramente informativo, lo que impide manifestar el compo-
nente emocional presente en la comunicación humana, que es un insumo
vital para el docente, pues permite evidenciar el nivel de motivación y com-
promiso por parte de los alumnos o bien la ausencia de tales   atributos. 

La herramienta virtual, por otra parte, será empleada de manera diferente
por los alumnos en función de las distintas personalidades: aquellos más in-
trovertidos podrán sentirse más a gusto, pero justamente no tendrán la posi-
bilidad de desarrollar habilidades sociales en ambientes presenciales; aquellos
más extrovertidos podrían llegar a sentirse frustrados o bien a generar mensajes
espontáneos que en entornos virtuales pueden llegar a ser malinterpretados.

La virtualidad obligatoria constituyó una ocasión ideal para evaluar a la
nueva herramienta, de manera tal de poder estudiar en el propio campo de
acción las ventajas y desventajas del uso de plataformas virtuales, además
de su aplicabilidad en función de la conformaciones familiares, contextos
sociales y perfiles de personalidad y vocacionales de los alumnos. 

Erica Nowosadzki

Consideramos que a los niños les gusta ju-
gar, pero esto,¿es suficiente para aprender?
Para los niños y las niñas, el juego es una

manera de aproximarse al mundo que los rodea,
pensar sobre él y accionar sobre el mismo, pu-
diendo poner a prueba ideas, emociones e inicia-
tivas experimentando con ellas. La primera infan-
cia es el momento en el cual los niños y niñas
aprenden y se desarrollan rápidamente, por eso
resulta indispensable pensar al juego como parte
fundamental de todos los procesos de aprendizaje,
que tiene una influencia directa en su constitución.
Es necesario impulsar y propiciar el juego en los
niños dentro de la infancia, porque lo primero que
tenemos que reconocer es su valor como recurso
y su potencialidad en el momento de los apren-
dizajes.Existen juegos que estimulan la inteligen-
cia, y promueven el aprendizaje en los niños, in-
fluyendo y ayudando a una buena socialización
entre pares, mediante los cuales se aprende a res-
petar a los otros y ser respetados, a escuchar, a
aceptar y compartir con otros. En otros tipos de
juegos pueden aprender el valor de las reglas y
normas, relacionarse con los otros, ejercer nuevos
roles e incentivar capacidades mentales. Es por
eso que cuando reflexionamos sobre ¨el juego a
disposición del aprendizaje¨ debemos sostener
cuál es la intencionalidad del docente, lo que di-

ferencia el uso didáctico del juego de su uso social.
Es muy importante saber y no perder de vista que
en un contexto educativo, el juego no es un en-
tretenimiento, sino una herramienta efectiva y útil
para aprender determinados contenidos. El pro-
pósito del docente es que el alumno aprenda el
contenido que está involucrado en el juego. Según
el propósito que se proponga, el docente elegirá
el material y/o lo adaptará en función del conte-
nido a enseñar. Las propuestas y espacios lúdico-
satraviesan al Nivel Inicial en todo sentido, y sin
duda el juego propicia encuentros en espacios que
dan lugar a la construcción de nuevos aprendiza-
jes. Según el Diseño Curricular: ¨La tarea de la
escuela es promover experiencias de juego varia-
das, interesantes y tendientes a la complejización
tanto en términos sociales como cognitivos¨. En
esa línea sostiene ¨que los juegos son contextos
de producción de conocimientos (contenidos) y
de procesos cognitivos¨.

ROMINA PAULA NUÑEZ
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Lo digo o no lo digo…

Atender las diversidades en pandemia

Un experimento único
en la historia pedagógica

¨El juego como estrategia
de aprendizaje¨

¨Reforzar los aprendizajes a través del juego en la primera infancia¨
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El gobierno actual, que se encuentra liderado por el Jefe Porteño Horacio Rodriguez

Larreta, determinó que a partir del dìa 23 de Agosto del 2021, se desintegren todas

las burbujas de las salas y se vuelva a la presencialidad total en todos los jardines

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien en el protocolo redactado por los expertos

para llevar a cabo esta vuelta masiva, todo funciona adecuadamente, la realidad dentro de

las salas muestra la otra cara de la moneda. 

El CONICET realizó el Marzo del 2020 un informe luego de entrevistar a varias per-

sonas, sobre los problemas del acatamiento del aislamiento en Caba en el transcurso de

la pandemia. “La principal dificultad que refieren los/las entrevistados/as para el aca-

tamiento de la medida de aislamiento es la falta de espacio en las viviendas y el haci-

namiento en villas de emergencia, hoteles y casas ocupadas”1. 

Un año después del inicio de la pandemia, esto continúa siendo un grave problema dentro

de los barrios mas vulnerables de la Ciudad. Así como se dificulta el aislamiento y los dis-

tanciamientos dentro de viviendas muy pequeñas, en las salas ocurre lo mismo. 

El protocolo hace referencia a lugares fijos dentro del aula, las mesas de 6 personas reducidas

al 50% o que los estudiantes deberán tener un espacio entre uno y otro. Lamentablemente lo

que nunca tuvieron en cuenta son las dimensiones edilicias y la matrícula de cada uno de los

jardines, donde es casi imposible llevar a cabo el protocolo en su totalidad.

El país no cuenta con vacunas para niños tan pequeños, solo para mayores de 12 años que

tengan factores de riesgo, y muchos docentes no tienen las dos dosis del calendario de va-

cunación COVID-19. Esto hace que se dificulte aún más la proyección que tiene el Jefe

Porteño para continuar con la presencialidad total hasta el fin del ciclo lectivo.

Aldana Oliva 
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La comunidad educativa ha tenido

que adaptarse velozmente a los

cambios que las medidas sanitarias

frente a la COVID 19 demandaron. Debi-

mos reformular las formas de aprendizaje

y organización, considerando, sí, los con-

tenidos prioritarios 2020, en un contexto

donde todo era incertidumbre y en muchos

casos, acelerando nuestra actualización en

el uso de herramientas tecnológicas indis-

pensables. Fue toda una revolución hallar-

nos navegando entre reuniones virtuales

(Meet, Zoom), Classroom, Edmodo, Wix,

e instrumentos como Padlet y apoyos au-

diovisuales. Para nuestros alumnos no fue

menos complejo.

Fue entonces cuando se pusieron en jue-

go no solo saberes, y falta de ellos, en in-

formática, sino la existente de la brecha

socio-digital. Para indagar sobre este tema

surgieron estadísticas como la siguiente:

“En el cuarto trimestre de 2020, se registró

que el 63,8% de los hogares urbanos tiene

acceso a computadora y el 90%, a internet.

Además, (…) en la Argentina, 88 de cada

100 personas emplean teléfono celular”

(INDEC, 2021). Sin embargo, estos núme-

ros no han tenido un reflejo en la práctica

en cuanto al desempeño o la asistencia es-

colar. La preocupación docente transitó por

procurar no perder la comunicación con

los alumnos implementando desde llama-

dos por teléfono a visitas a domicilio. A su

vez se puso atención en que no resultara

frustrante para los estudiantes el manejo

de las plataformas elegidas, generando apa-

tía hacia el estudio. Fue y es preciso enta-

blar una buena comunicación con nuestros

alumnos para que se sientan tenidos en

cuenta. Acuerdo profundamente con que

“Nuestros alumnos necesitan saber de nues-

tra preocupación, recibir de nosotros, no

importa cuál sea el formato que asuma, el

registro de que estamos allí para ellos, que

nos importa qué les pasa, individual y co-

lectivamente.” (Harf, 2020).

Revaloricemos también la conversación

con los padres de nuestros alumnos, que

atravesaron todo tipo de dificultades ori-

ginadas por la presente pandemia, y aún

así, muchos de ellos, manifestaban agra-

decimiento por nuestro compromiso do-

cente. Pues, así como en los tiempos de

certidumbre atamos cada día los cordones

en el recreo, en estos tiempos inciertos

cuentan con nuestra absoluta disposición

para explicar, ayudar, contener, porque la

docencia traspasa la enseñanza curricular

y se ocupa también de la formación íntegra

del sujeto.

Olivares, Margarita Elida.
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Como bien sabemos a nivel mundial, la cantidad de comunicaciones crece y
es por eso que resulta interesante pensar en lo visual como una herramienta eficaz
para organizar la información y comunicarnos sin llegar al colapso. Por medio de
las imágenes, podemos formar un complejo lenguaje capaz de identificar cosas,
que siendo de otra manera nos resultaría más difícil. Lo visual es un medio que
crea lazos para el desarrollo del conocimiento y abre puertas a lo inaccesible.
Como docente muchas veces nos preguntamos cómo llevar adelante estrategias
de enseñanzas que incluyan una visión social e innovadora que genere  cambios
significativos en la educación. Y rescatando la idea de que la imagen es un medio
que permite pensar, considero que hoy el enfoque más eficaz podría ser el desarrollo
de una programación visual, ya que uno de sus objetivos es fomentar el desarrollo
del talento humano en todas las áreas de conocimiento y de la mano del pensamiento
visual lo lograrán. Todo esto no es fácil. Es más, nos preguntamos cómo desarro-
llarlo, es aquí donde va nuestra gran tarea que requiere de investigación, organi-
zación, selección, adecuación, planificación, desarrollo y puro entrenamiento que
apunten al logro de los objetivos. Las competencias que primarán en  nuestros
alumnos y alumnas a partir de estas metodologías, seguramente serán muchas y
diversas tendiendo siempre a enriquecer sus capacidades. El registro gráfico como
recurso, ayuda a elaborar las ideas permitiendo llegar de una forma más fácil y
directa, alcanzando los conocimientos que le permitan absorber aprendizajes que
posiblemente de otra manera le hubiera costado más, ejercita el análisis de la im-
presión visual, amplía la creatividad y el desarrollo del espíritu crítico.  

Marina Eugenia Olivera

Atar cordones en pandemia

La cruda realidad de la
vuelta a la presencialidad

sin burbujas en Nivel Inicial

El poder transformador
de las imágenes

En estos tiempos de Pandemia, nuestro rol docente fue transformándose para adaptarnos
a la nueva normalidad, nuestro gran desafío fue hacer un uso adecuado de la tec-
nología, aprender de las diversas maneras y propuestas, para poder estar comunicados

con nuestros alumnos y alumnas. Debimos repensar cómo crear un aula virtual reflexiva
para poder realizar el acto enseñar y aprender.

La idea en este contexto tan particular era que la escuela pueda estar presente en las casas,
con las familias de cada uno y una. La realidad nos mostró que la única forma de llegar a ciertos
hogares fue mediante llamados telefónicos después de las 20 horas o los fines de semanas, ya
que muchas familias no contaban con un acceso a internet o a un dispositivo digital.

Si bien nuestros estudiantes son nativos tecnológicos, nosotros (inmigrantes digitales),
necesitamos un doble esfuerzos para “amigarnos” con las TIC, para cumplir con nuestra
labor pedagógica: trasmitir a nuestros chicos y chicas la capacidad de discernimiento, el pen-
samiento crítico, la búsqueda de información confiable y el desarrollo de habilidades que
les permitan seleccionar, juzgar y procesar toda esa información de fácil acceso que no
siempre es certera o confiable.

En el proceso de adaptarnos y enseñar, se movieron muchas emociones en la mayoría
de los docentes porque con cada una y uno de los estudiantes tuvimos que vivir sus expe-
riencias, como también las tristezas y pesares que sufrieron en plena pandemia, teniendo
que contener, tratando de brindar ayuda de manera personal, compartiendo este escenario
tan difícil que tuvimos que atravesar.

Los actores de la escuela estuvimos y estamos pendientes de cada situación que vivenciaron
nuestros niños y niñas, como también de sus familias, pidiendo ayuda y buscando soluciones.
Cualquiera que fuera la situación, como educadores tuvimos que enfrentarla en soledad, aca-
llando nuestros propios temores, como también nuestras propias limitaciones. Lo que “no”
se toma en cuenta fue el desgaste emocional y las fortalezas que tuvimos que desarrollar
para poder sostener una escuela en “soledad”, sin la intervención clara del Estado, que no
brindó internet, tampoco notebooks para garantizar las condiciones óptimas y equitativas
para que todos y todas puedan ejercer el derecho a la educación.

Hay que destacar los valores y la muy buena disposición de los maestros y maestras, que
trabajamos más horas que en la presencialidad, ajustándonos a los tiempos disponibles de
las familias por la falta de los dispositivos necesarios, como internet, ya sea para participar
de las clases, enviar tareas o simplemente poder estar comunicados. 

Somos agentes que garantizamos el derecho a la educación, pero también somos personas
que damos más de lo que podemos, lo cual nos invita a pensar: ¿cuáles son nuestras
fortalezas y límites? Seguiremos sosteniendo con corazón y esfuerzo la escuela pública
que nuestros niños y niñas merecen.

Pamela Sabrina Ojeda   
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La Pandemia, el desgaste
emocional y las fortalezas

de los docentes
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Si pensamos en una de las áreas inte -
resantes y motivadoras que debemos
promover en el Nivel Inicial es -sin duda-

el área de matemática; justamente por la
riqueza y la importancia que tiene en el proceso
de aprendizaje de los niños y niñas.

La matemática “provee al niño de una
serie de recursos conceptuales y operativos
para leer y organizar la realidad”1. Si tenemos
en cuenta que la matemática es una ciencia
abs tracta y que los niños y niñas de jardín de
in fantes -según términos de Piaget- se en -
cuen tran en la etapa preoperacional, debemos
tener en claro que el abordaje de esta área
deberá ser ne cesariamente a través de ex pe -
riencias en donde cada uno pueda accionar
y tomar contacto real con el material y el
con tenido, conectando así “el hacer y el
pensar”. En ton ces, ¿cómo se logra esto? La
idea es proveer a los niños de ex periencias
“con cre tas” en don de el juego ocupe un lugar
central, ya que -a tra vés de éste- irán apren -
diendo a resolver situaciones pro ble máticas
cada vez más com plejas.

Sin embargo, organizar dichas situaciones
lúdicas deberá sustentarse en la idea de que
aprender no sólo implica avanzar, sino que
también implica volver sobre lo aprendido,
para que siempre sea una oportunidad de
aprendizaje y de complejización sobre lo “ya
conocido”. La necesidad de volver a ofrecer
-de volver a jugar- muchas veces el mismo
juego, nos dará la garantía de que logren
dominarlo y -por qué no- construyan nuevos
conocimientos dentro de una situación grupal.
El desarrollo de los juegos, debe ser revisado
de forma constante para adecuarlos siempre
a las posibilidades, necesidades, intereses y
progresos de cada niño y del grupo en general.

A través de la observación podremos
darnos cuenta qué necesitan, cuándo y cómo.
Así descubriremos y pensaremos la variedad
de juegos que podemos acercarles: juegos de
recorrido, con cartas, con dados, bingos,
loterías, álbumes de figuritas, etc., y sus va -
ria ciones. Así también entenderemos que las
intervenciones nunca deberán llevarles la
solución explícita, sino que deberá promover
que sean ellos mismos que lleguen -a través
de la reflexión y debate entre pares- a de ter -
minadas conclusiones.

Sabemos que introducir conocimiento
matemático en las salas de jardín de infantes
nos despierta, a los docentes, muchas dudas
e inquietudes. Sin embargo, sabemos también
que el nivel inicial es el lugar por excelencia
en donde debemos garantizar el derecho del
niño a jugar, promoviéndolo en múltiples
oportunidades, distintos formatos (juego
dramático, juego de construcciones, juegos
tradicionales, reglados, etc.), y variados
materiales. Esto les permitirá comprender
mejor el mundo en el que participan. Por esto
mismo, como docentes -y más allá de que
acercar contenidos matemáticos nos resulte
desafiante- tenemos el deber de garantizarlo
como nuestros niños y niñas se merecen.

Orlando, Natalia Jacqueline
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La pandemia fue un acontecimiento muy importante
para todos nosotros ya sea en lo cotidiano como
en lo laboral. De igual manera, esto no fue lo único

que cambió, sino que también nos hizo replantearnos
conceptos que antes creíamos dominados. Entre los más
importantes quiero destacar el de la homogeneidad a la
hora de hablar de enseñar como también un término que
creíamos tan superado: la desigualdad entre los géneros.
La cuarentena no sólo vino con nuevas costumbres para
todos sino también con una tijera para cortarnos la venda
que teníamos en los ojos.

La enseñanza homogénea ni siquiera es una idealización
viable ya que no se puede garantizar una enseñanza que
sea igual para todos cuando ni siquiera se puede asegurar

el que todos los alumnos tengan los recursos necesarios
para tener una conectividad buena. A lo mismo que
tampoco puede asegurarse que las escuelas y los docentes
tengan las herramientas necesarias para lograr que estos
problemas tengan un menor impacto en el aprendizaje que
finalmente logren los niños. 

Cuando nos referimos a la desigualdad que todavía
existe en la sociedad. ¿Se puede comparar el trabajo de
una docente respecto al de un docente en la virtualidad?
La respuesta es NO ya que la mayoría de las docentes no
sólo tienen que cumplir el trabajo de maestra, sino que
también tienen que ocuparse de las tareas del hogar por la
imposición social que sigue sin desaparecer. Dicho esto,
entonces podemos ver cómo este virus mortal para todos

nosotros no sólo trajo nuevos problemas, sino que permitió
visualizar los que antes creíamos solucionados. Podemos
tomar dos caminos: esperar a que todo vuelva a la
normalidad para que estos problemas vuelvan a ponerse
por debajo de la alfombra o mismo no hacer ojos ciegos
y solucionar en su totalidad estas problemáticas para lograr
que la educación sea cada vez más eficiente para todos los
estudiantes que pasen por nuestras aulas sin distinción de
la realidad que viva cada uno.

Orlando Florencia Isabel
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En estos tiempos de pandemia, hemos pasado por diferentes situaciones.
Al principio, hemos sufrido el distanciamiento físico, que tanto nos costó,
y tuvimos que aprender a relacionarnos de forma virtual. Luego, poco a

poco, fuimos volviendo a transitar las aulas, y tuvimos que adaptarnos otra vez,
pero a enseñar en burbujas, dividiendo los cursos. En este último tiempo, de
nuevo estamos atravesando otra adaptación: volver a estar todos juntos en un
mismo espacio, como antes de la pandemia, pero con protocolos y barbijos. 

Es por todo esto, que me parece importante poder reflexionar sobre el en-
cuentro con nuestros alumnos y alumnas, y las relaciones que se dan en el
aula, pensando cómo podemos hacer para que, a pesar de todo, estos encuentros
sean lo más enriquecedores y agradables posibles, para ellos/as y para noso-
tros/as los/as docentes.

Es necesario pensar en la escuela sabiendo que educar, enseñar, aprender o
estudiar son cosas que suceden entre cuerpos.

Por este motivo, lo ideal es volver a darle sentido a las relaciones en el aula
y poner el cuerpo. La forma más conveniente de hacerlo es conversar con los
niños y niñas, compartir una actividad, comentar, hacer algo juntos, así nos po-
demos dar cuenta si saben, qué saben, qué les interesa saber, tener en cuenta lo
humano, regresar a los afectos. Se requiere pensar en términos de afectividad
cuando se desea comprender los encuentros entre personas.

El sentido de la escuela y de lo que acontece en sus aulas, es concebir una
relación más humana entre los principales actores (maestros/as y alumnos/as), sin
controlarse, sin hacer suposiciones, sino, tenerse en cuenta, considerarse, extender
la mirada, que el aula no se reduzca a lo que se puede ver a simple vista.

El valor del encuentro con los/as alumnos/as tiene significado en la posibilidad
de involucrar el cuerpo en estas relaciones, ofrecer la mirada, los gestos, sin
ejercer control, con respeto, escuchando las diferentes voces, dando lugar a es-
pacios de intercambio de cultura común, espacios sociales, y siempre desde la
afectividad.

En fin, la idea es poder brindarle a nuestros/as alumnos/as lo mejor de noso-
tros/as en estos encuentros en el aula.

Macarena Orellano
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En la declaración de principios en la Constitución Na-
cional, la sociedad argentina se erigesobre los valores
de la solidaridad, la paz y la vida en democracia (1).

Es así que la escuelaprimaria tiene la funciónde socializar a
las niñas y los niños en estos valores,constituyéndose en
puente entre la familia y la sociedad. Vivenciar, explorar, par-
ticipar activamente desde prácticas escolares democráticas-
coadyuvan a la construcción de una ciudadanía participativa
y democrática. La vida escolares un amplio campo que permite
el diseño y desarrollo de prácticas en este sentido.

En una escuela primaria pública de gestión estatal, cual-
quier necesidad puede originar unainstancia de aprendizaje
colectivo de participación en sociedad.Así, la necesidad de
realzar la entrada de la institución a partir de la pintura de la
puerta,puede convertirse en una oportunidad de generar es-
pacios de debate, reflexión,compromiso, participación y elec-
ción democrática a través de un proyecto pedagógico. 

¿Dequé hablamos cuando decimos “Elecciones democrá-
ticas escolares para todas y todos”?Cuando hablamos de elec-

ciones en el ámbito educativo, nos referimos a niñas y
niños,como sujetos de derecho, que participan activamente
en la organización y elección deaquello que resulta de su in-
terés, su bienestar común. Desde este lugar, pensamos a la-
educación desde uno de sus pilares fundamentales, planteados
por Jaques Delors (2), esto es, “aprender a vivir juntos”, co-
nocer al otro, interesarse por las necesidades, tener en cuenta
elbien común para la creación de un proyecto de vida com-
partido con otros en forma pacíficay solidaria.

A partir de la asignación de tareas, la sensibilización sobre
la responsabilidad ciudadana,los niños pueden organizar pro-
cesos electivos para la toma de decisiones de cuestionesque
son de su interés como colectivo infantil perteneciente a una
institución. El diseño de larenovación de la puerta de entrada,
el nombre de la biblioteca, de los recreos o los tipos dejuegos
para colocar en el patio, son todas oportunidades para imple-
mentar prácticasdemocráticas.

La búsqueda y selección de información referida a la or-
ganización de comicios electoralesescolares, el armado de

los padrones, las mesas de votación, las urnas, las planillas
derecuento de votos, las listas, la designación de autoridades
de mesa, el conteo de votos, lapublicidad de resultados, la
importancia de la decisión colectiva, la presencia de
minorías,son todos contenidos a trabajar a nivel áulico e ins-
titucional, que permiten vivenciar losprincipios democráticos,
como puentes para una vida democrática en sociedad.

Este transitar democrático, en la escuela primaria pública,
construye, refuerza y enriquecelos valores de solidaridad, co-
operación, bien común y tolerancia tan necesarios para la vi-
dala vida pacífica en sociedad.

Olivera Jesica
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Un aula inclusiva supone un ambiente de trabajo colaborativo, tanto desde los alumnos
y alumnas como desde el equipo docente. Debemos dejar de pensar en el docente
como portador de todos los saberes para comenzar a pensar en los y las docentes

como acompañantes de las trayectorias escolares a partir de lograr autonomía y conocimientos
basados en actividades que sean de interés para nuestros alumnos y alumnas.

Para esto debemos lograr confianza entre ellos y a su vez con los docentes, a partir de allí
podrán investigar, re-aprender, resignificar y conocerse como personas con saberes únicos.

Es por esto que es tan importante conocer las trayectorias educativas de los alumnos y
alumnas, no para prejuzgar sino para partir de la base que cada uno tiene y poder avanzar
desde allí. Conocer sus fortalezas y debilidades nos ayudará a determinar qué tipo de acti-
vidades, consignas y hasta saberes pretendemos para cada alumno/a.

A medida que logremos tomar confianza entre nosotros, (como ambiente de aprendizaje),
y los alumnos y alumnas entre ellos y ellas se hará más simple la tarea de lograr autonomía
para el trabajo.

Esto requiere de contratos de ambas partes, incluyo también a las familias, para lograr
soluciones posibles. Y por supuesto, a los Equipos de Orientación escolar.

Entonces es aquí donde focalizo en la importancia del trabajo individual, donde la retro-
alimentación es necesaria para conocer y avanzar.

Si queremos una escuela y un aula inclusiva debemos poder conocer las particularidades
de cada persona, sus limitaciones y esforzarnos por hacer que puedan un “poquito más”, y
así mediante la confianza, la autoestima y el trabajo autónomo lograr metas en igualdad de
condiciones, porque la escuela inclusiva tiene que garantizar, también, educación de calidad
como un derecho básico de educación.

Sabemos que tenemos, como docentes, muchas barreras que nos hacen difícil la tarea
de lograr aulas integradas, con inclusión real. Desde la falta de conocimiento para realizarlo,
el nivel educativo de las familias, escasez de turnos en los Hospitales para los tratamientos
necesarios, etc…

Desde el Estado se utilizan varios mecanismos para lograr mejorar estos aspectos, como
capacitación docente continua, ayuda económica para que los alumnos  continúen sus estudios,
programas que trabajen la aceptación del otro y su inclusión como “Alumnos mediadores”.
En las escuelas públicas se entregan los libros de texto para que todos y todas los tengan,
pero vuelvo a preguntarme si todo esto alcanza, sin un tratamiento médico y acompañamiento
del sistema de salud, tanto desde lo físico como desde lo psicopedagógico. A un niño o niña
que no ve bien se le hace muy difícil avanzar, por ejemplo, si la familia no lo lleva al oftal-
mólogo, o no consigue los turnos es muy difícil de solucionar, y sé que el plan visual de las
escuelas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entrega anteojos…pero ¿quién les realiza
las recetas a los alumnos? Y volvemos al mismo problema…falta de acompañamiento del
sistema de salud. Y no es por falta de excelentes profesionales, que por cierto los hay. Sino
por falta de personal, esto incluye inversión.

Entonces, es aquí donde repensamos este momento y retomando el hecho de trabajar por
una escuela inclusiva, con prácticas educativas que fomenten la diversidad intentamos, los
y las docentes continuar trabajando desde nuestro lugar para que los alumnos y alumnas con-
tinúen aprendiendo en una escuela de calidad, contra viento, marea y pandemia.

Karen Susana Oubiña

Uno de los desafíos actuales a los que
se enfrenta la escuela está relacionado
con la formación en valores de niños

y niñas, libres de cualquier estereotipo de gé-
nero. Esta cuestión resulta fundamental para
que los estudiantes puedan desarrollarse de
forma integral y equilibrada.

Los roles de género comprenden los com-
portamientos, conductas y características con-
sideradas apropiadas para hombres y mujeres.
Son construcciones sociales y se aprenden de
una generación a otra, están condicionadas
por la cultura y las relaciones. Estos estere-
otipos muchas veces limitan y condicionan
el comportamiento de las personas. Pueden
funcionar como obstáculos y suelen derivar
en situaciones de violencia, inequidad, dis-
criminación y desigualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

Lamentablemente hoy en día la discri-
minación de género está entramada en el te-
jido de nuestras sociedades y es la principal
causa de la violencia contra la mujer. En
este tipo de violencia, el factor de riesgo o
de vulnerabilidad se encuentra en el sólo
hecho de ser mujer, el cual prospera debido
a la desigualdad en las relaciones vinculares
entre los hombres y las mujeres. Dadas las
consecuencias devastadoras de la violencia
física, psicológica, sexual, económica, sim-
bólica, y en casos extremos, el femicidio,
los esfuerzos se han puesto principalmente
en las respuestas y servicios para las mujeres
que han denunciado o sobrevivido a una si-
tuación de violencia.

Sin embargo, la mejor manera de afron-
tar la violencia de género es prevenirla y
abordarla desde distintos ámbitos. Este pro-
ceso debe comenzar en las primeras etapas
de la vida, mediante la educación de los
niños y niñas enfocada en promover las
relaciones de respeto y la igualdad. La
búsqueda de la igualdad de género es una

meta social a la cual la educación debe con-
tribuir.

Proyectar una educación libre de prejui-
cios, basada en la equidad e igualdad, que
favorezca la capacidad análisis y reflexión
por parte de todos los estudiantes puede con-
tribuir en gran manera a plantearse alterna-
tivas de convivencia más pacíficas y más
justas, rechazando cualquier tipo de vio-
lencia como forma de resolución de con-
flicto, y respetando las diferencias y la di-
versidad. Es fundamental impartir principios
que consideren a la violencia contra la mujer
como una violación a la igualdad de dere-
chos y al respeto por la dignidad humana.
Reconocer estas diferencias implica enten-
der que todas las personas, tanto mujeres
como hombres, tienen el mismo valor, los
mismos derechos y deben gozar de las mis-
mas oportunidades.

Como docentes nos enfrentamos ante es-
te desafío, la deconstrucción de estereotipos
creados e instalados en nuestra sociedad.
Este reto también nos presenta la oportu-
nidad de transmitir responsablemente mo-
delos adecuados de comportamiento, edu-
cando responsablemente en libertad. Re-
sulta imprescindible analizar junto con
nuestros alumnos y alumnas el tema de los
derechos humanos y de la violencia de gé-
nero desde una perspectiva que ofrezca po-
sibilidades de cambios culturales y estruc-
turales que conlleven el respeto por de los
derechos de las mujeres, permitiendo que
niñas y niños puedan desarrollar sus capa-
cidades plenamente, promoviendo igualdad
de oportunidades para un futuro sin discri-
minación.

Ortuño Ruth Miriam 

Bibliografía:
-Diseño Curricular para la Escuela Primaria. Primer
Ciclo de la Escuela Primaria / Educación General
Básica. GCBA. 2004.

Cuando hablamos de movimiento expresivo, estamos en presencia de un lenguaje cor-
poral.Un cuerpo que habla, se expresa y se comunica con otros/as, a través de gestos,
miradas, sonidos,entre otros.

Desde educación física, abordamos los contenidos de expresión corporal, que Según
Arteaga, Viciana y Conde (1997), es “un proceso de exteriorización de lo más oculto de
nuestra personalidad a través del cuerpo”; siendo un medio de integración social, que mejora
la autoestima, la autovaloración y la socialización, desarrollando la creatividad y permitiendo
la exploración de  movimientos, ritmos, sonidos, materiales, entre otros. 

Es por ello que teniendo en cuenta los beneficios de la expresión corporal, la importancia
de desarrollar la conciencia corporal,y las posibilidades de movimiento del propio cuerpo, fa-
voreciendo el buen desarrollo corporal, se desarrolló un proyecto didáctico de ritmo y movimiento,
”Bailamos con nuestro cuerpo y los objetos”, con alumnos de 4to grado,durante la virtualidad
en el 2020. Dentro de los objetivos del proyecto,  los y las alumnos/as desarrollaron actividades
del ritmo y movimiento, con propuestas musicales, pudiendo explorar y crear secuencias de
movimiento con objetos; abarcando los contenidos de: el ritmo propio y su ajuste a estructuras
rítmicas dadas, la simultaneidad y la alternancia (a nivel segmentario; en forma simétrica y asi-
métrica), duración de los movimientos, el reconocimiento de aspectos expresivos y/o estéticos
en la ejecución de secuencias de movimientos y las variables temporales de los objetos.

El proyecto se dividió en 4 partes: la primera parte se compartió a los/as alumnos/as ac-
tividades, de ritmos: primero solo con sus manos, luego solo con los pies, y luego actividades
combinadas, para finalizar con una propuesta de creatividad en familia. En una segundo
parte, se realizaron actividades de percusión corporal, utilizando diversas partes del cuerpo,
donde predominó la exploración y creatividad de sonidos con partes del cuerpo, para generar
diversos ritmos. En una tercera parte, se desarrollaron propuestas donde se incluyeron objetos:
pelotitas de papel, y luego pelotas que pudieran picar, donde los/as alumnos/as imitaron
diversos ritmos de canciones, para luego proponer sus canciones con ritmos construidos por
ellos/as. La última parte estuvo destinada a compartir producciones en los encuentros sin-
crónicos  y realizar un video socializado con la comunidad educativa a fin de año.

Considero que trabajar el ritmo y movimiento, es una propuesta enriquecedora, potencia
diversas capacidades, permitiendo desarrollar la creatividad, y diversas formas de expresión
y comunicación.

Ortiz, Analia F.

Bibliografía:
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La voz del docente 
y el uso del tapabocas

La voz nos permite conectarnos con
nuestras familias, amigos, con la so-
ciedad y el trabajo. En la actualidad,

con el uso del tapabocas, se ve afectada por
la exigencia que implica hablar en ese con-
texto, impide la retroalimentación auditiva y
sumado al ruido externo, que ingresa al ven-
tilar los ambientes, provoca que tengamos
que elevar el volumen, realizando un mayor
esfuerzo, tensionando las cuerdas vocales.

Por ello aparecen síntomas de tensión, mo-
lestia, disfonía y disminución de la capacidad
respiratoria.

El dolor de garganta aparece porque la
mascarilla mantiene la humedad y el calor,
al sacárselo se produce un cambio brusco de
temperatura.

La piel se deshidrata, se seca o irrita y apa-
recen acné y manchas.

Al inclinar la cabeza hacia adelante, para
evitar que se caiga el barbijo, se tensionan las
cervicales, se modifica la postura y trae apa-
rejado cefalea y dolor de cuello.

La utilización por más de cuatro horas, sin
descanso, afecta la respiración y al respirar
el aire llega a la córnea provocando ojo seco,
picazón de ojos, roce y hasta conjuntivitis.

Por todo lo mencionado anteriormente es
recomendable:

Al usar el tapabocas hablar pausadamen-
te, respirando entre frase y frase, abrir bien

la boca, articular exageradamente, no elevar
el tono de voz, acompañar la fonación con
lenguaje gestual, apoyarse en imágenes y
otros recursos.Evitar tensar el cuello y man-
tener una postura correcta, beber abundante
agua, dormir la cantidad de horas suficien-
tes, realizar un consumo moderado de ca-
feína y alcohol, disminuir el ruido ambiente,
amplificar la voz, desplazarse en el espacio
al hablar, usar técnicas de relajación y ca-
lentamiento de la voz.

Utilizar el barbijo en forma correcta, cu-
briendo nariz y boca y respetar la vida útil
del mismo.

Usarlo y al llegar a las cuatro horas, des-
cansar y tomar aire.

Se sugiere utilizar barbijos quirúrgicos,
brindan mayor protección, son más econó-
micos y descartables.

“La voz nos une, nos conecta 
y es lo que hoy nos permite estar 

presentes y comunicados”
¡Cuidemos nuestra principal 

herramienta de trabajo!

Vanina Orsini

Bibliografía:
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El uso adecuado de la voz.Ed.Akadia.

Pandemia, aulas inclusivas
y educación: nuevo desafío

Ritmo y Movimiento: ¡Bailamos con
nuestro cuerpo y los objetos!

Deconstruyendo estereotipos
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La importancia de seguir reflexionando sobre la cons-
trucción de la identidad en el ámbito escolar como
espacio y lugar irremplazable en las infancias, es

lo que me impulsa a escribir algunas ideas como educadora
del nivel inicial.

Desde la conformación de un equipo de trabajo que
comparta esta meta y misión, como principal objetivo edu-
cativo, planificando estrategias desde los diferentes iti-
nerarios didácticos, es el primer paso en el que debe una
Escuela tratar de focalizar. 

La necesidad de aunar criterios entre docentes y directivos,
la relevancia en un trabajo articulado y colaborativo desde
todos los actores institucionales, el trabajo en comunidad, y
una gestión que acompañe el proceso desde un lugar de
“aprender juntos” para transitar este recorrido, son las con-
diciones principales.

Por supuesto que la actitud de cada integrante de la co-
munidad educativa, el respeto, la comunicación fluida, el in-

tercambio permanente y el establecimiento de vínculos amo-
rosos son factores fundamentales para propiciar el buen clima
institucional que conlleva a que los niños/as vivencien y cons-
truyan estos modos de relacionarse. 

De esto se trata la construcción de la identidad. Construir
juntos vínculos saludables, que permitan a las infancias el
desarrollo integral.

Tomar en cuenta lo diverso es un requisito necesario para
acompañar a los alumnos y alumnas en su singularidad, ha-
ciendo hincapié en las posibilidades y realizando una apuesta
hacia las potencialidades.

Priorizar la calidad de las propuestas implica pensar
en la equidad e igualdad de oportunidades. Implica pensar
en diferentes ejes, como posibilidad de encontrarnos con
nuestra identidad.

Ofrecer oportunidades que inviten a conocer, a indagar
el conocimiento del ambiente social y natural, a explorar
los diferentes lenguajes expresivos y a reconocer el juego

como derecho inalienable, permitirá el desarrollo de las
infancias como un Todo. 

Solo así la Escuela o, mejor dicho, cada educador debe
transitar y recorrer los procesos de cada niño/a, como un
SER, como un TODO.

D`Amato, María Martha 
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Diseño Curricular para el Nivel Inicial. Niños y Niñas de 4 y 5 años.
Buenos Aires Ciudad, 2019.

Partimos de la idea de que la educación inclusiva solo puede realizarse a partir de una
comunidad educativa comprometida incluyendo a docentes, directivos, alumnos, padres
y otros actores sociales importantes para la escuela.

Atender la diversidad no significa solo tener en cuenta a los niños con algún tipo de
discapacidad, sino a todos los alumnos que formen parte de nuestra aula o escuela. Ningún
niño debe sentirse excluido del sistema educativo.

Para ello se debe hacer un cambio en la formación de los docentes en los profesorados
y en la planificación escolar, la misma debe atender a la diversidad en el aula e incluir a
la comunidad toda en la escuela. 

Debe ser una planificación inclusiva en donde se tomen en cuenta las trayectorias educativas,
puntos de partidas de cada alumno, facilitando la comunicación entre los alumnos y entre
alumnos y docentes sin olvidar a las familias en esta integración.

La enseñanza de calidad debe garantizar que se dé respuesta y respeto por los distintos
ritmos de aprendizaje. 

Educar en la diversidad implica la búsqueda de estrategias de aprendizajes. 
Lo principal es convertir al aula y a la escuela en un ambiente de aprendizaje continuo,

un ambiente alfabetizador (carteles, exposición de los trabajos de los estudiantes, calendario,
abecedario, cuadro de números, utilización de rutinas para la organización del trabajo y
todo tipo de recursos que se conviertan en material de consulta).

Es posible una educación inclusiva si nuestra planificación es abierta y flexible. 
Es posible una educación inclusiva si los docentes podemos crear relaciones de ca-

maradería entre los alumnos y docentes y entre los alumnos entre sí.
Es posible una educación inclusiva si podemos organizar las clases de diferentes

maneras y lograr que los alumnos sean conscientes de sus fortalezas y debilidades y así
interactuar entre ellos para ofrecer sus potencialidades y que sus necesidades queden cu-
biertas también.

Es posible una educación inclusiva si la escuela toda se convierte en un espacio de
aprendizaje continuo en donde se pueda interactuar con la información que ella proporciona. 

Es posible una educación inclusiva si aprender se convierte en algo placentero.
Es posible la educación inclusiva.

D`Agostino, Nadia Yanina
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Alvaro Marchesi, Rosa Blanco, Laura Hernández. Educación Inclusiva. Avances y desafíos en la educación
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Realmente haber llevado a cabo una educación en
tiempos de pandemia implicó muchos desafíos y
esfuerzos de la comunidad educativa. En un primer

momento del aislamiento social total, se desplegaron todo
tipo de estrategias para que los estudiantes puedan con-
tinuar con los procesos educativos desde sus hogares. Lue-
go, con la disposición del distanciamiento social se puso
énfasis en el retorno cuidado y la revinculación, cumplien-
do con las medidas de higiene y seguridad que describe
el protocolo, con días de presencialidad y otros no, con
organización de espacios y de docentes, ofreciendo tam-
bién acompañamiento a los que aún no pudieron regresar
a la escuela.  Y va a llegar un último momento en que todo
vuelva a la normalidad, pero no va a ser seguro la misma
normalidad y acá nos encontramos a lo que nos tenemos

que enfrentar. No fue fácil, pero de todas estas situaciones
salimos fortalecidos.

Cuánto tenemos que aprender de lo vivido, poder sobre-
llevarlo y sobre todo optimizar los recursos para realmente
llevar una pedagogía con un horizonte de transformación.
Hacer de nuestras prácticas educativas verdaderos espacios
de creatividad y originalidad, entretejiendo todo aquello que
puedo tomar y me sirve y los aprendizajes nuevos que desafían
la realidad que vivimos. Poner a la escuela en movimiento
con proyectos creados a partir de buscar trasformaciones.

No hay muchas certezas de cómo continuará, pero estoy
convencida de que la educación es el escalón para el acceso
a ser partícipe de este mundo, de poder actuar y modifi-
carlo. Y que la escuela es ese lugar donde se da la magia,
donde el docente es irremplazable, donde nos encontramos

todos y cada uno. Soy una soñadora, pero reafirmo que
la educación es el punto de partida de la transformación
de la sociedad, es un largo camino, que implica poner
todo de uno pero que es la razón de la profesión. A modo
de reflexión y para culminar me quedo con la frase de
Eduardo Galeano que dice: “La utopía está en el hori-
zonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el
horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para
qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”

D’Abate, Anabel Susana 
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Como docente me surgen una serie
de interrogantes que tienen que ver
con hasta dónde podemos hacer

las/los docentes para garantizar que todos
los niños y niñas reciban el aprendizaje que
les corresponde y si desde nuestro rol es-
tamos haciendo todo lo posible para que
esto suceda.

Al pensar en esto, directamente viene a
mí me mente el concepto de escuela tradi-
cional, que solo se ocupaba de transmitir
contenidos a los alumnos que aprendían co-
nocimientos amontonados, muchas veces ca-
rentes de sentido, en contraposición con el
concepto de aulas heterogéneas tan mencio-
nadas en la actualidad, intentando ampliar
mis conocimientos en relación a aquellas
herramientas didácticas para poder educar
en la diversidad.

Diariamente nos encontramos con niños,
niñas, familias y situaciones diversas que
nos hacen re pensar nuestra manera de en-
señar, modificando todo el tiempo aquellas
estrategias o modos de acción con el único
objetivo de garantizar que todos nuestros
alumnos y alumnas puedan aprender en un
ambiente flexible, donde se respeten y se
tengan en cuenta sus capacidades, intereses,
ritmos y motivaciones.

Cada niño y niña es diferente y cuando
se habla del derecho a la educación consi-
dero indispensable aclarar que esto no solo
significa tener a acceso a la enseñanza sino,
que justamente, como todos somos diferen-
tes, hay que poder eliminar cualquier forma
de discriminación que imposibilite dicho
acceso.

Generalmente, cuando hablamos de dis-
criminación uno enseguida piensa en niños

y niñas con capacidades diferentes que son
excluidos del sistema educativo y esto lleva
a pensar inmediatamente en una escuela in-
clusiva.

Sin embrago, “La exclusión en educa-
ción es un fenómeno de gran magnitud
que no solo afecta a quienes están fuera
de la escuela, porque nunca han accedido
a ella o la abandonan tempranamente, si-
no también a quienes estando escolariza-
dos son segregados o discriminados por
su etnia, género o procedencia social, por
sus capacidades o situaciones de vida, o a
quienes no logran resultados de aprendi-
zaje satisfactorios porque reciben una edu-
cación de menor calidad.” 1

En relación a lo mencionado se abren
aún más interrogantes, especialmente cuan-
do hablamos de género y todo lo mencio-
nado a la educación sexual integral, tema
que en la actualidad es desarrollado y tra-
bajado desde diferentes áreas teniendo que
explicar una y otra vez la importancia que
implica abordarla desde edades tempranas,
donde los niños y niñas puedan desde pe-
queños manifestarse libremente, poniendo
en palabras lo que desean, sin miedo a ser
discriminados por lo que piensan o sienten.

Considero que una mirada atenta e indi-
vidual por sobre cada uno de los niños y ni-
ñas es imprescindible para que dejen de ser
desconocidos y dejemos de proyectar y an-
ticipar lo que nosotros queremos que sean.

D’Imperio, María Anabella 

Bibliografía
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Lo que la Pandemia nos dejó

La identidad nos construye como Ser, 
la identidad nos construye como un Todo

¿Es posible una
educación inclusiva?

Educar en la diversidad
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Que la escuela pública siga siendo un lugar para todos,
me lleva a pensar que el trabajo que venimos haciendo
no es en vano: “Si no hay igualdad primera, si no hay

igualdad desde un inicio, si no nos reconocemos en uno nuevo
como iguales, la igualdad es sólo una abstracción.”

Este espacio que uno propone es para que las niñas y
los niños puedan sentirse cómodos y libres para explorar,
disfrutar y jugar. 

Es importante continuar reflexionando en el hacer de
nuestras prácticas como docentes, compartiendo nuestros
saberes, experiencias, articulando compromisos, escu-
chando a nuestros pares, teniendo un trato igualitario.
Construyendo el diálogo, dentro y fuera de la institución,
aprendiendo entre todos y todas a convivir en un mismo
contexto en común en donde nos movemos. Este espacio
que tenemos nos permite crecer y enfrentar los desafíos
que se nos presentan durante la cotidianidad.

La escuela nos habilita y nos invita a continuar trabajando
en esto que parece inalcanzable, todos los esfuerzos que se
llevan a cabo van a ser valorados si los hacemos con la de-
dicación que le ponemos día a día. Luchamos por una escuela
que sea igualitaria desde el primer momento, que esté abierta
a la diversidad.

Es esencial la interacción e intercambio comunicativo
de los docentes con sus prácticas sociales, donde actúan
con otros y otras, ajustando todo lo que sea necesario.
Esta dinámica hace que existan distintas formas de obtener
acuerdos, de la manera en que el docente piensa su realidad
y actúa sobre ella, por eso, la representación social es una
construcción de la realidad cotidiana.

Es fundamental revalorizar el hacer de los docentes, quie-
nes permanentemente construyen, reconstruyen, leen, se ca-
pacitan, reflexionan y conversan entre colegas acerca de sus
propias prácticas educativas. Compartiendo, socializando
saberes y experiencias, generando y proyectando relaciones
horizontales y espacios colaborativos en la tarea.

Para ello, es esencial tener en cuenta la escucha en todos
los niveles educativos, no podemos mirar para otro lado o
dejar pasar las situaciones que podemos observar. A veces lo
simple se vuelve tan ausente como escuchar al otro/a.

Díaz, Silvana Noemí
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Desde siempre, tuve el convenci-
miento de la importancia de po-
der encarar como docente la

apertura del conocimiento y contacto de
nuestros niños pequeños al mundo na-
tural, y de un modo u otro, acercarlos a
él trayéndolo a las salas de jardín para
que puedan vivenciar y llevarse en su
experiencia. La importancia de la cone-
xión, cuidado y beneficios del contacto
con la naturaleza, y en el caso de la huer-
ta, la producción de alimentos que pue-
dan servir de soporte en la alimentación
de ellos y sus familias.

El contacto de los niños con el medio
natural desarrolla al máximo los senti-
dos, la inteligencia espacial, la inteli-
gencia social (propiciando el intercam-
bio de descubrimientos con el otro), las
emociones al registro del crecimiento

de lo sembrado o insectos beneficiosos
o maliciosos para nuestros cultivos, y
desde allí, como docente, poder aproxi-
mar a nuestros niños a conceptos e ideas
importantes y fundantes en todo su re-
corrido escolar y extraescolar. 

Si falta el contacto con la natura-
leza, nuestra niñez se convierte en
cuerpos estáticos, conectados a dis-
positivos, donde se pierden de todo
este bagaje de conocimientos que por
décadas fueron soslayados en las es-
cuelas. Debido a que la Argentina sus-
cribió en 2015 a los 15 Objetos de De-
sarrollo Sostenible, estos se debieron
implementar en nuestras escuelas y,
así, enfocar su labor en el punto de
ODS 4.7: a interpelar y garantizar la
educación inclusiva de calidad, bus-
cando promover actividades de apren-

dizajes PARA TODA LA VIDA. Bus-
cando impulsar el desarrollo sosteni-
ble a través de la Educación y de este
modo el acceso al conocimiento teó-
rico y práctico, vinculado a la susten-
tabilidad y a la soberanía alimentaria,
fundamental para que nuestros niños
tengan una mirada crítica y protagó-
nica de la problemática ambiental, pa-
ra ser impulsores del cambio cultural,
en el paradigma del contacto y PRO-
DUCCION DE NATURALEZA.

Di Marino, María Alejandra 
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Nos encontramos frente a un nuevo paradigma en la
educación, donde la era digital enmarca las nuevas
formas de relacionarnos y aprender. Contemplar esta

realidad atravesada por tecnologías digitales implica reconocer
un aspecto central de la cultura contemporánea en la que
viven los niños y, por lo tanto, resulta necesario que la escuela
forme parte de estas nuevas prácticas mediadas por las TICs.

La experiencia diaria con los niños del Nivel Inicial
deja que visualicemos que sus acciones desde temprana
edad los configuran como una generación touch. Ellos
eligen qué y cuándo ver lo que desean, aquí y ahora. A
partir de diferentes experiencias identifican el mundo táctil
con un universo digital de posibilidades para jugar,
aprender, divertirse, comunicarse y explorar.  

Algún tiempo atrás surgían los conceptos de nativos e
inmigrantes digitales, para referirse a los que nacen con
la tecnología y los que han tenido que incorporarla en su
vida personal y laboral.

Partiendo del interrogante ¿los niños vienen más
inteligentes en esta era? tomaré el nuevo término que plantea
Prensky, el de “sabiduría digital”. Hoy nos sorprendemos
cuando un niño de dos años se muestra hábil en el uso de la
tecnología, quizás más que un adulto a su alrededor. 

Prensky (2009) denomina sabiduría digital “a la
competencia para utilizar las tecnologías y hacerlo de

manera adecuada con el objetivo de mejorar sus ca pa -
cidades cognitivas innatas, como es el proceso de toma de
decisiones(...) Sabio digital, será aquel que sepa combinar
sus propias capacidades y habilidades con las poten -
cialidades técnicas que ofrecen las nuevas herramientas,
con independencia de su edad (...)”1.

A partir de lo anterior, Daniel Brailovsky sostiene que “los
niños no vienen más inteligentes sino que la tecnología cada
vez es menos exigente de inteligencia respecto de sus
usuarios”2. Se vuelve más intuitiva y requiere menos esfuerzo
intelectual utilizando el sentido común como motor. 

La mirada de la escuela está cambiando, o por lo menos
me gustaría pensar que es así, y es aquí cuando me propongo
movilizarme y acompañar desde el jardín Maternal las
diferentes propuestas a través de innovaciones pedagógicas,
integrando el desarrollo de competencias digitales. 

Este año nos enfrentamos a una pandemia que ha cambiado
radicalmente la forma de enseñar. Francesco Tonucci (2020)
reflexiona sobre si la escuela puede seguir igual. Estamos
transitando una gran oportunidad de cambio que hay que
aprovechar. El psicopedagogo italiano nos invita a
interrogarnos “si es posible hacer lo mismo de siempre, cuando
todas las condiciones han cambiado”3. Y es aquí, donde la
forma de enseñar tuvo que dar un vuelco y acomodarse a la
situación actual. Clases online, videoconferencias y nuevas

plataformas educativas que nos acercan al contenido. Las
familias son hoy los “asistentes” de los docentes propiciando
que el saber entre a los hogares. Propone “convertir la casa
en un laboratorio donde los padres sean los asistentes de los
maestros y en el que cada espacio, desde la cocina hasta un
cajón de fotos viejas, se convierta en la oportunidad de
aprender algo nuevo”4. 

Toda crisis conlleva al cambio. Y estamos frente a ese
cambio. Aprovechémoslo.

Delgado, Eugenia Maite
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El advenimiento de las nuevas infancias, sumado al con-
texto de pandemia Covid-19, nos han impulsado a con-
quistar nuevas formas de hacer escuela. En este punto

es quimérico plasmar la idea de escuela sin remitirnos al com-
ponente tecnológico promovido desde un espacio virtual.

El Dr. Mario Ramón Duarte, educador y especialista
en ciberseguridad, nos dice que tanto Internet, como el
acceso a dispositivos móviles nos han puesto un cambio
de paradigma en el uso de la tecnología. Ese cambio tam-
bién se evidencia en el ámbito de la educación, en el que
cada vez más cosas se pueden hacer, aprovechando la
red y sus posibilidades, tanto en el aula de clases como
fuera de ella. 

El año 2020, trajo consigo una nueva forma de hacer
escuela: La educación 100% virtual. Digo nueva, porque
la presencialidad se vio imposibilitada y cedió al uso de
un único recurso que permitió llevar a cabo una educación
distante: Las clases virtuales.

Ahora bien, la insistente demanda del uso tecnológico
en las escuelas del siglo XXI, sumada a la virtualidad
obligatoria promovida por una pandemia mundial, nos
trajo aparejados a un sin fines de perjuicios que oscilaban
desde la falta del conocimiento docente en el área, hasta
una demanda en intensas capacitaciones que permitan la
formación de profesionales activos en el conocimiento
tecnológico. Dicha propuesta no es más que la plasmación
de una crítica a la formación profesional que en vistas a
criticar modelos clásicos y tradicionalistas, no hace más
que acomodarse en la repetición de los mismos.

La escuela de la actualidad pide a gritos docentes que
promuevan un cambio de paradigma que rompa con los
determinantes duros de la escuela clásica. Los tiempos
corren, vaya si corren, y lo hacen a una velocidad que la
escuela como institución, no logra alcanzar.

Vivimos en una actualidad que la escuela desconoce,
y los avasallamientos del mundo, en este caso, un nuevo
virus, no hacen más que desnudar la necesidad imperiosa
de la escuela en suscitar un cambio que rompa con la fijeza
de lo instituido.

Hacer escuela es más que la mera transmisión de conte-
nidos programados en una presencialidad física. Es más que
la aplicación y cumplimiento de un cronograma estricto de
horarios y actividades. Es mucho más que eso: Hacer escuela
es crear, transformar, innovar y construir un pasado para un
presente y un futuro que se encuentran cada vez más próximos.
Ese, a mi entender, parece ser el verdadero sentido de una
escuela promotora.

Del Prete, German Patricio 

Bibliografía:
Dr. Mario Ramon Duarte en https://politicayeducacion.com/la-impor-
tancia-de-la-tecnologia-en-la-educacion/.

Nuevas infancias: ¿Niños más inteligentes?

La escuela
(no) cibernética

La escuela, un lugar de grandes cambios

Fundamentaciones personales
sobre la implementación de la

huerta en el nivel inicial



Las actividades
cotidianas en 

el Jardín
Maternal: 

oportunidades
para la 

enseñanza y/o
aprendizaje

El presente artículo hace referencia a la impor-
tancia de la planificación y la intencionalidad
pedagógica al momento de llevar a cabo las ac-

tividades cotidianas (alimentación, cambiado de pa-
ñales y sueño) dentro del jardín maternal. A partir de
la experiencia personal en diferentes instituciones edu-
cativas he podido observar que estas prácticas son re-
alizadas de manera “mecanizada” y carecen de plani-
ficación; lo que hace que el adulto no acompañe la
conquista hacia la autonomía del niño / a como tam-
poco genere nuevos aprendizajes y/o desafíos.

En función de lo anteriormente mencionado, con-
sidero de importancia destacar que, el Jardín Maternal
es el primer espacio de construcción de lo público al
que el niño / a accede por fuera de su ámbito familiar,
donde se atienden las necesidades biopsicosociales
hasta los dos años de edad inclusive, con el fin de aten-
der el desarrollo integral de su personalidad. El trabajo
del docente no debe limitarse solo al cuidado de los
niños / as, sino que debería incluir una acción educativa
planificada utilizando métodos que sean próximos a
las vivencias cotidianas de los alumnos/as.

El docente, a través de las actividades cotidianas,
junto con propuestas de juego, actividades indivi-
dualizadas y / o grupales determina diferentes mo-
dos de caracterizar cómo y qué ofrecerles a los
niños / as pequeños / as, contemplando contenidos
dentro de un ambiente alfabetizador y priorizando
los tiempos e intereses de cada uno de ellos / ellas,
con el fin de lograr en el niño su autonomía y su
inserción en la sociedad.

Además, estas actividades son fundamentales ya
que se convierten en oportunidades de enseñanza
y aprendizaje gracias a la frecuencia que permite
la reiteración de lo conocido, de lo estable, gene-
rando confianza, seguridad y posibilitando tanto la
anticipación como los nuevos desafíos. Es por este
motivo que deben ser desarrolladas a partir de pro-
puestas con el fin de que se logre promover la au-
tonomía del niño / a, generar pautas y costumbres.
Para lograr este objetivo, se debe tener en cuenta
la evolución y necesidad de cada niño / a, antici-
pando el momento de cada actividad y organizando
previamente el espacio, lo que favorecerá su desa-
rrollo logrando un clima placentero y agradable.

Para finalizar, considero pertinente mencionar
que “Las actividades de cuidado cotidiano son, por
su propia naturaleza, las más parecidas a las que
se realizan en el medio familiar. Por lo tanto, es
imprescindible que la familia y los docentes con-
versen en detalle acerca de estas, de manera de es-
tablecer estrategias comunes en la forma en que se
las encara, procurando dar continuidad y coherencia
a los cuidados que brindan los diferentes adultos
que están a cargo de los niños”.

Dittmer, Sabrina Gilda 
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De la
herencia
adquirida

determinante
en el futuro

El medio de nacimiento del alumno ¿Es de-

terminante en su formación y/o éxito fu-

turo? ¿Qué relación existe entre el niño y

su entorno? ¿Es lo mismo el entorno y el medio

originario del alumno? 

La herencia de nacimiento, es determinante en

el desarrollo del alumno.

El entorno está conformado por lo más cercano,

por diferentes elementos que determinan sus rela-

ciones, los espacios donde se desarrollan y que van

generando los acontecimientos diarios en su vida.

El medio, tiene que ver con cuestiones más cer-

canas y otras más alejadas, entre las cercanas está

la familia, su casa, su habitación, la escuela y entre

las más alejadas, la organización política, social y

las costumbres.

Un individuo que nace en un contexto familiar

favorable, tiene más posibilidades de mejora so-

cio-económica que otro que nació en un sitio des-

favorable.

El docente debe escuchar, ver, percibir. Esta uti-

lización de los sentidos se llama imaginería o per-

cibir con los ojos de la mente. 

Hay que aprender haciendo. La práctica profe-

sional reflexiva permite al docente la construcción

de conocimientos a través de la solución de pro-

blemas que se encuentran en la práctica. Esto con-

lleva a la construcción de un tipo de conocimiento

desde las acciones, para tomar decisiones mediante

la utilización de estrategias y metodologías para

innovar desde la formación, investigación y, sobre

todo, desde la experiencia y el utilizar todos los

sentidos en pro de un todo a partir de que el otro

tenga su individualidad y pueda ir desarrollando

los instrumentos necesarios para de a poco, la línea

de largada ya no sea un horizonte sino, algo más

de su cotidianeidad.

Los docentes y en general los referentes y res-

ponsables de la educación de nuestro país, tenemos

que ir investigando, desarrollando y utilizando, to-

das las herramientas necesarias para que el otro sea

el centro y que utilicemos todos los sentidos para

que los alumnos puedan vivenciar de manera prác-

tica su vida escolar.

Feigelman, Luis 
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Poder visualizar y comprender la historia de la ESI
dentro de nuestra educación y de nuestra sociedad,
implica ver el camino recorrido, pero también cuánto

nos falta por hacer. Como sociedad, es necesario crecer, de-
rribar prejuicios y mitos, respetando al otro en sus elecciones
y sexualidad. Desde la educación podemos contribuir a eso,
ya que la ESI es el contenido que atraviesa todos los demás
contenidos: las emociones, las relaciones interpersonales, la
vida cotidiana, la autoestima y el propio cuerpo. 

En los últimos años hemos avanzado mucho, pero aún
resta que las familias se sientan parte de la ESI, sepan cómo
responder las preguntas de sus hijos, dejen viejos estereotipos
de lado, puedan escuchar a los niños y confiar en la escuela.
El lugar privilegiado que tenemos como docentes, trabajando
en conjunto con los niños y sus familias, también conlleva
una gran responsabilidad: capacitarnos, ejercer la empatía y
ser respetuosas de las elecciones del otro. No debemos perder
el terreno ganado: los colores no tienen sexo, ni los deportes,
ni los juguetes, ni los libros. Además, fue y es importante
acompañar a las familias en situaciones de violencia y abuso.
Muchas familias tomaron la escuela como lugar donde pedir
ayuda y se las ayudó. Eso también habla de una escuela a
puertas abiertas, donde se escucha y se contiene, y cada vez
más, es un lugar de pertenencia y transformación.

Así como surgieron leyes que nos protegen, así como pu-
dimos pensar que hay distintos tipos de familias, así como nos
movilizamos para pedir que no haya más violencia ni femicidios,
es momento de pensar cómo transformamos la sociedad desde
las aulas. Desde la ESI tenemos herramientas para que nuestros
alumnos sean libres del género que sientan, sean libres de de-
nunciar un abuso o un maltrato, reconozcan su cuerpo, sus
emociones, sus sentimientos y respeten los de otros. 

“El significativo peso de las mujeres docentes en los pri-
meros niveles de la educación, podría convertirse en una de
las mayores fortalezas de la emancipación femenina, en tanto
contribuyan con una nueva configuración de la educación”,
Hacia una educación no sexista, Araya Umaña, Sandra (2004).

Ellerman Arias, Jennifer 
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ESI: construyendo
un recorrido dentro

de la Escuela

Transitamos medio año en el que la tecnología llegó para
quedarse. Transformó nuestras planificaciones, nuestras
reuniones, nuestra vida dentro y fuera de la escuela. Abor-

dar la tecnología con les niñes, con las familias y con nuestres
compañeres se nos hace tarea de todos los días. Hemos llegado
a realizar en simultáneo, espacios presenciales y digitales de
nuestra práctica docente, no teniendo tal vez muy claro si acon-
tecía en ese momento ser lo mejor para todes. Mucha de esta
labor tecnológica es llevada por nosotres fuera de nuestro horario
escolar, ya que resulta casi imposible hacerlo en simultáneo
con les niñes en presencialidad: realizar videos, compaginar
fotos, recibir y enviar mails a las familias, etc.

Considero que todo este movimiento devenido de la pan-
demia mundial que transitamos nos permite sumar experiencias.
Desde mi punto de vista nos encontramos en un lugar y espacio
privilegiado para reordenarnos. Creo que no necesitamos hoy
en día quitar de nuestro cotidiano ciertas prácticas, ciertos sa-
beres devenidos de nuestra experiencia hasta ahora como do-
centes, sino que para transitar este cambio lo importante es
aventurarnos a probar lo nuevo, practicar, desde el amor por
nuestra profesión, también perdonarnos por equivocarnos y
probar de nuevo. Se vino la era digital pero no le quitemos a
los niñes la posibilidad de la narración, de tocar un libro real,
de oler la biblioteca, no siempre lo virtual es mejor, no siempre
lo presencial es mejor, podemos convivir con la bimodalidad
en su equilibrio para con la psiquis de nuestra niñez...

El trabajo en equipo nos otorga la confrontación de ideas y
la construcción de otras que podemos implementar hoy en día.
Reflexionando con nuestres compañeres acerca del día a día y
desde el año pasado hasta ahora, seguramente, hemos avanzado
en nuestra labor educativa. Pero al mismo tiempo comparto, no
siempre se avanza, a veces debemos detenernos, cuestionarnos
y crecer en comunidad… en tribu educativa y del mismo lado.

Duckardt María Luján 
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El cambio lo
hacemos sumando



92 • Diario digital C.A.M.Y.P. Un espacio para vos...

La creatividad es la capacidad de crear y de resolver
problemas de forma original, considero que utilizar
como estrategia de enseñanza-aprendizaje el Pen-

samiento Visual (técnica que expresa los pensamientos y
las ideas usando la representación gráfica: dibujos, comics,
etc.), es la mejor forma de desarrollar esta habilidad en
nuestros alumnos y alumnas. 

Esta técnica es amplia y es imposible conocerla en pro-
fundidad solamente a través de este apartado. Mostrarle imá-
genes a nuestro grupo de niños y niñas o pedirles simplemente
que traten de dibujar lo que les estamos explicando no implica
necesariamente que estemos usando el pensamiento visual
como metodología. Es necesario que nuestros alumnos/as
cuenten con las herramientas que les permitan resolver los
problemas a través de dibujos de manera creativa.  

Considero que los docentes debemos sostener el uso de la
imagen como un organizador de pensamiento. Pero será nece-
sario que cada uno como profesional amplié su formación pro-
fundizando en el manejo de esta herramienta, que también rompa
estructuras y potencie su creatividad, más allá de que luego de
aplicarla se llegue o no a los objetivos que se habían planteado. 

En mi caso, personalmente, será un camino que recorrer,
re aprender y mirar con otros ojos cuando les pida a mis alum-
nos y alumnas que dibujen una idea. 

Como docente de nivel inicial creo que el desarrollo del
“Pensamiento Visual” es una estrategia que se puede poner en
práctica desde las primeras salas del jardín de infantes, por su-
puesto que a medida que los chicos/as van adquiriendo mayor
y mejor habilidad en el dibujo y manipulación de las herra-
mientas las posibilidades de su implementación como medio

de expresión de ideas se verán incrementadas. Finalizando, la
escuela sigue siendo el mejor lugar para fomentar la creatividad
de los niños y niñas y debe ser el docente el que decida qué
estrategias de enseñanza aprendizaje serán las más apropiadas
para cada situación, teniendo en cuenta las ideas previas y los
intereses de sus alumnos/as, organizando propuestas que per-
mitan la expresión libre y el desarrollo de la creatividad.

Fuks, Mariela Nora 
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Las imágenes como estrategia de enseñanza – aprendizaje

Los niños y niñas son seres sensibles. En el nivel
inicial muestran especial interés por explorar su
entorno, son curiosos e imaginativos. Pensando en

el arte como una oportunidad de acceso a experiencias en-
riquecedoras, se tomó al artista Mondrian. Su forma de
“pintar el Mundo”, me pareció ideal para la sala de tres.

El trabajo de acercamiento a dicho artista comenzó
con la apreciación de sus obras. “La observación es
una herramienta interesantísima. El docente que acude
a esta fuente inagotable de datos que otorga el dete-
nimiento de la mirada en la actividad, de la escucha

en los comentarios, tiene ante sí más posibilidades de
enunciar hipótesis y generar estrategias para que los
chicos y chicas puedan abrirse al conocimiento creativo
y artístico” (1).  

Se ambientó la sala como un “espacio de exposición”,
donde una música clásica enmarcaba la propuesta. En
atriles se ofrecían obras del pintor. Los niños/as obser-
vaban con un telescopio. En otros momentos las obras
estaban en el sum del jardín, los niños/as tenían en sus
manos copias y debían encontrar la obra “gemela”. Una
gran caja con nuevos elementos para mirar, que estaban

disponibles para quienes desearan usarlos.
A la hora de crear, las producciones dieron cuenta de

un gran conocimiento del artista, como consecuencia de
los momentos de apreciación. Realizaron hermosas obras
con variados materiales.    

Frangella, Lucía                  
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El Arte de la apreciación

Cuando pensamos en Educación, aparecen asociados conceptos como no-
vedad, tecnología, innovación. Sin embargo, en la época en la que estamos
transitando, pandemia COVID-19, toman un nuevo brío, una nueva fuerza.

Escuchamos que hay que ayornarse con lo nuevo, que debemos actualizarnos en
las nuevas maneras de enseñar y de aprender.

Si bien es cierto que este contexto ha puesto al sistema educativo a pensar la
reestructuración de su función pedagógica y la socialización de nuestros/as es-
tudiantes; el pensar la escuela como un espacio significativo, desafiante y con-
tenedor de producciones colectivas de conocimiento no es una novedad. Hay una
tensión entre las posibilidades de acceso a los distintos recursos digitales y a la
conectividad, las que no se dan de manera equitativa en los distintos hogares,
muchos/as de nuestros niños/as, adolescentes necesitan de un acompañamiento
más comprometido para aprender y sostener su desarrollo. Son escasos los tiempos
en los que se llevó a cabo una equidad para todos y todas. 

Corina Dehne nos invita a reflexionar en lo presencial y no presencial, en
nuestras agendas de trabajo, en un aprendizaje integral de nuestros/as niños/as,
en los tiempos y criterios de seguimiento, en cómo acompañarlos, en la confor-
mación de grupos flexibles y proyectos integrados y sin duda en los desafíos que
aún tenemos respecto de la inclusión genuina; por lo que es de esencial importancia
la necesidad de repensar los marcos pedagógicos y conceptuales para la gestión
de la enseñanza en entornos, tiempos y espacios diversificados.

Debe sostenerse la importancia de comprender el valor pedagógico, didáctico
y cognitivo de los objetos de estudio para poder dar garantía a nuestros/as estu-
diantes de participar en la producción de los conocimientos como sujetos activos/as,
donde se dé sentido a múltiples lenguajes y representaciones posibles. 

Salir del lugar de confort y generar ese lenguaje de hospitalidad, de confianza
hacia el/la otro/a, esa búsqueda de identificar al otro, no como idéntico sino como
semejante, en fin, ese hacer en común y que solo es posible cuando habilitamos
la reflexión de las propias prácticas.

Ferrari, Nora Patricia 
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¿Educar o discutir sobre
educación involucrará un

discurso sobre la novedad? La organización Mundial de la Salud de-
fine la sexualidad como “una dimensión
fundamental del hecho de ser humano.

Se expresa en forma de pensamientos, fantasía,
deseos, creencias, actitudes, valores, activida-
des, practicas, roles y relaciones. La sexualidad
es el resultado de la interacción de factores
biológicos, socioeconómicos, culturales, éticos
y religiosos. En resumen, la sexualidad se prac-
tica y expresa en todo lo que somos, sentimos,
pensamos y hacemos, desde que nacemos.”

Al tomar consciencia de que la sexualidad
está presente desde el nacimiento, entendemos
la importancia de la educación sexual en la
infancia, la sexualidad infantil será la base de
la sexualidad adulta.

El afecto se comienza a construir desde
los primeros meses de vida, con el apego a
la mamá en el momento de la alimentación
del bebe y en la formación del vínculo con
la figura paterna, ese afecto, que viene de
sus cuidadores es de vital importancia para
el bebé. Este afecto y vínculo con ellos es
el que les va generando seguridad, confianza
y autoestima para las futuras relaciones que
ellos tengan en su vida adulta. De este vín-
culo con sus cuidadores se garantiza que las
futuras relaciones sean relaciones sanas,
donde no importa el tiempo que duren ni
cuantas atraviesa en su vida adulta el bebé,
sino que las que tenga sean sanas, con con-
fianza y seguridad y no vínculos tóxicos que
terminen generando malas experiencias. 

Si pensamos la sexualidad de manera tra-
dicional siempre estuvo referida a temáticas
que no eran propias del aprendizaje de la
infancia, sino de etapas más avanzadas en
el desarrollo como la adolescencia, o en al-
gunos casos la pubertad, en ese tiempo se
pensaba que había que comenzar a hablar
de sexualidad cuando los niños dejaban de
serlo porque ahí es cuando la misma se co-
menzaba a desarrollar. 

Esto se producía porque el concepto de
sexualidad siempre estuvo fuertemente li-
gado a la genitalidad y es por esto que se lo
consideraba tema de los más grandes y se
comenzaba a explicar y desarrollar en la se-
cundaria, ya que ahí se podían debatir temas
como los cambios corporales y la reproduc-
ción humana, incluyendo las formas de cui-
dado para no llegar a la misma. 

Quitándonos esa mirada tradicional y lo-
grando comprender que la sexualidad no solo
está vinculada a la genitalidad sino también
a cuestiones como la expresión de sentimientos
y de afectos y a la promoción de valores como
el amor, la amistad, la reflexión sobre los di-
ferentes roles que se le atribuyen a un hombre
o una mujer por el solo hecho de haber nacido
con ese genital, como así también a cuestiones
relacionadas con el cuidado del cuerpo, una
buena alimentación, propiciar el ejercicio fí-
sico, etc. podemos comenzar a cambiar la mi-
rada y perspectiva acerca de ella.

En esta nueva concepción de sexualidad
es donde se propone que la educación sexual
se comience a inculcar desde la primera in-
fancia, trabajando en las diferentes etapas de
crecimiento las cuestiones que a cada etapa
les competen, comenzando en la primera in-
fancia como el reconocimiento del propio
cuerpo, las actividades de crianza, como hi-
giene, alimentación y sueño para luego ir de-
sarrollando otros temas en las diferentes salas. 

A partir de este cambio de paradigma
surge la iniciativa de trabajar ESI en las ins-
tituciones escolares.

Ferrari, Florencia Belén
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Educación sexual integral
desde la primera infancia
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Sabemos que la escuela no fue siempre
tal como la conocemos hoy. Tuvo y tiene
cambios y permanencias en su historia.

Comenzamos este recorrido sobre el cu-
rrículum, definiéndolo como un concepto
primordial en la escuela, un documento de
igualación, que se presenta con un marco
común para todo el país. En palabras de Ali-
cia de Alba “se entiende por currículum a
la síntesis de elementos culturales (...) que
conforman una propuesta político-educativa
pensada e impulsada por diversos grupos
y sectores sociales cuyos intereses son di-
versos y contradictorios”.

Si realizamos un recorrido histórico so-
bre el currículum, encontramos muchos
cambios a lo largo de su historia y vemos
cómo se organizaron de esta forma los con-
tenidos que se proponían enseñar desde los
inicios de la escuela primaria: desde el año
1880, con la sanción de la Ley 1420 se es-
tableció el mínimo de instrucción obliga-
toria, “asegurando” así el desarrollo mental,
físico y moral de los alumnos/as. El “orden
social” estaba marcado por la división de
géneros, cuestión que se mantuvo así hasta
comienzos de 1970. Los primeros planteos
y ajustes se encuentran entre el año 1900
y 1940, presentando así mayor flexibilidad
al cambiar su organización en horarios y
asignaturas. En la década del 60 se modi-
fica el esquema básico del currículum, se
reducen las asignaturas de manera signifi-
cativa y se adopta un modelo curricular.
Para comienzos de los años 70 aparece un
cambio radical en concepto de educación
y deja de existir la diferencia de asignaturas
para niñas y niños. En los años que fueron
desde 1976 hasta 1983, período de demo-

cracias interrumpidas por seguidos golpes
cívicos militares; se desarrollaron una serie
de “Contenidos Mínimos” que planteaban
una fuerte restricción de lo legítimamente
transmisible en la escuela primaria contan-
do de esta manera con una fuerte reducción
y exclusión de contenidos por considerarlos
“peligrosos”. En la vuelta a la democracia,
nuevamente se generan cambios a nivel cu-
rricular, similares a los cambios que habían
ocurrido en los 60.

Desde el año 1995 hasta el 2004, se pre-
sentaron documentos de actualización de
diferentes áreas y luego pre diseños, hasta
su final elaboración en dicha fecha. En las
distintas jurisdicciones se encuentran en
vigencia hoy, diferentes documentos cu-
rriculares. Este diseño presenta diferentes
enfoques de enseñanza en cada una de las
áreas allí desarrolladas para la escuela pri-
maria. En el año 2019 se editaron nuevas
versiones de este diseño curricular, con al-
gunas modificaciones, pero en base al Di-
seño del año 2004, estos se presentan aún
por áreas y por bloques. Podemos de esta
manera dar cuenta de que en un inicio la
organización del contenido se basó en pla-
nes de estudios, programas y horarios, y
con el tiempo se fue modificando hasta ser
como la conocemos hoy. 

La escuela es una institución que atra-
viesa constantes cambios en su interior al
igual que el currículum, el cual forma parte
inherente de ella.

Gargano, María Soledad

Bibliografía: 
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Un recorrido cronológico
sobre el currículum

Existe vasto interés en los ámbitos edu-
cativos por el estímulo de la creativi-
dad. Las propuestas pedagógicas han

buscado promover el desarrollo integral de
la personalidad de los alumnos/as y la capa-
cidad de realizar su autonomía en función de
sus valores e intereses.

En Educación Musical se han diseñado su-
gerencias que alientan la inclusión en el aula
de actividades relacionadas con la creación
musical. Estas propuestas han sido concebidas
con el doble propósito de permitir que el sujeto
utilice y comprenda los contenidos musicales
puestos en juego en la actividad de aula y es-
timular la expresión individual.

Distinguimos tres etapas para el desarrollo
de procesos creativo - musicales en el aula:
exploración, improvisación y composición. 

La etapa de la exploración consiste en la
manipulación de sonidos con el fin de des-
cubrir sus posibilidades. En esta etapa los
alumnos/as construyen un repertorio de po-
sibilidades sonoras que luego podrán utilizar
en sus decisiones musicales.

En la improvisación los niños/as juegan
con sonidos y estructuras musicales. Es
el momento de desarrollar la facilidad y
la flexibilidad en la manipulación del len-
guaje musical.

La tercera etapa consiste en una reali-
zación más planeada. Implica la posibilidad

de reflexionar, revisar la producción mu-
sical y mejorarla. 

Los docentes de música en la escuela
podemos ofrecer diferentes tipos de acti-
vidades de acuerdo con estas etapas:  ex-
plorando instrumentos, objetos sonoros y
la propia voz, realizando juegos de inven-
ción de propuestas rítmicas o melódicas,
creando, en subgrupos o guiados por el do-
cente ritmos, melodías, instrumentaciones,
acompañamientos, sonorizaciones, etc.

Es importante brindar oportunidades pa-
ra que los niños/as jueguen con las ideas
musicales y produzcan creaciones propias.
Tener en cuenta las diferentes etapas del
desarrollo creativo puede ayudarnos a pla-
nificar gradualmente las actividades a fin
de lograr un crecimiento en sus produccio-
nes creativas.  

García Thieme, María Fernanda 
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Exploración, improvisación
y composición musical

en el aula

En este ciclo lectivo 2021, la nueva pre-
sencialidad, atravesando la pandemia
del COVID 19 nos invita a transitar

diferentes escenarios (presencial, virtual, mix-
to) para dar continuidad a las trayectorias edu-
cativas de los niños y las niñas ante las fluc-
tuaciones epidemiológicas. Nuevamente, los
desafíos para garantizar la calidad educativa
interpelan el profesionalismo y la creatividad
de la docencia que se plantea: ¿Cómo cons-
truir vínculo familia - jardín cuando la mo-
dalidad del encuentro fluctúa al compás de
los frecuentes aislamientos preventivos? ¿Có-
mo hacer foco en las nuevas miradas que se
configuran a partir del aprender en casa y en
el jardín de los diferentes actores para cons-
truir puentes centrados en los derechos de los
niños y las niñas a la educación de calidad?

Amar la trama más que el desenlace, como
dice el cantante Jorge Drexler, permite pensar
en el armado de una cartelera digital a modo
de bitácora donde se puede ir registrando con
fotos, imágenes, textos y audios, las expre-
siones, las emociones. Emplear una herra-
mienta digital, como el padlet, que es de fácil
acceso, posibilita documentar las experiencias,
y así enlazar las vivencias mientras se cons-
truye la identidad institucional en el trabajo
colaborativo, generando lazos afectivos cen-
trados en buenas prácticas pedagógicas más
allá de los diferentes escenarios por donde se
implementa la escolaridad. ¿Y cómo propi-
ciamos ese encuentro teniendo en cuenta la
centralidad del eje lúdico en nuestras prácticas
profesionales afectivas?

Se puede pensar en una secuencia de pos-
teos que interpelen de manera holística y es-
tética, nuestros sentidos. Un posible recorrido,

surge con la invitación para que cada docente
se presente a partir de la imagen de su sonrisa
acompañada por pistas sobre su identidad,
que a modo de adivinanza le permitan a los
niños y las niñas, identificar de quién es la
sonrisa que aparece en la foto. Pasado un
tiempo prudente, por ejemplo, una semana,
debajo de cada foto de la sonrisa se publica
el nombre de la maestra. Siguiendo este mis-
mo formato, donde se genera una incógnita
para que descubran y luego se devela el nom-
bre de cada maestra, se puede dar continuidad
a los vínculos, organizando una secuencia de
posteos, mientras se apela a la memoria afec-
tiva auditiva, subiendo cada docente un audio
con un saludo afectuoso. Después, puede re-
sultar interesante presentar la imagen de la
mirada, es decir, los ojos de cada maestra, ya
que es la parte más visible del rostro a partir
del uso del cubrebocas.

Cada posteo interpela los sentidos, sos-
teniendo los vínculos para dar continuidad
a los lazos afectivos en la irrenunciable ne-
cesidad de sostener el juego como patrimo-
nio de la infancia, mientras las clases tran-
sitan inciertos entrecruzamientos entre pre-
sencialidad en burbujas y el trabajo en línea
sincrónico y asincrónico ante las fluctua-
ciones epidemiológicas y la implementación
de los protocolos.

García Ces, Mónica 
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La cartelera digital 
institucional y el sostén

de los vínculos

Comenzando el año en Sala de 5 años,
me propuse que conocieran artistas,
saliendo de los clásicos: Miro, Pi-

casso, Kandinsky. Encontré a Gyula Kosice
y quise conocerlo. Me sorprendieron las
obras de arte hechas con acrílico, luz, agua,
transparencias y la excelente atención de
la guía. Y supe más sobre quien fue: a los
81 años convirtió su taller en museo privado
y dijo: “De chico le copiaba los diseños a
Leonardo da Vinci. Así empecé con todo
esto. Y como él, yo también me puse el
nombre del lugar donde nací”. Explica, por-
que vino de Hungría a los 4 años, desde un
pueblo llamado Kosice. Cuando le pregun-
taban por qué trabajaba con agua, respondía:
“He viajado 28 días en barco, y lo único
que veía eran las estrellas y el mar. Eviden-
temente, quedé influenciado por esa trave-
sía”. En 1946 funda el Arte Madí, designa
su nombre y escribe su manifiesto. Propone
la creación e invención totales, liberando
al arte de todas las ataduras.

Para trabajar este artista, ya que debido
a la pandemia este año no podemos realizar
experiencias directas, realizamos la reco-
rrida virtual por el Museo y buscamos in-
formación sobre la vida de Gyula Kosice.
Les conté que podíamos visitar en forma
virtual otros Museos, gracias a internet, y
pudimos ver las páginas del Museo Nacio-
nal de Bellas Artes y del Museo de Arte
Metropolitano de New York. Esto nos dio

la oportunidad de ver obras de diferentes
artistas, de disfrutar de pinturas, esculturas
e instalaciones que, de otro modo, no po-
dríamos haber visto. Observamos imágenes
de la “Ciudad Futura Hidroespacial” y les
encantó, tanto que surgió del grupo imagi-
nar cómo serían otros planetas, otros uni-
versos en el futuro.

Entonces ellos también realizaron una
escultura con luz, transparencias y agua.
Buscamos materiales en la sala, encontra-
mos distintos colores de papel celofán y,
en una botella, esferas de hidrogel que ha-
bíamos usado para hacer botellas sensoria-
les. Conseguí una botella plástica y dentro
pusimos agua, glicerina liquida y las esferas.
En un contenedor que hicimos con una re-
jilla plástica, pusimos el celofán hecho bo-
llitos. ¿Y la luz? Traje luces navideñas y se
las agregaron a la escultura. Cuando apa-
gamos las luces de la sala y encendimos la
escultura, todos aplaudieron, felices. Había
valido la pena todo el proceso, para llegar
hasta ahí. Votamos un nombre y la escultura
se llamó “Estrella Arcoíris”. Uno de los chi-
cos dijo: “Yo creo que a Gyula Kosice le
habría gustado nuestra escultura, ¿no seño?”
¡Y yo creo que sí!

Gallo, Diamela Belén 
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Gyula Kosice:
un universo mágico
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Como docente de Sala de 5 años, tengo presente

que mis alumnos llegan con sus propios conoci-

mientos del mundo, a través de los medios de co-

municación, redes sociales, familias. Manejan muy bien

las nuevas tecnologías, debido a que nacieron con ellas,

y por eso, incorporarlas en cualquier proyecto áulico les

da la posibilidad de manejarlas en un medio educativo y

darle un contexto. En sus hogares, utilizan la tecnología

solo como entretenimiento y desde la escuela les podemos

ofrecer otras miradas.

“El quehacer en la sala enriquecido con TIC es un de-

safío que también requiere el ejercicio de nuevos roles y

la generación de alternativas escolares inéditas. En de-

finitiva, conlleva la transformación de la cultura institu-

cional a través de la cultura digital, para la mejora de la

calidad educativa.”, Marco pedagógico para la educación

digital: nivel inicial, GCBA.

Hace unos años, en el marco de nuestro proyecto “El

mundo de las plantas”, visitamos el Jardín Botánico con

mis alumnos de Sala de 5 años. Previamente, hicimos la

recorrida virtual y pudimos observar en las fotos que el

Jardín Botánico tiene muchas obras de arte y muchas es-

pecies distintas de plantas, flores y árboles. El día de la

visita, nos acompañaron tres madres, a cada una le di una

de las Tablets de la Sala y cada grupo fue sacando fotos

de lo que les parecía significativo: un grupo fue a buscar

plantas nativas, otro se ocuparía de los cactus (ellos estaban

muy interesados en cómo eran) y otro grupo, las obras de

arte. Dos alumnas, que iban conmigo, fueron las respon-

sables de hacerle a la guía las preguntas que habíamos

pensado entre todos.

Fue un proyecto importante para el grupo, donde usa-

mos desde el principio hasta el final la tecnología y, ade-

más, aprendimos sobre ciencias naturales. Esta articulación

permitió enriquecer la experiencia directa y resignificar

el uso de las TIC.

Giaimo, Roxana 
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Articulando Ciencias Naturales y TIC

La pandemia generada por el COVID-19 re-
quiere resignificar las prácticas educativas
dando lugar a la incorporación de tecnologías

para propiciar el desarrollo de nuevos saberes y com-
petencias en los niñ@s “rescatando” el pensamiento
complejo y simbólico del alumn@ como sujeto cons-
ciente, interviniendo integral y estratégicamente. 

Es importante mantener el vínculo con la comu-
nidad educativa, atendiendo a las necesidades y ca-
racterísticas de los diversos contextos familiares (mo-
dalidad de asistencia virtual-presencial) a través de
plataformas virtuales que ocupan el rol de “media-

doras de conocimientos y experiencias de los apren-

dizajes” entre el niñ@-familia-escuela. La idea sub-
yace en incorporar adecuadamente el uso de las TIC
como potencial comunicativo de las imágenes, soni-
dos y palabras para transmitir experiencias que esti-
mulen y favorezcan los distintos estilos de aprendi-
zaje, redefiniendo conceptos, planificando desde la
escucha y la comprensión, manteniendo el vínculo
y la calidez, diseñando propuestas claras y promo-
viendo la participación de las familias. 

Pensar la escuela como “espacio de ampliación

de derechos” conlleva una mirada integral garanti-
zando las necesidades educativas en todos sus niveles,
reconociendo nuevos sujetos sociales, nuevos esce-
narios escolares y nuevas formas de enseñanza que
incluyan a tod@s, poniendo en valor las diferencias,
es decir, “historizando la narrativa escolar” en de-
fensa y promoción de los derechos de las Niñas, Ni-
ños y Adolescentes.

El respeto, la tolerancia y la dedicación son valores
indispensables para transformarse y acompañar al
alumn@ en una etapa de crecimiento y desarrollo
personal, siendo guía de ese aprendizaje. 

La forma en que logremos incorporar y hacer uso
de las TIC será un antes y un después, y esto cambiará
definitivamente nuestra forma de educar en un futuro
cercano.

“Considerar extraño lo que no lo es. 

Tomen por inexplicable lo habitual. 

Siéntanse perplejos ante lo cotidiano”. 

Brecht, B.

Giagante, Marianela Elena Inés
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Educar en
PANDEMIA

Las acciones propuestas a la
comunidad escolar, institu-
cionalmente acordadas y atra-

vesadas por contenidos curriculares
vigentes proponen un modo de acer-
camiento a conductas saludables, con
el objetivo de resolver situaciones de
rutina en el seno familiar. Con la mi-
rada direccionada en la formación de
hábitos en nuestros alumnos, es una
de las responsabilidades de los do-
centes como modelos formadores en
la primera infancia, poder orientar a
las familias aportando información
eficaz sobre la importancia en la
construcción de rutinas. Es necesario
el seguimiento de los hábitos y su
afianzamiento en el jardín, con la fi-
nalidad de favorecer conductas salu-
dables, como la apropiada higiene de
manos en las actividades de rutina,
al regresar de un paseo, luego de ju-

gar, antes y después de ir al baño y
antes de comer. Así mismo la impor-
tancia de una correcta higiene bucal
antes y después de las comidas. En
algunas comunidades nuestra detec-
ción y acompañamiento deben estar
presentes, sobre todo en aquellos ho-
gares en los que se evidencia su ca-
rencia, reemplazándose por hábitos
alimenticios inapropiados, como el
consumo de bebidas azucaradas y de
alimentos con elevado contenido de
sal, sodio y grasas. Informar educan-
do sobre conductas alimenticias sa-
ludables y su importancia en la in-
gesta de verduras, frutas y legumbres,
entre otros y el consumo de agua se-
gura, cobra importancia en nuestros
proyectos y unidades didácticas en
los que pueda evidenciarse la parti-
cipación de las familias, aportando
láminas y todo tipo de información

relevante para que el proyecto peda-
gógico adquiera su mayor riqueza.
Fomentar, además, el ejercicio físico
siendo que aporta beneficios en la
formación de huesos y músculos más
fuertes, menos probabilidades de te-
ner sobrepeso y un descanso mejor.
Esto los capacita para afrontar los
desafíos físicos y emocionales del
día a día, siendo que los beneficios
físicos y cognitivos, a los niños los
ayuda a socializar mejor, los predis-
pone a aprender y a la formación de
competencias y habilidades sociales.

Giadrinovaz, Lorena  
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La importancia de los hábitos
saludables en los niños en la mejora

de las actividades escolares

Ellos comenzaron con muchos cuidados, tanto
sanitarios, uso de barbijos, lavados de manos,
alcohol en gel, distanciamiento social, como

cuidados Ambientales. Sí, se cuidan y cuidan el es-
pacio que habitan.

La docente a cargo del grupo fue designada como Re-
ferente Ambiental.

Trabajaron con semillas, tratando de lograr una im-
portante conexión entre niñas/os y una especie de paralelo
con la «vida». También en forma conjunta dieron su apa-
rición las tablets. Mundo virtual.

Fue increíble ver el compromiso y cuidado con el que
realizaban la tarea. El grupo tuvo la necesidad de buscar
un nombre para identificarse, algo que los represente.
Una forma de concientizar a sus pares y adultos.
Sumando capacitaciones y espacios de formación.
La tarea y el juego compartido.

Conocimientos y cuidados del ambiente. Reconoci-
miento de herramientas fundamentales para llevar a cabo
la tarea. La idea de buscar inspiración en personas, lugares
con un nuevo sentido de responsabilidad.

Manteniendo un pensamiento sostenible generando
bienestar.

Lograron plantar un limonero con nombre propio,
«Roberto». Cocinaron zapallos con el personal de cocina,
el cual se mostró receptivo con el desarrollo del plan,
compartiendo espacios y recetas.

Convocaron a una ONG con los mismos valores y
compromisos con el ambiente, en nuestro país, como ha-
cia afuera, el exterior.

Toda Argentina. Esto y más fue un llamado a la acción,
una guía ética para la vida cotidiana en el respeto.  

Se realizaron adaptaciones a las diferentes áreas, mú-
sica, inglés, educación física para realizar una tarea tras-
versal. Es un objetivo verdaderamente útil para los chicos
y las chicas ya que se pudo observar un verdadero equipo
de trabajo.

Garritano, M. Alejandra 
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Un camino verde...
que no se pierde
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Las TIC revolucionaron las sociedades a lo largo de
la historia, generando grandes avances en distintos
campos que en sus primeros momentos generaron

importantes rechazos. Las comunidades de a poco iniciaron
el camino de empaparse de ellas para así alcanzar mejoras
en su calidad de vida, también en lo educativo invitando a
una deconstrucción de metodologías y uso de herramientas.

La diversidad de personas que componen las institu-
ciones educativas evidencia heterogeneidad de conoci-
mientos en TIC. Muchas veces son los propios alumnos/as
quienes irrumpen en las clases con dispositivos que no
siempre los/as docentes saben cómo implementar en el
aprendizaje. Es desde aquí que el Ministerio de Educación,
a partir del Documento Anexo Curricular (2014) propone

tomar a la Educación Digital como eje transversal del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje dando lugar a la ense-
ñanza de sus competencias.

“La Educación Digital es un campo de conocimiento
emergente a partir de los cambios que surgen en la socie-
dad del siglo XXI, que se vuelve imprescindible para pro-
mover la calidad educativa y garantizar la inclusión so-
cial…” Esto conlleva a generar nuevas vías para poder
acompañar y participar en el proceso de desarrollo de
los/as ciudadanos/as, para que ocupen diversos roles dentro
de la sociedad siendo partícipes activos de las comunidades
en las cuales se encuentran inmersos/as, poniendo en prác-
tica las competencias de la cultura digital adquiridas.

La pandemia por Coronavirus provocó que las escuelas

debieran recrearse reconstruyendo plataformas digitales,
materializando el concepto de escuela “sin fronteras”, ex-
tendiendo el perímetro de las instituciones hasta los ho-
gares de cada estudiante. Esta nueva escuela generó re-
organización de todas las comunidades ya que esta mo-
dalidad no sería una opción sino una realidad generando
deconstrucciones en las instituciones, emprendiendo una
evolución en el ámbito escolar. 

Goldsztein, Mauro Gastón 
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Las TIC revolucionaron las sociedades, también a las escuelas

Una comunidad escolar inclusiva crea, establece y
sostiene las diferencias al contemplar y contener
la diversidad. Ayuda a eliminar y diluir barreras

y obstáculos que contribuyen a la dificultad. Brinda apoyos
y ayuda necesaria en el proceso de aprendizaje.

Se enmarca en la perspectiva social-pedagógica que da
lugar al análisis de las dificultades con relación a un de-
terminado contexto de enseñanza. No se trata de dificul-
tades propias del sujeto, sino que lo son en determinadas
condiciones, y podrían no serlo si estas varían. Los fines
educativos son los mismos para todos los alumnos, todos
tienen necesidades educativas y determinados alumnos -
por causas de diversa índole- tienen necesidades de ayuda
especiales para alcanzar los objetivos propuestos. 

La invitación es a pensar la Educación Especial y la
Educación Común de manera colaborativa, para diluir o
minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la

participación de todo el alumnado. Cada adaptación con-
duce a la modificación de uno o más de los componentes
básicos de qué, cómo y cuándo enseñar o evaluar, con la
finalidad de posibilitar al máximo la individualización
en el contexto inclusivo.

La Educación Especial colabora con la escuela en el
armado de una trayectoria posible para el alumno. En
conjunto, generan situaciones, recursos y entornos ade-
cuados para cada presentación particular. 

Las configuraciones de apoyo son andamiajes articu-
lados que se arman en las escuelas comunes para hacer
posible la inclusión. Son definidas y planificadas artesanal
y colaborativamente. 

Las necesidades de los estudiantes son tratadas como
barreras de la institución, entonces se adecuan las acciones
para los estilos, ritmos, motivaciones para que puedan
aprender desde cada singularidad. Al posibilitar el acceso,

la permanencia y los logros de todos los alumnos, se res-
peta cada trayectoria y sus necesidades individuales. La
inclusión educativa depende de la decisión y del hacer
de todos los actores.

Gizirian, Mariana
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Inclusión educativa de la discapacidad

Afines del año 2006, el Congreso creó el Programa de Educación Sexual

Integral (Ley  26.150). Esta establece que: “Todos los educandos tienen

derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos edu-

cativos públicos y privados”. 

Es fundamental ver a la escuela como un espacio de reflexión en dónde se aborden de

manera natural las distintas perspectivas de educación sexual integral. En la práctica

cotidiana se vislumbra más naturalizado para los alumnos que para las familias, quiénes

quince años después de sancionada la ley cuestionan su implementación en las aulas.  A

lo expuesto se le adiciona el hecho de que cada uno de los docentes se ve influenciado por

sus propias vivencias en el abordaje del tema de “la sexualidad”. Por eso es necesario tener

la habilidad para poder socializar las dudas, repensar sus opiniones, creencias, posibles

prejuicios y mitos en función de la sociedad que están formando.

Pero, ¿Hay tiempo en las escuelas para que se puedan reunir directivos y docentes

con el fin de abordar estos temas?  Seguramente el que desarrolla su labor a diario

sabe que los tiempos para poder abrir el debate son escasos. Por eso es necesario

fortalecer tanto las reuniones de ciclo como la formación de los docentes en este

aspecto. Los integrantes de la escuela deberán entre otras cosas, detectar obstáculos,

capacitarse, planificar actividades teniendo en cuenta una lógica secuencial, crear

redes de trabajo y llevar a cabo la tarea con criterio. 

Debido a que los docentes viven situaciones escolares en las que los alumnos ex-

presan dudas acerca de la sexualidad, desde el ámbito escolar es necesario fortalecer

las habilidades sociales e incentivar la enseñanza de ESI de manera transversal, desde

diferentes áreas, con el objetivo de que los alumnos puedan lograr paulatinamente

desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, emociones,

problemas y la resolución de conflictos a través del diálogo.

Giglio, Guillermo Gabriel 
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ESI miedos y transversalidad

El jardín en tiempos de pandemia

Hoy, al hacer una mirada retrospectiva, nos da-
mos cuenta de que quizás era necesaria una
pausa, sin tener la necesidad de pasar por una

pandemia, claro está. Pero bueno, las cosas se dieron
así, y es en el día de hoy que estamos con clases pre-
senciales y virtuales, cumpleaños, reuniones familiares,
todo de manera on line. Lejos de tomar una postura re-
traída, debemos mirar hacia adelante positivamente,
buscando soluciones a las pequeñas o grandes cosas
que surgen en el día a día. 

La presencia, utilización e incorporación de la tec-
nología en nuestra vida diaria, ha sido muchas veces
cuestionada y criticada. Entre las familias de los alum-
nos más pequeños del sistema, surgieron dudas de si
era beneficiosa o no, la exposición de ellos a las pan-
tallas para recibir clases on line. El tiempo y la coti-

dianeidad de la situación hicieron que hasta las familias
más reticentes a exponer a sus hijos/as a las mismas,
flexibilizaran su pensamiento y lo hicieran porque com-
prendieron que era uno de los canales alternativos para
acercar a sus hijos a la escuela y a las/os docentes y
mantener ese vínculo afectivo y emocional tan necesario
en estos momentos. 

Según Daniel Brailovsky,1 “Las nuevas infancias son
nuevas posiciones sociales habilitadas para los niños,
son nuevas formas de ver el aprendizaje, un nuevo lugar
social para los niños”. Y estábamos frente a nuestras
nuevas infancias, donde los docentes debían encontrar
una nueva manera de enseñar para que sus alumnos/as
aprendieran. En cierta forma esto les sucede también a
los/as docentes, que han tenido que tomar sus clases de
capacitación de manera on line.

Y en esa pausa, en esa reflexión, nos preguntamos
qué y cómo aprenden nuestros alumnos, esas nuevas in-
fancias, que tenemos detrás de las pantallas. 

Se debe tener en cuenta también que, más allá del as-
pecto pedagógico, han logrado tener un aprendizaje de
la vida, donde debieron aprender a compartir PC, Tablet
o teléfono con algún hermano, con su padre o madre que
la necesitaba para trabajar también, a ayudar en su hogar,
a colaborar con las tareas de algún hermano menor, etc.
al final, todos son aprendizajes.

Giannici, Andrea 
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La relación de paridad es recibir al otro tal como

es, sin juzgar. Discriminamos al otro en el sentido

de diferenciarnos del otro, de entender que se trata

de una entidad diferente, de reconocer su otredad. Ese re-

conocimiento provoca la afectación del yo, el afecto que

reconoce la existencia del otro. La escuela debe evolucio-

nar para ser el lugar en el que se educa con y a través del

afecto. Es el mejor escenario y tenemos la oportunidad

de llevarlo adelante luego del quiebre que significó en el

constructo de aula lo transitado a causa de la pandemia.

El afecto se pone de manifiesto al conversar y darle lugar

al otro, es saber escucharlo. Educar con afecto es comu-

nicarse, reconocer como diferente a quien se tiene al lado,

quien, de esa manera, permite “afectarlo” y uno se permite

ser afectado por el otro. El afecto es saber que el otro está

y hacerlo sentir alguien diferente de mí, pero reconocido

en plenitud. Educar con afecto sería encontrarse en la co-

municación que entiende la existencia del otro en el mismo

plano y, en consecuencia, aceptar sin juzgar.

La pandemia que todavía estamos atravesando provocó

un quiebre en un espacio enquistado en la educación, en

donde la heterogeneidad muchas veces era un concepto

declamado, pero poco transitado en la escuela. La sensi-

bilidad de la situación atravesada provocó un modo dife-

rente de encuentro y comunicación y se generó otro vín-

culo entre docentes y estudiantes en un espacio virtual

que fue buscando su cauce y que se fue moldeando en una

manifestación de comunicación diferente, mostrando un

posicionamiento que reconoce al otro y es en este reco-

nocimiento que unos y otros se ven afectados, tocados

por la presencia del otro que es diferente. Es así que el

acto de educar dejó de pertenecer al plano de la transmisión

de contenidos, modelo que continuaba presente en la di-

námica escolar, para comenzar a transitar el camino de

educar con afecto. Educar en la conversación, en la escu-

cha, en el reconocimiento del otro. Este es el nuevo gran

desafío de la docencia en este período de cambio.

Gransujer, Carina Andrea
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Educar con afecto: el re-conocimiento del otro

Hoy en día, el mundo está atravesando una crisis
pandémica, donde se vieron afectados cientos
de puestos de trabajo. La escuela no queda por

fuera, como así tampoco el rol docente, el cual tuvo que
adaptarse a una nueva modalidad de trabajo.

Por tal motivo voy a tomar una frase del texto de Daniel
Brailosky que me resultó interesante para analizar, “Los
docentes necesitamos ser arquitectos, porque nuestras
aulas merecen ser pensadas desde la perspectiva de la
practicidad, de la accesibilidad, de la presencia de ins-
trumentos y de recorridos posibles, pensados desde antes,
como medios útiles para alcanzar los fines deseados. Pero
también necesitamos ser anfitriones, para que el aula sea

un lugar cómodo y caracterizado por el cuidado”.  Dicha
cita hace referencia a que un docente necesita ser un ar-
quitecto con distintos métodos y recursos para poder al-
canzar el fin deseado: enseñar. Esto lo lleva a cabo a través
de la planificación, la cual se vio afectada por la nueva
modalidad virtual de dar clases. 

Y a su vez también debe convertirse en anfitrión, sobre
todo en estos tiempos cuando uno se debe mostrar más
empático en cuanto a las necesidades y experiencias per-
sonales que el alumno y su familia están experimentando,
ya que debido al aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, se expuso a los docentes y a las familias a educar
sin escuelas; obligando a recrear la realidad alumno-docente

y la experiencia áulica en el ámbito familiar, involucrando
a un adulto responsable para poder llevarse a cabo. 

Es así que hoy en día un docente se convierte en anfi-
trión a través del cuidado, sostén, comprensión y sobre
todo a través de la empatía hacia el otro. 

Como también se convierte en arquitecto, reinventán-
dose y capacitándose para brindarles a los niños y niñas
clases fructíferas y dinámicas.

Grande, Daniela Soledad
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El educador y su rol: reflexiones en tiempo de pandemia

Es importante que los/as niños/as desde temprana edad puedan estar en contacto
con diversas experiencias musicales, ofreciéndoles oportunidades como derecho
adquirido. 

Si consideramos que la capacidad musical se va adquiriendo a través de un proceso
de socialización, nuestra tarea como docentes es fundamental, propiciando el desarrollo
de las capacidades musicales que hacen a la formación integral de los/as niños/as. 

Entre las experiencias musicales que los/as niños/as viven con sus familias y las
ofrecidas en el Jardín Maternal, existe una diferencia en la intencionalidad y sistema-
tización al seleccionarlas y planificarlas con un sentido y secuencia. El objetivo es
enriquecer el bagaje que el niño trae, logrando la unión de ambos conocimientos, in-
tercambiando vivencias musicales entre la familia y el Jardín. 

Llevar a cabo una tarea conjunta entre el/la docente de la sala y el educador/a de
música, colaborando entre ambos, compartiendo repertorio musical y diferentes pro-
puestas, favorecerá el desarrollo musical en los bebés y enriquecerá la tarea docente.

Es importante que la presencia musical no sea permanente, sino que se utilice en
determinados momentos de manera fundamentada y con un objetivo claro, favoreciendo
la importancia que su utilización tiene.

Elegir un repertorio variado de música en estilos, géneros, procedencias (música
vocal, instrumental, clásica, folclore, tango, jazz, etc.); contribuirá al acercamiento
de los bebés a un universo cultural diverso y amplio.

Es enriquecedor tener en cuenta el repertorio musical que el/la niño/a tiene en su
entorno familiar y compartir con cada familia las canciones del Jardín, favoreciendo
la integración Familia-Escuela.

Como docentes es necesario planificar las propuestas musicales, sabiendo cuáles
son los aprendizajes que deseamos que los/as niños/as adquieran, organizando las ac-
tividades, eligiendo los materiales adecuados, el espacio a utilizar y la duración de
cada una de ellas. Con respecto a los materiales (por ejemplo, Cotidiáfonos) es con-
veniente poder ofrecer a los/as niños/as variedad de elementos sonoros, de fácil ma-
nipulación, con sonidos contrastantes y no muy estridentes, que los bebés puedan ac-
cionar de diferentes maneras sobre ellos de forma segura. Así se contribuirá a que
cada niño/a pueda familiarizarse con la cultura musical, favoreciendo el desarrollo
de las capacidades musicales que hacen a la formación integral de las personas.

González, Cecilia 
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Pensando en grupos

Al ingresar a las aulas se observan distintos agrupamientos que, generalmente,
se reúnen por orden del docente, quien lo distribuye, lo dispone, lo impone; y
no es por mala voluntad del docente, sino porque no fue formado para el trabajo

con grupos, y no son los alumnos los que deciden cómo agruparse, si por afinidad, por
lazos, por relaciones que se establecen con otros. 

Los grupos se caracterizan por un lado por la “diversidad” es decir por la personalidad
de cada individuo que lo forma, pero también es “unidad” porque tienen objetivos
comunes y sobre todo de cambio para el sujeto individual, de ahí la importancia de es-
tablecer acciones encaminadas al trabajo grupal.

Es importante que los alumnos dentro y fuera del aula vayan armando sus propios
vínculos y los que se establecen con otros, a través de sus experiencias, vivencias, que
se forjan con marcas inolvidables. 

Muchas veces escuchamos de colegas hacer una mala lectura de lo grupal: “me tocó
un grupo malo, no aprenden nada”, “me tocó un grupo conflictivo”, “me tocó un buen
grupo”, “lo grupal no sirve porque no se puede saber nunca qué hizo cada uno”, en esta
forma de pensar y de actuar, es que se está homogeneizando y caracterizando a los
sujetos, sin tener en cuenta que los grupos se van haciendo, se van construyendo y llevan
muchos años para cimentar y potenciar lo colectivo. 

El trabajo con grupos dependerá en gran medida, y cada vez más, de las herra-
mientas de las que se dispone para su realización, mediante la comunicación e in-
teracción para fortalecer la cohesión y relaciones humanas, que están vinculadas y
relacionadas por objetivos comunes y tienen una relación que se expresa en la per-
tenencia y responsabilidad de sus miembros, como efectos que permiten convivir,
cuyo fin es considerar a la comunidad educativa como participante activa y no como
solamente receptora de información.

El trabajo colectivo deja de lado la formación de enseñanza individual y la evaluación
únicamente individual, pensar en lo grupal, es tener un plan, ideas creadoras, proyecto
pedagógico, estrategias grupales, que se implementen al realizar sus intervenciones en
una acción comunitaria, fundamental para mejorar la calidad educativa, los vínculos
entre alumnos y reducir en cierta medida los conflictos o hacerlos visibles ante la mirada
de los docentes y de sus compañeros. 

González Yannelli, Walter Fabián
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La música desde
la primera infancia
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Al pensar propuestas que tienen
como finalidad producir apren-
dizajes de tipo cognitivo, queda

en evidencia lo fundamental del suminis-
tro de información que debe ser acorde
a cada etapa de desarrollo. Sin embargo,
es sabido que no alcanza y que es nece-
saria la búsqueda de distintas estrategias
para garantizar la igualdad educativa. Es-
to nos lleva a pensar la importancia de
la implementación de los formatos au-
diovisuales para promover el rol activo
de los estudiantes como sujetos totalmen-
te capaces de construir aprendizaje sig-
nificativo a través del desarrollo de dis-
tintas capacidades como la imaginación
y la expresión oral. 

Al ingresar el lenguaje visual al aula,
estamos incorporando un nuevo recurso
que puede facilitar hacer efectivo el de-
recho a la educación, garantizando el ac-
ceso a la información y a la circulación
de la palabra de una forma más fluida.
Se pretende ofrecer y mantener el espacio
de la comunicación para que sea una ex-
presión libre, donde crezca y se enriquez-
ca el lenguaje oral, la escucha, el respeto
y la valoración hacia el otro. En este sen-
tido, permite la incorporación de distintas
voces, experiencias y culturas que gene-
ran una comprensión que sobrepasa a la
que se puede llegar individualmente pro-

vocando que el mensaje que se quiera
transmitir se procese de una manera mu-
cho más rápida y sea una comprensión
profunda donde recordarán el conoci-
miento construido y relacionarán sus sa-
beres previos. 

Al combinar las ideas y la creatividad,
los resultados que obtendrán serán sig-
nificativos e ilimitados, abriendo la mi-
rada para recopilar información visual,
despertando el interés, facilitando la aten-
ción, el desarrollo del vocabulario y me-
jorando su confianza, la creatividad, el
pensamiento crítico, la expresión, la ob-
servación, la agilización de la memoria,
el incremento de la capacidad de argu-
mentación y de escucha de todos los
alumnos. Transitando este camino, se lo-
grará el acceso y comprensión de la di-
versidad de información produciendo im-
portantes transformaciones en la supera-
ción de desigualdades y permitiendo el
crecimiento individual pero también el
colectivo.

Huala, Alejandra Natalia 
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El lenguaje visual
en nuestras aulas

Como docente de nivel inicial
considero que en los jardines
el juego siempre tuvo un lugar

predominante en la actividad de todos
los días.

A pesar de ello, en los últimos años
puedo observar la presión de la sociedad,
para que no se “pierda el tiempo jugan-
do” y se enfoque la tarea poniendo el
acento en aprendizajes específicos de
las diferentes áreas 

Así es que tuve el siguiente interrogante:
como maestros, ¿cuál es el espacio y el
tiempo que les ofrecemos a lxs niñxs para
el ejercicio de su derecho a jugar? Siempre
que pensamos nuestras planificaciones se-
manales se nos presenta un dilema: ¿qué
parte del tiempo de cada día les damos para
jugar y cuánto para hacer actividades con
contenidos?

Es importante no confundir el juego
con la actividad deportiva, ni con el ocio,
pensar si podría ser una actividad crea-
tiva, si resulta educativo, cuánto puede
tener de aprendizaje.

El juego es lo contrario a la pasividad,
es una acción continua y dinámica. A di-
ferencia de las actividades dirigidas, jugar
es una acción que lxs niñxs eligen libre-
mente y solo produce placer por jugar, te-
niendo consecuencias psicosomáticas y
efectos positivos sobre la personalidad.

Esto nos demuestra que es distinto
jugar en la escuela que jugar en otro lu-

gar, porque el juego utilizado como me-
dio para enseñar algo no presenta el ca-
rácter de “juego por el juego”, sino que
es una forma atractiva para que lxs
niñxs logren ciertos aprendizajes; el
juego, por su propia característica no
debería tener otra finalidad que la ale-
gría y el placer de jugar.

Y aunque este es el único fin, podría
afirmar que jugando se producen im-
portantes aprendizajes; por ejemplo,
en los juegos los niños expresan sus
ideas pudiendo confrontar con los de-
más y así rectificar o descartar lo que
pensaban.

Para concluir, en mi opinión, reva-
lorizar el lugar del juego en la escuela,
revaloriza la infancia, es un intento por
achicar la distancia entre el pensamien-
to del adulto y el mundo lúdico de la
niñez.

Guerra, Paula Vanesa 
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Una mirada sobre 
el juego en la escuela

Desde una relación vincular exis-
tente entre el niño/a y el adulto
en interacción, es propicio brin-

dar un ambiente facilitador de su desa-
rrollo emocional.

Los/as docentes en el Jardín Maternal,
crearán “este espacio” preparado para re-
cibir a este niño/a, serán capaces de hacer
“habitable” un espacio para que se pro-
duzca el encuentro. 

El concepto de sostén “holding” que
nos plantea Winnicot, alude al nido, ya
que es ese lugar que nos brinda seguridad,
contiene, es confiable, cálido y da confort.
Serán los/as docentes junto con las familias
quienes harán lo mismo dentro de la Ins-
titución, prepararán ese lugar para sentirse
más seguro/a al dar sus primeros pasos. 

Los maestros/as cumplen la función
materna, porque son depositarios de un
saber pedagógico.

Existen tres criterios que nos permitirán
abordar las cuestiones emocionales, la se-
paración y el reencuentro:

1- Regularidad contextual: el vínculo
con el adulto referente propiciará construir
la subjetividad de una manera más salu-
dable. Se trata de un/a docente disponible
desde la calidad de afectividad y protección
para ese niño/a. Este adulto debe concien-

tizarse de la responsabilidad y el compro-
miso que asume al abordar la tarea. 

Los niños/as y docentes construyen
esta relación en el hacer diario, podrán
anticipar y reconocer experiencias que
le garanticen lo que va a acontecer.  Los
profesionales atentos/as serán nexos con
quienes avanzarán hacia nuevas expe-
riencias en el conocimiento del mundo
externo, a su vez se inscribirán en el
mundo interno de ese niño/a.

2- Reconocimiento y asunción de
sentimientos: La confianza y seguridad
se lograrán mediante un buen trato car-
gado de afecto y amor por parte de quien
da los cuidados. 

3- Posibilidad del reencuentro: Los ni-
ños/as necesitan anticipar las situaciones
emocionales, especialmente aquellas re-
lacionadas con la separación. 

Según Winnicot, esta anticipación será
saludable si el adulto permite la posibilidad
de una experiencia de continuidad a fin de
construir la confianza. 

Grosso, María Natalia 

Bibliografía: 
“Educación en los primeros años” Capítulo 1-
Novedades Educativas. 

La necesidad de
ser sostenido/a

A100 años del nacimiento de Paulo
Freire y a más de 50 años de la
publicación de sus libros más im-

portantes, La educación como práctica de
la libertad (1967) y Pedagogía del oprimido
(1970), sus ideas tienen plena vigencia.

Formamos parte de una escuela en la
que seguimos encontrando muchos de los
rasgos que Freire intentaba cambiar. Las
estructuras escolares continúan siendo je-
rárquicas, funcionando con una dinámica
en la que el maestro explica y los alumnos
prestan atención y aprenden. Dicha moda-
lidad está muy arraigada, sobre todo en
Educación primaria y secundaria.

La clase de Ed. Musical no es la excep-
ción. Muchas veces lxs docentes seleccio-
namos el repertorio, distribuimos los roles,
explicamos cuestiones referidas al género
musical en cuestión y su origen, brindamos
al grado la partitura, el ritmo y las notas
que debe tocar cada instrumento. Incluso
en clases que suelen incentivar muchísimo
la participación activa de chicos y chicas
encontramos cuestiones determinadas uni-
lateralmente por el o la docente. Notamos
también muchas veces la unificación de la
actividad, por ejemplo, todo un grado in-
terpreta una misma canción, cadx uno en
distintos roles dentro de la actividad, pero
incorporándose de alguna manera a una
única propuesta. Entonces me surgen al-
gunas preguntas: ¿Podríamos pensar una
educación musical en donde lxs alumnxs
tengan cada vez mayor autonomía, mayor
poder de decisión? ¿Podría un grado divi-
dirse en grupos y elegir cada grupo un tema
distinto para interpretar? ¿Podría este grupo
investigar acerca del género de ese tema

para contextualizarlo y averiguar sus ca-
racterísticas en cuanto a los elementos del
lenguaje musical? ¿Podría decidir el mismo
grupo con qué instrumentos interpretar el
tema y conseguir las notas y ritmos ade-
cuadas para interpretarlo? Nos encontramos
también en algunas oportunidades con
chicxs que no se muestran interesadxs en
cantar ni tocar. ¿Por qué tendrían que ha-
cerlo? ¿Por qué no buscar una actividad
distinta relacionada con la producción del
grupo? Por ejemplo diseñar una portada
para una producción audiovisual del tema
interpretado, ocuparse de grabar el audio
de las producciones y/o editarlo o armar
un programa en donde figuren los distintos
temas seleccionados. Creo que esta moda-
lidad que comienzo a pensar favorece la
autonomía de chicos y chicas. Contamos
con algunas herramientas para hacerlo po-
sible, como por ejemplo las computadoras
que se encuentran a disposición en las es-
cuelas, en donde podrían los distintos gru-
pos buscar información acerca del género
elegido, conseguir las notas de la canción
seleccionada, etc. Algunas barreras o com-
plicaciones a resolver serían la cantidad de
personas por curso que dificulta a veces
poder trabajar distintas cosas en distintos
grupos por mezclarse los sonidos y difi-
cultarse la escucha. 

Grosso, Casiana 

Bibliografía: 
La educación como práctica de la libertad (Paulo
Freire)
Pedagogía del oprimido (Paulo Freire)
Pedagogía de la Autonomía (Paulo Freire)

Paulo Freire, la autonomía
y la Ed. Musical
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¿Qué es un equipo directivo? En
el marco de una institución es-
colar, Frigerio manifiesta que:

el equipo directivo es el que debe ocupar
el lugar de autoridad y de conducción, pero
también debe ser propulsor, asesor, orien-
tador, a la vez que garante, del cumplimien-
to de los fines de la Institución y del nivel
de sus resultados.”

Es fundamental asegurar canales de co-
municación tanto verticales como horizon-
tales entre los distintos miembros de la co-
munidad educativa, así como generar espa-
cios de intercambio, debate y toma de deci-
siones conjuntas que convoquen a familias,
docentes y alumnos a articular sus esfuerzos
en pos del logro de un fin común.

Por ello, la importancia de tender redes,
generar vínculos de confianza mutua, estar
cerca del otro y a mí entender, favorecer mo-
mentos de encuentro. 

Allí surge la necesidad de trabajar en
equipo, es indispensable que sea comunica-
tivo, responsable y que entienda que el logro

del objetivo común favorece no solo a la Ins-
titución sino a ellos mismos. 

Un espacio quincenal donde todos los
integrantes de la Institución se reúnan,
dialoguen, se conozcan, podría ser bene-
ficioso ya que permite leer que no solo se
espera un trabajo comprometido, de cali-
dad y responsable sino saber cómo se sien-
te como persona. A este valioso espacio
cuesta generarlo, pero cuando el personal
se entiende, la energía empieza a fluir y
aparecen las tramas. Cuando se llega a es-
ta instancia de trabajo después de un pe-
riodo prolongado de búsqueda, con estra-
tegias y dinámicas diferentes les puedo
asegurar que la Institución está encami-
nada y los vínculos son sanos, que no pro-
ducen ningún ruido, y cada día se disfruta
un poco más el pertenecer allí. 

Landeira, Cristina. G.   

Bibliografía: 
*Diseño curricular para el Nivel Inicial 
*Frigerio, Rol del equipo directivo (2001)  

El arte de generar un
gran equipo de trabajo

Las instituciones educativas tienen como
misión principal ofrecer una educación
de calidad orientada al logro de los

aprendizajes. Para ello es fundamental poner
la mirada en tres acciones centrales: planificar,
enseñar y aprender. Esto implica cambios sig-
nificativos en las dinámicas que permitan la
construcción de nuevos significados.

En primer lugar, se debe pensar qué estra-
tegias se van a emplear. Las mismas hacen
referencia al cómo enseñar, por qué y para
qué, siendo importante la planificación y la
puesta en marcha de las decisiones tomadas.

Otro aspecto a tener en cuenta son las
actividades. El docente las diseña en fun-
ción de los contenidos planteados y permi-
ten a los alumnos enriquecer sus conoci-
mientos promoviendo procesos interactivos.
Se presentan de manera organizada, for-
mando parte de una secuencia didáctica, y
parten de situaciones problemáticas.

Con frecuencia se escucha que las activi-
dades deben ser “entretenidas” y adecuadas
a los “intereses” de los alumnos. El aburri-
miento suele provocar desinterés. Por otra

parte, los intereses relacionados con los gus-
tos y las preferencias, pueden generar acti-
vidades exitosas pero también fracasos. Las
actividades rutinarias suelen asociarse tam-
bién al aburrimiento. Pero cuando tienen por
objetivo ayudar a construir hábitos de trabajo,
pueden convertirse en un buen recurso.

Otro factor a tener en cuenta para progra-
mar actividades es que hoy en día los alumnos
están inmersos en un mundo tecnológico. No
se puede desconocer esta realidad y esta forma
de interpretar el mundo.

Para concluir, toda institución educativa
debe brindar una enseñanza de calidad pro-
curando lograr buenas prácticas de ense-
ñanza. Es imprescindible asumir el desafío
de ensayar nuevas alternativas y caminos,
así como también creer que es posible me-
jorar lo que hacemos. 

Lamorte, Marcela A.

Bibliografía: 
-Diseño Curricular para el Nivel Inicial. Marco General.
-“Estrategias de enseñanza”. Anijovich y Mora.

Planificar y enseñar: cómo
construir nuevos caminos

Vivimos en una época de contradicciones, donde se
están logrando avances sobre los derechos de la in-
fancia, pero a la vez, no hay mejoras en la vida de

muchos niños y niñas que habitan un espacio de vulnerabilidad
en muchos sentidos. Una vez más, la Escuela pareciera ser
el último lugar de inclusión, dialogo y contención. Aunque
muchas familias se opongan a la ESI, existen infinitas razones
para sostenerla a diario. La escuela, que es un espacio atra-
vesado por diversidades (culturales, sociales, étnicas, ideo-
lógicas), es el lugar indicado para ejercer el respeto por esas
diferencias que definen nuestra identidad y nos hacen únicos.
También es el espacio para que nuestros alumnos respeten
todo tipo de diversidades y se sientan respetados por aquello
que elijan. Y el respeto por los derechos de sí mismos y de
los otros, está contemplado dentro de la ESI.

Cada vez más, entendemos como docentes el inmenso
valor de incluir la ESI en nuestros contenidos escolares. Esto
ha permitido poner en evidencia casos de abuso y maltrato
y, de este modo, poder defender legalmente a niños y jóvenes
vulnerados. Ha posibilitado un espacio de dialogo con las fa-
milias, para acceder a información y modos de transmitirla
a sus hijos. Ha posibilitado que nuestros alumnos aprendan
qué secretos guardar y cuáles no, que reconozcan su cuerpo,
cómo cuidarlo y que se respete, si dice no, a alguna propuesta
de un adulto que los haga sentir incómodos o indefensos.

Muchos de nuestros alumnos provienen de hogares donde
la mujer es sometida al papel de ama de casa, madre y nada
más, o es madre soltera y sostén de un hogar con varios hijos.
Socialmente hemos atravesado cambios históricos, económi-
cos y jurídicos que pusieron a la mujer frente a otras situa-
ciones: la industrialización, las guerras, los derechos civiles
ganados. Los estereotipos de lo masculino y lo femenino se
han transformado en las últimas décadas. Desde la escuela,
acompañamos el cambio social de paradigmas, alejados de
conceptos machistas o feministas y cercanos a los derechos
de cada persona, a ser respetados por su género, orientación
sexual e identidad de género. 

Es necesaria la educación emocional dentro de la escuela,
para brindarles a nuestros alumnos herramientas que les per-
mitirán reconocerse y tener empatía por los demás. En el mo-
mento social por el que pasamos, donde impera el egoísmo,
la competitividad, lo superficial, generar valores como la so-
lidaridad, la cooperación, empatía, puede cambiar el clima
escolar y la calidad de vida de nuestras infancias.

La Forgia, Erika

Bibliografía:
-Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral en el Nivel
Inicial- Buenos Aires, Ministerio de Educación - GCBA, 2011

ESI: 
Escuela y Derechos La Ley Nacional N° 26.061 y la Ley local N° 114, ambas

de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes, plantean la obligatoriedad de denunciar

toda situación que suponga su vulneración. 
Dado que la escuela es un lugar de contención y escucha,

se erige en un espacio privilegiado para prevenir, detectar e
intervenir en relación al maltrato infanto-juvenil, gestionando
medidas para resguardar sus derechos.

Cuando hablamos de maltrato, no nos referimos sólo a
las agresiones físicas, sino también a las formas de violencia
que no dejan marcas en el cuerpo, pero imprimen huellas
igualmente visibles e imborrables.

El/la docente puede percibir que un/a alumno/a es víctima
de maltrato escuchando lo que expresa o atendiendo a diversas
señales, tales como sus conductas, sus formas de relacionarse
con adultos y pares, sus juegos, etc. No es necesario que tenga
la certeza absoluta de que está ocurriendo una situación abu-
siva; una fuerte sospecha es suficiente para iniciar los pasos
que aseguren la protección integral de sus derechos. 

El procedimiento a seguir en este caso se encuentra esti-
pulado en la Resolución de Firma Conjunta N° 1. Allí se es-
tablece que el/la docente debe informarlo a la Dirección de
la escuela, desde la cual se solicitará la intervención de los

profesionales pertinentes. Llevar adelante este procedimiento
es fundamental, al igual que el trabajo en Educación Sexual
Integral. En el marco de la normativa vigente, se prioriza el
abordaje de contenidos orientados a que los/as alumnos/as
sean conscientes de cuáles son sus derechos, así como de los
medios disponibles para asegurar que se respeten.

La escuela reviste entonces un carácter central en la pro-
tección de los derechos del niño/a y el/la adolescente, a tra-
vés de una doble acción por parte del equipo docente: la
implementación de propuestas pedagógicas enmarcadas en
la ESI y la intervención concreta. Estas acciones constituyen
en muchas ocasiones la única alternativa que tienen los alum-
nos/as de conocer sus derechos, lograr ser escuchados/as,
desnaturalizar y cerrar el círculo de maltrato en el que pue-
den encontrarse inmersos/as. 

KREMER, Diana Inés

Bibliografía: 
- MEGC. Guía de orientación educativa. Maltrato infanto-juvenil.
- MEGC. Orientaciones para el abordaje de situaciones de presunto
maltrato infanto-juvenil.
- MEGC. Y CDNNYA. Resolución de firma conjunta N° 1/2016/CDNNYA.

La protección de los derechos en la escuela

Los niños y niñas bailan al can-
tar, cantan al pintar, dibujan
los personajes inimaginados

cuando escuchan cuentos y los
acompañan con expresión corporal
al moverse mágicamente en el mun-
do literario.

La importancia de la literatura in-
fantil, de desarrollar la capacidad cre-
ativa de expresión imaginativa, la ad-
quisición de actitudes y valores, de
conocimiento del mundo, de capaci-
dad crítica y estética de toma de con-
ciencia y en el último termino en la
toma de opciones.

Los cuentos ayudan simultánea-
mente a conocer y estructurar su pen-
samiento poniéndolo en contacto con
problemas protagonizados en muchos
casos por niños/as o por seres (ani-
males, fantásticos) con los que ellos
puedan identificarse fácilmente.

También permiten algo esencial en
el pensamiento infantil: la reiteración.

Al niño/a no le basta con pasar una vez
por la realidad para entenderla.

En este proceso, el niño y la niña
aprenderán lo necesario para vivir es-
ta realidad, ya sean habilidades so-
ciales, frases mágicas o la existencia
y nombres de objetos o realidades,
agrandando y adaptándose a nuevo
vo cabulario.

Los cuentos, además, presentan a
los niños/as la realidad en forma de pro-
blemas, dándoles la oportunidad de
aprender y aplicar un modelo para su
resolución basado en la identificación
del problema, la búsqueda de posibles
soluciones, la toma de decisiones y
aplicación de una de ellas y la evalua-
ción de lo ocurrido. Asimismo, nos per-
miten proponer situaciones de conflicto
que pongan a prueba las habilidades
infantiles como si fueran verdad. 

Es interesante usar voces distintas
para cada personaje y animar a los ni-
ños y niñas a representarlo, usando sus

cuerpos o títeres. Se puede representar
una parte que resulte más sencilla. La
utilización de distintos tipos de títeres
para este tipo de actividad es una he-
rramienta facilitadora para representar.
Como así también la creación de sus
propios títeres para poder contar la
historia, con su propia creatividad.

Muchos de los cuentos son útiles para
expresar y explorar conflictos. No se
puede olvidar también que un libro pue-
de tener mayor utilidad que la de ser
simplemente leído. 

A través de un cuento el niño hace
un viaje donde puede reír, llorar, encon-
trar lugares nuevos y vivir aventuras ex-
citantes.

Iannello, Luciana Belén 

Bibliografía:
Diseño Curricular para la Educación Inicial,
niños de 4 y 5 años.
Diseño Curricular para la Educación Inicial,
Marco General.

La Literatura infantil nos abre
un mundo para imaginar



Cuando hablamos de Educación sexual integral ha-
blamos de transmisión de conocimientos precisos
y confiables relacionados con la sexualidad, el

cuidado del propio cuerpo y del otro, la salud sexual y
reproductiva, la igualdad de trato sin importar el género.
De tal forma que es importante dar a conocer a las familias
de qué trata la ESI, poder trabajar en conjunto con las
mismas familias y la institución brindándoles el lugar
para que se informen sobre su importancia, realizar ta-
lleres, charlas, carteleras para que se empiecen a fami-
liarizar con la misma.

La ESI en el Nivel Inicial comienza desde que los niños
y niñas son muy pequeños/as transitando distintas expe-
riencias de vínculos con su grupo familiar, sus pares y do-
centes. Es por esto, que comenzamos a pensar en una es-

cuela inclusiva, diferente donde el género no define con
que tiene que jugar, como vestir, o hablar una persona. Se
fomenta un uso igualitario de los espacios entre niños y ni-
ñas como también el uso de los juguetes ya que ninguno
de estos está destinado para un género, sino que cada alum-
no/a tiene la libertad de elegir a qué y con quien jugar.

ESI es un derecho que la escuela le debe otorgar a todos
los niños, niñas y adolescentes en todas las instituciones
educativas ya sea privado o público. La misma se trabaja
transversalmente en distintas aéreas y/o disciplinas que res-
ponden a diferentes etapas del desarrollo, contemplando la
vida cotidiana en las aulas de los tres niveles, nivel inicial,
primario y secundario. Teniendo en cuenta los lineamentos
curriculares para la educación sexual integral donde se ob-
servan los contenidos obligatorios a trabajar.

Por esta razón es fundamental trabajar en el ámbito edu-
cativo la Educación Sexual Integral desde el nivel inicial
hasta el nivel superior ya que, es nuestra tarea incorporar
una educación sexual basada en la verdad, dejando de lado
los prejuicios y creencias sobre la sexualidad y los roles y
estereotipos de lo masculino y lo femenino establecidos en
las familias, adecuándose a las necesidades y posibilidades
de cada niño. Teniendo la información necesaria para com-
partir con las familias, el respeto, compromiso y aceptación.  

Lavezzi, Rocio Belen 

Bibliografía:
Morgade, Graciela Coord. (2011): “Toda educación es sexual. Hacia una
educación sexuada justa”, La Crujía Ediciones, Buenos Aires
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La Educación Sexual integral en el ámbito escolar

Apartir del comienzo de la Pandemia las personas
e instituciones han sufrido un cambio radical.
En este 2021 transitamos un escenario que com-

bina lo presencial y lo virtual. Nuestra escuela transito-
riamente ha cambiado. 

Equipos Directivos, docentes, alumnos, auxiliares y
toda la comunidad educativa se encuentran sumergidos
en una situación inédita. Los ingresos y egresos escalo-
nados de niños/as, la toma de temperatura, la colocación
de alcohol, las puertas de la institución que siempre per-
manecieron cerradas cuando los niños/as ingresaban de
pronto están abiertas para poder cumplir con el protocolo. 

El Ministerio de Educación, definió una selección de
contenidos prioritarios que delimita una base mínima y
común de aprendizajes a desarrollar durante el 2020-
2021. Poco a poco comenzamos a compartir objetivos y
contenidos que tienen que ver con lo que nos planteamos
para este año ya que resulta relevante sostener las trayec-
torias de los niños/as en su recorrido escolar brindándoles
el apoyo que necesitan en sus distintas etapas.

La construcción y el sostén de los vínculos constitu-
yen una de las prioridades del momento que involucra
el cuerpo y las emociones. El tiempo, el espacio y la

propuesta pedagógica adquieren un formato distinto
para los niños/as que se encuentran dispensados ya que
no pueden concurrir a la escuela de manera presencial,
pero nos encontramos con que no cuentan con la conec-
tividad necesaria. 

Ante la modificación de la práctica educativa, grupos
divididos en burbujas, alumnos/as dispensados, el ministerio
de Educación decidió que la evaluación tendrá un carácter
formativo con el foco puesto en el proceso de aprendizaje.
Cuando la etapa de horarios reducidos y burbujas termine
los niños/as tendrán una evaluación conceptual que surgirá
de aquellas tareas que han podido realizar, pero ¿qué ocurre
con la trayectoria escolar real?

Se da por supuesto que todos cumplirán con la trayec-
toria escolar de este ciclo lectivo y del ciclo lectivo pasado
y continuarán con las trayectorias escolares siguientes,
sin embargo, no será la misma trayectoria escolar la de
aquel niño/a que nunca tuvo conectividad que la de quien
ha podido asistir, aunque más no sea, a alguna burbuja.
Se tiene en cuenta que las trayectorias escolares de los
alumnos son los recorridos que realizan los sujetos dentro
del sistema escolar, analizados en relación a la expectativa
que supone el Diseño Curricular. 

Las trayectorias escolares se encuentran hoy atravesadas
por este contexto inédito, por esta escuela transitoria que
nos toca habitar, donde los estudiantes presentan un rendi-
miento por lo bajo de lo esperado, atraviesan por una falta
de continuidad pedagógica producto de la cantidad de ina-
sistencias ya sea por el sistema de burbujas o la falta de co-
nectividad para los que no concurren de manera presencial. 

Si queremos una escuela inclusiva para todos los es-
tudiantes es oportuno reconsiderar el tema de las trayec-
torias, buscando las herramientas necesarias, generando
políticas educativas que permitan a todos a acceder a la
educación. Queda por delante un camino apuntalando y
haciendo un andamiaje para incluir las diferentes trayec-
torias educativas de nuestros estudiantes de estos casi
dos años de Pandemia, redefinir la enseñanza: el trabajo
entre colegas, los grupos, los tiempos, los recursos y el
seguimiento de los aprendizajes.

Laudonio, María Verónica 

Bibliografía:
-Contenidos priorizados para el ciclo lectivo 2021- Nivel Inicial.

Re vinculándonos en tiempos de Pandemia

La escuela de hoy debe y puede con-
tribuir a la formación de sujetos au-
tónomos con sentido crítico y re-

flexivo para que tomen decisiones y hagan
elecciones responsables con su vida. Por
eso, el camino a seguir se orienta hacia
una educación integral donde sea el con-
junto de acciones pedagógicas tendientes
a brindar información y conocimiento so-
bre los aspectos de la sexualidad (bioló-
gicos, culturales y normativos) con el pro-
pósito de generar actitudes positivas, so-
lidarias y responsables en los alumnos,
donde se trabaje sobre los prejuicios y las
creencias que sostienen actitudes discri-
minatorias y el conocimiento de derechos
y obligaciones. También, se debe trabajar
en pos del desarrollo de capacidades emo-
cionales como la empatía, valores como
la solidaridad y la expresión de los senti-
mientos en el marco del respeto a las di-
ferencias. Promoviendo la revalorización
de los derechos a la vida, a la salud, a la
identidad, al respeto por las diferencias y
al cuidado de uno mismo y del otro; y la
revalorización del rol de los adultos en el
cumplimiento de estos derechos. 

Según el informe de la UNESCO: “La
población joven es numerosa y está cre-
ciendo. El bienestar y la prosperidad de
los jóvenes dependen más que nunca de
las competencias que la educación y la ca-

pacitación pueden ofrecerles. No satisfacer
esta necesidad es una pérdida de potencial
humano (…) Las competencias de los jó-
venes nunca han sido tan vitales (…) La
educación no estriba solo en velar porque
todos los niños puedan asistir a la escuela.
Se trata de preparar a los jóvenes para la
vida”. Este concepto de bienestar incluye
también la salud sexual y reproductiva de
las y los jóvenes, por lo que resulta im-
portante dotarlos de una educación integral
de la sexualidad. 

Por eso debemos promover en las aulas
espacios que fortalezcan la confianza para
preguntar, expresarse y compartir las in-
quietudes que se tienen, constituyendo uno
de los puntos de partida para poder dar la
palabra a aquello que tanto tiempo estuvo
silenciado. Hablar de educación sexual im-
plica también hablar de los sentimientos,
de lo que nos pasa, de lo que nos preocupa.
Eso, solo es posible, si somos capaces co-
mo escuela de tender un puente alumno-
escuela-comunidad.

Lata, Cynthia Soledad 

Bibliografía:
• UNESCO, Orientaciones Técnicas Internacionales
sobre educación en sexualidad, un enfoque basado
en la evidencia, edición revisada (2018) 

La importancia de la
educación integral

Tiempo: 
palabra atesorada

Desde que comenzó la pandemia, se
acrecentó el trabajo administrativo
tanto para los equipos de conduc-

ción como para los/as docentes. En un co-
mienzo, el trabajo desde la virtualidad re-
quería estadísticas que dieran cuenta de la
cantidad de niños/as que continuaban es-
tando en contacto con la institución escolar,
posibilidades de conectividad de cada fa-
milia dependiendo de la cantidad de dispo-
sitivos con los que contara, etc.

Todo este trabajo de recopilación de da-
tos de parte del personal sumado a la ver-
satilidad y mixtura de propuestas que re-
querían pensar cómo llegar al niño/a a través
de una pantalla, dificultó el trabajo docente
que hasta el día de la fecha se observa so-
brepasado por tareas que debe realizar fuera
de su horario laboral. 

De más está decir que ser docente im-
plica el trabajo extraescolar al planificar,
preparar material, etc. Pero si a estas ac-
tividades se les adiciona la carga de in-
formes en plataformas, la planificación
para niños/as exceptuados de la presen-
cialidad, la tarea se torna abrumadora. Si
bien el trabajo colaborativo en muchas
instituciones funciona gracias a la acción
sinérgica garantizada por el Equipo Di-
rectivo, la distribución del trabajo muchas
veces recae solo en un grupo de personas

quedando relegadas la comunicación y la
autonomía hacia el resto del personal.
(Antúnez, S. 1999)

Para poder sostener las peticiones a
nivel administrativas que requiere el per-
sonal jerárquico, es necesario establecer
feedback, escucha atenta y criterios en
común que agilicen la llegada a la meta.
Para todo esto es necesario tiempo, una
palabra muy valiosa que implica parar,
repensar las prácticas y priorizar las ac-
ciones a llevar a cabo. Lamentablemente
el contexto y la petición de datos para re-
alizar registros con fechas ajustadas a una
realidad inexistente, entorpece y quita el
foco de atención a lo más importante: la
planificación áulica, el acompañamiento
del grupo de niños/as, sus necesidades
individuales, tareas inherentes al cargo
docente que son pilares en su quehacer
cotidiano y dan sentido a sus prácticas.

Lapenta, Romina L. 

Bibliografía:
Antúnez, Serafí. “El trabajo en equipo de los pro-
fesores y profesoras: factor de calidad, necesidad
y problema. El papel de los directivos escolares”.
Educar. 1999
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Las escuelas de hoy se encuentran tra-
bajando en escenarios combinados,
tanto en lo presencial como en lo vir-

tual, el uso de aulas virtuales y de diferentes
dispositivos se convirtió en un recurso para
que como docentes continuemos con el con-
tacto con nuestros alumnos. 

Ante estos escenarios combinados los
docentes nos vimos en la necesidad de es-
tablecer contactos virtuales y así nos trans-
formamos en curadores de recursos tecno-
lógicos, Rossaro sostiene que: “El docente
que lleva adelante un proceso de curaduría
de contenidos digitales realiza las siguien-
tes actividades ya que Investiga, evalúa y
selecciona, almacena, etc.” 1

Hay que hacer foco en la retroalimenta-
ción de familias y escuela, hay que promo-
ver el juego, la lectura, el arte y el movi-
miento, ya que estas actividades contribu-
yen al aprendizaje de los niños, ¿cómo lle-
var adelante esto? La respuesta para Tonuc-
ci, es sencilla : “Convertir la casa en un
“laboratorio” donde los padres sean los

asistentes de los maestros y en el que cada
espacio, desde la cocina hasta un cajón
de fotos viejas, se convierta en la oportu-
nidad de aprender algo nuevo.” 2 

Aprender a aprender desde casa fortale-
ciendo el vínculo entre la familia y la es-
cuela, este lazo de compromiso familia-es-
cuela tiene que estar más presente y ser en
este momento un pilar y saber fundamental
para la educación de esta nueva generación
ya que la virtualidad llego para quedarse.

Marchisio, María Paula 

Bibliografía
Módulo único. Curación de Recursos Digitales. En-
contrar, Curar y Compartir contenidos digitales 
http://educacion.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/si-
tes/15/2020/03/La-escuela-en-la-promoci%C3%B3n-
de-la-salud-2.pdf.Ministerio de Educación Gobierno
de Jujuy.2020
Por una buena escuela en tiempo de coronavirus.
Francesco Tonucci. 25/24/2020. Integratek
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2 Por una buena escuela en tiempo de coronavirus.
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Educar en tiempos de pandemia

“El juego es patrimonio privilegiado de la infancia y uno de sus derechos
inalienables, pero además es una necesidad que la escuela no sólo
debe respetar, sino favorecer a partir de variadas situaciones que

posibiliten su despliegue; esta expansión de posibilidades lúdicas ofrecerá opor-
tunidades para el desarrollo de las capacidades representativas, la creatividad, la
imaginación, la comunicación, ampliando su capacidad de comprensión del mun-
do.” Ana Malajovich.

Jugar en el jardín debe partir de la premisa que hay un/a docente pensando en
plantear una educación de calidad ocupándose que las propuestas didácticas, en su
mayoría, estén ligadas al juego. 

En el diseño curricular para el Nivel Inicial 2019 para salas de 4 y 5 años de
nivel inicial, uno de los ejes es el lúdico, tomado como eje transversal para enseñar
otros contenidos y reconociendo que lo lúdico también es un fin en sí mismo y
lo que le da especificidad al nivel inicial.

De esto se desprende que es importante asumir al juego como contenido que
requiere ser enseñado, en tanto expresión cultural y requiere que el maestro/a lo
planifique tomando en cuenta el tipo de mediación que realizará, el tiempo, los
espacios, los materiales, el modo de operar de los jugadores y las estrategias que
se implementarán para garantizar que los niños y niñas se apropien de la propuesta
lúdica.

Debemos reconocer la necesidad de tener en cuenta dichos aspectos para asumir
la responsabilidad de la escuela de potenciar el juego de los niños y niñas ofreciendo
propuestas que aumenten su capacidad para enriquecer su imaginación, conocer,
elaborar hipótesis, tomar decisiones, realizar investigaciones y aprender.

Para que el juego tenga una inclusión plena en el jardín, se le debe asignar un
tiempo que facilite el aprender a jugar, las y los docentes deben ofrecer espacios
lúdicos donde explorar libremente, que permitan distintas posibilidades de elección,
de accionar y poder volver sobre él en diferentes oportunidades.

La actividad lúdica supone la posibilidad de jugar con otros/as. Esto requiere que
todos/as los/las que participen jueguen ge nuinamente, desde este lugar se proponen
las reglas de juego, los roles, etc.  Las y los docentes tendrán en cuenta en qué casos
el juego puede proponerse en forma grupal y cuando en pequeños grupos para facilitar
la posibilidad de juego de todos/as.

Finalizando, es importante destacar que siempre que sea posible incorporar
la actividad lúdica a la enseñanza, esta resultará más atractiva y significativa para
construir conocimiento en las edades más tempranas.

En palabras de Patricia Sarle “Un niño jugando es un niño aprendiendo, encontrando
respuestas casi sin querer”.

Luna, Gladys Olga 

Bibliografía:
Malajovich, Ana (2005) Recorridos Didácticos en la Educación Inicial. Buenos Aires Paidós.
Diseño Curricular para la Educación Inicial 4 y 5 años (2019)

La centralidad del
juego en el nivel inicial

Cuando los chicos/as empiezan a cre-
cer y comienzan a tener noción de
que los desafíos áulicos son cada vez

más complejos, empiezan a frustrarse.
Cuántas veces hemos escuchado la frase:
“yo no sé / no puedo” o solo observamos
el lenguaje corporal, niños/as que se quedan
mirando la hoja sin ejecutar nada, se cruzan
de brazos o en silencio lloran. ¿Cómo po-
demos ayudarlos? No solo es cuestión de
alentarlos en ese momento o de repetirle la
consigna o ampliar las estrategias. Es algo
más profundo lo que los educadores afron-
tamos. El desafío se llama “consolidar en
cada niño/a sus fortalezas”. Un plan de ac-
ción más allá del momento de la actividad.
Acudir a ese juego sin tantos propósitos,
simple, sin tantas reglas, sin ser tan pensa-
do, sin tantos materiales; donde los niños/as
se enfrentan con problemas que tienen que
resolver. Hacen pruebas, experimentan, fra-
casan, tienen éxito, organizan, debaten, de-
ben hacer acuerdos, aceptar las ideas ajenas
gusten o no, pierden y sienten minuto tras
minutos innumerables sensaciones. Esto
los lleva a pensar y a sacar conclusiones.
Este compromiso implica interpretar más
profundamente qué dispara esa frase. De-
bemos brindar las herramientas para que
quede para siempre la confianza en sí mis-

mos, para que logren regularse e intentar
con entusiasmo hasta que puedan o com-
prendan. Aceptar el error como parte del
aprendizaje y que está bien que suceda. El
error es nuestro aliado es parte de crecer y
avanzar. Se hace indispensable favorecer
un ámbito seguro y confiable. Así, como
atravesaron el desapego con el adulto refe-
rente, el niño/a vuelve a pasar por lo mismo
cuando comienza a finalizar su paso por el
jardín en relación con su docente. Comienza
a internalizar la idea de que puede y debe
poder por sí solo. Reconocerse como per-
sona valiosa, capaz de sí mismo. Siempre,
los nuevos aprendizajes, los desafíos des-
conocidos dan incertidumbre, pero los niños
no deberían vivirlo con angustia. Porque se
vuelve una angustia repetitiva, que crece y
pesa más que lo por aprender. Donde se ven
obstáculos, que se vean posibilidades. Nues-
tro objetivo, niños/as maduros emocional-
mente y autónomos, lo demás viene por
añadidura. 

Marina Esther López
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El sostén 

Les quiero compartir el proyecto que lle-
ve a cabo gracias a la capacitación en
servicio de huertas escolares de la es-

cuela de maestros. Con este proyecto se pre-
tende acercar al niño a  instancias para com-
partir y enriquecer sus experiencias con las
plantas, en donde tendrán la oportunidad de
involucrarse directa y activamente con ellas.
Este proyecto nos ayudara a conocer caracte-
rísticas de las plantas: sus partes, sus necesi-
dades y la comparación entre diferentes plantas
y entre sus partes (hoja, tallo, semilla, flor,
fruto). Se podrá tomar como punto de partida
la caída de hojas en otoño para luego trabajar
en actividades variadas, que van desde com-
parar con otras hojas forma, color, tamaño,
observar diferentes semillas, solicitar que trai-
gan semillas de la casa para compararlas. Tam-
bién se podrán realizar conversaciones sobre
dónde se obtienen las semillas (frutos) y po-
dremos observar distintos frutos, volviendo
con la comparación (forma, textura, sabor, co-
lor). El paso siguiente consistirá en separar
las semillas para plantar en distintos envases,
frascos, etc., rotulados de la manera que quie-

ran para luego utilizarlas cuando llegue el mo-
mento. Es importante conversar acerca de qué
necesitan las plantas para vivir: sol, agua. Lue-
go, ya se podrá comenzar con la huerta; para
ello, primero es necesario un conocimiento
del espacio geográfico donde se realizará la
huerta. Después, tendremos que comenzar con
la limpieza, riego y carpida de ese terreno.
Otra actividad que resulta atractiva es la ela-
boración de instrumentos o elementos para
ser utilizados en la huerta (pala, carteles, ras-
trillos, espantapájaros, etc.). Para comenzar
con el sembrado se realizaran plantines de se-
millas de estación. Para ello se reutilizarán
botellas plásticas o cajas de leche para fabricar
macetas. El trasplante a los canteros se reali-
zará cuando las especies sembradas en almá-
cigos tengan más de 4 hojas. Como cierre se
podrá hacer la cosecha de algunas hortalizas. 

López, Paula 

Bibliografía:
1º nivel de la capacitación de “La Huerta en la Es-
cuela”.

La huerta en la escuela

Muchas veces hemos observado en
las Escuelas las articulaciones que
se realizan entre niveles, como por

ejemplo, las propuestas que se emprenden
para aquellos y aquellas alumnos/as que pasan
de sala de 5 a primer grado.  La problemática
que planteo en este texto es pensar juntos/as
si realmente con estas propuestas alcanza.  Si
realmente nuestros/as alumnos/as al pasar de
un nivel a otro pueden conocer, explorar y
transitar sus trayectorias escolares de una ma-
nera acorde; entendiendo el término articu-
lación como un enlace que permite un ade-
cuado funcionamiento sin fracturas entre los
niveles del Sistema Educativo, debiendo tener
un ajuste sin grietas que impidan al niño/a
desenvolverse en el nivel siguiente. 

A partir de dicha descripción en la mayoría
de las Escuelas durante el ciclo lectivo, muchas
veces, se piensa y se planifica la articulación
durante la segunda parte del año y solo con
los/as alumnos/as que cambian de nivel.  Aquí
es donde me gustaría que comencemos a pre-
guntarnos si no sería mejor realizarla durante

todo el año, si solamente la articulación debe
darse entre estos chicos y chicas ya que como
sabemos, los aprendizajes se construyen con
distintas situaciones didácticas a lo largo del
tiempo, ofreciendo diversos recorridos.  Si re-
almente la construcción es colectiva incluyendo
a los/as docentes de ambos niveles, los equipos
de conducción, las familias, etc; generando es-
pacios de confianza y trabajo en equipo.

Para culminar me gustaría que sigamos re-
flexionando sobre nuestra tarea mediante el
eje del presente escrito que nominaré “Tender
Puentes” para emprender aquellos puntos que,
como se puede leer en el análisis del texto,
son imprescindibles de ser abordados si que-
remos cumplir con los principios de una Es-
cuela inclusiva y de calidad que acoge año
tras año a nuestros/as chicos/as.

Lo Guzzo, Gisela

Bibliografía:
- Méndez Seguí, M. F.; Córdoba, C.: La Articulación
entre nivel inicial y primario como proyecto institu-
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¿De qué hablamos cuando hablamos
de Articulación en la Escuela?
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