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EDITORIAL

L
os tiempos que corren acelerados, frenéticos, inmediatos pocas veces nos invitan a lograr lo que Skliar (2017)

llama tiempos de detención: “de la invención, de la atención desatenta y la percepción extrema”. 

Hemos transitado estos últimos dos años la irrupción forzada de una nueva forma de pensar-nos en el espacio

educativo. Ya la posmodernidad en sí misma puso en cuestionamiento el discurso pedagógico y la relación con el

conocimiento que devenía de los tiempos fundantes. Sin embargo la imperiosa situación en el que las prácticas escolares

debieron prescindir de un elemento indispensable como lo era el encuentro en un mismo espacio físico dejó un gran

brebaje de huellas que nos permiten reflexionar sobre lo ocurrido, sobre lo percibido, y poner en preguntas algunos

conceptos que parecieran haber permanecido inmóviles.

Es interesante recorrer en torno a algunos ejes que en contextos pre pandémicos eran debate acerca del modo de

pensar las prácticas con las TIC. Sin embargo ahora encontraron nuevos ámbitos de discusión cuando la introducción

de las TIC no era un recurso, sino el modo que permitía sostener-nos.

Moro Eik (2021) propone repensar una premisa que suele recorrer los pasillos escolares bajo la creencia de que para

las/os niñas/os el contexto virtual es más fácil por ser nativas/os digitales. Deconstruyendo esta idea la autora plantea

que si bien la infancia está atravesada por nuevas tecnologías cabría preguntarse de qué forma utilizan las/os niñas/os

esas plataformas y analizar la brecha que distancia y exige nuevas estrategias cuando son utilizadas como recurso de

aprendizaje. Cuando como docentes colocamos al servicio de la dialéctica pedagógica el recurso conocido, exige una

nueva forma de “consumo”, requiere nuevas destrezas y se convierten en un nuevo desafío.

Por otro lado, es interesante pensar ¿qué es aquello que hace que una escuela sea escuela? Moro Eik, siguiendo a

Masschelein y Simons (2014) entiende que por un lado en la escuela el mundo se hace público a través de lo que el/la

docente pone sobre la mesa, y por el otro como un tiempo igualitario supone que todas/os la/os estudiantes, en la

escuela, son estudiantes. Un tiempo igualitario de encuentro.

Agrupando estos dos ejes nos invita a poder preguntarnos acerca de nuestras premisas arraigadas resurge la importancia

de la función docente para poder mantener la significancia de lo que define una escuela, un encuentro pedagógico y

disponer de los recursos conocidos pero con una funcionalidad novedosa y con fines distintos a los que nuestras

infancias acostumbran en el uso cotidiano de las Tic.  

No han sido años fáciles y es cierto que en la demanda de una escuela para todas/os, existe una necesidad de que el

Estado logre aquella equidad en materia de recursos y conectividad. Sin embargo es interesante reconocernos como

las/os constructoras/es de una nueva forma de vincular infancias con propuestas, donde más allá de toda dificultad

técnica, se crearon lazos que abrazaron y desafiaron cualquier tipo de distancia.

Los artículos de esta publicación no implican la opinión de esta publi-
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Desde el interés de los niños y
las docentes de una escuela
infantil, nació este proyecto

institucional de armado de la huerta
en el gran sector verde con el que
cuenta el jardín. Luego de una pla-
nificación en conjunto con todos los
docentes, y una reunión con las fa-
milias en la cual pudimos contarles
la propuesta, se inició con el proyec-
to al regreso del receso invernal.

Cada sala comenzó a trabajar con
sus docentes en un sector determi-
nado, y se asignaron a algunos fami-
liares para que puedan venir a cola-
borar una vez al mes, ya sea como
el armado, con herramientas, tras-
plantes, etc.

Todos participamos en conjunto

y designamos diferentes tareas ade-
cuadas a la edad de los niños y niñas
de cada sala y según los intereses.
Por ejemplo, algunos trabajaron con
la clasificación de semillas, otros el
riego diario, el remover la tierra, con-
trol de plagas, registros del progreso
y clasificación. Por otro lado, se re-
alizaron tutoriales (por parte de las
docentes) para el armado de una
compostera y se les envió a las fa-
milias una lista con los desechos or-
gánicos que podían recolectar que
servían para la misma.

Los niños disfrutan diariamente
de estos contactos con la naturaleza,
sienten interés por ella y buscan ex-
plicaciones a los fenómenos natura-
les. Las familias también se muestran

entusiasmadas con el proyecto, com-
partiendo semillas, plantines, e in-
formación de sus propias experien-
cias con plantas, participando en ca-
da encuentro y hasta empezando con
su propia huerta en sus hogares junto
a sus hijos/as.

Este proyecto continuará a lo lar-
go del año, y esperamos para el final
del ciclo escolar tener grandes cose-
chas no solo de vegetales sino de vi-
vencias y conocimientos comparti-
dos.

Abeledo, Natalia

La Huerta de nuestro jardín y 
de toda la comunidad educativa

Como todo concepto surgido de
la Ciencias Sociales el concepto
“Infancia” ha sido modificado

y resignificado a lo largo del tiempo
como consecuencia de los cambios de
paradigmas. Actualmente cualquier
análisis implica el abordaje multidi-
mensional para llegar a la comprensión
total del concepto. Una mirada unívoca
es escasa, limitada. Los autores que te-
orizan sobre la posmodernidad o la glo-
balización nos llevan a hablar del tér-
mino en plural ya que no es el mismo
alumno que crece y se desarrolla en
una familia de clase media o en un con-
texto marginal, en un ámbito rural o
citadino, en la modernidad o posmo-
dernidad, rodeado de dispositivos di-
gitales o sin ellos. En las escuelas tam-
bién podemos apreciar estas infancias.

¿Qué provoca esta atención a la
multiplicidad de infancias en los adul-

tos y en las instituciones educativas?
La visión idealizada del niño de antes
se contrapone a las nuevas formas de
infancia, es necesario abordarlas y así
aparecen derivaciones didácticas en el
aula. El acceso de los niños a los me-
dios de comunicación y a las redes so-
ciales hoy, les posibilita un nivel de
información similar al de los adultos.
La escuela tiene que estar atenta a lo
que el estudiante trae porque no está
preparado para decodificar mucha de
la información que consume. Tiene el
deber de ayudarlo y favorecer el uso
didáctico de lo multimedial. Aunque
un estudiante pueda tener más conoci-
mientos en el uso de algunos progra-
mas informáticos, no está lo suficien-
temente preparado para procesar y uti-
lizar correctamente estos conocimien-
tos. Necesita el acompañamiento del
docente, este maestro que en tiempos

de pandemia demostró que su inter-
vención es irremplazable. Estamos ante
un alumno nativo digital, que actúa con
la rapidez de un videoclip. Los docen-
tes reconocen aspectos positivos como
el manejo de datos y otros negativos
como el abandono de los juegos sim-
bólicos, la actividad física y el acceso
libre a contenidos no acordes a su edad.
Es un deber volver a “mirarlos” para
entenderlos, para acompañarlos.

Aichino, Vanesa Odilia

Derivaciones pedagógicas de las
múltiples infancias

Bibliografía:
http://www.espaiperformatiu.udl.cat/?page_id=63
7325&lang=es
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10
596/4871/514517%20infancia.pdf?sequence=1

Los trastornos del aprendizaje TA, en la infancia cons-
tituyen un conjunto de trastornos frecuentes poco co-
nocidos por el colectivo pediátrico.

Para definirlos diremos que es la incapacidad persistente,
inesperada y específica para adquirir eficazmente determinadas
habilidades académicas (ya sea lectura, escritura, cálculo, di-
bujo)

Entre los principales trastornos del aprendizaje podemos
encontrar la Dislexia que es un trastorno que genera problemas
de aprendizaje y del uso del lenguaje, la lectura y la escritura.
También la Dislexia se da en las matemáticas, problemas para
la adquisición de conceptos numéricos y aritméticos. Otros
son los Trastornos del aprendizaje no verbal (TANV) que
traen problemas de coordinación, motricidad fina, aprendizaje
y socialización, con una importante diferencia entre las ca-
pacidades verbales (respetadas) y las no verbales (alteradas).
Problemas para la atención táctil y visual. Además, encon-
tramos trastornos de déficit de atención (TDA) que consiste
en problemas atencionales, impulsividad, con o sin hiperac-
tividad, alteración en las funciones ejecutivas.

También encontraremos el síndrome de Asperger (SA)
que se trata de un trastorno del espectro autista, presentan di-
ficultades para poder comunicarse, la interacción social, la
presencia de intereses restringidos y un patrón de conducta
poco flexible y estereotipadas.

Teniendo en cuenta esta información es de suma impor-
tancia que los docentes tengamos la mirada atenta, la obser-
vación y la pronta visualización en niños que presenten alguna
de estas características. También poder conversar con las fa-
milias para que realicen las consultas ante profesionales idó-
neos en forma temprana.

Una intervención específica y personalizada para el niño
y su familia, conduce a una mejoría en el pronóstico de la
mayoría de los niños.

Apoyar a las familias durante el proceso de diagnóstico
ya que muchas veces provoca angustia, incertidumbre y de-
sorientación. El acompañamiento ayudará a planificar las
consultas pertinentes y obtener resultados favorables.

Acilio, Vanina

Trastornos del 
aprendizaje

Bibliografía:
Serie Monográfica: Trastornos del Aprendizaje
I.MálagaDieguez1, Jarias Alvarez.

Bibliografía: 
Diseño curricular para la educación inicial. Un
manual para profesores, padres y comunidades
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/con-
tenido/publicaciones/calidad/variosBP/huerto.pdf
Libro “Escuela Huerto” orientaciones para do-
centes, planificación anual para todos los niveles 

El juego estuvo, está y estará pre-
sente en la historia de la huma-
nidad, es inherente al hombre.

Forma parte de toda socialización.
Pensar a una infancia sin juego es pen-
sar una infancia que no puede conocer,
ya que desde el principio el ser huma-
no conoce el mundo, accede a él, a tra-
vés del juego. Así lo hacían los anti-
guos griegos y romanos con la taba,
nuestras madres y padres con las mu-
ñecas de porcelana o la cocinita de
aluminio. Pero, ¿qué ocurre en la ac-
tualidad? Podríamos sostener que exis-
te una tendencia a que los/as niños/as
ya no jueguen como antes, haciendo
uso de su imaginación, en el ambiente
de un espacio público al aire libre (co-
mo la calle), fortaleciendo relaciones
sociales al compartirlos, sino que el
juego tiende a ser individual, frente a
una pantalla (tanto de computadora o
celular). Esto puede estar vinculado
al comportamiento de la sociedad ac-

tual en la que prevalecería el indivi-
dualismo.

Merece especial atención el hecho
de no poder desvincular al juego de la
sociedad. Dijimos antes, jugar es una
forma de aprender sobre el medio que
nos rodea. En la década del 50, el jue-
go respondía a la sociedad paternalista
donde la mujer era la encarga de lavar,
planchar, cocinar y cuidar a los hijos;
por esto los juguetes de las niñas no
eran grúas, trenes ni soldados, sino
que eran muñecas que representaban
a los hijos, objetos de cocina y máqui-
nas de coser. Hay juegos y juguetes
que perduran, se los conoce como “tra-
dicionales” porque se van trasmitiendo
de generación en generación y no de-
saparecen o al menos esa es nuestra
utopía, que coincide con la función de
todo educador: poder trasmitir cultura
evitando que esta desaparezca. La es-
cuela cumple un rol importante para
conservar estos juegos ¿Será que la

educación está cumpliendo su papel
como socializador? Seguramente, la
escuela en la actualidad es una ventana
para los niños y las niñas que abre a
la vida con el otro y una de las formas
de hacerlo es a través del juego y de
la cultura. 

Siendo el juego uno de los aspectos
más importantes en el desarrollo del
niño y la niña, como docentes no po-
demos dejar de tenerlo en cuenta. 

Además, debemos promover el jue-
go dándole un mayor espacio y con-
siderándolo como una forma de cons-
truir conocimientos y una expresión
de libertad y alegría.

Ainchil, Beatriz

Bibliografía:
Huizinga, Johan, “Homo Luden”s, Emecé Edi-
tores, Buenos Aires, 1968
Hilda Cañeque: Juego y Vida. Ed. El Ateneo:
Buenos Aires, 1991, p. 57.

La importancia del Juego

Además de los cuidados sanitarios, la educación presencial
durante la pandemia presentó nuevos desafíos que requi-
rieron de una gran capacidad de adaptación.
El distanciamiento social, uso de mascara y tapaboca, la

implementación de la modalidad de burbujas, los protocolos
de actuación en el retorno de los niños y niñas a las insti-
tuciones educativas, presentaron numerosos desafíos sobre
todo emocionales tanto para alumnos como para docentes,
que debieron demostrar gran capacidad de adaptación.
Más allá de las medidas de protección sanitarias, los do-

centes debieron recibir en sus salas a estudiantes cuyas vi-
vencias fueron disimiles.
Algunos disfrutaron del contacto y contención de su fa-

milia mientras que otros debieron atravesar experiencias
difíciles y en algunos casos hasta traumáticas.
Por eso una de las tareas más importantes de los maestros

/as fue la de ayudar a sus estudiantes a regularse emocio-
nalmente y a que se sientan contenidos para seguir adelante.
Fue y es importante escuchar y considerar cada experiencia
individual; la emoción y los sentimientos nunca pueden
estar equivocados, ya que es imposible que podamos con-
trolarlos.
Algunas estrategias que puse en marcha en las salas con

la intención de promover apoyo emocional fueron emplear
una rutina constante y predecible, generar una atmósfera
tranquila y silenciosa, tratando de que la comunicación no
verbal evite los movimientos impredecibles o bruscos re-
curriendo además a un tono de voz cálido y sereno.
En caso de detectar que algún alumno/a se sintiera an-

gustiado, pensé en disponer de un espacio, fuera de la sala,
donde pueda tomarse el tiempo que necesite para tranqui-
lizarse.
Fue importante sostener la palabra manifestando empatía

y comprensión por aquello que manifestaban les sucedía.
No sabemos qué consecuencias emocionales traerá el ais-

lamiento social preventivo y obligatorio, a corto, mediano
o largo plazo, pero lo que sí sabemos que es que debemos
estar alertas y atentos a las señales que nuestros alumnos/as
manifiestan a diario.  
Es una gran incertidumbre cómo la pandemia afecta a su

aprendizaje y sobre todo su vida.
Alencastre, Mónica Alejandra

Desafíos emocionales de alumnos/as
y docentes en la vuelta a clase
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Llegó el 2020 y una Pandemia irrumpe la vida de todos.
El reencuentro duró poco, debimos aislarnos rápidamen-
te.Y aquí comenzó nuestro vuelo. La realidad llega de-

safiante e irruptiva y será la que delinee nuestra mirada. Abordar
estratégicamente el avión con un horizonte de incertidumbres y
miedos será el desafío.

Sabemos que necesitamos pedirle a la tripulación - nuestra
comunidad educativa- colaboración para llegar a un “aeropuerto”
seguro.

La aceleración precipitó la innovación y obligó a repensar
cómo subirnos a este vuelo sin perder de vista la misión de la
escuela: formar ciudadanos libres que puedan aprender a aprender,
desarrollar habilidades y estrategias que les permitan “ser”.

Un nuevo escenario laboral para los docentes, un contexto
nublado para los educadores y pedagogos. Entre lo virtual y pre-

sencial se afianzan vínculos y se mantiene la comunicación,
crece y avanza la tecnología.

Protocolos, barbijos, alcohol, termómetro, máscara; es la
nueva dialéctica escolar. Pero nada da seguridad, los miedos se
acrecientan de la mano de la creatividad docente, de un instante
al otro podía perderse todo lo construido.

No solo tuvimos que atender las necesidades de los niños
también las intrafamiliares, siendo esto un hecho único, en el
que por primera vez trabajo escolar y vida personal conviven en
un mismo ambiente diariamente. 

Es momento de cambios desde todos los lugares educativos.
Rápidamente la Escuela toma rumbo, se reinventa al igual que
la Pandemia. 

¿Es fácil? Seguramente no lo es. Pero vale la pena porque
nuestras infancias lo merecen. Ellos ya perdieron mucho, sus

historias estarán afectadas por muchas experiencias negativas.
Es aquí donde la Institución que aún prevalece y sigue en pie a
pesar del vaivén y de las grandes tormentas, LA ESCUELA,
cobra sentido y vuelve a dar oportunidades para que los individuos
se conviertan en ciudadanos de derecho.

Almada, Mónica

La travesía de reinventarse sin perderse en el viaje

Para empezar a reflexionar sobre este interro-
gante considero importante establecer qué en-
tendemos por “buen lugar” para enseñar y

aprender. Un “buen lugar” para enseñar y aprender
es aquel que se piensa y diseña en función de con-
cretar el derecho de todos los niños y las niñas a re-
cibir Educación Integral. Es un espacio planificado
por sus docentes, con una intencionalidad pedagógica
que invita a los niños, las niñas y los adultos pre-
sentes a “habitarlo” y apropiarse de él.

La escuela debe caracterizarse por ser un posible
“lugar de habla”, que sea habitable y circule la pa-
labra.

Tal como lo señala Malaguzzi, el ambiente es
partícipe del proyecto pedagógico y por lo tanto es
reconocido como un elemento curricular que cons-
tituye un factor de aprendizaje. Construir un “buen
lugar” para enseñar y aprender permite que cada es-
cuela sea construida en forma tal que resguarde su
propia identidad. Por ello el ambiente es considerado
un educador más. El mismo debe asegurar a través
de su identidad arquitectónica, el derecho que tienen
los niños y las niñas a crecer y desarrollarse en lu-
gares placenteros, cuidados, cálidos y alfabetizado-
res, generando a su vez ámbitos de socialización,
libertad, desarrollo, maduración y aprendizaje.

Malaguzzi pensaba que “el ambiente, como tercer

educador, debe facilitar a los niños múltiples posi-
bilidades para embarcarse en una aventura sin fin y
encontrar diversos caminos por donde transitar, por
donde descubrir e inventar. Un espacio abierto y
rico en materiales permite a los niños desplegar su
capacidad creativa y su espíritu investigativo. Es un
medio maravilloso que permite a los niños y a las
niñas explotar sus 100 lenguajes, desplegar sus alas
y comenzar a volar.”

Construir un ambiente alfabetizador no es solo
el espacio físico y material, sino un conjunto de as-
pectos que generan una atmósfera y una forma par-
ticular de relacionarse entre las personas que lo ha-
bitan, es decir, el ambiente debe ser un interjuego
entre lo físico y socio-emocional.

Arbo Estigarribia, Elizabeth Luz Ramona

En marzo de 2020 la OMS declaró que el brote
de COVID-19 se había convertido en una
Pandemia, que llevó a un confinamiento for-

zoso, distanciamiento social y paralización de ac-
tividades. ¿Qué pasa en Argentina con la educación?
La cancelación de clases presenciales, los estudios
en línea, organizados con premura y preparación
insuficiente, han generado grandes dificultades, in-
crementado los procesos de exclusión y margina-
ción. Las escuelas deben ser espacios que fomenten
el desarrollo de habilidades sociales, promoviendo
un entorno seguro que garantice los valores como
el respeto y la solidaridad. El impacto del cierre de
las escuelas ha sido devastador, afectando los apren-
dizajes, la protección y el bienestar, dejando secue-
las emocionales, cambios en los hábitos de sueño
y alimentación, cambios que afectan el desarrollo
emocional y cognitivo. Las instituciones educativas,
deben priorizar el acercamiento con los niñ@s y
las familias, ofreciendo planes de continuidad, y
permitiendo encuentros cuidados, para que los
niñ@s puedan despejar dudas o inquietudes de las
actividades escolares. Se debe reflexionar sobre có-

mo garantizar que los niñ@s que están en peligro
de ser víctimas de violencia en sus hogares o que
dependen de los servicios de alimentación escolar
y cuyos progenitores son trabajadores esenciales,
puedan continuar su educación en la escuela. La si-
tuación indica que menos de la mitad de los hogares
cuenta con internet de buena calidad y 1 de cada 2
no cuenta con dispositivos disponibles para usos
educativos. Según datos oficiales, la educación obli-
gatoria ha tenido un alto nivel de niños fuera del
sistema y otros han podido mantener la escolaridad
con un esfuerzo extraordinario, lo que coloca en
severo riesgo su continuidad escolar.

Esto tendrá una conclusión más adelante cuando
se puedan ver las verdaderas cifras.

Arias, Emilce

Todo ha cambiado. La escuela, se tuvo que decons-
truir y reconstruir y junto con ella toda la comunidad. 

La escuela se instaló en las casas, diversidad de miradas,
mil palabras y recuerdos vivenciados por la convivencia,
la negociación de las diferentes generaciones, culturas y
poderes que en cada hogar circulan, tiñeron a la escuela de
una singularidad particular.

En ella conviven armónicamente los diferentes matices
de voces, adultos, adolescentes y niños que se cruzan en
un mirar profundo, entre el presente, pasado y futuro. 

El 20 de marzo de 2020, en Argentina, las escuelas co-
menzaron a funcionar en los hogares, el gran proyecto edu-
cativo, pasó a ser parte de la mirada pluralista de las fami-
lias.

La comunidad educativa, dejó las aulas, el espacio físico,
para viajar a la velocidad de los bytes. Reformuló su ideario,
sus planificaciones, su mirada pedagógica, sus roles. Pero,
siempre presente en la construcción de su memoria social. 

La vida cotidiana en las escuelas es peculiar, diversa,
policromática, dentro de ella suceden multiplicidad de tareas
e intercambios. En una polifonía constante de bullicios y
silencios, sobre las formas que adoptan las diferentes ge-
neraciones, a través de los tiempos y ritmos que fluyen
como historias de vida.

Las implicancias de una Pandemia que está golpeando
a toda la sociedad, son hechos que no pueden ser abordados
de forma aislada, sino trabajados en comunidad, conjun-
tamente con todos los dispositivos escolares. 

Los docentes debieron re-imaginar la clase, el grupo, el
currículum en los hogares, reinventaron sus prácticas, su
trabajo, sus rutinas, debieron aprender de sus nuevas aulas. 

Hoy, se sigue aprendiendo, reflexionando y reacomo-
dando pedagógicamente cada peldaño.

En los tiempos que corren, hubo que deconstruir las
prácticas construidas, parar y otear, plantearnos escenas y
analizar cada una de ellas, dándonos cuenta que siempre
sobreviene un detrás de escena.

Frente a nosotros encontramos esa singularidad y plu-
ralidad educativa marcada, que nos hace replantear la de-
sigualdad que trajo aparejada la brecha digital. 

Barros, Andrea Verónica

Una escuela, un hogar,
una comunidad

¿Cómo construir un buen lugar 
para enseñar y aprender?

Pandemia y educación 
en argentina
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La escuela, la sociedad y nosotros en tiempos de pandemia…

Bibliografía:
Soto, C. Violante, R. (2008) ¿Cómo armar propuestas de
“Buena Crianza”? Algunos principios pedagógico-didácticos.
En Soto, C. Violante, R. (2008) Pedagogía de la Crianza.
Un campo teórico en construcción. Bs. As. Paidós. 
Alonso, C. Maquieira, L. (2009 El ambiente físico en el
jardín Maternal.  En Fairstein, G. garrido, R. Contreras, M.
(2009) Educación Inicial: estudios y prácticas. 12 (ntes)
OMEP N| *01.

Bibliografía: 
QS. (2020). The Impact of the Coronavirus on Global High-
er Educa. Consultado el 30 de junio de 2020, en Consultado
el 30 de junio de 2020, en http://info.qs.com/rs/335-VIN-
535/images/The-Impact-of-the-Coronaviruson-Global-
Higher-Education.pdf

Bibliografía:
Valenzuela, B. (2017): Entrevista a Carlos Skliar. Polyphōnía. Revista de
Educación Inclusiva.
Carlos Skliar: “La escuela es un lugar de comunidad, no solo de educación
individual”
Carlos Skliar: “No se puede poner una escuela en cualquier lugar ni en cual-
quier tiempo”



4 • El Diario de C.A.M.Y.P. Un espacio para vos...

La educación en tanto atiende las necesidades y los
problemas multiculturales de la sociedad en la que
está instalada, busca una equidad y un respeto por

las singularidades y las individualidades de todos sus actores
en tanto respeta y enriquece las vivencias de los niños.

La diversidad plantea la observación de la variación in-
dividual, reconociéndola y partir de ella elaborar estrategias
que posibiliten la interrelación entre los alumnos en las cla-
ses y en el entorno que los rodea. Por lo tanto, esta postura
plantea reconocer que en realidad existen las diferencias y
que las mismas enriquecen las interacciones y a las personas
y los grupos. 

En otras palabras, se puede decir que homogeneizar es
tomar, por ejemplo, un conjunto de personas y observar
una característica común mayoritaria.

La diversidad cultural es un hecho, la heterogeneidad
es lo habitual. Lo arbitrario es la imposición de la homo-
geneidad, que tiende a la discriminación cuando su finalidad
es deliberadamente ordenar, clasificar, controlar (educati-
vamente) con el fin de eliminar diferencias.

Desde la perspectiva educativa, específicamente en la
escuela, es importante trabajar con los alumnos, de modo
tal que analicen la información que reciben cotidianamente
con el fin de construir un posicionamiento crítico, para asu-
mir que la adquisición de ideas simplificadas de la realidad,
tarde o temprano, moldean la forma de relacionarse con
los demás. 

El sistema educativo debe propiciar una educación in-
clusiva y atender a alumnos y alumnas con el fin de dismi-
nuir al máximo la desigualdad de oportunidades con que

ingresan a las instituciones, cualquiera sea su condición
cultural o social. Las opiniones diferentes o personalidades
diferentes de los miembros de las mismas, se ponen de
manifiesto constantemente y es la docente la que realiza la
tarea de “arbitrar” entre todos los que conviven diariamente
en la sala/aula, brindando a todos los niños, niñas y ado-
lescentes la posibilidad de expresar libremente sus opiniones
y pensamientos.

Bartolucci, Yamila Belén

La promoción de la ley de Educación sexual integral es
un adelanto en el sistema educativo. Su análisis nos
abre un panorama enorme sobre la apertura del propio

conocimiento de la sexualidad por parte del alumno y de la
libertad de enseñar la temática dentro del proyecto institucional
correspondiente al sistema educativo. La ley 26.150 promul-
gada el 23 de octubre de 2006, conjugó con su proximidad a
la ley de Educación Nacional, 26206 sancionada en diciembre
14 de 2006 por el Congreso nacional.

El objetivo de ambas leyes es el logro de una educación
permanente para los niños y niñas y jóvenes estudiantes. La
Ley de Educación Sexual Integral es una norma que propala
la igualdad de género, la visión amplia del sentido de la se-
xualidad y el derecho a las relaciones interpersonales de cual-
quier persona.

La ESI propone una visión de libertad sobre la sexualidad
y sobre el derecho a relacionarse del modo más abierto que
corresponda a su deseo o necesidad.

La Escuela es un motor de impulso de conocimientos que
abarca entre otras cuestiones derechos personales. 

La sexualidad y los derechos que otorga a la persona sobre
su más pleno ejercicio constituye un derecho humano bási-

co.
A su vez crea el programa Nacional de Educación sexual

este programa vincula a esta ley ESI con las leyes que la com-
plementan Ley 25.673, de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable; Ley 23.849, de
Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño; Ley
23.179, de Ratificación de la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que
cuentan con rango constitucional; Ley 26.061, de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
y las leyes generales de educación de la Nación.

Y en relación a personas con diversidad funcional, debemos
tener en cuenta:

-La Convención internacional por los Derechos de las Per-
sonas con discapacidad.

-Ley de Salud mental, Ley de educación y aspectos rela-
cionados con la educación inclusiva y de equidad.

Basoalto, Johanna

La INCLUSIÓN: un trabajo de todos

Para comprender la importancia de elaborar programas
de mejoras comunicacionales, se aborda la impor-
tancia del uso de los espacios, el valor de las instan-

cias presenciales a la hora de la comunicación. Puede ser
una herramienta donde se trasmite un mensaje, un modelo
lineal con dos sujetos, emisor y receptor, en un código a
través de un canal determinado.

Pierce, refiere que un signo está compuesto por un objeto
y un signo. Hasta aquí se asemeja a Saussure, sin embargo,
Pierce le agrega otro componente, el intérprete.

Es necesario poder diferenciar entre la comunicación
organizativa y la comunicación didáctica. Una refiere a los
canales de información dentro del colegio y la otra da cuenta
de los recursos que se utilizan para relacionarse con los es-

tudiantes de acuerdo a los contenidos y a los saberes. La
comunicación institucional permite que los miembros de
la escuela estén conectados entre sí y de manera dinámica.
La identificación con la institución depende de cómo sea
la comunicación y que los miembros de la comunidad edu-
cativa adhieran a un mismo proyecto y lo desarrollen exi-
tosamente.

Basile, Claudia

Cuando hablamos de nuevas infancias, nos referimos a nuevas
sociedades, nuevas formas de aprendizajes, sin dejar de lado
la tecnología que atraviesa de manera trasversal la cotidia-

nidad del niño/a.
También en las nuevas infancias nos encontramos con varios

discursos como, por ejemplo: infancia informatizada, cyberniños/as,
niños/as-adultos, niños/as consumidores de internet, por ello cuando
hablamos de nuevas infancias hablamos nuevas maneras de mirar
el rol del niño/a en la sociedad.

La idea de que hoy hay nuevos niños/as, nuevas infancias, es
asociarlo a la idea de que los niños/as, nacen conociendo el mundo
virtual y que esto los coloca en cierta situación de superioridad sobre
los adultos, nuestros alumnos/as son nativos digitales, por ello la
escuela no puede mirar al costado, debe hacer de estas tecnologías
recursos de aprendizaje e ir incorporándolos a la vieja escuela,
realizar una combinación de ambos mundos. Educar en pleno siglo
XXI implica considerar a las tecnologías digitales como parte cons-
tituida de la realidad escolar. 

También es importante saber que la educación va cambiando,
con ello los docentes deben ir cambiando y modificando sus meto-

dologías de trabajo, o sea utilizar la imaginación para innovar en
actividades educativas decisivas. Tener claro que la escuela debe
estar adaptada a estos tiempos, y no solo al legado cultural. Por ello
cuando hablamos de cambiar hablamos de innovaciones decisivas
que son aquellas que a través de ejemplos y practicas educativas
pueden movilizar cambios profundos en las prácticas de enseñan-
za.

Como docente debo modificar mi manera de enseñar en esta
nueva era donde el niño/a hoy encuentra al alcance de su mano a
través de estas nuevas tecnologías, material de aprendizaje por medio
de videos de YouTube, páginas de internet, debemos aprender de
estas nuevas infancias y modificar nuestras practicas cotidianas en
el aula, transformando la manera de enseñar.

Bassi, Elizabeth Analia 

La comunicación en las entidades educativas

La Educación Sexual Integral

Las nuevas infancias y la tecnología
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El vínculo familia- escuela es un vínculo que aqueja a
muchos docentes y es un tema de fundamental importancia
hoy. Una de las dimensiones que nos interpelan como pro-
fesionales de la educación en este contexto atravesado
por una nueva escuela es la comunicación familia-escuela,
esta escuela nueva que fue transformándose: primero vir-
tual, luego lo que llamamos “la nueva presencialidad” y
hoy por hoy nos enfrentamos a la “presencialidad plena”.
Todo esto enmarcado en medio de resoluciones y proto-
colos. 

La familia y la escuela se convierten en los ingredientes
principales a tener en cuenta: son los dos sistemas nodales
de los que los/as niños/as forman parte, permitiendo la
formación de su identidad; son los anclajes de lanzamiento
para la vida adulta a la que irán accediendo de manera
paulatina.  Para ello, ambos sistemas deben poder enca-
minar su plan en forma mancomunada, buscando objetivos
comunes en el proceso educativo de los/as niños/as.

¿Qué sucede con esta relación hoy frente a esta con-
tingencia que nos atraviesa? La cotidianeidad escolar se
tiñe de quejas, demandas, rumores que entorpecen la re-
lación.

La clave está en habilitar espacios de escucha reinven-
tando la comunicación, las reuniones individuales para
dialogar con las familias acerca de los/as alumnos/as no
pueden faltar, los espacios serán virtuales, por meet, pero
no por eso dejarán de ser cuidados, desde el ambiente que
se promueva con palabras claras, empatía, mirada, sin in-
terrupciones, etc. 

Pensar el retorno de los padres a la escuela traspasando
los espacios rígidos y repensando otros espacios diferentes
es una resignificación posible y a la vez necesaria.

Las clases abiertas pueden ser escenarios simultáneos
donde una familia esté en la casa y los niños/as en la ins-
titución para lo cual podemos utilizar el cañón y la pan-
talla.

La comunicación por mail debe sostenerse en forma
fluida, compartiendo con las familias proyectos, pero tam-
bién informaciones en referencia a protocolos y contenidos
de salud escolar, promoviendo el cuidado colectivo.

Siempre dar respuesta a las inquietudes, aunque no ten-
gamos la solución es algo que calma la angustia y la an-
siedad frente a escenarios como el que estamos viviendo,
sosteniendo que las cosas son así hoy, pero que mañana
pueden cambiar porque si por algo se caracteriza la pan-
demia es por su rasgo dinámico.   

Bazzani, Valeria

Familia y escuela en
tiempos de pandemia

Bibliografía: 
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Claves para la práctica docente en la Ciudad de Buenos Aires
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No cabe dudas de que las representaciones visuales
nos ayudan a recordar y entender conceptos. Del
mismo modo, tenemos una idea equivocada cuan-

do asociamos a las habilidades gráficas con la “genialidad
artística” que muchos intentan encontrar en los niños, y
que deja de lado la capacidad como instrumento favorable
para la comprensión y el aprendizaje, tanto individual
como colaborativo. 

Nuestros alumnos aprenden jugando y dibujando. Y es
allí donde los docentes debemos abrir el campo de acción,
brindando las herramientas necesarias para encontrar en
la escuela un lugar donde la representación visual tenga
un sentido didáctico, donde abra a los alumnos un mundo
de nuevos aprendizajes, de experiencias educativas signi-
ficativas, donde sea un espacio de enseñanza innovador y
de calidad, donde se genere un entorno de aprendizaje di-
námico y creativo, donde los niños puedan expresar libre-
mente sus aptitudes, respetando las habilidades propias de
cada uno de ellos, y siempre en un marco de respeto y de
valoración personal y del trabajo del otro. 

La escuela debería brindar a los alumnos y alumnas  la
oportunidad de conocer y utilizar de manera constante y

sistemática las diversas formas de comunicación, y abrir
el abanico de posibilidades en las prácticas del lenguaje,
diversificando los quehaceres ya conocidos (del lector, del
escritor, del hablante y del oyente), para que los alumnos
puedan apropiarse de herramientas que hoy por hoy no
son tan habituales al momento de desarrollar la comuni-
cación. De esta manera, podremos ir más allá del “método
tradicional”, donde las palabras y los textos escritos son
el único vehículo que transporta el conocimiento. 

Bornancini, Karina

1 “La representación gráfica como recurso educativo en
la enseñanza de las actividades acuáticas” Moreno, J.A.,
Rosas, A., López, A., y Pérez, B.C (2007).

Este artículo pretende ser una apertura a la reflexión
acerca de cómo pensamos y sentimos la escuela hoy,
qué nuevas miradas tenemos en este contexto de pan-

demia que seguimos atravesando; “La pandemia permitió vi-
sibilizar el peso que tienen las paredes de la escuela, los so-
portes, los artefactos”. 

El lugar que ocupó la tecnología en las propuestas didác-
ticas durante el 2020 fue central, pero no se puede pasar por
alto que no todos/as los/as alumnos/as pudieron acceder a
wifi o una computadora para recibir educación virtual. En
muchas instituciones se pudo llegar mediante materiales im-
presos, pero la brecha es muy grande entre un/a niño/a que
tiene acceso al mundo digital y un/a que no. 

Los docentes nos hemos adaptado a nuevas modalidades,
y aun capacitándonos, la virtualidad fue un gran desafío. Sin
embargo, este contexto aportó aprendizajes en materia de tec-
nología que, considero hoy podemos potenciar en la presen-
cialidad. Todo lo aprendido se resignifica allí y es fundamental
seguir sosteniendo bajo cualquier modalidad el contacto y la
comunicación con nuestros alumnos/as y familias. Los/as ni-
ños/as de Nivel Inicial necesitan de la presencialidad, el con-
tacto con sus docentes, pares y con los elementos para poder
lograr construir conocimientos y aprendizajes. 

Comparto para concluir “Jamás la escuela y el/la maestro/a
podrán ser reemplazados por la tecnología… Hace falta la
pedagogía del afecto”. Y de esto habla D. Calméls “El afecto
lleva tiempo, se construye en el tiempo y si se va, si se termina,
se alimenta del recuerdo. El afecto es el sentido de una vida
amorosa, del cuidado, de la ternura”.

Calderón, Jésica Alejandra

Cuando ingresamos a la sala todo tiene que estar en perfecto
orden, el espacio debe ser convocante para que todos
los niñes puedan observar, explorar, jugar y sentirse se-

guros y en confianza. El primer contacto con ellos genera ex-
pectativas, incertidumbres, pero si además de todas nuestras he-
rramientas, contamos con un espacio atractivo, ya es un avance
en nuestra relación futura. Las cortinas con materiales reutilizables
permiten variedad de acción, son un puente de imaginación y
atracción. Hoy estamos atravesando diferentes paradigmas donde
el cuidado del medio ambiente y el reciclado se deben enseñar
desde tempranas edades. Trabajar con elementos no convencio-
nales, los ayuda a recrear un juego simbólico, donde la imagi-
nación abre puertas significativas. Es necesario organizar la sala
para que sea un lugar de confort y en el cual tengan ganas de
estar, por eso, siempre tendremos en cuenta las posibilidades
que nos brinda el lugar, para poder pensar la cantidad de variantes
favorecedoras. Las cortinas aéreas de diferentes materiales son
las elegidas para trabajar, podemos contar con aquellas que sean
de plásticos diversos, pueden ser tiras de bolsas con colores, cír-

culos de flota flota, con tapas de plástico, de botellas o envases
de yogurt; de papel crepe, cintas metálicas, telas, con trozos de
mangueras, arandelas, cascabeles; de goma eva, pelotas colgantes,
en forma de figuras geométricas, no convencionales, con tules
para descubrir elementos; de baldes con pelotas y bolsas colgantes
para embocar; de tubos plásticos, rollos de cocina y papel hi-
giénico; de motricidad gruesa, almohadas colgantes, peluches;
de sifones plásticos, envases de lavandina, eco ladrillos; de ca-
nastas plásticas con pelotas de papel de colores y de diarios,
pompones. En todos los casos la multi tarea será ofrecida para
que todos puedan desarrollar su autonomía, respetar sus tiempos,
intereses y observar las necesidades y demandas. 

Benavides, María Dolores 

Una pared blanca invadida por pinturas de Séptimo
grado que dialoga con los móviles de Segundo
que cuelgan de una viga que no hacen más que

salpicar formas, colores y espejitos, que reflejan las es-
culturas de Tercero desparramadas en el piso. Todos miran;
algunos buscan en la pared su producción, los más chi-
quitos se asombran con una videoinstalación que sucede
sobre sus guardapolvos blancos. Ese día, todos los niños
volverán a sus hogares con una imagen nueva en su retina.
El gran muro plástico funcionará entonces como una red
conceptual que transmite sin imposición y sin frustracio-
nes, donde cada niño es representado a través de su aptitud
plástica, de su quehacer visual, transmitiendo a otros un
nuevo modo de contar el mundo, que se replicará entre
quienes se sientan identificados con algún, cualquier pe-
dacito de este gran paño colaborativo. 

Las redes desatan nuevas sensibilidades y competencias
que contribuyen con el proceso de subjetivación demo-
crático, desde el momento que permite la exposición, des-
cripción y problematización, aceptando la heterogeneidad
de pensamiento. Quizás, se trate de pensar las subjetivi-
dades como síntesis disyuntivas, al decir de Deleuze, que
operan por la diferencia y no por el consenso. De este mo-
do vamos construyendo la idea positiva del enriqueci-
miento por diversidad, dejando a un lado la homogenei-
zación de las ideas, estando atentos a no caer en la exis-

tencia de un hacer heterogéneo preparado para la compe-
titividad como norma de relacionamiento humano. En este
sentido y ubicados sobre todo en la infancia del contexto
escolar, la competencia no debe figurar como estímulo
para el crecimiento personal, sino bregar, como indica
Freire, por una educación liberadora y formadora de pen-
samiento crítico y espíritu creativo, muy lejana de aquella
instrumentalidad de mercado que genera una competencia
arrasadora para con el fortalecimiento de las virtudes de
cada alumno en su individualidad que es, a su vez, engra-
naje en nuestro ser colectivo. 

Es desafío contemporáneo construir un paño creativo
que estimule un pensamiento que problematice, cruce y
enriquezca la inventiva humana para la construcción de
un mundo más justo y con más amor.

Paula Buffone

Tecnología en pandemia

Cortinas lúdicas, espacios atractivos 
a la hora de jugar

Nos comunicamos a través de la imagen

Redes en el arte
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Diseño Curricular para la educación inicial, niños de 45 días a
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Tierra en las manos “Porque todos los niños deberían jugar con
materiales no estructurados.
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“La función principal del dibujo, que colabora para una mejor educación, es el arte y la ciencia de presentar
las ideas y la información de forma significativa y eficaz para que surjan significados, datos estables y sin am-
bigüedades, y se retengan como un cuerpo organizado de conocimientos (Ausubel, 1963)”.1
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Sabemos que hoy en día la diversidad es lo que predomina
en las aulas. Pero para que hoy lleguemos a hablar de ello,
se tuvo que recorrer un largo camino, ya que, en un comienzo,
el objetivo de la educación era la homogeneización. 

La escuela es una de las primeras instituciones en donde
los niños y niñas comienzan a relacionarse con personas
ajenas a su núcleo familiar. Aquí se encuentran con seres di-
ferentes entre sí, y nosotros como docentes deberíamos po-
tenciar estas diferencias. Esto no implica para nada que “somos
todos iguales”, sino que, por el contrario, se requiere reconocer
la otredad para valorar las individualidades. 

Al escribir sobre este tema, una de las primeras cosas que
hice fue buscar el significado de la palabra “heterogéneo”.
En el diccionario, me encontré con varias descripciones, todas
relacionadas entre sí: es un adjetivo que significa que algo
está compuesto por elementos o partes de distinta naturale-
za.

Me queda en claro que cuando hablamos de heterogenei-
dad, hacemos referencia a que hay un grupo constituido por
diferentes partes diversas. 

La realidad aúlica está formada por personas muy diferentes
entre sí, considero que uno de los objetivos que tenemos como
educadores es que las diferencias sean un puntapié que sirva
para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para educar en la diversidad, debemos reconocer que todos
somos seres diferentes y que eso es sumamente enriquecedor.
Esto permitirá pensar en estrategias y formas de organización
de la enseñanza que sean flexibles. 

Camou, Yamila
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La heterogeneidad 
en el aula
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Hablar de infraestructura y co-
nectividad en las escuelas, no
es hablar de políticas educati-

vas, sino de políticas públicas, aquellas
que promuevan la universalidad en ac-
ceso a equipamiento y conectividad,
tanto en una provisión por parte de los
estados, pero también de las empresas
que lucran con ello y no ceden un poco
de sus ganancias para el logro de la uni-
versalidad del acceso. Este es un desafío
adeudado.

Por otro lado, los modelos pedagó-
gicos pueden seguir desarrollándose,
pero es necesario también cambiar las
prácticas, desde los modelos podemos
ver grandes avances y los leemos, los
compartimos, pero a la hora de llevarlos
a cabo volvemos a las prácticas anti-
guas. 

Aquellos quienes están en los diver-
sos niveles, áreas y modalidades pueden
generar diferencias, siempre y cuando
puedan acercarse a estos modelos en
capacitaciones en servicio, en la pro-
gresión de sus carreras docentes.

Según Fullan y Langworthy para lo-
grar aprendizajes significativos es ne-
cesaria la interacción entre la pedagogía
y la tecnología acompañada de una ac-
tividad educadora conformada por do-

centes capacitados. (2014, p. 2).
Este pensamiento es lo que se nece-

sita para la búsqueda de un ser pensante
que transforme su vida y su entorno.

Y aún es difícil que los centros de
formación puedan acceder a un método
diferente de referenciar, de validar la
experiencia con lo antedicho, como si
la experiencia no tuviera suficiente rigor
como dar crédito de lo acontecido.

Lo que ocurre con las tecnologías es
que se van transparentando, conforme
vamos adquiriendo nuevas capacidades
y al estar incorporadas se tornan “invi-
sibles” según refiere Burbules (2001). 

Para cerrar, dejo una pregunta, ¿No
les ha pasado leer a un académico que
viene a traer una solución o una res-
puesta mágica, como diciendo: Eureka!
y nos damos cuenta que es algo que ve-
nimos haciendo en la práctica desde ha-
ce mucho tiempo?

Leonel Walter Canteli

Cuando tenemos que analizar,
entender o gestionar procesos,
resolver problemas o generar

presentaciones o procesos de enseñan-
zas que resulten efectivos, utilizar el
Visual Thinking o también llamado
pensamiento visual es la mejor opción
ya que apunta al dibujo y la iconogra-
fía como herramienta de conceptuali-
zación y atrae a la audiencia de manera
instantánea por ser un método nove-
doso y a la vez fácil de comprender y
entender para fijar información

En el jardín de infantes se utilizan
varios registros gráficos como herra-
mientas de trabajo, pero el dibujo en
esta etapa infantil es una de las formas
de registro que más se usa debido a su
utilidad para comunicar, expresar, re-
lacionar comparar, asociar y aprender.

El niño a los 5 años expresa lo vi-
vido personalmente y lo representa por
imitación y/o por el dibujo. Por lo tan-
to, la manera en que este niño cons-
truye los símbolos y los aplica es im-
portante para su desarrollo psíquico y
emocional.

Algunos docentes le dan mayor im-
portancia cultural al cuaderno de tra-
bajo, lo usan para registrar, interpretar
y responder consignas de matemática

o lengua y la carpeta aparece como
una opción para hacer “dibujitos” y/o
explorar materiales con diferentes téc-
nicas.  Creo que ambas requieren la
misma importancia ya que las dos im-
plican EXPRESARSE.

Las representaciones sobre el papel
en general posicionan al sujeto como
si estuviese en el lugar del otro, utili-
zar el Visual Thinking permite abstraer
una idea o concepto en imágenes para
impulsar el nacimiento de ideas más
complejas y hasta descubrir problemas
y soluciones, consigue hacer más com-
prensible lo que se quiere decir, des-
pierta la creatividad, permite razonar
y dejar volar la imaginación.

Con lo dicho anteriormente tene-
mos todo lo necesario para aplicar el
Visual Thinking en el jardín de infan-
tes y hacer que sea un momento diver-
tido de juego a la hora de enseñar y
aprender. 

Candarle, Silvina M.

Creo en la idea de poder sostener los espacios educativos, en la importancia que toma
el poder relacionarse con el otro, poder conversar, escuchar lo que quieren decir, lo
que pueden decir, lo que intentan decir, en el medio se van creando nuevas maneras

de pensar y de reflexionar la educación. 
Creo en el significado de las palabras, en la importancia que tienen y que uno a veces la

subestima, la importancia de sentir los espacios comunes que irán evolucionando a lo largo
de la vida escolar, seguiremos pensando y afirmando que aprendemos con otro y nunca en
soledad. 

Nuestro rol, como educadores, tiene variados sentimientos, pareceres y miradas ya que
nos enfrenta continuamente a todo tipo de sensaciones, dilemas y situaciones. Además,
cuando enseñamos nos emocionamos, nos re armamos, nos enojamos, nos indignamos, nos
alegramos y podría seguir agregando más y más, un sube y baja de emociones y sentires.

Con esto quiero decir qué importante es poder relacionarse de una manera empática con
el otro. Saber escuchar, poder mirarnos, tomarnos un tiempo para “hacer”, habitar esos
espacios que hace un tiempo atrás no pudimos hacerlo y hoy lo hacemos pero de una manera
diferente, con distancia, sin sonrisas despojadas por el uso del tapabocas, Daniel Calmels

toma bastante este tema y luego de leerlo y releerlo, siempre me queda presente cómo logra
repensar esa manera de habitar los espacios, la importancia que tiene cada rincón de una ha-
bitación o en este caso la del espacio habitado de una sala de jardín de infantes.

En el diseño curricular, para la Educación Inicial habla de que “Los docentes tienen la
responsabilidad de crear un clima de aprendizaje productivo en el cual el afecto y las emociones
ocupen un lugar de privilegio.” Tener presente esto, para que los niños y niñas se encuentren
y tengan las herramientas disponibles para accionar como sus docentes y ofrecer un clima
amoroso el cual servirá de base para la contención que tanto hace falta y más en estas edades
tan pequeñas. 

Canalda, Vivian María

Incorporar paulatinamente los recursos digitales en la cotidianeidad de la sala supone la
reflexión acerca de cómo abordar desde el jardín, la curiosidad innata de los niños, su
predisposición natural a aprender, a imaginar, explorar y construir de manera colaborativa.

Para nosotros, los docentes, implica un gran desafío que los niños/as se puedan alfabetizar
en la cultura digital. El uso temprano de las Tics permite que todos ellos, sin importar el con-
texto, tengan la oportunidad de acceder a la tecnología o “medios de comunicación”, como
los menciona David Buckingham. Asumir estas nuevas dinámicas implica renovar también
la formación docente, todo íntimamente relacionado con la política pública actual, orientar
la escuela al futuro y formar docentes como también acompañar a estas nuevas infancias.
Es importante destacar que en el año 2020 esto se vio altamente acelerado. De un momento
a otro debieron, algunos con mayor intensidad que otros plantearse otra manera de enseñar.
Realmente creo que es un gran desafío el planteado pues tenemos una escuela del siglo IX,
con docentes del Siglo XX y alumnos del Siglo XXI. 

Hoy entendemos que el talento creativo no solo está reservado para unos pocos, sino que
existe en todos los aspectos de la vida siendo fundamental. Entonces ¿Cómo motivar a los
/as niños/as para que sean creativos y puedan manifestarse como personas cada vez más au-
tónomas? Rebeca Anijovich en su escrito manifiesta: “Comencemos señalando que la orga-

nización de los espacios internos y externos, la distribución de los tiempos y las modificaciones
de encuentro entre los integrantes de la escuela forman parte del proyecto de una institución
educativa”.

El mundo que los rodea no es el mismo de hace unos años atrás ni tampoco unos meses
atrás. Al estar en una continua evolución, las instituciones deben tener en cuenta las clases
heterogéneas, espacios, contenidos y cada docente debe ejercer libremente y con pasión todo
lo que quiere transmitir y enseñar. Siendo creativos para convocar no solo a los niños/as sino
a las familias, invitándolos a participar, aportando sus propias expresiones culturales. Por lo
tanto, podemos afirmar que, de hecho, el mundo ha cambiado, y gracias a eso, nosotros
también, estando un paso adelante de lo que solíamos estar.

Campos, María Laura 

Culturas digitales, heterogeneidad ¿Un paso adelante?

Mirarnos de manera empática

Visual Thinking en el 
jardín de infantes

Infraestructura, conectividad 
y modelos pedagógicos

Bibliografía:
Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Enseñar y Aprender en la diversidad- Rebeca
Anijovich. (Página 43)
Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Enseñar y Aprender en la diversidad- Rebeca
Anijovich. (Página 43)

Bibliografía:
Calmels, Daniel. “Espacio Habitado”. Novedades educativas. Bs. As. México. 2001
Diseño curricular para la Educación Inicial. Marco General, 2000. G.C.B.A.  

Bibliografía:
Ausubel (1963)
Quaranta-Ressio de Moreno, 2004
Ana Malajovich y Rosa Windler

Bibliografía:
Burbules, N. y Callister, T. (2001) Educación:
Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías
de la información. España: Ed. Granica.
Fullan, M. y Langworthy, M. (2014). Una rica
veta: cómo las nuevas pedagogías logran el
aprendizaje en profundidad. London: Pearson. 



Año 2022 El Diario de C.A.M.Y.P. • 7

Uno de los mayores desafíos con que se en-
cuentran hoy los docentes al diseñar sus
clases, es contar con una diversidad de pro-

puestas didácticas que interese a todos y todas sus
estudiantes, más allá del nivel educativo en el que
se esté enseñando.

Las escuelas que en la actualidad transitamos no
son las mismas en las que fuimos formados. La ge-
neración nacida en los años sesenta o setenta – tiene
una imagen de Institución Educativa que remite a
su paso como alumnos/as, donde el docente gozaba
de total autoridad en la clase, por el mero hecho de
contar con un título que lo habilitaba para liderar
y enseñar. En la actualidad, los cambios culturales
que atraviesa la sociedad y las veloces transforma-
ciones de la era de la información y el conocimiento,

hacen que esa autoridad sea reconocida mediante
el desempeño del rol, a través de la valoración que
el maestro/a va cosechando con su trabajo cotidiano
en el aula - por la comunidad educativa y exige ac-
tualizarse y capacitarse para implementar nuevos
recursos didácticos e innovar las propuestas a la
hora de enseñar.

Este modelo o perfil docente que se asume en
las aulas tiene que ser interpelado, debe poner en
diálogo ese saber potente - que internalizamos como
estudiantes y que muchas veces repetimos de ma-
nera naturalizada-, con el saber formalizado y el
caudal de experiencias que se requieren para ejercer
de manera idónea este rol. Es esencial para todos
y todas los y las docentes poder leer a cada uno de
los alumnos y alumnas para conocer sus intereses

y despertar su motivación hacia el aprendizaje. Co-
nocer el punto de partida con que los estudiantes
inician el período escolar o cada unidad didáctica
para registrar sus avances, atender sus dificultades
y acompañar su trayectoria escolar y así alcanzar
el éxito bajo la premisa de que todos y todas los
alumnos y alumnas pueden aprender y se les debe
garantizar su derecho a la educación.

Lic. Capalbo, Gladys L. 

Hoy habitar la escuela es un desafío diario,
significa aprender, desaprender, ser y es-
tar en un lugar que se ha transformado

para comenzar nuevamente a funcionar de forma
presencial.

Estar frente a un grupo de niños/as hoy nos
interpela desde diversos lugares ya no solo pen-
samos en el rol social de los actores de la edu-
cación, sino también en los devenires como su-
jetos sociales atravesados por estos contextos
diversos.

La pandemia nos privó de los espacios socia-
les comunes el año pasado y dejo ver paulatina-
mente la importancia de la escuela como insti-
tución, su rol al respecto del encuentro social
con otros/as que permiten a los/as niños/as con-
frontar su realidad con la de otros/as niños/as y
formar su propia hipótesis diferente a la realidad
que solo aportan sus adultos de referencia pri-
maria, su familia. 

Nos preguntamos a diario quienes habitamos
la escuela hoy, si estamos preparados para esto,

desaprendemos y aprendemos nuevas estrategias
de contención para sostener no solo a los/as ni-
ños/as sino también a sus familias, a nuestras
familias, a nuestros/as colegas, todo nos inter-
pela, la diversidad parece ser un desafío aun ma-
yor, la equidad y los derechos se diluyen entre
protocolos, testeos, alcohol en gel y tapa bocas
que se caen al suelo.

Sin embargo, mucho de lo que desconcierta
ya es parte de nuestros saberes, de nuestras prác-
ticas, de lo que sucede en las instituciones que
albergan a las infancias, una reproducción de lo
que sucede en el ambiente social y cultural en
el cual estamos inmersos. Entonces en la escuela
lo afectivo se pone en juego con nuestra subje-
tividad. 

Mariela Valeria Carullo

Bibliografía:
Escuchar las infancias. Miguel Ángel Tollo (compilador),
Noveduc, Argentina, 2019

El desafío que presentan las instituciones hoy
es cómo educar en tiempos de excepciona-
lidad, en contexto de emergencia sanitaria.

El escenario educativo cambió y la tarea docente
se reinventó. 
Se comenzó a promover una práctica educativa en
donde la interacción entre docentes y equipos di-
rectivos, a través de una reflexión crítica, condujo
a mejores ideas y tomas de decisiones en pos del
beneficio integral de los alumnos. Al trabajar entre
pares se crean las condiciones para el diálogo, la
escucha atenta, la comunicación, la argumentación,
la construcción de significados compartidos como
vía para el desarrollo personal de los docentes y la
mejora de los resultados de aprendizaje. Se requiere
un intercambio, se analizan con otros los conoci-
mientos y se ponen en juego habilidades y compe-
tencias en un encuadre de compromiso mutuo, en
un clima de respeto, tolerancia, empatía, confianza,
cooperación y nivel de colaboración. Es decir, se
produce un diálogo, debate, argumentación y aná-
lisis en torno a las estrategias didácticas y prácticas
pedagógicas para una mejora poniendo en evidencia
fortalezas y debilidades. Esto conlleva a revisitar
el propio rol docente, la propia práctica gracias a

una comunicación efectiva que aumenta la toma de
decisiones más acertadas y estimula la creatividad
facilitando la implementación de nuevas ideas en
relación al proceso de enseñanza aprendizaje. Tam-
bién se puede apreciar que potencia las capacidades
de los docentes y favorece el compromiso con la
institución, el sentido de pertenencia y el aprendi-
zaje. Aquí en este contexto, las diferencias nos en-
riquecen y el respeto nos une. Nos permite enri-
quecernos de las distintas formas de ser y pensar.
Combinar distintos puntos de vista a través de la
circulación de la palabra, ayuda a crear soluciones
más efectivas, en donde se comparte el conocimien-
to y se estimula el aprendizaje individual y de pares
valorando las propias capacidades y la de los otros
haciendo una mejor escuela.

Casali, Vanina María

Recibir una educación digna y de calidad es un
derecho que tienen todos/as los niños y todas las ni-
ñas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la
gran diversidad con la que los/as docentes se encuen-
tran dentro de la Escuela.

Un factor importante a tener en cuenta, es que to-
dos los/as jóvenes tienen el derecho de recibir una
educación que les permita desarrollar su potencial
para que en un futuro tengan herramientas que les
sirvan para desenvolverse en la sociedad de manera
autónoma. Es fundamental que reciban una educación
en igualdad de oportunidades en este marco de en-
cuentro entre diferentes sujetos. 

La discriminación no debería tener lugar en el ám-
bito escolar, como en ningún otro. Recordar que cada
niño/a tiene una historia de vida y que son diferentes
entre sí. Son diferentes realidades a las que hay que
estar atentos/as para poder incluir a todos/as de la
misma manera. 

El encuentro entre docentes y niños/as debe ser
un espacio de armonía y de respeto mutuo, dando
lugar a la libre expresión, que cada uno/a pueda ex-
presar lo que piensa sin ser juzgado/a, que planteen
sus inquietudes y tratar de dar respuestas lo más cer-
teras posibles. Dar esa oportunidad de intercambio
de opiniones enriquece a todos los miembros pre-
sentes.

Es necesario destacar que las familias tienen un
rol fundamental en el sistema educativo ya que son
quienes acompañan a los/as niños/as durante la es-
colarización. Participar en diferentes propuestas para
compartir experiencias con el alumnado tiene un va-
lor sustancial en el aprendizaje ya que ayuda a ver
lo importante que es recibir una educación digna des-
de temprana edad.

Pensar un espacio donde se dé un encuentro pro-
ductivo para todos/as es esencial. 

Cascardo, Cecilia Inés

Flexibilizar la mirada docente es generar 
oportunidad en los estudiantes

Pensar en la 
diversidad

Educar hoy, un desafío

La práctica entre pares en tiempos 
de excepcionalidad

Bibliografía: 
Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Enseñar
y aprender en la diversidad Anijovich, R. Cappelletti,
G. y Cancio, G. PAIDOS
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En estos tiempos actuales, el sistema educativo se en-
cuentra con un gran reto, el desarrollar una escuela in-
clusiva de calidad para todos y todas, una escuela que

atienda la diversidad y que se haga cargo del aprendizaje de
todos los estudiantes, sin exclusión de ningún tipo. Ahora
bien, ¿Se encuentra la escuela preparada para llevar adelante
esta tarea?

Todas las personas son diferentes y se relacionan con el
mundo de manera diferente por ende existen tantas personas
como maneras de aprender. Entonces si en verdad queremos
atender a la diversidad e incluir a todos y todas en la escuela,
debemos preguntarnos si podemos hacerlo con los mismos
fundamentos teóricos y las mismas prácticas que venimos
sosteniendo hace tanto tiempo.

Es un hecho que la escuela debe educar en la diversidad,
buscando enriquecer las diferencias y particularidades, uti-
lizando estas diferencias como estrategia y sobre todo dejando
de lado, de una vez, que todos deben aprender de la misma
manera y al mismo tiempo. Es necesario adaptar la enseñanza
a cada individuo, garantizando la igualdad de oportunidades.
Para lograr esta equidad, es preciso y necesario incorporar
una educación inclusiva. Al hablar de educación inclusiva,
hacemos referencia a la inclusión escolar total, plena y opor-
tuna como meta.

No es un camino fácil, no estará exento de obstáculos,
pero podrá lograrse basado en los principios de los derechos
humanos, como la igualdad, la no discriminación, la partici-
pación activa, libre y positiva de todos los interesados, su-

perando los prejuicios, pudiendo fortalecerse y empoderarse
para lograr las mejores estrategias y acciones en el acceso de
todos a la educación.

Debemos y podemos aportar ese granito de arena para
construir una sociedad más  justa e igualitaria, convencidos
de que nuestra tarea como educadores es necesaria para lograr
un cambio  cultural posible e imprescindible hoy día. 

Castagna, Verónica

Vivimos en un mundo de imágenes e interactuamos
constantemente con ellas. Para operar la maquinaria
de interacciones semióticas resulta necesario construir

una serie de instructivos y mapas que permitan compartir el
mundo con los demás a través de herramientas basadas en
rutas de comunicación. Construir imágenes es construir co-
nocimiento, configurar un camino posible, un lugar hacia
donde se puede ir. Desde aquí considero la importancia del
“Visual Thinking” en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Hace casi un siglo, Albert Einstein expresó “Si no puedo
dibujarlo es que no lo entiendo.” Lo que este científico definió
de esta manera, es lo que nosotros llamamos Visual Thinking.
Se basa en relacionar ideas o pensamientos con imágenes.

Tal como dice el refrán: “Una imagen vale más que mil
palabras”, a través Visual Thinking, al transmitir cualquier
tipo información, el receptor pondrá a funcionar inconscien-

temente el lado derecho del cerebro, fijando todos los con-
ceptos claves en él.

Visual Thinking es un recurso muy usado en la educación
inicial, pues los niños pueden relacionar un dibujo con un
concepto. Los alumnos más grandes, aunque puedan expre-
sarse textualmente, pueden beneficiarse con el Pensamiento
Visual, ya que pueden relacionar y desarrollar a través de dis-
tintas tecnologías, mapas conceptuales, dibujos; que les per-
mitirán el planteo de ideas, la planificación de actividades,
la toma de apunte, el análisis y resolución de problemas, etc.

Visual Thinking es un gran recurso, muy motivador, lo
podemos reflejar a través de infografías, comics, láminas,
puzzles, etc. La estimulación visual motiva y enriquece el
aprendizaje para los que tienen necesidades educativas espe-
ciales, y los que poseen capacidades ordinarias. Al imple-
mentar esta metodología de aprendizaje podremos fomentar

la inclusión y a su vez mejorar el rendimiento del resto de
niños. 

“Cuando las imágenes pesan más que las palabras” es una
forma de sintetizar la importancia de Visual Thinking en la
educación.

Castaño, Angélica María

Hasta comienzos del 2020, nombrar a las
TICS como complemento de enseñanza
en el sistema educativo y sobre todo en

las escuelas públicas, significaba poca claridad en
su utilidad y mucha resistencia a su aplicación. 

Sin embargo, con el devenir de la pandemia y
sin mucha preparación, hemos tenido que salir a
ofrecer las propuestas educativas para nuestros ni-
ños o intentar mantener el vínculo con las familias
a través de las diferentes formas, aún con poca re-
ciprocidad comunicativa. La nueva metodología
y el uso de dispositivos de video, imponía una
nueva modalidad que se contraponía a las viejas
costumbres de la preparación del video de fin de
año donde mostrábamos a las familias, algunas
vivencias del año lectivo. 

En tiempos de aislamiento social obligatorio y
de asistencia escolar restringida por la pandemia,
el uso de las tecnologías ha pasado a ser el único
medio de apoyo en las prácticas docentes. El con-
texto mundial reinante, ha vulnerado uno de los
derechos del niño y debe ser el Estado quien pueda
garantizarlo. 

Brailovsky1 (2020) sitúa al maestro como ar-
quitecto y como anfitrión, considerando la prin-
cipal característica del arquitecto fijada en el di-
seño, y la del anfitrión en la hospitalidad. Los do-
centes debemos tener ambos roles, el de buscar el
diseño, hacer planes, diseñar espacios y modifi-
carlos, para que sea acogedor, funcional. Somos
arquitectos para construir, y anfitriones para de-
construir, para usar las herramientas adecuadas,

para que el mapa se convierta en territorio con ba-
ses sólidas.

La tecnología es la forma más potente para fa-
vorecer el desarrollo integral de la comprensión,
nos abre puertas, nos ayudan a hacer más eficiente
la enseñanza. Favorece la construcción temprana
de nuevas estructuras mentales, beneficiando la
inserción acerca de la realidad en el mundo que
los rodea.

Casola, María Sirlei.

No hay imagen más linda que la de un niño o niña
dibujando.  El dibujo infantil no tiene destreza,
pero tiene expresión.  Es la manera que los/las

niños/as encuentran para comunicarse, para conectar con
el mundo de las ideas. Se puede deducir, entonces, que el
dibujo es lo más aproximado a “ver” nuestros pensamien-
tos.  

La neurociencia nos dice que el cerebro procesa mejor
las imágenes que las palabras.  Muchas veces las palabras
y los conceptos son difíciles de transmitir.  ¿Cómo ayu-
damos a nuestra mente a comprender eficientemente?  El
pensamiento visual basa su técnica en el uso de una va-
riedad de herramientas para transformar cualquier contenido
textual en representaciones gráficas de fácil entendimiento.
Para desarrollar esta capacidad es muy importante incor-

porar el soporte de diferentes herramientas.  Se pueden
mencionar como ejemplos los registros gráficos, las plan-
tillas visuales, la toma de notas visuales (sketchnoting),
mapas mentales, etc.

Ver esas ideas comunicadas de manera tan simple, plas-
madas sobre un papel, nos lleva a formularnos algunas
preguntas: ¿Por qué dejamos de dibujar a medida que va-
mos incorporando la palabra?  ¿Por qué no seguimos usan-
do esos dibujos para seguir comunicando?  Como docentes
deberíamos continuar con el uso de las imágenes y los di-
bujos simples para ayudar a nuestros alumnos/as a incor-
porar conocimientos, y, sobre todo, para explicar ideas
complejas que requieren procesos mentales superiores, en
cualquier nivel educativo.

Es importante incorporar en nuestras propuestas edu-

cativas el dibujo para expresar nuestras ideas y enseñar a
que los estudiantes puedan hacerlo. Es una herramienta
muy valiosa por medio de la cual creamos, compartimos
y, mejor aún, entendemos y nos hacemos entender. No la
desterremos de nuestras aulas ni de nuestras vidas perso-
nales. Sigamos pensando visualmente y animemos a nues-
tros alumnos a que sigan haciéndolo de manera natural
como hasta ahora, tengan la edad que tengan.

Castiñeira, Gonzalo Ezequiel

Las TICs en las escuelas públicas

Educación para todos y todas

El pensamiento visual en la educación

Cuando los dibujos hablan

Bibliografía:
https://www.youtube.com/watch?v=RBXOX94uFw&t=6s&ab
_channel=MarisaL%C3%B3pezRivilli
https://www.youtube.com/watch?v=-
RBXOX94uFw&t=6s&ab_channel=MarisaL%C3%B3pezRiv-
illi.

Bibliografía:
Un enfoque de la Educación para todos basado en los derechos humanos.
UNICEF
Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Enseñar y aprender en la
diversidad. Rebeca Anijovich.

Bibliografía: 
Artola, Miryam y Vidal, Fernando, Pensamiento Visual Murales
para innovar, Mensajero, Bilbao, España 2015
Asociación Americana de Psiquiatría, Manual diagnóstico y esta-
dístico de los trastornos mentales (DSM-5®), 5ª Ed. Arlington,
VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 2014.
Roam, D. (2010). Tu mundo en una servilleta: Resolver problemas
y vender ideas mediante dibujos. Barcelona: Centro Libros PAPF,
S.L.U.
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Nuestra escuela no es intensificada en
Ed. Física más se considera amante
de ella y trabaja en su PE con Cam-

pamentos Escolares de 1° a 7° grado.
Toda la institución está involucrada: la

conducción, los docentes de grado y de ma-
terias especiales, alumnos/as y familias. La
responsabilidad no es única de Educación Fí-
sica; el compromiso es de todos/as los/as ac-
tores de la escuela; las materias que deseen
pueden sentirse pertenecientes, todos/as po-
demos sacar provecho de él, sin ser irrelevante,
para ningún área.

El campamento es una propuesta de en-
señanza apasionada por aprovechar lo que el
mundo natural nos pone al servicio del apren-
dizaje y de transferir lo que se aprendió dentro
de la escuela, caracterizado por la convivencia
grupal y la vinculación de contenidos del di-
seño curricular. Facilita el acceso a diversos
contenidos y es un promotor óptimo de la in-
clusión e igualdad de oportunidades, aprove-
chando la heterogeneidad como factor pro-
picio y único. Con éste damos preponderancia
a la equidad y al éxito escolar.

Sus objetivos son que los/as estudiantes
aprendan actitudes; disfruten el trabajo cola-
borativo; resuelvan problemas cuyo gran de-
safío sea la autonomía; pongan en juego emo-
ciones; cooperen en las tareas, reconozcan el
valor de sus aportes y el de los/as otros/as;
valoren el diálogo como forma de organizar
tareas y resolver conflictos, entre otros. Con

respecto a los contenidos se trabajan de todas
las áreas: planos y ubicación en el espacio,
proporcionalidad, códigos lingüísticos, situa-
ciones problemáticas, habilidades y compe-
tencias varias, cuidado del cuerpo propio y
del otro, entre otros.

Nos afectó esta terrible pandemia del CO-
VID-19, especialmente por el aislamiento so-
cial y sus consecuencias sociales, económicas
y emocionales que conlleva. El ambiente de
todos los hogares puede ser magnífico (o no)
desde un aspecto familiar, pero los niños/as
extrañan la escuela y lo que esta les ofrece;
la afectividad con sus amigos, el deporte, los
recreos y los campamentos escolares. Así y
todo, tenemos el convencimiento que hicimos
mucho a la distancia y con distintos medios
a nuestro alcance. Dieron instancias de apren-
dizaje y felicidad VÍA ZOOM “las pijama-
das”, los juegos de “búsquedas”, el armado
de refugios, los relatos de cuentos diversos y
las propuestas de situaciones posibles cam-
pamentiles para analizar y resolver. Todo con
la esperanza que un día volveremos a la vida
de los campamentos, de la salud y de la vi-
da.

Castro Kubat, Silvina

Muchas veces mostramos una
imagen y preguntamos: ¿Qué
les sugiere?

Hoy pienso en una instalación de G.
Sacco “Entre nosotros” veo esos ojos
y pienso en un niñ@ de 3 años con ta-
paboca, observando a su docente en un
contexto de bullicio interno y sonidos
que entran por puertas y ventanas. 

Su mirada grita: ¡TE ESTOY HA-
BLANDO!, su vocabulario aún poco
claro, el aula con su capacidad al má-
ximo. El niñ@ expectante, deseando
que lo miren, que le den su respuesta,
pero entre tantos… se pierde la parti-
cularidad, es parte de un todo en el cual
también se pierde él y su deseo de co-
municar. 

Los ojos del niño gritan “ALTO”,
un silencio en el tiempo para ser escu-
chado. Los ojos del docente esforzán-
dose por escuchar a todos.

Y me pregunto: ¿Qué le sucede a
l@s niñ@s al verse en las escuelas lle-
nas? ¿Qué pasa con la voz de l@s
d@centes? 

En un mundo que se rige por la ima-
gen, no nos hemos detenido a leer los
cuerpos y las miradas de l@s niñ@s
en las salas, miradas que esperan ser
alojadas. 

La educación emocional es un pro-
ceso educativo, continuo y permanente,
que pretende potenciar el desarrollo
del ser humano.

Hoy debemos lograr que en esta
“nueva normalidad”, l@s niñ@s se ve-
an reconocidos, como sujeto de nece-
sidades y derechos.

La unificación de burbujas en mu-
chas de las salas de nivel inicial, ha ge-
nerado un gran conflicto de sentimien-
tos tanto en niñ@s como en docentes,
que nos ha dejado un poco desterrados
del espacio que habitábamos, intentan-
do dialogar entre máscaras, barbijos,
espacios abiertos y entornos ruidosos.

Verónica Flavia Castresana

En la actualidad cada vez más niños, adolescen-
tes y muchos adultos dejan de usar la letra cur-
siva o manuscrita y sienten la necesidad de

usar la letra tipográfica, es decir, la letra imprenta,
este es un fenómeno que puede verse incluso desde
los últimos años de la escuela primaria.  

¿A qué se debe este fenómeno? Si bien es cierto
que el creciente uso de las computadoras, celulares
y demás dispositivos tecnológicos hace más fácil y
reconocible el uso de la letra imprenta, pareciera que
la cursiva sólo se emplea en la escuela. Pero, según
la grafología, “La escritura cursiva contribuye a un
mejor desarrollo de las capacidades expresivas al per-
mitir la escritura de corrido y sin separación de pa-
labras, y mejora el funcionamiento cerebral contri-
buyendo, incluso, a la creación de vías nerviosas entre
los hemisferios cerebrales”. Esto no sucede con el
uso de las nuevas tecnologías como el celular, la com-
putadora, etc.

Cuando los niños tienen oportunidad de experi-
mentar, la escritura aparece a partir de sus primeros
trazos, mucho antes de que aprendan el sistema propio
de su cultura.  Es ahí donde la grafología señala que
el acto de escribir sobre el papel se proyecta incons-
cientemente en nuestra personalidad. Esta perspectiva
sostiene que la escritura es un acto absolutamente
personal e intransferible ya que no hay dos idénticas.
Como dijo Max Pulver “El escribir confecciona su
propio retrato”.

Como educadores sabemos que el acto de leer y es-
cribir es un proceso largo, pero necesario. Donde se
parte por la escritura a través del maestro, con el dic-
tado que proponen sus alumnos, para pasar a escribir
por sí solos, siempre volviendo a revisar los escritos,
sin olvidar que el acto de escribir debe tener un pro-
pósito. En ese contexto, el docente puede ayudarse de
la grafología, como una herramienta que ayude al co-

nocimiento de los alumnos, sin que estos lo vean como
un problema más.

La fluidez en el uso de la letra cursiva es un trabajo
a desarrollar en el aula, ya que contribuye al desarrollo
cerebral similar a lo que se obtiene cuando se aprende
a tocar un instrumento musical. Considero que todo
docente, con la ayuda de la grafología, debe fomentar
el uso de la cursiva no para que sus alumnos tengan
una letra legible, clara y preciosa sino para que puedan
desarrollar cualidades de expresión y pensamiento.

Castro, Mónica H. 

Muchos son los cambios que se fueron sucediendo
a lo largo de estos años en las instituciones edu-
cativas, ya no se piensa en los/as niños/as como

sujetos homogéneos y pasivos. 
Por ello, es indispensable la inclusión de áreas de co-

nocimiento del tipo artístico, como un objetivo superior
en el campo institucional, ya que constituye un conjunto
de relaciones lúdico-artísticas que nos brindan la necesidad
de explorar otros medios de conocimientos y de apren-
dizajes. 

Tanto el arte como los demás lenguajes que lo integran,
han sido considerados en la escuela como herramientas
que permiten el desarrollo del ser humano, destinando

recursos tanto individuales como colectivos para su ex-
presión. A partir del siglo XX se incluye al teatro en la
educación ya que promueve el desarrollo de las dimen-
siones humanas favoreciendo una educación integral ya
que busca indagar, sensibilizar y potenciar la imaginación
creativa de los/as niños/as, se logra perfeccionar el len-
guaje y la expresividad, se fomentan hábitos sociales y
hasta se observa la pérdida de la vergüenza. 

El arte en la escuela no se limita a sólo enseñar áreas
del conocimiento o a brindar herramientas para que los/as
niños/as en su vida adulta puedan desarrollar un oficio u
profesión para ganarse la vida, sino más bien tiene que
ver con acercarles herramientas para que tengan una vida

que les permita disfrutar de todo lo que los rodea, con
sentido crítico ante las situaciones que se les presentan y
con la posibilidad de expresar todo lo que hay en su in-
terior, como ciudadanos/as que contribuyan al progreso
de la sociedad y al fortalecimiento de la cultura del país.

Castro, Marta Beatriz 

¿Nos vamos de campamento 
en Pandemia?

Miradas que hablan

El Teatro como recurso pedagógico 
para enriquecer el encuentro con otros

Obsoleta pero necesaria para nuestro cerebro

Bibliografía:
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Se utiliza el término escuela para ha-
blar de cualquier institución o esta-
blecimiento donde se enseña y se

aprende. Está formada por un conjunto de
profesores y alumnos. A lo largo del tiempo
las instituciones educativas han sufrido
modificaciones. 

Se puede decir que hoy en día las es-
cuelas educan para formar ciudadanos crí-
ticos y comprometidos. Ya no es más me-
ramente el pasar información, sino que los
alumnos son el centro de su propia inte-
gralidad. Con todo lo que ha trascurrido
desde marzo de 2020 el encuentro entre los
dos actores implicados en donde se habita
el espacio escolar con sus ritos, miradas,
en donde las voces de todos se mezclan pa-
ra formar una nueva, es decir, una voz co-
lectiva se fue perdiendo por no estar pre-
sentes dentro de una institución.  

Las instituciones y los procesos peda-
gógicos como todo el personal docente fue-
ron afectados en la pedagogía implemen-
tada dentro de cada institución. Dejó ver
lo importante que es una institución edu-
cativa dentro de la sociedad donde no solo
se dedica a enseñar, sino que es una gran
fuente de sociabilización en donde entran
en juego muchísimas cosas que solo el de

trasmitir una información vacía. En donde
los alumnos toman sus propias decisiones
acompañados por sus educadores y se for-
man para convivir en la sociedad.

El año pasado los alumnos y docentes
tuvieron que abandonar las instituciones
educativas tanto privadas como públicas,
en todos sus niveles. En aquel entonces la
salud fue considerada como algo primordial
y nadie puso en duda que esa decisión era
la mejor. La escuela fue tomando cada vez
más importancia a medida que pasaban los
días en los que los alumnos y docentes no
podían asistir a ella. Tuvo que llegar una
pandemia para que se viera reflejada toda
la labor que se lleva a cabo de dentro de
cada institución. Lo que me queda claro es
que con todo lo acontecido debemos pensar
diferentes estrategias para no dejar de ser
arquitectos y anfitriones en nuestro rol do-
cente. 

Cerezuela, Cynthia

La escuela, desde su historia, viene
atravesando diferentes momentos po-
líticos, sociales, económicos, ideoló-

gicos, provocando en cada instancia trans-
formaciones significativas, pensadas con un
tiempo de análisis, de reflexión y de madu-
ración. 

Desde el año pasado nuestras vidas se
vieron afectadas por la pandemia y los inte-
rrogantes y debates sobre la escuela tomaron
un lugar primordial.  A pesar de tanto desa-
sosiego, la escuela y los docentes seguimos
estando, hoy particularmente, con otros mo-
dos de escolarización y con muchas contra-
dicciones e incertidumbres. Nos interpelamos
más que nunca acerca de nuestro rol y el ser
docentes en tiempos de pandemia. Nos pre-
guntamos: ¿Qué debemos priorizar dentro
de las aulas? ¿Qué prácticas debemos favo-
recer con nuestros alumnos/as? ¿Qué impac-
to tiene lo presencial y qué impacto tiene lo
virtual? ¿Garantizamos de esa manera el de-
recho a la educación?… entre otros miles de
interrogantes.

Carlos Skliar, afirma que en este tiempo
deberíamos regresar la educación a la patria
de los afectos, habilitando una ética que se
dirija a lo humano y no a algún sujeto-otro

determinado. Regresar al terreno de una ética
que nos permita mirarnos sin demasiadas
condiciones. 

Según Brailovsky, los docentes hoy de-
bemos ser “docentes arquitectos y anfitrio-
nes”. Algo que conjugue un pensamiento de
arquitecto y una sensibilidad de anfitrión
para pensar nuevas formas de vivir la edu-
cación.

Hoy necesitamos anidar en nosotros como
docentes, la empatía, la entrega, la flexibi-
lidad, la ambigüedad, la posibilidad de nue-
vas formas. Necesitamos no desesperarnos
ante tanto cambio y nuevas pedagogías pan-
démicas, sino aprender de este tiempo. Por-
que no todo es incierto en este tiempo. Por-
que como docentes, partimos de una certeza,
y es que la educación como derecho posibi-
lita una escuela justa y libre. 

Cayo Cintia Cecilia

Ante los conflictos y accidentes ocurridos
en el patio del Jardín, trabajé el tema con
la sala de cinco años. ¿Qué podemos ha-

cer para que no suceda? Luego de reflexionar con
el grupo y contar con el apoyo de la directora,
enriquecí las propuestas lúdicas del patio creando
sectores de juego. Organicé un proyecto colabo-
rativo (niños/as-familias) incorporando metodo-
logías que fomenten la autonomía, cooperación
y aprendizajes significativos.

Se diseñó el espacio teniendo en cuenta las ne-
cesidades de la infancia. Se reflexionó sobre el
rol del docente como generador de contextos, fa-
cilitador, acompañante y co-aprendiz. Se consi-

dera importante la documentación pedagógica vi-
sibilizadora y transmisora de lo que acontece du-
rante el proyecto, se elaboran paneles.

Se decide qué sectores hacer, se hace un plano
y una tabla con los materiales que se necesitan.
Comunicamos el proyecto a las familias invitán-
dolos a participar. Organicé los grupos de niños/as
y tareas elegidas por ellos/as para el armado. Pla-
nifiqué etapas del armado de cada sector: inves-
tigación, exploración y producción.

Los sectores realizados con pallets fueron: so-
noro, juegos de tablero, aire-sombra, magnético,
plano inclinado, balanza-polea, emboque-suma,
arte, cocina y naturaleza. 

Escuchando a los niños y a las niñas, conoce-
mos sus intereses y resolvemos conflictos coti-
dianos. Así es como se logró junto con el equipo
directivo y las familias concretar este proyecto
que hizo cambiar las vivencias en el patio.

Cattaino, Erica

El año 2020 nos vio atravesados
por una pandemia que nos obli-
gó a “hacer una pausa”, fuimos

viviendo una situación inédita donde
todas las personas tenían que perma-
necer en sus casas supeditadas a las
medidas que iban indicando día a día
los organismos oficiales.

Fue el momento de repensar para re-
organizarse en la tarea docente. Ojalá que
ese tiempo, nos haya servido para cono-
cernos mejor, para compartir desde otro
lugar el encuentro y para que esta situa-
ción tan preocupante, pueda sortearse de
la mejor manera posible.

Desde nuestro rol como docentes, el
desafió estuvo en “tejer “un puente, su-
biendo actividades en la plataforma digi-
tal, videos y otras propuestas con el pro-
pósito de dar continuidad al vínculo con
los/as niños y niñas, pero también de sos-
tener el interés en los proyectos que está-
bamos abordando. En la era de lo digital
no podemos dejar lo humano, sabiendo
que el aprendizaje se realiza cuando hay
un vínculo fuerte, sabiendo que no importa
si hay paredes. Desarrollar la creatividad,
a través de la realidad que atravesamos.
Repensar la tecnología como MEDIA-
DORA de la educación donde en este mo-

mento lo más importante es CUIDAR LA
SALUD y buscar la manera en que todas
y todos puedan acceder a la enseñanza
desde sus hogares, pensando en el sentido
de una escuela inclusiva en que todos los
alumnos sean aceptados, reconocidos en
su singularidad, valorados y con posibi-
lidades de participar en la escuela de
acuerdo a sus capacidades. 

Repensar la escuela en cuanto al con-
texto nuevo en el cual se desarrolla y que
las necesidades actuales estén remplazadas
en avances que atraviesan lo social en to-
das sus dimensiones y que es fundamental
para la escuela comenzar a incorporarlas
y a hacerlas propias.

Como cierre Elena Santa Cruz recuerda
una frase de Mafalda tan emblemática
donde grita “Paren el mundo, me quiero
bajar” y ella hace referencia a que AHO-
RA el mundo PARÓ y ¿A dónde bajamos?

Cavaco, Romina

Enriquecer los momentos de patio en el nivel inicial

La tecnología como 
MEDIADORA de la educación

Escuela y docencia: entre 
incertidumbres y certezas

¿Qué es la escuela?
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Una mirada áulica diferente: 
aulas heterogéneas

Al hablar de aulas heterogéneas no
podemos dejar de hacer un recorri-
do en nuestro sistema educativo, el

cual nació bajo un mandato homogeneizador
donde se consideraba que los alumnos de-
bían aprender todos al mismo tiempo lo mis-
mo, considerando así el mismo punto de
partida para todos. Esto llevó al fracaso es-
colar y mucho camino se recorrió desde en-
tonces, hubo resoluciones que, de alguna
manera intentaron favorecer a esos niños.
La escuela, para lograr un cambio al res-
pecto, tomó como eje trabajar con la diver-
sidad, la cual supone reconocer que todos
somos diferentes, respetar las diferencias y
garantizar igualdad para todos. 

La escuela debe apostar a la capacidad
de cada alumno, de tal manera que cada uno
pueda encontrar su lugar, no necesariamente
el mismo lugar para todos sino un lugar for-
mativo equivalente para todos; teniendo en
cuenta que todos los niños lo que tienen de
igual es su derecho a aprender, motivo por

el cual el docente debe construir una práctica
situada donde el encuentro con sus alumnos
sea un valor como una potencia y no como
una dificultad. Debe presentar propuestas
con una actitud abierta, democrática y ac-
tualizada, intentando siempre ofrecer a los
mismos propuestas superadoras que ayuden
a construir nuevos conocimientos y que re-
sulten atractivas, convocantes y significa-
tivas; también donde se pueda mantener un
encuadre de trabajo acordado donde se es-
timule la formación de un sujeto autónomo,
teniendo presente el intercambio de recursos
humanos donde la mirada sea específica de
cada área y trabajo en red y no mantener un
rol distante, protagónico y estereotipado. 

Cejas, Clara

Bibliografía:
El trabajo en el aula desde una perspectiva inclusiva
(CABA).
La diversidad en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje (CABA)
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El docente, arquitecto y anfitrión | La escuela que
viene
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Atender a la diversidad se ha convertido en un elemento
básico del sistema educativo y más en esta situación
contextual que estamos atravesando, ya que los es-

pacios áulicos se enfrentan a nuevos desafíos ante las nece-
sidades que presentan los alumnos y alumnas dentro de las
instituciones educativas. Frente a esto, está la necesidad de
promover modelos inclusivos, que entiendan la diferencia
como una oportunidad de aprender juntos, siendo este, uno
de los factores primordiales del proceso de enseñanza-apren-
dizaje.

Siguiendo esta idea, la concepción de aprendizaje estará
basada en la “cooperación”, presentándose como una alter-
nativa para trabajar en la escuela y en sus aulas. Esta forma
de atender la diversidad, pone en evidencia las importantes
contribuciones del trabajo colaborativo para la adquisición

de valores y actitudes que mejoran la convivencia, al mismo
tiempo que facilitan un potencial desarrollo personal para los
integrantes desde su singularidad.

Por lo tanto, no basta con un simple agrupamiento de alum-
nos, si bien el juntarse es un comienzo, y que el acompaña-
miento de los integrantes forma parte del progreso; el trabajar
juntos implica una mutua representación interna del grupo,
que tiene un fin determinado para llegar a la meta de sus ob-
jetivos y poder dar una forma al mismo. Esta forma de trabajo
se presenta como una alternativa interesante para la adquisición
de otros contenidos que se tienen que construir e incorporar
a través de la convivencia con otras personas que, en función
de la diversidad inherente al ser humano, aprenden, opinan
o actúan de forma diferente.

En síntesis, la creación y el fomento de comunidades co-

operativas en las aulas, facilita que un grupo de personas
pueda interactuar para la obtención de un bien común y com-
partido; en el que se acepta y se entiende como positivo que
el sujeto pueda aportar aspectos y dimensiones diferentes en
el proceso de aprendizaje, entendiendo que el aprendizaje no
tiene por qué ser unívoco.

Cerkvenik José Luis

Los niños al dejar el entorno de lo privado, como
lo es la familia, ingresan al entorno público
cuando empiezan a asistir al jardín, ahí se en-

cuentran con un mundo desconocido donde tienen que
interactuar con adultos, docentes y pares. Lo cual es
difícil, ya que empiezan a regir pautas de convivencia,
rutinas y acciones que hasta ese momento desconocían,
algunos niños/as lo atraviesan positivamente, pero
otros con mucha angustia; los docentes recurren a es-
trategias, actividades, canciones para poder aliviar
esa angustia.

En ese mundo de sensaciones, uno de los lenguajes
de ellos es a través del arte. No ponemos el foco, no-

sotros los docentes, al momento de trabajarlo en la
sala, en técnicas, soportes, artistas, sino en que los
niños/as puedan expresar lo que sienten, para que pue-
dan comunicar todos sus sentimientos y emociones,
potenciando así también su creatividad. A través del
arte pueden observar, explorar, manipular, usar todos
sus sentidos, desarrollando en ellos, la autoestima, la
independencia, el disfrute, asimilando todas las situa-
ciones que viven, exponiendo esa creatividad.

Cuando observamos todas las producciones, la es-
cucha atenta de un cuento, las canciones que cantan,
cuando bailan, se puede observar la libertad con la
que se desenvuelven, ese momento en el que parece

ser que el mundo gira en torno a ellos. Es de suma
importancia brindarles espacios, donde puedan rela-
cionarse con el arte en todas sus formas, desarrollando
su integridad, para poder formar su pensamiento crí-
tico, con arte los niños/as se expresan, creando e ima-
ginando, siendo esto fundamental en el proceso de
aprendizaje.

Cervin, Adriana

Hoy invito a reflexionar si esta pausa de fuerza mayor y la búsqueda de soluciones
de emergencia -frente al contexto que atravesamos- nos brindaron la posibilidad
de construir una escuela que se adapte a los cambios y genere modalidades, en-

cuadres y formas de contacto diferentes.  ¿Aprendimos sobre el real valor del encuentro,
actualmente resignificado? Sabemos que el sistema educativo está acostumbrado a un
funcionamiento estereotipado y observamos cómo ha sido sacudido por las demandas
del contexto viviente. 

Como educadora observé al rol docente afectado, así como la interrupción en la rutina
de enseñanza-aprendizaje. Y hoy, cuando la escuela tradicional va retornando, notamos
secuelas claras. Por ello, abrazar la experiencia que nos hizo temblar es una oportunidad
para avanzar en alteraciones positivas del vínculo pedagógico. Retrocediendo un poco
en la historia, recordemos que hubo enfermedades que han dejado marcas de diferente
impacto en la trayectoria pedagógica. Ellas, en su surgir inesperado y abrupto, nos
irrumpen modificando de formas diversas al sistema y a las instituciones escolares, pro-

poniendo desafíos pedagógicos y dejando cicatrices profundas que condicionan y con-
dicionarán a futuro. 

Hoy nos toca enfrentar un nuevo escenario con similitudes y diferencias con los an-
teriores. Uno de los elementos comunes en todos los casos es que las nuevas desigualdades
se montaron y profundizaron sobre desigualdades previas, y que las formas de comprender
nociones como la enfermedad y la salud se articulan con procesos sociales de inclusión
y exclusión de determinados grupos e individuos. Y aquí me detengo para preguntar:
¿será oportuno reflexionar sobre la importancia del valor del encuentro?

Ciccalone, Susana Beatriz

Aprendizajes cooperativos como forma de afrontar las 
diversidades en las aulas en estos tiempos

El verdadero valor del encuentro

Los niños/as se expresan a través del arte

En octubre de 2006 el Congreso, sancionó la Ley
Nacional que crea el Programa Nacional de Edu-
cación Sexual Integral (Ley 26.150). Los docen-

tes ante esta nueva ley tienen inseguridades, temores,
ya que por muchísimo tiempo el tema fue tratado en di-
versas materias como por ejemplo Ciencias Naturales,
Formación Ética y Ciudadana.

Para poder trabajar esto en el aula es necesario que
todos los docentes podamos crear puentes con otras ins-
tituciones del medio, por ejemplo, biblioteca, centro de
salud, otras escuelas, para poder llevar a cabo trabajos
donde se enriquezcan los procesos de enseñanza-apren-
dizajes, en lo que hace a la educación sexual. 

Algunos de los objetivos en la educación sexual desde
la primera infancia, son poder recibir y dar afecto; res-

guardar su intimidad y la de sus pares; cuidados del pro-
pio cuerpo y el de los otros; entre otros.

Y con respecto a los contenidos en el nivel inicial in-
cluyen, entre otros, la educación social, afectiva y moral
de los niños; la valoración y el respeto por la diversi-
dad.

En el nivel inicial, a través de diversos juegos en la
sala se llevan a cabo hábitos de cuidado de uno mismo,
de los demás, poder expresar los sentimientos y emo-
ciones y la construcción de valores de convivencia. 

Para que la educación sexual sea enriquecedora hay
que responderles a los niños con la verdad, conversar
con ellos acerca de los interrogantes que les van sur-
giendo; utilizar el lenguaje acorde a la edad; y darles
confianza para realizar sus preguntas. 

Responder sus incertidumbres, es un derecho que tie-
nen y nuestro deber tanto de padres como de docentes
que la misma sea transmitida con la verdad, honestidad
y sin miedo.

Choren, Vanina Alejandra

Cómo abordar la educación sexual 
integral desde la primera infancia
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RRAT (2015). El aprendizaje cooperativo, un camino hacia la in-
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“Historieta científica: Jardín de microorganismos”,
realizada por estudiantes de 5to grado, en el año
2020 durante el AISLAMIENTO PREVENTI-

VO.En este proyecto nos enfocamos en trabajar el conoci-
miento puesto en el aula y mediado por las nuevas tecnologías.
Para esto nos preguntamos ¿Cómo nos comunicamos a través
de las nuevas tecnologías y qué contenidos trabajados en el
aula podemos usar? Comunicar a través de una imagen re-
quiere organizar conceptos e interpretar la realidad inmedia-
ta.

En compañía de sus docentes, las/os alumnas/os comen-
zaron a establecer vínculos digitales mediante notebooks, ce-

lulares, repositorios de información; como blogs y muros di-
gitales donde se subían las actividades semanales, vídeos,
fotos y grabaciones de explicaciones sobre el tema.

Aprovechando los contenidos de Ciencias Naturales sobre
microorganismos, propusimos usar la cocina de casa como
laboratorio para desarrollar una experiencia en donde las/os
alumnas/os pudieran familiarizarse con la observación deta-
llada y el registro de datos.

Para esto les propusimos separar distintos alimentos en 2
frascos y observar los procesos de putrefacción en condiciones
de luz y oscuridad durante 15 días.  

Las familias  también participaron activamente, y así se

recibieron las devoluciones en una gran diversidad de for-
matos: como fotos, descripciones, audios con reflexiones y
opiniones. Estos aportes fueron insumo para construir colec-
tivamente la historieta digital.

Todo fue posible gracias a un intenso intercambio a través
de chats, llamados telefónicos, etc., que en todos los casos
iban relatando los avances de la experiencia. Con todo ello,
finalmente ordenamos y fuimos entonces creando una se-
cuencia que registra diversos momentos; trabajando la ob-
servación detallada y la comparación, así armamos nuestra
historieta digital online. 

Cirulla Yesica Anahí

Según el manifiesto de la
UNESCO, “La biblioteca es-
colar proporciona informa-

ción e ideas que son fundamentales
para funcionar con éxito en nuestra
sociedad de hoy en día, que se basa
cada vez más en la información y
el conocimiento. 

Ayuda a los alumnos a desarro-
llar destrezas de aprendizaje de ca-
rácter vitalicio, así como su imagi-
nación, y les ayuda de esta forma a
vivir como ciudadanos responsa-
bles”, “Las bibliotecas escolares se
muestran como un recurso impres-
cindible porque abren nuevas posi-
bilidades frente a la desigualdad y
el fracaso escolar”. 

Ahora bien, ¿Qué pueden ofrecer
las bibliotecas para constituirse co-
mo un recurso imprescindible? La
biblioteca es un lugar en el que los
usuarios pueden y deben convertirse
en lectores críticos. Para lograr ese
objetivo, es necesario que el biblio-
tecario sepa cómo acompañar las
trayectorias de los lectores. 

Estamos convencidos de que el
rol del bibliotecario escolar es de
vital importancia en la escuela, no
sólo porque facilita el material re-
querido por los usuarios, especial-
mente docentes, sino porque es un

agente facilitador del proceso de
aprendizaje de los niños. Las biblio-
tecas escolares deben ser lugares o
espacios en los que los alumnos se
sientan cómodos, sientan que tienen
un lugar al cual pueden pertenecer
y a su vez les sirva para pertenecer
a otros lugares, tiene que ser un lu-
gar donde haya alguien que los
acompañe y los oriente en su apren-
dizaje, donde no sientan que corren
en desventaja con el resto de la po-
blación.

Para ser eficaces, además de con-
tar con adecuados recursos, debe-
mos tener en cuenta que será nece-
sario aunar importantes dosis de in-
novación y creatividad. Las biblio-
tecas nos están esperando, será
nuestra labor la que haga que en
ellas entren nuestros alumnos y sal-
gan transformados.

Costa, María Belén

Este proyecto fue realizado en una escuela infantil de
C.A.B.A. Los lenguajes expresivos y el ambiente na-
tural dieron origen a la creación de espacios sensoriales

en donde los niño@s fueron protagonistas.
“El Nivel inicial debe ofrecer experiencias que permitan

enriquecer las posibilidades de expresión, apreciación y pro-
ducción desde los diferentes lenguajes expresivos”.

Para pensar sobre la importancia de la luz trabajamos con
la caja oscura. Comprobamos la necesidad de la presencia de
luz y usamos diferentes materiales para ver la luz que se re-
fractaba.

En una sala oscurecida, montamos un espacio con telas
blancas y papeles y con linternas de colores exploramos el
espacio. 

Se encendieron las luces y realizamos una construcción
colectiva tridimensional con tiras de papel blanco.

Volvimos a oscurecer la sala para observar las obras con
las linternas de colores. Luego montamos el mismo escenario
con la variante de invertir papeles y telas de colores para ser
exploradas con linternas de luz blanca. 

En otra instancia se trabajó el desteñido utilizando envases
con agua y papeles de colores, que al introducirlos en los re-
cipientes producían un nuevo color. Se realizó la intervención
del árbol del jardín para observar los efectos producidos por
la luz natural y el sol a través de los líquidos.

Colocamos telas en distintos planos para teñirlas. Lo hi-
cimos con jeringas, goteros y pomos con aguas coloreadas. 

Tomar conciencia del cuerpo a través del juego con las

telas que se habían intervenido, hizo que el trabajo colabo-
rativo tuviera una gran importancia porque de esto devino el
producto final de todo el recorrido, que fue el arte núbico. 

Según el Diseño Curricular, este tipo de trabajo permite
“ofrecer oportunidades para enriquecer el proceso de alfabe-
tización cultural de los niños y las niñas a través el acerca-
miento a diversas manifestaciones culturales que enriquecen
su mirada del mundo”.

Corral, Daniela 

Jardín de microorganismos

Los exploradores de la luz: recorrido de una experiencia

Algo inesperado ocurrió a los
pocos días de comenzado el
ciclo lectivo 2020. Llegó una

pandemia que hizo que todo se detu-
viera, o al menos así parecía. 

Sin embargo, la escuela siguió ahí:
atenta, expectante, dispuesta a ponerse
la capa súper poderosa para salir a ba-
tallar, más allá de las adversidades.

Entonces se activaron la creatividad,
el ingenio, las ganas y el deseo de en-
señar y aprender. El aula clásica con
pupitres y sillas, pizarrones y tizas, se
transformó. Las casas eran ahora salo-
nes interactivos. Espacios tales como
una habitación, un rinconcito del co-
medor, la cocina, el living, la terraza,
un pasillo… eran el fondo de una ma-
nera de aprender y enseñar distinta. 

Aparecieron palabras nuevas, pero
no tanto: whatsapp, mails, blog, padlet,
Meet, Zoom, Instagram, YouTube, Sky-
pe, Classroom y otras tantas más dán-
dole apertura al mundo de las redes que
nos comunican y nos dieron la posibi-
lidad de enredarnos en esta vorágine
de la cibernética que llegó para que-
darse en nuestra labor diaria.

Hasta acá pareciera todo muy sen-
cillo, pero ¿todas/os pudimos comuni-
carnos? Es sabido que la tarea loable
de las/os docentes es indescriptible co-
mo así también la de las familias que
acompañaron todo lo que pudieron.
También es sabido que varias/os de
nuestras/os estudiantes no pudieron co-

nectarse por falta de dispositivos y/o
de internet. Es cruel saber que en la era
de la comunicación virtual muchas/os
quedan afuera de ese mundo por no
contar con los recursos necesarios. Las
políticas necesarias para atender estas
faltas estuvieron ausentes, mientras,
los que tenían que ocuparse miraron
hacia otro lado haciendo caso omiso a
los reclamos de parte de las/os docentes
y las familias. La burocracia imperante
parecía burlarse y disfrutar de la ca-
rencia del otro, marginando una vez
más al vulnerable. 

Ante dantesca escena, la escuela si-
guió ahí. Apostando minuto a minuto,
dándole la mano a quien lo requería,
enseñando conocimientos de toda ín-
dole, brindando una palabra de aliento
y de consuelo a quienes estaban atra-
vesando el dolor de aquellas/os que lo
estaban perdiendo todo, una vez más.
Ni los días ni las horas hicieron que la
escuela descansara porque lo único que
ella quería era estar, dar el presente,
gritar acá estoy, haciendo historia una
vez más.

Cuenca, Vanesa 

¿Por qué son necesarias
las bibliotecas escolares?

En tiempos de 
pandemia

Bibliografía:
Diseño Curricular para el Nivel Inicial. Niñas y Niños de
4 y 5 años. Caba Año 2020

¿Qué aportes pueden y deben realizar las 
bibliotecas y los bibliotecarios escolares?
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Manifiesto de la UNESCO para la Biblioteca
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Castán Lanaspa, Guillermo. “La biblioteca es-
colar y la igualación de oportunidades” 
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La experiencia de involucrar la educación emocional en el aula como un proceso para
que los/as niños/as  desarrollen diferentes técnicas que permitan construir su perso-
nalidad, reconocer sus emociones y poder expresarlas es una técnica que permitirá

acercarnos más al sentir de nuestros/as alumnos/as. Es importante la planificación de proyectos
que tengan como objetivo mejorar los vínculos, respetando la singularidad de cada niño/a.
Se deberán emplear herramientas que favorezcan el comprender empáticamente lo que está
pasando en el otro y en el contexto y que propicien la construcción de autonomía con valores.
Si bien estos proyectos pueden abarcar a toda la institución educativa, nos centraremos en
propuestas que se pueden implementar en el espacio áulico. Un ejemplo, es a través de la
“alfabetización emocional” trabajar con diferentes propuestas sobre el conocimiento de las
emociones y como repercuten en uno y en los otros. De esta manera podemos entender al
otro/a en su sentir y actuar para contenerlo/a. Otra herramienta que se puede utilizar son los
“respiraderos emocionales”. Se trata de construir espacios para oxigenarse y renovarse cuando

alguien se siente abrumado/a, agotado/a. La idea es ayudar a transformar un estado emocional
penoso en otro que permita sentirnos mejor. Estos recursos y otros más pueden acercarnos
a vivenciar vínculos saludables, lograr que nuestros/as alumnos/as expresen con mayor na-
turalidad sus emociones y que se desenvuelvan con mayor autonomía. 

La búsqueda del docente será importante, ya que deberá encontrar aquellas herramientas
que sean las más adecuadas para cada grupo en particular.

Dadamo, Carina Lorena

Después de atravesar un 2020 de
inesperados cambios y virtualidad,
comenzamos el ciclo 2021 en for-

ma presencial dependiendo de protocolos
sanitarios, metodologías de burbujas, De-
cretos de Necesidad y Urgencia y nos di-
mos cuenta de que más que el espacio es-
cuela, habíamos perdido el tiempo escolar.
Ese tiempo del cual habla el Dr. Daniel
Brailovsky: tiempo intensificado, separado
del tiempo común, rodeado de gestos, de
procedimientos, de formas de hablar y de
pensar que implican el encuentro entre pro-
fesores y estudiantes en las aulas como si
fuese  una puesta entre paréntesis de la vida
en común para dedicarse a contemplar jun-
tos el mundo, a balbucear sus lenguas, ha-
blar como si fuera un ensayo, para mirarlo,
escucharlo con otros ojos diferentes  de los
de todos los días, este encuentro que por
sí mismo, produce un efecto-escuela. 

Ahora debemos recuperar ese tiempo
valioso transformando la escuela en insti-
tuciones con un amplio potencial de brindar
una mejor calidad de vida tanto para los
docentes como para los alumnos, generan-

do un ambiente de trabajo en donde los
problemas y los éxitos se compartan siem-
pre y en el que la máxima prioridad sea el
aprendizaje. 

Esta transformación implica una nueva
forma de pensar el trabajo docente y una
manera diferente de concebir la escuela.
Creo que como menciona Brailovsky en
sus escritos estos son tiempos de poner en
práctica una pedagogía amorosa del cui-
dado, de la pasión y del afecto. Tarea que
no es personal y solitaria sino de colabo-
ración, ayuda y apoyo. Es por eso que re-
sulta fundamental convertir las aulas en
espacios de encuentro y responsabilidad
compartida para que sean un espacio edu-
cativo capaz de ofrecer a sus estudiantes
una enseñanza de calidad. 

De Lafuente, Silvana L. 

En el nivel inicial, el juego es nuestro
motor de aprendizaje, es un orienta-
dor de la acción

educativa que promueve la interacción
entre lo individual y lo social. 

Conforma una actividad sustancial de los
niños y las niñas, ya que, al jugar, se van
conociendo a sí mismos/as y a los otros, van
desarrollando su capacidad de percibir y de
conocer el mundo que los/las rodea. Ahora
bien, si nos detenemos a observar sus ac-
ciones y comportamientos durante el juego,
como así también el uso que los niños y ni-
ñas le dan a los juguetes, nos damos cuenta
que imitan comportamientos y patrones de
los adultos de su entorno cercano y que tie-
nen que ver con estereotipos que nos fueron
impuestos.

Si bien ya hace unos años, gracias a la
incorporación de la ESI en la vida de las ins-
tituciones, se van produciendo cambios sig-
nificativos, creo que aún nos falta mucho
camino por recorrer.

La escuela es un espacio de encuentro
desde y para la diversidad y si como docen-
tes somos capaces de asumir nuestro com-
promiso y responsabilidad, brindándoles a
nuestros niños y niñas las mismas oportu-

nidades, dejando de lado los roles y estere-
otipos impuestos, las diferencias entre va-
rones y mujeres, lograremos un cambio pro-
fundo y estaremos realmente educando para
la igualdad.

Otro punto importante a tener en cuenta
es el desafío que enfrentamos nosotros mis-
mos

como educadores, ya que crecimos en un
mundo estereotipado y con modelos muy
rígidos respecto a los roles, por eso debemos
ser capaces de revisar críticamente nuestros

posicionamientos, actualizar nuestros sa-
beres, trabajar las propias incertidumbres,
los

prejuicios y los estereotipos vinculados
con la sexualidad y así poder acompañar y
ser parte de este cambio.

D’Amico, Natalia

Estamos de acuerdo que la presencialidad es la forma más acertada para lograr
un proceso de aprendizaje más cercano a lo ideal. De todas formas, si algo
bueno nos dejó la época pandémica 2020 es nuestra reinvención como docentes.

La no presencialidad nos enfrentó con una nueva forma de dar clases. Resultó
maravillosa la manera en que los contenidos fueron abordados desde una amplitud
y creatividad para poder mostrarles a nuestros alumnos y alumnas una nueva forma
de relacionarlos y entrelazarlos. 

Muchos de estos contenidos fueron trabajados interdisciplinariamente, demostrando
que un mismo contenido puede ser trabajado desde distintas áreas en forma
complementaria. 

Como Profesora de Educación Física pude plasmar en acción lo que en matemática
se plasma en un papel. Con esto quiero decir que las figuras geométricas básicas
(triángulo, cuadrado, rombo, círculo, etc.) cobran vida en el patio a partir del ritmo
y movimiento. Pensar en nuestros pies como pinceles o lápices y dibujar mientras
bailamos las figuras trabajadas en otras áreas resultó más que interesante como una
propuesta de articulación de contenidos. 

Aquí estamos en presencia de un ejemplo de interdisciplinariedad, donde Educación
Plástica, Educación Tecnológica, Educación Musical, Geometría, Matemática y
Educación Física participan en forma activa y en función de estimular aprendizajes
y contenidos.

Trabajar mancomunadamente partiendo de la comunicación con otros y otras
docentes de diferentes áreas enriquece el acervo motor y la integralidad de nuestros
alumnos y alumnas.

No solo se trata de crear coreográficamente si de ritmo y movimiento hablamos,
sino también de concientizar a nuestro cuerpo de las propias capacidades y uso del
espacio y tiempo adecuado refiriéndonos a las practicas corporales citadas.

El pensar en nuestros alumnos como un todo integral con la intención de colaborar
con ellos para la formación de ciudadanos críticos y su desenvolvimiento como ser
sociales es nuestra gran premisa.

Un saber incorporado puede formar parte de múltiples conocimientos, y de eso
mismo se trata, colaborar para ampliar la capacidad de adaptación y creación de
nuestros alumnos y alumnas, con criterio, equidad y solvencia.

Dastugue, Ana Lía 

Educación emocional
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Espacio/Tiempo Jugando también 
aprendemos a ser iguales

Bibliografía:
Lineamientos Curriculares de Educación Sexual
Integral
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)
para la Educación Inicial

Articulando áreas: geobaile

Bibliografía:
Diseño Curricular.
Apunte Escuela de Maestros-entre Maestros-Área Educación física:
Pensar la enseñanza, evaluar los aprendizajes-año 2019-
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La pandemia atravesó a todos los
sujetos de manera inesperada y
no podemos negar que además

de incertidumbre, miedo y preocupa-
ción significó un cambio en nuestros
hábitos y en la forma de organizar la
cotidianidad, desafiándonos a buscar
nuevas formas para adaptarnos.

La pandemia agregó un desafío adi-
cional a las desigualdades ya existentes
en educación. Frente a esto se eviden-
ciaron mayores dificultades de acceso
y continuidad para quienes forman par-
te de sectores más vulnerables, lo que
hizo que las desigualdades ya existentes
sean más notorias.

Por eso, no podemos dejar la escuela
tal y como está, esta situación significó
una ocasión para reinventar la escuela,
tomar la pandemia como una oportu-
nidad para repensar la educación.  Se
habló mucho acerca de la necesidad de
la presencialidad y este año hemos co-
menzado el ciclo lectivo con niños/as
en nuestras aulas. No hablo de una
vuelta a clases ya que con la educación
a distancia sabemos y sostenemos que
nunca dejamos de dar clases. La dife-
rencia es que regresamos de cuerpo pre-
sente, exponiéndonos y exponiéndolos.
Y con un sentir distinto desde la piel

de educadores, familias, alumnos/as y
funcionarios.

A veces nos invade una “sensación
de sinsentido (ya intolerable) de una
escuela sin sus tiempos y sus espacios
delimitados para poder desplegarse, y
en el carácter insostenible de una vida
laboral alterada. Ya sea porque la tarea
se desdibujó, ya sea porque se volvió
excesivamente intensa.”1, por lidiar
con la enseñanza, el cuidado de la sa-
lud, con protocolos pensados por quie-
nes no habitan aulas, porque buscamos
la igualdad de oportunidades, a distan-
cia o presencial. Cada día es reinven-
tarse, reflexionar, acompañar, soste-
ner…virtual o presencial. Cada día re-
pensar.

Del Vecchio, Natalia

Educar en la diversidad es una tarea fundamental en la escuela. Asociamos

diversidad con inclusión educativa. Una va de la mano de la otra. Si aceptamos

la diversidad podemos trabajar desde el respeto con inclusión educativa.

Enseñar incluye nuevas propuestas para la inclusión, trabajar con la heterogeneidad

permite al docente lograr aprendizajes significativos, aprovechando cada una de las

habilidades que tiene cada alumno, estas individualidades suman a la hora de inter-

cambiar y de compartir. El potencial de cada niño es sumamente importante para

darles un lugar de mérito, de visibilidad.

La educación inclusiva es un concepto que se define en el aula por medio de

nuestra práctica profesional, buscando estrategias para incluir y no excluir a los

alumnos, creando ambientes de aprendizaje que sean de utilidad para la diversidad

de estudiantes. Las distintas situaciones que atraviesan los alumnos ponen al docente

en un lugar de búsqueda para favorecer el aprendizaje, priorizando las potencialidades

de cada alumno, valorando tanto la creatividad como el potencial de cada individuo.

Es posible trabajar con la diversidad y para lograrlo, usaremos distintas herramientas

que no podemos perder de vista: unas son las trayectorias escolares las cuales debemos

analizar como punto de partida, otras son los acuerdos dentro de la institución,

deberán promover acciones que generen andamiajes posibles, que garanticen la in-

clusión escolar con aprendizajes significativos, que elaboren una intervención pe-

dagógica que permita conocer la trayectoria. Es importante también tener en cuenta,

realizar grupos de trabajo para poner en práctica el trabajo cooperativo, ayudando

a construir el aprendizaje a aquel alumno al que le cuesta ser autónomo, facilitando

la integración y la interacción de todos los alumnos, incluso aquel al que más le

cuesta, de modo que entre ellos se da una relación más intensa y de mayor calidad,

pudiendo hacer conocer su punto de vista.

Delgado, Marcela Adriana 

Las demandas sociales impactan directamente en las escuelas, sobre todo en tiempos
de pandemia, donde se acentuaron las desigualdades en la sociedad y en la cotidianeidad
de nuestros/as niños/as. La educación necesita una transformación en la manera de

enseñar y aprender y de un nuevo docente, flexible, empático y abierto al uso de nuevos
recursos tecnológicos, en tiempos donde las pantallas cumplen un rol mediador entre cono-
cimiento, docentes y alumnos/as.

En estos nuevos contextos sociales es necesario repensar nuestro rol para formarnos desde
un lugar innovador, tratando de dejar lo establecido y avanzar hacia el futuro, convocando
a nuestros alumnos/as a ser protagonistas críticos de su propio conocimiento y del de los/as
otros/as.

Es importante que podamos generar espacios y condiciones de encuentro con nuestros/as
alumnos/as para indagar lo que sienten, conocerlos, establecer vínculos de respeto y confianza
que posibiliten abordar sus necesidades e intereses, ayudándolos a reducir sus incertidumbres
e inseguridades.

Los docentes, como agentes de cambio, debemos tener la capacidad de reflexionar de
manera crítica sobre las problemáticas que encontramos en nuestra sociedad. Un docente

más que un guía debe ser un mediador que ayude a los estudiantes a que se sientan motivados
a investigar e indagar, despertando ese interés por descubrir nuevos conocimientos, mejorando
así los niveles educativos, buscando el cambio y la superación de sí mismos. 

Como profesionales de la educación debemos cuestionarnos y reflexionar en relación a
nuestras prácticas áulicas, pensando desafíos permanentes; no sólo para los alumnos/as sino
también para nosotros, sabiendo que el aprendizaje no es estático y que la escuela no es el
único lugar de referencia para adquirir nuevos conocimientos. Este tiempo nos pone ante
una gran oportunidad: poder resignificar nuestro rol garantizando el derecho a la educación,
para ofrecer un espacio favorecedor en donde se propicien practicas innovadoras y valores
de respeto y solidaridad en pos de una mejora en la calidad educativa que brindamos.

De Luca Gabriela

Los slogans sobre los derechos de los
niños, niñas y adolescentes han pro-
liferado en mayor magnitud durante

esta última década. Vulneración, protección,
derechos, entre otros términos están presentes
en boca de políticos, periodistas, educadores.
¿Realmente hay interés en poner a los niños
y niñas en primer lugar? Dentro del sistema
educativo argentino, hace bastantes años, se
ha producido un cambio de mirada sobre las
nuevas infancias, necesario, acorde a las nue-
vas leyes que enuncian sus derechos. Los
niños, niñas y adolescentes son sujetos de
derechos y toda la sociedad debe cumplir y
hacer cumplir las leyes que los contienen.
Los docentes somos garantes de esos dere-
chos. Esto incluye al equipo directivo. 
Al mismo tiempo, hubo una reforma a nivel
administrativo, que derivó en un incremento
de tareas burocráticas. Directoras, vicedi-
rectoras y secretarias, están sumidas en cues-
tiones administrativas, agregando a lo pau-
tado por Reglamento Escolar, muchas otras
tareas como completar planillas, cuadros,
con datos y más datos, y todo para “hoy”.
Estas tareas provienen de instancias donde
desconocen la dinámica escolar, o la conocen
bien y hay otra intención de fondo. La con-
secuencia es el impacto de la atención a lo
administrativo, en detrimento de la tarea pe-
dagógica. Surgen imprevistos a los cuales
hay que atender, como entrevistas con fami-

lias, accidentes de alumnos, burbujas para
aislar (pandemia COVID 19) asuntos que el
equipo directivo tiene que resolver de forma
inmediata. Ahí están, los papeles, llamán-
donos: “es para hoy” “es urgente”. Lo ad-
ministrativo ocupa gran parte del tiempo, in-
cluso el destinado al descanso. Esto se decide
desde instancias superiores, no siempre for-
madas en pedagogía, sin brindar a las escue-
las el tiempo necesario para capacitarse, y
adecuarse a los sistemas que exigen imple-
mentarse. Sería interesante que escuchen las
voces de quienes trabajamos en educación,
para poder recuperar la centralidad de la es-
cuela y mejorar la calidad educativa, dos de
los ejes de la actual política educativa. ¿A
quién beneficia esta situación? A los niños
y niñas y a la educación, seguro que no.

Di Gioia, María Verónica 

Los docentes como agentes de cambio

Repensar

¿Es posible trabajar con la diversidad?

¿Los niños/as, primero?

Bibliografía:
http://revistabordes.unpaz.edu.ar/volver-a-
las-aulas-en-esta-epoca-distopica-de-besos-
que-enferman/
1 http://revistabordes.unpaz.edu.ar/volver-a-
las-aulas-en-esta-epoca-distopica-de-besos-
que-enferman/
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El uso del cuaderno en el Nivel Inicial se ha instalado
en las prácticas docentes desde hace muchos años, ge-
neralmente asociado a la sala de 5 años, con la inten-

ción de hacer de este objeto escolar un elemento de articula-
ción entre nuestro nivel y la escuela primaria.  

La subjetividad de las/os docentes se ve atravesada por su
biografía escolar, la formación que recibió en el profesorado,
las obligaciones institucionales, las exigencias de las familias
y los pocos espacios destinados a la reflexión a la hora de
poder tomar decisiones en cuanto a utilizarlo o no, al para
qué y al cómo. Sin lugar a dudas el uso del cuaderno nos ge-
nera innumerables preguntas, algunas podrán ser respondidas
desde la teoría, pero otras necesitan ser construidas colecti-

vamente en cada institución educativa: ¿desde qué sala usar
el cuaderno?, ¿hojas con renglones o lisas?,¿de quién o de
quiénes son esos cuadernos?, ¿quién o quiénes leen lo que
allí se escribe? Es necesario resignificar su uso con el objetivo
de plantear propuestas desafiantes que sean promotoras de
aprendizajes significativos en las que leer y/o escribir tengan
diversos propósitos comunicativos. 

El objetivo principal será seleccionar propuestas que lejos
de ser “consignas cerradas”, “ejercitaciones” o “copias sin
sentido” constituyan oportunidades para que aparezcan las
escrituras por sí mismos/as , esas escrituras que nos permiten
inferir en qué etapa del proceso están y en las que pondrán
en juego sus estrategias personales de lectura y/o escritura,

cada uno/a  su ritmo, decidiendo qué letras, cuántas y en qué
orden escribirlas; el camino será entonces acompañarlos/as
para que progresivamente vayan acercándose al uso conven-
cional de la lectura y la escritura. Recordemos: el cuaderno
es un soporte más de escritura, no el único. 

Di Pasqua, Nora Noemí

¿Cómo ha afectado la Pandemia a nuestro tra-
bajo escolar? Se ha hablado mucho, desde
los teóricos hasta conversaciones en salas de

maestros.
En esta escuela en pandemia, donde trabajamos con

grupos divididos en burbujas
¿Cómo trabajar la grupalidad? ¿Cómo prepararlos para

un futuro encuentro? ¿Cómo generar integración grupal,
que ayude a sostener el aprendizaje?

Entendiendo que la dificultad que se nos presenta, es
con lo que debemos trabajar.
Comparto algunas ideas que pueden ayudar: 

Abordar el nuevo encuadre de trabajo tomando a los
estudiantes como protagonistas. Ej.: demarcar espacio
de distanciamiento con ellos, designar espacio de higiene

(mesa con alcohol en gel), armar conjuntamente las nor-
mas de convivencia. 

Luego, reconectar las burbujas con diferentes propues-
tas y comentar en clase cosas que ocurren en la otra bur-
buja.

Generar espacios de comunicación: Armar un buzón,
donde puedan dejar mensajes para compañeros de la otra
burbuja. A estudiantes nuevos, proponerles que se pre-
senten con los integrantes de la otra burbuja. Este buzón,
puede tener preguntas disparadoras. Ej.: ¿Qué hicieron
el finde?

Se puede armar una cartelera en común y utilizarla
para poner noticias, contando cosas importantes que pa-
saron en la semana.

Espacios de comunicación que generen puentes entre

burbujas, como educadores seamos el andamiaje para
que suceda, atentos a emergentes, tomándolos para en-
riquecer la propuesta.

Allanaremos el camino para el reencuentro. Los be-
neficios de estar a cargo de estudiantes conformados
como grupo, siendo los educadores responsables de que
esto suceda, son reconfortantes para todos y todas.

Parafraseando a P. Riviere: “En tiempos de incerti-
dumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyec-
tos colectivos donde planificar la esperanza junto a otros”.

Diez, Valeria Susana 

Los niños que llegan al último
período del ciclo sin haberse
apropiado de los contenidos no-

dales del año cursado requieren parti-
cipar de una propuesta específica den-
tro o fuera del aula y pueden ser pro-
movidos aún en “proceso de apropia-
ción de dichos contenidos”.

La institución escolar continuará al
año siguiente propiciando la participa-
ción de los alumnos en un grupo en el
que se le ofrecen mejores condiciones
pedagógicas: pocos alumnos, personal
docente que ha planificado junto a sus
colegas las intervenciones a llevar a
cabo e intensificación del trabajo.

“Un niño es alumno de un maestro,
pero, fundamentalmente, alumno de
una escuela”1, fue uno de los ejes prio-
ritarios que nos permitió romper con
el modelo tradicional de la escuela.

Este Proyecto implementado durante
todo el ciclo lectivo tuvo algunos ejes
que organizaron la propuesta: la ense-
ñanza, como tarea principal, la confor-
mación de equipos de trabajo, la posi-
bilidad de traspasar las barreras del au-
la, rompiendo con los grupos etarios y
reagrupando a los niños por conoci-
mientos próximos, evaluar los “puntos

de partida” de nuestros alumnos/as para
diseñar estrategias singulares de inter-
vención docente y el registro de las tra-
yectorias escolares.

Acordamos trabajar con los AGRU-
PAMIENTOS FLEXIBLES de acuerdo
a los conocimientos próximos de los
alumnos.

Se trabajó en parejas pedagógicas,
especialmente en los grupos más des-
cendidos, pensando distintas estrategias
y propuestas para cada grupo.

Sobre las trayectorias escolares, nos
pareció importante llevar un registro
de las producciones de los alumnos a
lo largo de toda la escolaridad en la es-
cuela.

A lo largo de todo el Proyecto se re-
alizaron diversos informes a modo de
evaluación del trabajo con el objetivo
de realizar ajustes necesarios. 

Domínguez, Rosana Adela 

La comunicación rodea nuestras vi-
das, desde que nacemos hasta que nos
llega el momento de morir. Como do-
centes dentro de las escuelas y jardines
nos pasamos todos los días, sin embar-
go, realmente no reflexionamos sobre
nuestra manera de hablar. Si entende-
mos al rol docente como el arte de en-
señar nos encontraríamos interrogán-
donos cómo llegamos a él. 

Desde la perspectiva docente es
muy difícil no posicionarse desde el
rol de la persona del saber y el alumno
desde el rol de la persona de aprender.
Salir de ese paradigma se complejiza,
más aún en los tiempos actuales donde
alumnos y alumnas vienen con saberes
previos los cuales están cargados de
verdades y certezas.

La comunicación según Azzerboni,
D. Harf, R. (2003) “... implica un in-
tercambio de información destinado a
cambiar el comportamiento del otro,
remite a las relaciones interactivas pro-
ducidas en varios sentidos, es decir,
con reciprocidad”. (pág. 141-145)

Podemos decir que la misma es va-
riable, también que resulta ser un sis-
tema en el cual interactúan un emisor
y uno o varios receptores, no es lineal. 

Entendemos que la educación es
una conversación entre generaciones,
es decir docentes y alumnos, hay que
pensar qué tipo de conversación es la
que se da, y mirarla desde la perspec-
tiva del arte y no de la pedagógica,
donde el docente es el sujeto del saber
y el alumno el sujeto del no saber; el
o los docentes como aquellos que tie-

nen el deber de educar a los alumnos.
Entonces, pensar en un solo lengua-

je donde seamos docentes emisores y
receptores de saberes y conocimientos
es una tarea compleja pero necesaria.

Como agentes de la educación te-
nemos las herramientas para hacerlo,
en muchas ocasiones más que eso, pero
tenemos que brindar nuestra creativi-
dad para lograr que la transposición
didáctica sea dada de una forma eficaz
donde el encuentro este dado entre los
individuos, con un dialogo fluido, un
lenguaje comprendido que va a atra-
vesarlos y quedarse con ellos el resto
de sus vidas.

Debemos replantearnos como do-
centes llegar a ese arte, considerar que
la palabra atraviesa y crea sujetos, so-
mos comunicadores además de docen-
tes.

Comprendemos que la comunica-
ción parece fácil a la vista de todos,
pero realmente no solo no es un trabajo
fácil dentro de las instituciones, sino
que no lo es para nadie.

Durante, María Amelia 

El cuaderno agenda en el Nivel Inicial…en busca de su sentido

En Pandemia, la importancia de 
trabajar la grupalidad

Promoción acompañada: 
“Una experiencia escolar”

Convivir y encontrarse a través
de la comunicación en el aula
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Cuando el ser humano llega a este mundo, se le da inicio al proceso de socialización; mediante
el cual el individuo adquiere el conocimiento y las habilidades que le permiten actuar efi-
cazmente como miembro de un grupo en la sociedad.

El niño necesita de un adulto, que será en definitiva quien lo conduzca como sujeto social y lo
acompañe en la construcción de su cuerpo. Daniel Calmens menciona que “el cuerpo del otro nos
conforma”.

La socialización primaria se inicia cuando nace el niño y un adulto responsable lo acompaña
en este proceso, cuando se habla de adulto, se hace referencia a la familia (sus padres) quienes son
los encargados de la crianza, desarrollo de una identidad donde el niño define quién es y cómo es
por aquello que su familia le trasmite y le dice qué actitudes y roles tiene él en la sociedad.

Luego comienza la socialización secundaria que inicia fuera de casa, dentro de instituciones
educativas. En este caso, el jardín maternal, quien asume el rol social de formar al niño. El adulto
que acompaña en esta formación es el docente, quien (como lo menciona el Diseño Curricular
GCBA 2016) cumple una función maternante en todas las secciones, ya que se atienden las nece-
sidades primarias de los niños. Pero, además, el docente es un profesional que conduce la tarea de
manera sistemática porque cuando se presentan estos momentos los utiliza para generar actividades
fundamentadas enriqueciendo el desarrollo infantil. 

Es por ello que asistir, criar o ejercer la docencia requiere siempre del cuerpo. Se debe ejecutar
nuestro rol a través de una actitud postural y activando todos nuestros sentidos. Nuestro cuerpo es
nuestro sostén y también es el sostén del niño, para que éste pueda explorarlo como un objeto más,
por ejemplo, cuando el pequeño se agarra de nuestras piernas, camina encima de ellas, se acuesta
en nuestro abdomen o tironea nuestro cabello. Esto le permite al pequeño construir y confiar en
ese adulto acompañante dando inicio a la socialización secundaria.

“Si deseamos que los niños crezcan activos, curiosos y sin miedos, debemos brindarles un am-
biente a la vez seguro y estimulante. Los bebés no aprenden siendo presionados o sobreprotegidos,
tampoco es suficiente rodearlos con los mejores juguetes educativos y a continuación ignorarlos.
Los bebés aprenden explorando y experimentando, cada uno a su manera, ayudados por padres y
docentes que saben comprender sus aprendizajes”.

Dure, Leila

Marzo de 2020,  noticias de otros países, miedos, incertidumbre hasta que el 15
de marzo el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, el Consejo
Federal de Educación y en coordinación con los organismos competentes de

todas las jurisdicciones, estableció la suspensión del dictado de clases presenciales en
los niveles inicial, primario y secundario en todas sus modalidades, e institutos de educación
superior a partir del 16 de marzo y en principio sería por catorce días, pero se prolongó
por todo el ciclo lectivo prácticamente. Esto generó un caos en la educación, dado que
debíamos, como docentes, garantizar la continuidad pedagógica en los diferentes niveles
de enseñanza, pero nos encontramos con  una variedad de obstáculos interminables.
Desde la falta de herramientas digitales tanto de los docentes como de los alumnos, como
la falta de saberes del uso de las mismas. De un día para el otro, tuvimos que reformular,
readaptar, reconstruir los contenidos curriculares  y crear nuevos paradigmas que facilitaran
una desconocida forma de enseñar y aprender. Los docentes nos capacitamos en un tiempo
inimaginable, las familias y los alumnos se adaptaron a las circunstancias y en varios
sectores del país se pudo garantizar la educación. Desde luego que se adaptaron contenidos,
se seleccionaron ejes troncales y cada docente y/o conducción seleccionó herramientas

digitales para abordar las clases virtuales. En mi propia experiencia, he logrado superar
mis propios miedos y me abrí a las diversas posibilidades  e incluso me enriquecí de co-
nocimientos tecnológicos que seguramente, fuera de tiempos de pandemia, seguiré uti-
lizando y aplicando.  Jamás me había imaginado creando aulas virtuales, o diseñando pi-
zarras interactivas. Cada docente tuvo frente a esta adversidad la posibilidad de crecer
profesionalmente, incorporar las tecnologías y trabajar en forma cooperativa. ¡Bravo por
todas y todos los docentes que seguimos aprendiendo! 

Efron, Vanessa

“La enseñanza es un problema de profundo interés para cualquier docente,
pues lo enfrenta a dilemas éticos, prácticos, políticos, técnicos. Además,
al enseñar el/la docente se cansa, se emociona, se libera, se indigna, se

estremece. Aquello a lo que llamamos enseñanza es un entramado profundo y desafiante
de conocimientos, encuentros, conflictos, relaciones de poder, de amor, de tiempo,
compromisos personales y sociales, arraigo crítico en la historia y muchas otras cosas
más”.1 En la actualidad se añade una pandemia mundial; el gobierno nacional a co-
mienzos del año 2021, decidió dar comienzo al ciclo lectivo presencial, con docentes
sin estar vacunados/as. Cabe recordar que, durante el año anterior, la educación fue
remota. En la ciudad de Buenos Aires, la apertura de clases presenciales se dio de
forma anticipada, en pleno verano, específicamente el 17 de febrero, desestimando
la falta de infraestructura en edificios escolares. 
Existen múltiples obstáculos, de diversas índoles, en las que al momento de enseñar
se entremezclan, y directa o indirectamente repercuten en el rol de las y los docentes.
Los y las profesionales de la Educación, en esta intensa, cambiante, incierta y difícil

realidad actual, en contra de toda lógica sanitaria, continúan presentes, realizan diag-
nósticos, planifican, organizan la escuela, asisten, establecen vínculos afectivos y pe-
dagógicos, de forma presencial, y también virtual, con múltiples variables, y múltiples
estrategias. En un contexto desfavorable, se reinventan, se angustian, ponen el cuerpo,
se enferman, se mueren. Se han hecho cuerpo de procedimientos que ya no tiene
sentido hacer cuerpo, y que paradójicamente al hacerlo, han dejado de ponerle el
cuerpo a las relaciones. Invito a reflexionar sobre la importancia de los afectos en los
vínculos pedagógicos, y al cuidado de la salud en tiempos de covid.

Escudero, Leonel 

En el sistema educativo del siglo XIX para atrás se reflejaba un modelo de en-
señanza tradicional marcando al docente como único ser de luz con conoci-
miento superior a sus alumnos, dándole prioridad a esta intención y no al

aprendizaje. Las estrategias de enseñanza eran sumamente homogéneas, donde se
daba un tiempo determinado para desarrollar alguna actividad con las mismas es-
trategias para todos por igual. No se consideraban los conocimientos previos que
cada niño o niña traía consigo. 

Elizabeth Martínez Buenabad en el video1 “La educación intercultural en contextos
de diversidad” habla de la internalización del discurso de que todos somos iguales,
donde no existe la discriminación, porque así lo enseñan en las escuelas pero cuando
desde el exterior plantean el tema de la discriminación se dan cuenta que lo viven
todo el tiempo. También, menciona que siempre existe un maestro o una maestra
que te marca en el recorrido académico, por ello nos deberíamos de preguntar ¿Po-
dremos ser nosotros, ese docente significativo? ¿Cambiamos nuestras miradas en
razón al contexto actual o nos quedamos con nuestro propio recorrido académico?
Considerando que el cambio viene desde nosotros y nosotras no desde las políticas.

Martínez Buenabad también plantea que romper con los modelos tan ambiguos

donde el docente es el que sabe y los que alumnos son los que deben aprender, sig-
nifica poder trabajar con intersaberes e interaprendizajes. En esta línea Rebeca Ani-
jovich2 expresa que el discurso de la educación inclusiva “con la intención de superar
la mirada homogeneizadora y proponer enfoques y estrategias más inclusivas que
contemplen al mismo tiempo las diferencias que existen entre las personas, los de-
rechos de la ciudadanía y las obligaciones de los Estados”.

Espínola, Florencia Micaela

Procesos de socialización del niño

Las Tics en medio de una Pandemia mundial

Bibliografía: 
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tornos-educativos/?gclid=CjwKCAjwqeWKBhBFEiwABo_XBsVg3Lly2cikrr2eRthRDD-
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Módulo único- Recursos educativos en línea – Camyp 2021 

Vínculos afectivos y pedagógicos. 
Cuerpo y salud en pandemia

Aula heterogénea
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La Educación inclusiva hoy supone una escuela en la cual docentes, no docentes,
alumnos y padres, a través de su participación activa, desarrollan un verdadero
sentido de comunidad sin distinción de nacionalidad, cultura, idioma, color de
piel, religión, etc., incluyendo también a aquellos/as educandos que tengan más
desarrollada, o no, una u otra capacidad. Podemos hablar así de una escuela in-
tegradora cuya función principal consiste en organizar y adaptar su estructura
para atender todas las necesidades de los/as niños/as que concurren a ella. En este
modelo de escuela resulta necesario favorecer el sentido de pertenencia. Todos
sus integrantes deben comprometerse, aceptando a todos los/as alumnos/as, apre-
ciando sus diferencias, transmitiendo valores y teniendo como principal objetivo
la no exclusión.

Para ello resulta imprescindible realizar un abordaje a nivel Institucional tra-
bajando en forma conjunta, desarrollando un sistema de “redes” capaz de tratar
las diferencias, atendiendo a las heterogeneidades, realizando todas las adaptaciones
curriculares necesarias en pos del aprendizaje que será acorde a las potenciales
capacidades de cada alumno/a.

La necesidad de trabajar con proyectos educativos integrados, articulados, ade-
cuando las propuestas a la comunidad actual, requiere de acuerdos institucionales,
de claridad de conceptos, de un cambio de mirada, de alejarse de paradigmas que
aún siguen vigentes y que tienen que ver con una escuela homogénea, donde todos
aprenden lo mismo y al mismo tiempo. Esta escuela no responde a los paradigmas
actuales, no es la escuela que hoy conforman nuestras comunidades que son bien
diversas desde todas sus realidades.

Apostemos, entonces, a una educación de calidad, pensando a la escuela como
un lugar apto para todos y todas en la que se abordan las dificultades y se las
asume enfocando la tarea áulica en forma positiva hacia la inclusión social.

Facciuto, Alejandra Adriana

“El acto educativo como práctica colectiva
para enriquecer el encuentro con otros
en escenarios propicios para la expre-

sión, creatividad y comunicación”, me hace refle-
xionar que una escuela que se proponga construir
junto con los alumnos, se debe basar en aceptar y
promover la diversidad entre los mismos. 

Desde la escuela, los alumnos deben ser recibidos
y alojados como seres iguales, con iguales derechos
a ser educados y a aprender. El autor Skliar C.
(2010) sostiene en relación a este tema: “Ese estar
juntos, ese contacto de afección, no es un vínculo
de continuidad, no es reflejo de una comunicación
eficaz sino, fundamentalmente, un embate de lo
inesperado sobre lo esperado, de la fricción sobre
la quietud, la existencia del otro en la presencia del
uno”. 

La producción de subjetividades infantiles y ju-
veniles hoy se presentan en la escuela como “nuevas
identidades” muy alejadas de aquel alumno sumiso,
obediente, comprometido con el estudio de otras
épocas, y que hoy para muchos es un ideal de alum-
no para el que se trabaja, para el que se enseña.

Es necesario que la escuela reconozca a sus alumnos
como sujetos y deje de lado el mandato fundacional
signado por la homogeneización, desde la cual se re-
quiere que todos aprendan al mismo ritmo y en los
mismos tiempos.

Pero sabiendo que ante todo son niños, son seres
humanos que se están formando, y antes que cual-
quier contenido, lo más esencial es el aprendizaje
de los valores humanos que los acompañarán el res-
to de su vida.

El proceso de aprendizaje escolar queda definido
en esa relación simbólica con los otros, siempre y cuan-

do haya un buen maestro que anime e inspire al niño
a aprender.

Para esto el docente debe tener voluntad, deseo
y un saber por transmitir. Esto nos va a llevar a que
en un futuro podamos tener una sociedad más justa,
un mundo mejor para todos.

Tener un buen maestro es uno de los pasos fun-
damentales que nos permite como sociedad, alcan-
zar un futuro mejor para todos.

Farias, Rosa Marcela

Les propongo reflexionar sobre las propias prácticas docentes en el contexto

actual, con el objeto de mejorar las experiencias, valorar el trabajo diario que

se hace en la escuela y analizar los inconvenientes con los que convivimos.

En los siguientes interrogantes se ven plasmadas las sensaciones que se manifestaron

en el tiempo transcurrido del trabajo escolar.

¿Cómo se educa en un momento sanitario tan delicado? ¿Cómo puedo organizar la

clase para que tenga lugar la cooperación, la expresión y la creatividad en medio de una

pandemia? ¿Qué de todo lo que estudiamos puede ayudar en los tiempos que corren?

¿Cómo estructuro las clases con distanciamiento social? ¿De qué manera se pueden

incluir a los estudiantes exceptuados por motivos médicos?

El acto educativo se vio modificado en primera medida en el año 2020 por trabajar

virtualmente y luego, actualmente, con los protocolos vigentes que son necesarios para

el cuidado de la salud, pero atentan contra la cotidianeidad escolar. Todas las máximas

que teníamos en la convivencia áulica se ven atropelladas por la realidad actual. 

¿Qué aprendizajes de la vieja normalidad nos ayudan a entender o mejorar las prácticas

actuales? ¿Qué podemos hacer para favorecer la comunicación, si los estudiantes prác-

ticamente no pueden escucharse? ¿Cómo enseñamos hoy en día, conviviendo con el

virus, sin distanciamiento? ¿El envío de tareas suple la cantidad de horas que hubieran

estado en la escuela?

La teoría de Vygotsky (1982) demostraba el valor del encuentro con otros (pares y

docentes) a la hora de aprender. Que el contexto social condiciona los aprendizajes y

que el andamiaje de los contenidos que realizan los profesionales de la educación resulta

fundamental para que se obtengan los resultados perseguidos1.

Lejos de responder los interrogantes o compartir fórmulas, la única certeza que puedo

aportar es la convicción de que, si se trabaja diariamente en construir, sostener y enriquecer

los vínculos institucionales, la crisis ocasionada en las escuelas a partir de la pandemia

será sorteada como tantas otras.

Fanuele, Lucía

El aula, en esta época descrita, dominada por la ima-
gen, se convierte en el espacio perfecto para iniciar
y ejercitar la alfabetización visual, proceso que au-

tores como Chavarría (2014) sitúan en dos ámbitos: uno
el del entrenamiento en la comprensión de imágenes y,
otro, la capacidad para pensar, aprender y expresarse a tra-
vés de imágenes. En ese sentido, la alfabetización visual
es un proceso de entrenamiento que implica complejidad
por las dimensiones conceptuales, psicológicas y pedagó-
gicas involucradas.

En este orden de ideas, los estudios sobre neurociencia

y neuroeducación en el aula señalan que es de gran utilidad,
como herramienta que estimula el pensamiento visual, el
trabajo pedagógico a través de sistemas representacionales
del pensamiento como los mapas mentales. Entonces, en
ese punto, el estímulo y el acompañamiento del docente
contribuyen a que este aprendizaje sea de calidad y  que
el mismo sirva para elevar la autoestima del estudiante.
Por un lado, captar las informaciones provistas a través
de la comunicación hablada y complejizarse a través de
las relaciones conceptuales.

Para cerrar este apartado, resulta útil señalar que el tra-

bajo con el pensamiento visual en el aula debe iniciar como
todas las actividades pedagógicas que se desee llevar a
buen término.

Faraldo, Melina Elisa

Si de incluir 
se trata

Reflexiones escolares

Lugar del pensamiento visual en el aula
¿Cómo trabajar el pensamiento visual en el aula?
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Llego al jardín… tal vez con cansancio o algunos
problemas personales que olvido en la puerta al
ingresar y comenzar la jornada laboral. 

Ingreso a la sala y junto a mis compañeras empezamos
a armar el escenario de la propuesta que tenemos plani-
ficada para ese día.  Levanto el canasto de conos y me
agacho para colocarlos en forma circular.

Lxs niñxs comienzan a ingresar junto a sus familias.
Al ingresar algunxs necesitan una mano que acompañe,
otrxs en cambio necesitan un cuerpo que contenga. En
ese momento mi cuerpo estira los brazos para recibir. En
algunos momentos mi cervical se tensiona cuando algún
niñx no quiere ingresar. Algunxs necesitan ser sostenidos
por rato largo. 

¡Es hora de saludar a la bandera! Dice una de mis com-
pañeras. Comenzamos a guardar. Comienzo a cantar una

canción y ayudo a ordenar el material utilizado en la pro-
puesta. 

Nos dirigimos todxs hacia el SUM . Una de compa-
ñeras va adelante , otra va al medio y yo atrás. Algunxs
niñxs siguen a la docente que va adelante, otrxs se dirigen
para otro lado y tengo que ir junto a mi compañera que
va en el medio a buscarlxs. 

Nos sentamos para saludar a la bandera y enseguida
dos nenas se sientan en mi regazo.

Ahora nos dirigimos al comedor nuevamente y acom-
paño llevando un niñx agarrado de mi mano y otro en bra-
zos. Me agacho para sentar a lxs niñxs en la mesa. 

Finalizamos y sentamos a todxs en el piso para limpiar
con una servilleta sus manos y cara. 

Son las nueve y media de la mañana, mi cuerpo ya se
siente algo cansado. Tal vez escribiendo estas líneas tomo

conciencia de todo lo que utilicé en las primeras horas de
la mañana. 

Combinamos el movimiento, gestualidad, la mirada y
la voz como instrumento para enseñar. 

Lxs niñxs pequeñxs necesitan que la docente tenga un
cuerpo disponible que contenga, abrace y acompañe. Que
en algunas ocasiones se aleje un poco para fomentar la
autonomía. 

El contacto físico es un modo de intercambio, un len-
guaje que permite conocerse y descubrirse. Lxs niñxs ne-
cesitan ser mirados y abrazados amorosamente.  Los abra-
zos y miradas no tenidos serán buscados durante toda la
vida. 

Loggia, Gabriela María 

Para que todos aprendan juntos se debe lograr la in-
clusión. Y ello significa que todos tengan las mismas
oportunidades de acceder a una educación integral y

de calidad sin exclusiones, para desarrollar al máximo sus
posibilidades. Cuando un individuo es privado del derecho
a la educación, se verá reflejado en otros derechos de la vi-
da adulta, como ser el acceso al trabajo. Por lo tanto, debe-
mos creer en la educación como un derecho de todos y co-
mo una herramienta muy importante para eliminar las desi-
gualdades sociales.

Si observamos nuestra sociedad actual, percibiremos
cuán fragil es el derecho a una educación de calidad. Cuan-
do comparamos difrentes sectores sociales vemos que no
todos tienen acceso a una educación de calidad, acrecen-

tándose las desigualdades educativas y sociales como con-
secuencia de ello. 

La escuela que favorece la responsabilidad y el respeto
a las diferencias promueve la formación de adultos respon-
sables y respetuosos. Necesitamos, por consiguiente, que
la educación asuma un enfoque en derechos humanos que
promueva la equidad y la inclusión social. 

Como docentes tenemos un rol clave en la conforma-
ción de una escuela inclusiva. Debemos modificar nuestras
costumbres y estereotipos y formarnos para el desarrollo
de prácticas inclusivas. Además, es nuestra responsabilidad
alentar la libre expresión de los alumnos y escucharlos
atentamente para que se sientan incluidos y para que efec-
tivamente lo estén. Tenemos que propiciar en la escuela, la

creación de un clima de confianza, respeto y reflexión, que
facilite y potencie el aprendizaje. 

Feresin, Anabella Mariel 

¿Por qué siempre la mirada está puesta en lo que
falta? ¿Deberíamos pensar la inclusión desde
una perspectiva amplia y no sesgada por de-

finiciones pasadas?
Aprendimos que las aulas homogéneas no eran lo mejor

que nos podía pasar, ni como docentes, ni como sociedad. 
Cambió la mirada sobre la discapacidad, sobre la in-

clusión, pero sobre todo cambio nuestro rol docente y
nuestra práctica, nos expandimos, nuevas teorías de la
educación de rever antiguas practicas hicieron que la mi-
rada se abra y pudimos entender que la inclusión no es
tener a un niño con problemas en la sala. Re pensamos
nuestra práctica, creamos redes. Evolucionamos, como
docentes, como comunidad educativa, como individuos
y como sociedad. 

¿Qué pasa cuando la inclusión es para las personas “di-
ferentes” pero con mayor capacidad?

Nuestra educación ha estado basada en el logro acadé-

mico, y la evaluación estaba basada en los logros lógicos
matemáticos. El coeficiente intelectual solo se basaba en
pruebas que incluían la lógica, o pensamiento lógico ma-
temático en ningún caso eran consideradas las artes o la
inteligencia emocional.

La teoría de inteligencias múltiples de Gardner abrió
una mirada explosiva sobre el concepto de inteligencias
múltiples y cómo cada una es igual de importante y cada
individuo se apropia del conocimiento desde diferentes
inteligencias. Ha logrado cambiar el concepto de inteli-
gencia socialmente valido, será pesquisa del docente tener
una mirada aguda sobre cada alumno y buscando la forma
más simple, intuitiva para cada uno de apropiarse de ese
conocimiento. 

¿Existe una mirada sobre niños con mayor CI? 
Debemos buscar estrategias creando trayectorias de

aprendizajes flexibles, grupos donde cada uno logre trans-
mitir el conocimiento desde una transmisión horizontal y

no verticalista. Sera cada niño que conforma ese entramado
sujeto activo en la construcción del conocimiento y tras-
misor de sus saberes.

Cuando la sociedad entienda que no existe lo normal
y tenga una mirada empática, tolerante, inclusiva, cuando
dejemos de rotular y etiquetar será allí cuando lograremos
la real inclusión, el crecimiento cultural social.

Fernández, María Florencia 

La pandemia cambió el mundo. Nos quedamos en casa,
dejamos de ir al trabajo, trajo muchas medidas que
cambiaron las acciones que acostumbrábamos a rea-

lizar día a día. Debimos pensar en cómo continuar, enfrentando
traspiés que surgieron sin pensarlo de un momento para otro.

Reinventamos la manera de planificar, de dar clases desde
lo virtual, teniendo en cuenta otros factores, como espacios,
tiempos, materiales, dispositivos disponibles, servicios de in-
ternet, etc.

Los cambios en la vida escolar fueron varios, los y las do-
centes y las familias, dedicamos tiempo extra del día para
preparar las clases y devoluciones, muchas horas destinadas
a una o dos clases, que en algunos casos no eran respondidas
ni observadas por las particularidades de cada familia.

Ante tanto cambio en tan poco tiempo, la tecnología tomó
partido para quedarse. Esperamos seguir instruyéndonos y
capacitándonos con las herramientas que ya existen y con las
futuras, para seguir mejorando nuestra habilidad tecnológi-
ca.

Es importante que toda la comunidad educativa continúe
con el compromiso de transmitir valores, sea cual sea el medio.
Nos acompañó una pantalla durante muchas horas por día;
pero esta particularidad no tiene que ser un obstáculo sino
un reto tanto para docentes, alumnos y familias; en donde
podamos seguir construyendo un mundo más justo e inclusivo
para todos.

Los desafíos nos rodean todos los días, debemos combinar
estándares, encontrar nuevas herramientas y crear un espacio

de diálogo, donde podamos compartir nuestra experiencia
para mejorarnos. Estamos en constante cambio y aprendizaje.
Esperando que el Estado nos acompañe y brinde conectividad
para todos los estudiantes, en todos los niveles, y garantice
el derecho a la educación y así lograr la igualdad de oportu-
nidades para toda la población en edad escolar.

Fernández, Marcela Fabiana 

El cuerpo en el jardín maternal

La educación es un derecho para todos
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Nos encontramos atravesando un momento de pandemia mundial donde
los vínculos con los otros han sufrido modificaciones, siendo la virtua-
lidad el modo más frecuente de comunicación, perdiéndose el contacto

presencial y constituyéndose la escucha del otro que tiene que ser breve, de lo
contrario no se sostiene el interés.

La escuela, no permanece ajena a este momento histórico, convirtiéndose
en primordial su rol, siendo la mirada de nuestros alumnos/as enfocada a pensar
en el ser humano que deseamos en el futuro, considerando activos a los niños/as,
con sus posibilidades afectivo-cognitivas y potencialidades psíquicas, emocio-
nales y sociales dispuestas para ir descubriéndose. 

Se necesitan maestros que preparen a los niños/as para afrontar los nuevos
retos, capaces de generar espacios de intercambio y aprendizaje atendiendo a
la diversidad, siendo el lenguaje un elemento creador, innovador, valorado, que
permita darle sentido al otro que construye a la par. Pensando la importancia
del acto educativo como un espacio creador, contenedor, favorecedor de encuentro
con los otros, mediado por la palabra, capaz de descubrir gestos, sentimientos
y sensaciones de los otros y aprendiendo de manera conjunta. 

Como docentes tenemos que repensar nuestras prácticas educativas, priori-

zando lo humano y vincular, dando un espacio primordial al diálogo para que
los niños sientan contención y seguridad para favorecer sus aprendizajes. 

Asimismo, buscar alternativas a través de la innovación, incorporando recursos
y nuevas prácticas,  trabajando la flexibilidad personal para desarrollar la propia
creatividad en la  búsqueda de nuevas opciones, incorporando herramientas de
distintas corrientes  pedagógicas, de acuerdo a las características y necesidades
de nuestros alumnos/as, generando encuentros de intercambio y siendo capaces
de buscar, reflexionar, dar marcha atrás, abandonar y volver a empezar y/o re-
tomar el camino para poder encontrar lo mejor para el desempeño de nuestra
tarea. 

Ferraro, Silvana Lorena

Alo largo de mi carrera docente, he leído numerosas recetas de cómo estimular
la creatividad en los niños/as, dadas por docentes llamados “creativos”.

Todo ello me ha llevado a preguntarme acerca de qué es ser creativo, y qué hay
detrás de un docente creativo.

La creatividad como concepto es difícil de definir, pero sin embargo sus rasgos
en los demás son fácilmente identificables. La creatividad supone imaginación,
intuición, hipersensibilidad, curiosidad y cierta falta de respeto a las convenciones
y prejuicios.

Por ello considero que, como docentes, debemos ofrecerle a los más pequeños/as
algo nuevo, lo que se inicia en el hogar se complejiza en el jardín, en la escuela,
abrir las mentes, aceptar todo tipo de respuestas, no encasillarnos en lo obvio, y
entender que las nuevas infancias nos enseñan día a día. 

La creatividad no es un atributo universal de un nivel educativo, es una cons-
trucción de muchos actores sociales, implica variados elementos, que no siempre
están presentes en todos los jardines.

Para que haya “creatividad” tiene que haber un Proyecto Escuela que sea una
verdadera herramienta de mejora de las instituciones, que organice la tarea para

organizar también las prácticas y enriquecerlas, hacer que este sea un verdadero
motor para que la escuela tenga identidad. Esto no sucede de un día para el otro
ni solos/as, sino que toda la comunidad educativa debe estar comprometida y ser
parte de ello.

Es importante entender que la creatividad no es mágica, las aulas se colmaran
de ella con prácticas innovadoras siempre y cuando haya una institución sólida
con un Proyecto Escuela serio que evalúe periódicamente y acompañe a los do-
centes.

Por ello afirmo que un docente puede aprender a ser creativo y también enseñar
a ser creativo, está dentro de su potencial. 

Ferola, Lorena

El mundo del jardín maternal es un espacio en el
cual las puertas se abren al conocimiento del mundo
exterior que rodea al niño/a con propuestas que

permiten a ese niño/a ir acomodándose al medio en el cual
se desarrolla con los pares y con los adultos que lo acom-
pañan en este andamiaje de conocimientos, aquí es donde
la verdadera aventura comienza desde esta temprana edad.
El jardín maternal proporciona profesionales de la educa-
ción capacitados para ese rol de acompañamiento, de sos-
tén, capaces de implementar estrategias, actividades, pen-
sadas y planificadas en tiempo real, con contenidos que
permitan el accionar y apropiación de aprendizajes en los
métodos desarrollados para su realización, en un espacio
preparado, con materiales que faciliten el desarrollo del

aprendizaje. Desde este lugar nos proponemos trabajar en
el jardín maternal el lenguaje visual abriendo un sinfín de
posibilidades para el desarrollo de propuestas que puedan,
a través de imágenes seleccionadas, aportar y desarrollar
la creatividad.

El lenguaje visual ayuda  a la comprensión de signifi-
cados entre relato e imagen, el bebé, por ejemplo, observa
una imagen por primera vez en el contexto del jardín ma-
ternal; se lo observa mirar, tocar, llevarse a la boca y vuelve
la mirada a la imagen, esto sucede en la primera vez; en
la segunda, la imagen se encuentra puesta en forma de mu-
ral donde el bebe puede observar, tocar e intentar llevarse
a la boca, pero siempre vuelve la mirada fija a la imagen,
y entonces el maestro que observa interviene acompañando

con palabras esas imágenes que fueron seleccionadas a
propósito para que el niño/a explore. La idea de jugar con
palabras, con el nombre, con la mirada, convierte cada ac-
ción en una excusa para envolverlo en el lenguaje visual,
aprovechando y ampliando en cada oportunidad el camino
hacia este paradigma de lenguaje visual que cada vez se
acrecienta en más temprana edad en bebés y niños del
jardín maternal.

Fontela, Luisa
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Diseño curricular de 45 a 2 años 

Repensando la escuela en la actualidad

Creatividad: ¿se nace o se hace?
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Primera infancia, el jardín maternal y el lenguaje visual

Desde mi formación como docente de Nivel Inicial y más
tarde desde mi labor profesional siempre me inquietó indagar
sobre las deformaciones posturales que se pueden detectar

a edades tempranas, impidiendo así el desarrollo de diferentes ano-
malías.

Los niños de 4 y 5 años practican malas posturas, al agacharse,
sentarse, caminar etc., que si no son corregidas a tiempo pueden
afectar su espalda de distintas maneras, no solo provocando una
mala estética corporal, sino que además favoreciendo el desarrollo
de deformaciones o alteraciones musculares y esqueléticas. Cuando
los niños permanecen sentados en las sillas de jardín, deben apoyar
toda la espalda en el respaldo, yendo lo más adentro posible del

asiento con los glúteos, el asiento ideal sería el que tiene la altura
de su tibia, para que cuando estén sentados, tanto la pantorrilla como
el muslo formen un ángulo recto. Si los niños se encuentran pintando,
modelando, comiendo, etc., la altura de la mesa tiene que quedar
por encima de sus codos para que la cervical y los hombros no se
encuentren sobrecargados. Con respecto al uso de mochilas en el
Nivel Inicial, los niños deben acostumbrarse a llevarlas bien colo-
cadas, lo ideal es llevarlas en la espalda para colgarla de los hombros
a una altura media.

En mi desempeño como maestra en el Jardín Maternal pude com-
probar que vencer la gravedad, permite conocer la posición correcta
del cuerpo y la relación que tiene con el resto de las cosas. Las ac-

tividades como mecer, arrullar, dar vueltas, saltar, balancear, que se
practican con los niños en el Jardín Maternal son actividades esti-
mulantes para el sistema del equilibrio y también para mejorar el
balance y la coordinación de los movimientos corporales.

Los problemas posturales y de la marcha detectados a edades
tempranas, son determinantes, ya que permiten educar conductas
motrices de base como: la postura, el equilibrio y la coordinación.

Frangella, Analía Rosa 

La postura, factor fundamental para el 
desarrollo global del niño
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La secuencia de propuestas que se presentará a conti-
nuación se llevó a cabo durante la Primera Jornada de
ESI que se realizó en junio de 2021 en toda la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el Nivel de 5 años de un Jardín
de Infantes Común de gestión pública.

Desde el Equipo de Conducción nos comunicaron que el
eje a trabajar en esa Jornada sería “El cuidado del cuerpo”.
Partiendo de allí, trabajando en equipo con las otras docentes
del nivel, decidimos enfocarnos en: “¿Cómo nos cuidamos
en el Jardín para disminuir el riesgo de contagio del COVID-
19?”

Partiendo de los conocimientos previos de lxs niñxs sobre
qué tenemos que hacer y qué tenemos que evitar hacer para
no contagiarnos COVID, o por lo menos, para bajar las po-
sibilidades, realizamos un recorrido por los pasillos del Jardín

donde pudimos observar distintos carteles que nos daban in-
dicaciones de cuidado. Ayudándose con las imágenes lxs
chicxs pudieron descubrir lo que nos decían los carteles, y si
no podían descifrarlo, se apoyaban en mi lectura.

En un segundo momento, cuando regresamos a la sala,
nos propusimos sistematizar toda la información recabada
para poder socializarla con las demás salas. Al estar trabajando
en 2 subgrupos separados, cada subgrupo realizó una propuesta
distinta. El grupo 1 confeccionó un afiche con dibujos que
expresaban las acciones que se debían realizar y su correlato
escrito. El grupo 2 elaboró un folleto con la misma informa-
ción.

Finalmente, ambas producciones fueron expuestas en una
cartelera institucional para que estuvieran al alcance de todos
los miembros de la escuela. Ya que actualmente las familias

no pueden ingresar al Jardín como lo hacían antes, se le sacó
foto al afiche y se imprimió para que cada unx se lleve una
copia a su casa y se hicieron fotocopias del folleto con la mis-
ma finalidad.

La importancia del trabajo realizado en esta secuencia es-
tuvo sostenida por el trabajo transversal entre la ESI y la en-
señanza de la escritura, propia de una sala de 5 años.

Fucci Florencia

Enseñar en pandemia es un gran desafío, por varias
cuestiones; ya sean: sociales, emocionales, pedagó-
gicas. Si antes se complicaba, actualmente, es muy

difícil abordar todas las cuestiones.
A lo largo de mi carrera, he visto como fueron cambiando

las nuevas infancias; hoy los niños a los que nos toca enseñar
en las salas son niños nativos de las nuevas tecnologías, y
nosotros, como educadores inmigrantes tenemos que estar
más capacitados para poder acompañar estos nuevos apren-
dizajes, ya que las nuevas tecnologías pueden utilizarse en
el sistema educativo de tres maneras distintas: como objeto
de aprendizaje, como medio de aprendizaje y como apoyo al
aprendizaje. 

Desde el 2020 tuvimos que capacitarnos tecnológicamente,
de un momento a otro dejamos de ser presenciales para apa-
recer en las pantallas de los celulares, tablets, etc., ya no éra-
mos esos docentes que contenían y acompañaban a los

niños/as en su crecimiento.
Tuvimos que reinventarnos, aprender a hacer videos, pensar

actividades para que las familias puedan realizar, pensar en
los materiales y transmitirles cada actividad de manera sencilla,
sin perder el objetivo.

En mi caso, en sala de Lactario, los encuentros por Meet
fueron muy pocos, ya que reinaba la incertidumbre. 

Con mis compañeras pensábamos actividades y cómo
abordarlas. Fuimos protagonistas de los videos para que los
bebés puedan vernos unos minutos y no perder la “continuidad
pedagógica, ni los vínculos”.

Este año nos volvimos a reinventar con las dos modalida-
des, virtual y presencial, donde reina la incertidumbre ya que
las cosas van cambiando día a día como los protocolos, los
cuales nunca estuvieron pensados para Jardín Maternal, donde
no hay distancias. Pese a todo salimos al ruedo, tuve Covid
19, esto hizo que las familias no trajeran a sus niños hasta

después del receso escolar.
Actualmente la mayoría volvió al Jardín, enseñar en este

contexto es muy difícil, que el niño no vea mi rostro, ni mis
gestos, solo escuche una voz saliendo de una tela, y observen
la mirada.

Esta nueva generación nacida en pandemia conoce una
nueva realidad donde solo ve el rostro de sus familiares, y
del resto de las personas solo los ojos.

A partir de este acontecimiento tenemos que seguir capa-
citándonos tecnológicamente, ya que la virtualidad llego para
quedarse, y buscar estrategias para enseñar en ella. 

Gago, Natalia V. 

Cada día en las aulas nos encontramos con niños, niñas,
con jóvenes, familias y situaciones diversas que nos
hacen re pensar nuestra manera de enseñar. Esto nos

lleva a estar en constante búsqueda de estrategias para ga-
rantizar que todos nuestros alumnos y alumnas puedan apren-
der en un ámbito de respeto, donde se tengan en cuenta sus
intereses, motivaciones, capacidades y derechos.

Es real que el concepto de escuela fue evolucionando, y
que la escuela tradicional que solo transmitía contenidos está
quedando atrás, hoy en día cada vez son más las escuelas con
el concepto de aulas heterogéneas, donde se busca tener en
cuenta la diversidad brindando herramientas didácticas para
que todos puedan aprender, pero aun así considero que la es-
cuela tiene mucho más para dar.

Ya dejamos en claro que cada niño y cada niña son dife-
rentes entre sí y cuando se habla del derecho a la educación
creo indispensable aclarar que esto no solo significa tener ac-

ceso a la enseñanza sino, que justamente, como todos somos
diferentes, hay que poder eliminar cualquier forma de discri-
minación que imposibilite dicho acceso.

Por lo general cuando hablamos de discriminación en lo
primero que pensamos es en alumnos con capacidades dife-
rentes, quienes son excluidos del sistema educativo y es ahí
donde pensamos en una escuela inclusiva.

Pero en realidad, “La exclusión en educación es un fenó-
meno de gran magnitud que no solo afecta a quienes están
fuera de la escuela, porque nunca han accedido a ella o la
abandonan tempranamente, sino también a quienes estando
escolarizados son segregados o discriminados por su etnia,
género o procedencia social, por sus capacidades o situa-
ciones de vida, o a quienes no logran resultados de apren-
dizaje satisfactorios porque reciben una educación de menor
calidad.” 

Es primordial poder abordar, por ejemplo, contenidos de

educación sexual integral desde el nivel inicial para que los
niños y niñas puedan manifestarse libremente, puedan poner
en palabras lo que desean y no sientan miedo a ser discrimi-
nados por lo que piensan.

El rol del docente es más importante de lo que nos ima-
ginamos cuando se trata de educar en diversidad, es de suma
importancia una mirada atenta sobre nuestros alumnos y alum-
nas, entender sus diferencias y dejar de proyectar y anticipar
lo que nosotros quisiéramos que sean.

Gallego, Yesica Rocio 

En 2020 y en 2021, en pandemia, crecimos, apren-
dimos y sacamos a relucir nuestras ingeniosas es-
trategias para que nuestros niñas y niños y sus fa-

milias asistieran a una escuela con formato diferente. 
Los docentes mantuvieron contacto con la comunidad

educativa de variadas maneras, apostando todos a mantener
viva la llama de las instituciones aglutinadoras de dife-
rencias favoreciendo la inclusión de cada uno de los chicos
y chicas a su cargo. 

Aprendieron a grabar su voz y compartirla contando
cuentos y enviando mensajes a los más remolones. 

Trabajando codo a codo con las /los facilitadores di-
gitales y cumpliendo con los aprendizajes priorizados se
enfrentó una pandemia que nos afectó a todos. 

Los docentes apuntamos continuamente a las necesi-
dades de nuestros alumnos/as y por tal motivo fuimos fle-

xibles, dispuestos y abiertos a enseñar de forma creativa. 
Debemos proponer actividades que se basen en los in-

tereses y las ideas de los niños, escuchar atentos lo que
ellos están diciendo o indirectamente pidiendo. 

La distancia física a la cual nos obligó esta situación,
las ansiedades y angustias de nuestros alumnos nos en-
frentaron a cumplir un rol fundamental en el desarrollo
de este potencial, por eso es necesario una buena selección
de actividades y motivaciones constantes. 

La computadora y los alumnos como nativos digitales,
introducen nuevos materiales para el aprendizaje o repro-
ducen materiales como cuentos, videos, películas, cortos,
que nos permiten diferentes tipos de interacción.

La informática, como recurso didáctico se relaciona
con los planteos de las diferentes áreas a las que los niños
estaban acostumbrados en la presencialidad.

Los niños, acompañados de un adulto mayor pudieron
sortear diferentes actividades y aprender, por ejemplo, a
controlar el tiempo de la clase, saber cuántos estaban co-
nectados, poder compartir pantalla, saber esperar y levantar
la mano para poder participar… 

No hay dudas de que las clases no presenciales han lle-
gado para quedarse y de no ser así, en épocas de pandemia
hemos aprendido a usar esa herramienta para algunos tan
temida. 

Galleguillo, Julia 

ESI y Prácticas del Lenguaje en la sala de 5
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En el siguiente artículo nos propone-
mos realizar una mirada sobre la se-
xualidad y género en la escuela pri-

maria, las dimensiones de la sexualidad y
cómo se posiciona la escuela primaria fren-
te a la construcción del rol de género del
ser humano. La escuela primaria ocupa un
lugar privilegiado en la construcción de
muchos saberes que acompañarán al ser
humano en toda su vida. La sexualidad no
queda excluida de esta realidad. Nos pre-
guntamos si alberga la totalidad de las sub-
jetividades que la integran. Y si el paso de
las personas por la escuela primaria favo-
rece en alguna medida la construcción del
rol de género y la aceptación de las dife-
rentes formas que cada persona encuentra
para expresar su sexualidad y el género que
le identifica. 

Nos preguntamos si la escuela primaria
se encuentra preparada para dar respuesta
a todas las expresiones de los roles de gé-
nero de los niños y niñas que asisten a ella.
Sabemos que la sexualidad de un ser hu-
mano se construye a lo largo de toda la vi-

da, pero es en la etapa de la niñez donde
se encuentra particularmente vulnerable a
la aceptación, o no, por parte de su entorno
inmediato, en cuánto a todos los aspectos
de su vida. Es por esto que es fundamental
para la sana construcción y desarrollo de
la sexualidad de los individuos, que crezcan
en un ambiente de aceptación plena de to-
das las manifestaciones de su sexualidad. 

Se trata de un proceso que creo, llevará
algunos años instalar en la cotidianeidad
de la escolaridad primaria. No alcanza con
conocer la ley de ESI, también hay que
aceptar y trabajar diariamente con la di-
versidad que cada ser humano aporta a la
sociedad. 

Se hace imprescindible proponer situa-
ciones escolares donde se pongan en juego
las variables que ayudan a construir el au-
toconocimiento en los niños y niñas, for-
talecer la propia identidad y apoyen a la
libre expresión de ideas y sentimientos.

García, Betina

La autoevaluación es un proceso
continuo, dinámico y reflexivo
que permite establecer aciertos y

desaciertos de la propia tarea, permitien-
do el mejoramiento y la replanificación.

Santos Guerra dice que la autoevalua-
ción es un proceso de autocrítica que ge-
nera unos hábitos enriquecedores de re-
flexión sobre la propia realidad. Lo que
genera en el docente una inevitable an-
siedad. Interpela de manera permanente
el accionar profesional.

Es difícil asumir ese compromiso, ya
que el docente debe autocriticarse con la
mayor objetividad posible. Lo que hará
que el docente sea permeable a la crítica
y el cuestionamiento, como así también
ser flexible para realizar los cambios ne-
cesarios para mejorar su práctica. 

Todo docente debe incluir la continua
revisión de las creencias personales y el
análisis de ciertos prejuicios que pueden
interferir en la tarea. Es importante la
apertura que el docente demuestre para

modificar los conceptos y procederes que
permitan el enriquecimiento personal y
el de sus alumnos y colegas.

En este proceso, la carpeta didáctica
es un excelente instrumento para revisar
la propia práctica. Los docentes pueden
observar y registrar ordenadamente lo
acontecido en su práctica de enseñanza
y evaluación, para poder determinar las
fortalezas y debilidades de las mismas y
realizar las modificaciones que fuesen
necesarias. Debemos aceptar que la car-
peta didáctica es un instrumento dinámico
que debe reflejar estos procesos y que es-
tá en permanente revisión teniendo en
cuenta la realidad y las revisiones cons-
tantes.

García, Carina S.

¿Cómo nos acercamos a lxs niñxs? ¿Res-
petamos sus espacios, sus decisiones? Son
preguntas que nos rondan muchas veces.
Tenemos en claro que lxs niñxs son su-
jetxs de derecho y de iniciativa; y como
tales, toman sus propias decisiones, es
parte de nuestro rol, escucharlas, identi-
ficarlas y respetarlas. Creo que, en la prác-
tica, muchas veces no se observan estas
conceptualizaciones en acción. ¿A qué se
debe? Un artículo muy interesante que
nos puede echar un poco de luz sobre este
tema es “Buenas ideas: La pedagogía del
moco” de Alfredo Hoyuelos, un pedagogo
italiano. En él pone en foco la importancia
de tratar a las niñeces con respeto, amor
y ternura. De atender a los detalles, a las
pequeñas situaciones que se suceden co-
tidianamente; tal como: limpiar los mocos.
Es una tarea que las docentes hacemos in-
finidad de veces y muchas veces se realiza
de manera automatizada (como otras, el
cambio de pañales, por ejemplo). El autor
menciona que se toma a la nariz como un
objeto externo del cuerpo del/la niñx, ma-

nipulándola de manera violenta. Lo con-
trario sería poder anticiparle al/la niñx la
acción que se va a realizar, pidiéndole per-
miso, explicando la importancia de tal ac-
ción, poniéndose a su altura, esperando
una respuesta del/la niñx; haciéndolo parte
de la acción que se va a realizar sobre su
cuerpo. Lo importante de las miradas, los
cuidados amorosos, las palabras que
acompañan las acciones. Teniendo en
cuenta que en estas edades tempranas so-
mos nosotrxs en parte, quienes acompa-
ñamos en la construcción de la subjetivi-
dad de lxs niñxs; M. Emilia López aporta
la importancia del vínculo y la ternura,
como objetivos; y de qué manera se cons-
truye un vínculo, si no es a través de la
confianza, de tener en cuenta a ese otrx,
por más pequeñx que sea. Pienso en lo
necesario de revisar las practicas docentes;
de pensar y repensar el rol que ocupamos.

Garcia, Claudia Macarena

Quisiera empezar este texto reali-
zando una definición de estas dos
palabras para poder fijar una po-

sición. ¿Integramos a los niños con capa-
cidades diferentes en las escuelas “comu-
nes” o los incluimos? Según el diccionario,
incluir significa poner una cosa dentro de
otra o dentro de sus límites1. Asimismo,
a la palabra integrar se la define como for-
mar partes de un todo, incorporarse una
persona o grupo humano practica y for-
malmente a una unidad más vasta de la
que teóricamente formaba parte2.

El término incluir suena muy duro y la
palabra integrar más humana. Pero, ¿por
qué todos hablan de inclusión escolar y
no de integración?  

Tenemos que ver un poco más allá, in-
ternarnos en el campo de la educación. La
integración escolar es tomada como ho-
mogenización, es decir que intenta que
los niños con capacidades especiales for-
men parte de una escuela común, adap-
tando los currículos, tratando de “norma-
lizar” su vida. Esta postura supone que
“todos” los alumnos son iguales.

Desde la vereda de enfrente, la inclu-
sión educativa hace referencia a priorizar
la diversidad de todo el alumnado, propo-
niendo un currículo común, que sea fun-
cional a todos, teniendo en cuenta las di-

ferencias y haciendo de estas una posibi-
lidad nueva de aprendizaje. En la escuela
inclusiva, se propone valorar la heteroge-
neidad de las personas y tratar que todos
los alumnos aprendan los mismos conte-
nidos, aunque de manera distinta cada uno. 

Creo fervientemente en la escuela in-
clusiva, trabajo en una escuela inclusiva,
en donde consideramos que TODOS
(alumnos, docentes, directivos y familia)
tenemos muchas capacidades, cada uno
diferentes a las del resto, por lo que cada
uno es especial, y todos tenemos alguna
“discapacidad”. 

Todos los niños tienen derecho a una
educación de calidad, y lo que pretende
la escuela inclusiva es que este derecho
se convierta en un “hecho”. 

La escuela inclusiva debe formar parte
de una sociedad inclusiva, y aunque to-
davía esté muy inmadura esta idea, de a
poco se va a ir logrando, para poder llegar
hacia el objetivo final: una escuela que
todos queremos, y a la que todos podamos
asistir, la escuela que abogue por nuestras
diferencias y donde éstas sean considera-
das como un valor agregado en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

García Romano, Jimena

La construcción del rol de género, una
mirada sobre la escuela primaria

La ternura, confianza y respeto; cla-
ves para la construcción de vínculos

La Escuela que todos queremos: 
¿Integrar o incluir?
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La experiencia profesional donde la frontera es solo
una representación cartográfica fue muy rica y me
sembró inquietudes e interrogantes que modificaron

mi posicionamiento como maestra. La diversidad cultural
en la tierra colorada vivenciada través de sus hombres y
mujeres fue muy impactante. 

Hoy, en un ámbito urbano, en una escuela con alumnos
diversos, sigo apostando a la necesidad de educar como ciu-
dadanos del mundo, teniendo en cuenta las destrezas, emo-
ciones, necesidades y dificultades.

Comprender que existe una interdependencia con otros
países es primordial, como  también aceptar la diferencia
como una oportunidad para crecer, ser competentes, empá-
ticos, capaces de adaptarse y anticiparse a tiempos de cam-
bios. 

Educar fortaleciendo la propia cultura y la de otros, sin
yuxtaposición, formando alumnos que además de valorar

la vida sean capaces de responder a las situaciones proble-
máticas que los interpelan como en la Pandemia COVID.

La escuela es y se constituye como un espacio de cambio,
que depende de muchos factores pero principalmente del
autoconocimiento, el trabajo colaborativo, la creatividad,
el respeto de sí mismos y del otro, la re vinculación y vin-
culación a través del uso de herramientas digitales y de for-
matos convencionales. Es así que reconocemos que la con-
vivencia entre culturas tiene connotaciones en todos los ám-
bitos si se sostiene el respeto de las diferencias (Freire 1993)

Por eso destacar y ayudar a conocer que existe una es-
trecha relación entre educación, marginalidad, pobreza y
opresión es iniciar el camino, es avanzar hacia algo mejor;
recordando que las migraciones y la globalización han sido
factores que han contribuido a la configuración de sociedades
en la que habitan diferentes culturas, es decir, las sociedades
de nuestros días son sociedades multiculturales (UNESCO

-2005). Según el pensamiento de Freire (1993) concluyo
que predomina la diversidad cultural o pluriculturalidad
pero que la multiculturalidad se está construyendo aún y
será viable su concreción si hay decisión y voluntad política,
en convivencia, con organización, con prácticas educativas
acordes y con objetivos comunes respetuosos de las dife-
rencias. 

García Suarez, Landi Ruth

Observando el camino recorrido en estos últimos
dos años, entendemos que la pandemia nos obligó
como docentes a repensar la profesión, revisar pla-

nificaciones, actualizar metodologías y estrategias de trabajo,
priorizar contenidos y nuevos conocimientos, pero también
buscar nuevas herramientas y dispositivos, hacer cotidiano
y recurrente el manejo de nuevas tecnologías, reemplazar
presencialidad por entornos virtuales, etc. La escuela se
convirtió en un proyecto en sí mismo, desarrollando nuevas
propuestas pedagógicas, adecuaciones didácticas, y sobre
todo una innovación en las prácticas de todos los docentes,
con la virtualidad como sostén de la continuidad pedagógica
y las trayectorias escolares de los alumnos.

Además, se modificó el escenario de trabajo, se inte-
rrumpió la cotidianeidad de las clases en el aula, los tiempos

de estudiar y los de recreación, los momentos de trabajo y
los de socialización, y aparecieron nuevos desafíos que
obligaron a repensar el “oficio del docente”.

Pudimos aprender que el aula, lejos de ser “el espacio
físico de la escuela”, es una situación de aprendizaje que
se construye con los otros, no importa el ambiente donde
se ponga en juego. Cualquier rincón donde un niño pueda
que trabajar (aunque las condiciones no sean las óptimas),
se convierte en “su” ambiente de aprendizaje. Y las TICS,
las herramientas más importantes para el desarrollo del
aprendizaje, al igual que el diseño y creación de entornos
virtuales y de contenidos multimediales que acompañaron
el trabajo diario del docente.

Hoy el replanteo debería ser considerar la conectividad
como un “derecho social”, con acceso y disponibilidad de

dispositivos tecnológicos por parte de las familias, que per-
mitan garantizar la continuidad pedagógica y sostener las
trayectorias de los alumnos en contextos de clases en for-
mato bimodal (presencialidad/virtualidad), dando paso así
a la “equidad” y la “justicia social”, dos aspectos para lograr
una verdadera “calidad educativa”.

Geller, María Inés

La educación estaba en crisis, pero
la pandemia, la agudizó. En marzo
de 2020 los establecimientos edu-

cativos como tantas otras instituciones
consideradas como focos potenciales de
transmisión del virus COVID19, se cerra-
ron. Este cierre tuvo innumerables conse-
cuencias negativas sobre el proceso de en-
señanza aprendizaje. 

Las políticas educativas tuvieron que
traspasar fronteras y mantener la trayec-
toria escolar frente al desafío de reconstruir
propuestas para que la escuela continúe
siendo el lugar de privilegio de nuestras
infancias, la escuela llegó a los hogares. 

Experiencia inédita si lo fue, todo fue
tan repentino que no dio tiempo a organi-
zar ni preparar dispositivos que hagan de
esto una realidad. Pero una vez más, la es-
cuela logró entrar a los hogares, los do-
centes entraron a los hogares de muchas
familias para continuar la labor distribu-
yendo saberes pedagógicos significativos
además de sostener el vínculo afectivo con
los niños y su entorno. 

Lógicamente y como era de esperar nos
vimos parados frente a una desigualdad
social irremediable, quedó en evidencia
el poco compromiso político de quienes
se ocupan de todo lo educativo. La falta
de dispositivos fue la cicatriz más grande
que hoy padecen nuestros estudiantes, so-

mos conscientes de que todos hicimos un
excelentísimo y arduo trabajo para llevar
a cabo la tarea enseñar. En el durante, in-
contables escenarios atravesando las rea-
lidades de todos (las nuestras incluidas)
horas y horas de trabajo re diseñando pla-
nes de acción para hacer posible el proceso
de enseñanza-aprendizaje, sin feriados ni
fines de semanas disponibles para el ocio
o la recreación tan siquiera en el patio de
casa o balcón. Ante esta situación tan ines-
perada, volvimos a hacerle frente a un gran
desafío…RECONSTRUIRNOS. La es-
cuela de antes, como lugar exclusivo, in-
clusivo, único e irremplazable, hoy a la
distancia, estando más lejos que nunca ge-
ográficamente pero más cerca que siem-
pre. 

Geninazza, Andrea Lorena

En las últimas décadas se ha adver-
tido un cambio de paradigma en el
rol de las instituciones encargadas

de atender a los niños pequeños. El com-
promiso que tienen estas es brindar con-
fianza, seguridad y comodidad, sin descui-
dar el factor afectivo que es sumamente
importante para que un niño se sienta a
gusto y obtenga un completo bienestar, pe-
ro esto no siempre fue así, ya que hace al-
gún tiempo atrás se creía que estos espacios
destinados a los más chicos eran lugares
donde solo iban a jugar o bien por demanda
de las familias, donde su función específica
era pura y exclusivamente asistencial, no
tenían una finalidad pedagógica, ni tam-
poco se caracterizaban en contar con per-
sonal capacitado para dicho rol. 

Se consideraba que la educación comen-
zaba a partir de primaria, en tanto no estaba
puesta la mirada hacia los más pequeños,
dejando de lado la importancia que el jardín
maternal tiene sobre ellos.  Con el tiempo
estas miradas fueron cambiando y con ello
su evolución, comenzaron a tener en cuenta
que la educación desde temprana edad tam-
bién es un derecho y que su finalidad es
llevarlos a la comprensión de aquello que
los rodea, que les intriga, y es a partir de
ese estímulo en donde comienzan a encon-

trar herramientas para poder comenzar el
aprendizaje y un desarrollo integral. 

El nivel inicial asume un carácter for-
mativo, no solamente recreativo o asisten-
cial. Todavía cuesta centrar la atención al
rol que realmente se ejerce en dicho lugar
y la importancia que tiene sobre la vida de
los niños, donde no solo jugando se apren-
de, sino que también comienzan a estable-
cer diferentes vínculos con pares y adultos,
que resultan significativos en su día a día,
fomentando su independencia y fortale-
ciendo sus capacidades para que continúen
creciendo de la mejor manera.   

Los niños más pequeños también tienen
derechos que necesitan ser escuchados y
parte de ello es brindarles una buena edu-
cación desde muy temprana edad.

Ghilino, Romina Ornela

Somos unos y somos todos
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En este artículo tratare de reflexionar sobre la im-
portancia del rol del docente en estos tiempos. Este
año la Pandemia se siguió atravesando con mucha

angustia, muertes, pérdidas de empleo, desigualdad social.
Este virus no afecta de la misma manera a cada familia,
hay una importante desigualdad en cuanto a lo laboral, a
la salud, conectividad, etc.

Este año los docentes tuvieron que enfrentarse a un nue-
vo desafío de modalidad de escenarios combinados o la
llamada modalidad mixta entre ambas instancias (presen-
cialidad y virtualidad). Donde el rol del docente se trans-
forma en un nuevo desafío, en el cual hay que repensar
propuestas que integren saberes de las distintas disciplinas
promoviendo un aprendizaje integral con los niños y niñas
en la sala y además buscar la mejor forma de que los con-
tenidos seleccionados puedan ser llevados a cabo por las

familias en sus hogares a través de propuestas virtuales. 
Es por esto que es de suma importancia seguir constru-

yendo aprendizajes de estos nuevos formatos escolares,
siempre en la búsqueda, con errores y aciertos, con el acom-
pañamiento de todos los educadores que son los que “tien-
den puentes” para que aquellas propuestas se puedan mo-
dificar de ser necesario permitiéndose darse un tiempo para
repensar, contribuyendo nuevos saberes, acompañando a
las familias a poder transitar este momento tan complejo
que se está atravesando. Para poder sobrellevar este con-
texto; el rol de docente debe ser muy flexible, ya que se
presentan varios desafíos para organizar las propuestas y
poder sostenerlas en el tiempo.

“Los docentes... Por un lado, se les demanda que sean
innovadores, autónomos y que desarrollen propuestas edu-
cativas flexibles que permitan articular distintos campos

de conocimientos. Desde este enfoque el docente es un
aprendiz en proceso permanente de actualización que se
asume como un promotor de los cambios sociales más ge-
nerales...”. 

La escuela invita al docente a redescubrir una nueva
forma de ser docentes, un nuevo modo de relacionarnos
con nuestro niños/as y también con sus familias, ya que en
la actualidad siguen dejando a los docentes entrar en el
contexto familiar y social, en el que viven. 

Gómez, Andrea Soledad

Es la pregunta que nos lleva a pensar a los docentes
acerca de cuál es la realidad sobre el juego en las
escuelas, ya que el mismo despierta nuestra ima-

ginación y nos abre diferentes caminos para recrear la re-
alidad y transformarla de la manera en que nosotros creemos
que somos capaces de conquistar el mundo, entonces, como
docentes ¿estamos utilizando esta estrategia?

El juego es un derecho que tienen los niños, es tan im-
portante como el derecho a la salud y la educación, pero la
realidad es que en las escuelas cada vez que va pasando el
tiempo, los niños juegan menos, pero no porque ellos no
quieran jugar, sino porque no les estamos dando la oportunidad
ni las herramientas para que ellos a través del juego puedan
expresarse libremente y aprender de una manera diferente.

En el nivel inicial, todas las actividades se plantean
desde el juego y hasta vemos que los salones cuentan con
espacios para los juguetes, juegos, etc. Y los patios están
adecuados con juegos, areneros y toboganes. 

En el traspaso a la escuela primaria, existe una gran di-
ferencia, cada vez hay menos tiempo para el juego, en los
patios ya no se tiene espacio para los juegos, y las activi-
dades deportivas comienzan a tener una orientación basada
en la competencia y no con el sentido de disfrutar ese mo-
mento. Cada vez que el alumno va ascendiendo de nivel
educativo va desapareciendo el juego y a este se lo considera
como una pérdida de tiempo.

La escuela es el lugar en donde los niños aprenden a
respetar las reglas, a relacionarse con sus pares y a resolver

los diferentes conflictos que se le atraviesan mediante el
diálogo, entonces, por qué no pensar que el juego es la
mejor estrategia para lograrlo.

Gómez, Gisela Noemí 

El proverbio chino “Una imagen vale
más que mil palabras” es una frase común-
mente utilizada para indicar que un dibujo
o cualquier otra imagen puede hacer enten-
der ideas de forma mucho más sencilla que
una explicación textual. En el mundo en
que nos desarrollamos encontramos perma-
nentemente a través de la información (TV,
revistas, internet, publicidad, etc.), y de
otras maneras de vinculación (personal, ra-
dio, etc.)  una permanente lluvia de imáge-
nes visuales y sonoras que nos dan mensajes
que comprendemos, muchas veces, de for-
ma sencilla e inmediata.

El pensamiento visual ayuda a comuni-
carnos y comprender situaciones a partir de
imágenes. En este contexto, es de una im-
portancia singular la utilización de dibujos
e imágenes para trabajar en la educación de
los niños y niñas. Estos elementos son de
suma utilidad para nuestra labor educativa.

…”La nueva generación es radicalmente
visual, pero es una capacidad que todos te-
nemos. En realidad, aunque no tengamos
conciencia de ello, todos somos extensa y,
además, eficazmente visuales. No hay más
que fijarse en el uso eficaz y generalizado
que se hace de las señales de tráfico o en la
señalización de los distintos lugares” (Sib-
bet, 2012).  

La teoría describe dos tipos de comuni-
cación: la verbal, que es aquella que envía
información utilizando las palabras y la no
verbal, que es aquella que, en lugar de pa-

labras, utiliza gestos, posturas, sentidos, etc.
Dentro de la no verbal, encontramos la co-
municación visual. 

Que los niños y niñas puedan compren-
der conceptos a través de dibujos e imáge-
nes, y a expresarse a través de ellos, resulta
por lo general más sencillo que a través de
palabras.

En definitiva, como sostiene Cantón Co-
rrea: “el pensamiento visual recupera el len-
guaje visual para comprender y explicar la
realidad (...) Ha llegado el momento de
construir un nuevo paradigma más visual
y complejo, acorde a la nueva realidad que
representa.”

Debemos comprender como educadores
esta situación y ponerla en práctica de la
manera más efectiva, a partir de las distintas
experiencias en la materia. Muchas veces
una cantidad excesiva información hablada
(el bla, bla, bla) arrolla nuestra capacidad
de comprender y recordar. 

González, Susana Beatriz 

La importancia del rol del docente en 
tiempos de pandemia

¿Jugamos cada vez menos en la escuela?
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La pandemia pone en crisis al sistema
educativo, afectando el aprendizaje
y el desarrollo de muchos niños/as

que asisten a la escuela. La comunicación
más importante a la hora de la toma de de-
cisiones: asesoramiento activo para garan-
tizar el seguimiento pedagógico. Según Ma-
riana Maggio, es importante pensar qué ha-
cemos cuando educamos, tiene que ver con
centrarse en la trasformación del saber ya
construido y acumulado, esto nos permite
pensar en distintas posiciones que refieren
a modelos pedagógicos para hacer esa trans-
formación más confortable y eficiente. Pau-
lo Freire (1970) propuso una educación pro-
blematizadora que comprendiera el mundo
y favoreciera inserciones transformadoras.

De esta manera los modos de socializa-
ción se han modificado. En el nivel inicial
se han tenido en cuenta las recomendaciones
del pedagogo Francesco Tonnucci a la hora
de repensar la forma de hacer escuela y pla-
nificar los recorridos para trabajar en vir-
tualidad centrando las propuestas en torno
al juego siguiendo con las premisas de la
convención de los derechos del niño/as que
se define en el artículo 31 de dicha conven-
ción. 

Centrar el protagonismo en los niños/as,
su derecho a ser escuchados, a expresar sus

opiniones, sus miedos, de acuerdo a sus
edades.  De comprender, recrear, transfor-
mar reconocer la realidad como fenómeno,
involucrarnos con lo que sucede, llenar de
sentido   lo que se les ofrece a los /as estu-
diantes.

Teniendo en cuenta la organización des-
de una mirada integradora, holística de las
unidades, proyectos, secuencias que se
enuncien y prioricen el juego y los conte-
nidos prioritarios permitiendo que el reco-
rrido sea vivido de manera dinámica en don-
de los alumnos/as y familias estén al tanto
de estos procesos y puedan acompañarlos.
Esta situación nos obliga a ampliar los ca-
nales de comunicación Familia-Escuela.

Gestionar en pandemia implica repensar
el funcionamiento del equipo directivo y
de replantear las   condiciones de trabajo,
en un ámbito de respeto y compromiso.

González, Susana Cecilia 

Gestionar en tiempos 
de Pandemia
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Hacia marzo del 2020 la pandemia
revolucionó la vida de todo el pla-
neta y la escuela junto a toda su co-

munidad no quedó al margen de esa locura.
En un principio docentes, familias, alumnos
y alumnas, creímos que esto pasaría rápido
y que nos volveríamos a encontrar en las
aulas con los abrazos y besos que iniciaban
a diario nuestra jornada, pero nada de eso
pasó y todo ese año tan particular que tran-
sitamos me convocó a reflexionar sobre mi
rol docente. 

Día a día me enfrentaba a la decisión de:
¿cómo abordar esa “nueva escuela”? los ni-
ños, la planificación, los padres y el desafío
que tuvimos que encarar la mayoría de los
maestros y maestras para que la escuela siga
en pie. Cómo lograr llevar algo del aula a
la virtualidad, cómo lograr llegar a todos y
todas con las nuevas herramientas y el reto
de una escuela a la distancia que tuvo que
ser aprendida de un día para el otro gene-
rando un gran compromiso, esfuerzo y vo-
luntad de docentes y familias.

Todas las experiencias vividas durante
ese año y con la vuelta a las aulas de una
manera tan diferente este 2021, reafirmaron
mi convicción de que ahora más que nunca
se debe lograr abandonar las prácticas tra-
dicionales. Es momento de repensar la es-

cuela desde una mirada mucho más inclu-
siva y puesta especialmente en la diversidad
de procesos de aprendizaje, donde el obje-
tivo sea llegar al otro desde una escuela que:
comprende, aprende y enseña.

La vuelta a esta rara prespecialidad nos
brinda la posibilidad de volver a mirarnos
a los ojos. En esas miradas tan singulares
como diversas no podremos dejar de atender
nuestro primer objetivo que es el de volver
a enseñar y aprender con el otro y todas sus
necesidades.

González Maldonado, Mara Inés

En la actualidad la tarea cotidiana de lxs docentes se
ve atravesada por un incesante número de emergentes.
Exigencias sobrepasaban, pedidos de la supervisión

o conducción, informes para el EOE, los actos, la cartelera.
Alumnxs y familias con situaciones que debemos acoger,
además de llevar adelante la tarea pedagógica.

Esta es la realidad que nos atraviesa hace años. Ahora,
¿Cómo nos vimos interceptadxs como docentes por la rea-
lidad del año 2020? Y en el medio de todo esto nuestrxs
alumnxs y el encierro. ¿No pusimos a pensar cómo lo estaban
atravesando? ¿En qué situación laboral/económica se en-
contraba su familia? Sin embargo, las exigencias y miradas
estaban puestas en el zoom, sin siquiera pensar en si todxs
tenían dispositivos para participar. 

Fue un período difícil de transitar, adaptando saberes que
una tiene de su profesión, a una metodología de trabajo des-
conocida, sin herramientas más que las propias, ni capaci-

taciones. Paralelamente, se ponían en juego la falta de res-
puesta inmediata, la distancia, los tiempos, y las innumerables
exigencias de las conducciones y supervisiones disponiendo
obligatoriedad de un encuentro virtual con niñxs de nivel
inicial, imponiendo frecuencias y tiempos, sin pensar en las
personas que forman parte de ese grupo y sus posibilidades. 

En Argentina quedó claramente en evidencia la desigual-
dad social, la crisis que devino con la situación de pandemia,
amplió mucho más la brecha educativa entre las familias y
las escuelas de mayores y menores recursos. También quedó
muy expuesta la obsolescencia del modelo tradicional de la
enseñanza en todos los niveles.

Sin dudas, la Educación estaba atravesando un tiempo de
crisis y es necesario hace tiempo repensar y reflexionar acerca
del rol docente, nuestras prácticas en función a las nuevas
generaciones de alumnxs. Las instituciones, condiciones de
trabajo, crisis de la didáctica, la accesibilidad de todxs en

ese contexto a la enseñanza, crisis en los paradigmas de
aprendizaje, la “crisis de la escuela”. Tema del que se viene
hablando hace años, y poniendo en tela de juicio.

Sin lugar a dudas, la realidad que atravesamos en el 2020
como sociedad, fue ciertamente compleja.

Ahora, en relación a la escuela, ¿Podemos pensar la si-
tuación de pandemia, más que como una consecuencia, como
una posibilidad?

¿Se pudo re pensar el modo de retomar la presencialidad
en las escuelas, luego de la experiencia que vivieron estas
infancias?

Harari, Sheila 

¿Es importante el juego para aprender? ¿Qué
ventajas nos puede ofrecer? ¿Las TIC, nos
ayudan a poder lograrlo? El juego es muy

importante para poder aprender, es más divertido aprender
jugando. Como docentes: debemos planificar, emplearlo
como motivación para introducir diferentes temas rela-
cionados con el aprendizaje de distintas áreas. 

Las TIC han ido ocupando un espacio muy enrique-
cedor en las escuelas, ofreciendo a los docentes diferentes
recursos para poder emplear con los alumnos. Los recur-
sos audiovisuales, (videos, películas, audios) y compu-
tadoras, suelen ser atractivos y han sido de gran ayuda
para generar entusiasmo. 

Juego y TIC, deben emplearse en conjunto, crear un
hábito en los alumnos para la introducción y finalización

de diferentes temas. Es una estrategia, una ventaja de la
que los docentes deben apropiarse e incorporar en la cu-
rrícula diaria. 

El juego, es una actividad que puede ser tanto mental
como física, favorece el desarrollo de los niños. Jugar
aporta miles de posibilidades a niños que se encuentran
en diferentes niveles de aprendizaje, los estimula y abre
caminos para nuevos desafíos. Los alumnos aprenden,
por medio del juego, a investigar, descubrir, crear, inventar
y sobre todo divertirse. 

En conclusión, todos los docentes deben actualizarse,
generar nuevos espacios, promover desafíos constante-
mente, emplear el juego y TIC como medio de estrategias
para crear motivación e interés en los alumnos. Transitar
nuevos caminos, abre puertas hacia lo diferente y eso

hace que resulte atractivo, único para nuestros alumnos.
Por consiguiente; debemos admitir como docentes que

el juego es determinante, contribuye y favorece un apren-
dizaje significativo y positivo para nuestros niños. De-
bemos apoyarnos en el uso de TIC, ya que, trabajándolos
en conjunto suele ser más enriquecedor y estimulador en
el momento de enseñar diferentes contenidos.

Harrison, Griselda

La escuela tiene un fuerte papel social
y, por lo tanto, la enseñanza debe cen-
trarse en la realidad de quienes la

componen. Uno de los principales objetivos
de esta enseñanza es la producción de cono-
cimientos y en este sentido, la tecnología se
convierte en un recurso de extrema impor-
tancia tanto para lograr el objetivo de la edu-
cación como para desempeñar el papel social
de la escuela.

El uso de las TICs en la educación pre-
supone la unión de diferentes factores, como
nuestro dominio sobre las herramientas y su
uso en la práctica, lo que exige una forma-
ción académica satisfactoria; una estructura
material y física adecuada por parte de la es-
cuela, que le permita estar al día con los cam-
bios que se observan en la actualidad; y la
integración de los currículos escolares al uso
de las nuevas tecnologías de forma multi-
disciplinar. 

Como profesores de lenguas extranjeras
hemos ido incorporando la tecnología dis-
ponible en cada momento para acercar a los
alumnos a la lengua meta. A lo largo del
tiempo, utilizamos muchos recursos tecno-
lógicos para permitir el acceso a las expre-
siones de la lengua y la cultura de los ha-
blantes nativos: discos y cintas, VHS, DVD,
y ahora las apps y las redes sociales o You-
Tube. El mundo de las TICs vinculado a la

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras
no es nuevo para nosotros. Sin embargo,
nuestra práctica no escapa a un nuevo reto:
que la inclusión de la tecnología en el aula
sea auténtica. No se trata de cambiar la hoja
de papel impresa por un PDF, sino de utilizar
los recursos tecnológicos aprovechando la
oportunidad de hacer con ellos lo que sería
imposible o muy difícil sin ellos. 

Al igual que el ciberespacio y sus inte-
rrelaciones multimediales, la clase de lengua
extranjera necesita convertiste en heterogé-
nea, al combinar diferentes voces, imágenes
y movimientos, permitiendo al alumno elec-
ciones y representaciones para construir nue-
vos caminos de sentidos en el proceso del
aprendizaje.

Gulle, Débora

Lo que la pandemia nos dejó… 
La escuela del distanciamiento que se 

sostiene en los brazos de quienes la habitan
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Las Tic´s en la enseñanza de 

lengua extranjera
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Entendemos la identidad como los rasgos propios
de una o uno, distinto a los demás. Cada niña o
niño tiene una identidad única e irrepetible. El con-

texto sociocultural en el que se encuentra es de gran im-
portancia para la formación de su identidad, con la recons-
trucción de su propia personalidad. En cada espacio al que
pertenecemos construimos una serie de acciones, acuerdos,
rutinas, vínculos que generan una identidad en común.

En el contexto de una sala de 5 años, nos proponemos
integrar contenidos de diferentes ejes en una misma pro-
puesta, hacer transversales los contenidos de la ESI y las
efemérides, como también el ambiente social, para abordar
conceptos en forma integral. La secuencia intenta construir
una identidad grupal, de cada burbuja y del grupo total,
utilizando diferentes mecanismos, como gráficos, notas,
dibujos; escritos y virtuales para que conozcan a los com-
pañeros de la otra burbuja, tanto como los de la propia
burbuja, lo que piensan, cómo hacen las propuestas y qué
sugieren. Utilizando diferentes estrategias y escenarios

presenciales, virtuales y combinados para llevar adelante
la propuesta, animándolos a actuar con iniciativa, generando
autonomía y que logren mayor seguridad en sus capaci-
dades, se sientan libres en manifestar sus sentimientos,
emociones y pensamientos, como así también ser respe-
tuosos de los de los demás, aunque no estén de acuerdo
con lo que otros expresan. 

Abordamos contenidos de Educación sexual Integral,
en el desarrollo de la identidad personal, valorando la di-
versidad cultural, los gustos, las ideas, los aportes perso-
nales, respetando a otros y construyendo juntos normas
de convivencia, la diversidad de espacios en los que nos
desenvolvemos nos permiten crear una identidad propia
de ese grupo al que pertenecemos ,nuestras familias , la
sala , el país donde vivimos, todos esos lugares nos llenan
de identidad, construimos juntos los símbolos que nos re-
presenten, conocemos algún aspecto de las personas que
son parte de nuestra historia familiar y/o nacional. Reali-
zamos encuentros por meet, un grupo en la escuela otro

en su casa para poner en común todo lo registrado, abor-
dando las estrategias de ambientes combinados sugeridas
en el documento de contenidos priorizados, como así tam-
bién diferentes herramientas virtuales y carteleras de la
escuela para compartir la información. La evaluación de
la propuesta la visualizamos cuando retomamos la presen-
cialidad del grupo completo, los objetivos propuestos fue-
ron ampliamente alcanzados, continuamos complejizando
y construyendo nuestra identidad grupal.

Kuri Chemes, Karina 

Educar en la diversidad implica una
educación inclusiva y de calidad
accesible a todos. 

Los docentes debemos ofrecer a los
alumnos herramientas diversas para que
puedan acceder al aprendizaje, teniendo
en cuenta las particularidades y necesi-
dades de cada uno. Esto implica planificar
desde la mirada y la lógica de la diversi-
dad. Se busca que no haya exclusiones
de ningun tipo y que, justamente, se apo-
yen las diferencias pues son lo que enri-
quece el aprendizaje. 

Como es muy importante la inclusion
en la educación, es indispensable la for-
mación y actualización de los maestros y
profesores, favoreciendo la reflexión y el
trabajo en los espacios de capacitación
para formarse en el desarrollo de prácticas
inclusivas. Esto significa que para ejercer
nuestra labor acorde a esta necesidad de-
bemos formarnos y actualizarnos perma-
nentemente. 

Las escuelas inclusivas, donde se fo-
menta la colaboración de todos y se evitan
las barreras que limitan el acceso al sis-
tema educativo, ayudan en la formación
de sociedades más justas, equitativas, de-
mocráticas y donde se equiparan oportu-
nidades. Si la escuela logra incluir a todos
sin distinciones, se podrá detener la ex-
clusión y discriminación en la sociedad,
puesto que cuando los niños son partícipes
de su educacion se transforman en adultos
más libres, comprometidos y más impli-

cados en la sociedad. Las escuelas inclu-
sivas tienen en cuenta las diferencias entre
los estudiantes en los procesos de ense-
ñanza - aprendizaje, para evitar que se
presenten dificultades, se limiten las po-
sibilidades de aprender y participar, y se
llegue a la exclusión y discriminación.

Debemos fomentar la integración de
todos los alumnos, aceptando las diferen-
cias, para incluirlos en la escuela y que
esta les garantice una educación de cali-
dad y equitativa que se interese, se preo-
cupe y se concentre en sus características
particulares, para que nadie sea excluido
ni discriminado del sistema educativo. Y,
en consecuencia, detener la exclusión y
discriminación en la sociedad. 

Ledesma, Lucila Emilse 

En el desarrollo de todo ser hu-
mano, se encuentran los hitos
evolutivos que dan característi-

cas a cada etapa. Para acompañar di-
chas etapas es fundamental el conoci-
miento de cada una de ellas y sus ca-
racterísticas:

De 1 a 2 años es esperable que los
niños exploren el mundo mediante sus
sentidos, como decía M. Montessori:
“No podemos crear observadores di-
ciendo ‘observa’, pero sí dándoles el
poder y los medios para esta observa-
ción, y estos medios son adquiridos a
través de la educación de los sentidos”.
Por lo tanto, es importante entender
que es a través del desarrollo de los
sentidos mediante la exploración que
se produce la entrada al mundo en esta
etapa. Entre el año y los dos años existe
o predomina el lenguaje-acción, es de-
cir que hacen para expresar lo que sien-
ten. En este sentido, pueden expresar
amor mediante besos, abrazos y cari-
cias como así también enojo, celos o
situaciones incómodas pegando, em-
pujando, gritando, mordiendo o escu-
piendo, entre otros.

¿Qué podemos hacer para guiar y
acompañar? Trabajando el llamado
control de los impulsos. Para esto, de-
bemos empezar por ponernos en el lu-
gar del otro, que aún no sabe ni puede

gestionar las emociones de manera au-
tónoma y entender que esto requiere
de mucha paciencia, esfuerzo y trabajo
en equipo. Para poder desarrollar esa
empatía con nuestros niños-as, tenemos
que procurar desarrollar un apego se-
guro que nos permita estar disponibles,
accesibles, sintonizar y ser responsivos. 

Para favorecer una adecuada gestión
emocional de nuestros niños-as, los
adultos debemos: conocer las emocio-
nes y sus funciones, reconocer las emo-
ciones, legitimar las emociones, ense-
ñar estrategias para regularlas, enseñar
a reflexionar, brindar una narrativa, ser
consecuentes con nuestras propias ac-
ciones, cuidar la estabilidad, estructura
y rutina.

Meléndez, Maria Alejandra

Existe un creciente interés por encontrar las mejores
técnicas para enseñar gramática y vocabulario a los
estudiantes de un segundo idioma. Enseñar gramá-

tica y vocabulario a través de diferentes técnicas parece
ser inútil y los estudiantes no los adquieren con éxito. Mu-
chos estudios recientes se han centrado en una redefinición
en la enseñanza de una segunda lengua que se basa en cua-
tro pilares: el enfoque basado en tareas, el enfoque basado
en contenidos, la conciencia lingüística y la competencia
intercultural. El enfoque basado en el contenido, también
llamado “integración curricular”, se puede describir como
ese tipo de instrucción en la que “los maestros de idiomas
extranjeros utilizan textos académicos, tareas y técnicas

como un vehículo para desarrollar el lenguaje, el contenido
y las habilidades de pensamiento / estudio”. (Crandall,
1993:1149). Las variantes de este enfoque brindan dife-
rentes oportunidades para enseñar gramática y vocabulario
en contexto, por medio de un aprendizaje significativo y
que fomente la autoestima. La definición de “contenido”
también varía significativamente según el autor. El enfoque
basado en el contenido no solo aumenta la competencia
lingüística de los alumnos, sino que también desarrolla
sus habilidades cognitivas (Mc Keon, 1994). Fernando
Trujillo Sáez (2002) afirma que la enseñanza del inglés a
través de un enfoque de contenidos contribuiría a la inte-
gración de otras áreas curriculares y por tanto le daría más

importancia y tendría más coherencia con el resto del cu-
rrículo. Por supuesto, esto requeriría más trabajo en equipo
y coordinación de lo habitual. 

Miglio, Alejandra

Construyendo Identidad
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Resulta primordial generar un espacio de reflexión que favo-
rezca el pensar y sentir la escuela y las nuevas miradas.
Desde nuestro rol estar disponibles para ese encuentro, in-

tensificar el deseo de aprender, construir una escuela en función de
los tiempos y espacios que atraviesa la educación con recursos y
herramientas comunicativas y expresivas a través de las cuales se
pueda promover la creatividad, la imaginación y los valores.

Internalizamos palabras como albergar, escuchar, conversar, co-
municar y estar juntos para abrir caminos donde podamos reflexionar
sobre nuestras prácticas educativas, considerando la lectura y la con-
versación propicias para favorecer el intercambio con otros, desa-
rrollar el pensamiento crítico  y reflexivo de nuestros alumnos.

La comunicación entre todos los actores de la comunidad edu-

cativa es ineludible, generadora de aprendizajes, necesaria y pro-
ductiva.

Nuestro gran reto como educadores encuentra el foco en transmitir
valores y herramientas para desplegar en cada alumno la singularidad,
descubriendo el lugar fundamental de la educación, que jamás será
desplazado por nada.

Todos necesitamos de otro que nos descubra, nos motive, nos
incite,  nos abrace en el prodigioso dialogo que se instaura entre el
docente y el alumno para transitar juntos el poder aprender, expresar,
sentir, transformar y apropiarse de la vida.

El tiempo de la infancia requiere permanecer en un mundo de
simpleza, integridad  hallazgo y descubrimiento.

Una escuela es posible cuando sus integrantes se comprometen

diariamente con la práctica de la  escucha, flexibilidad y empatía.
Se abrirán espacios de compromiso y participación en el trabajo

con los otros para que se transite y construya futuro, adaptándose
a lo que acontece y creando vínculos entre toda la comunidad edu-
cativa.

En palabras de Carlos Skliar: 
“Porque si el otro no estuviera ahí-allí y aquí-nuestras pedagogías

quedarían reducidas a cenizas, envueltas en borrascas, disueltas en
pura mismidad.

Porque si el otro no estuviera ahí- y allí, y aquí- nuestras peda-
gogías no nos dejaran vibrar con el otro”

Patricia Benjumeda

El valor del encuentro: posibilidad de crear,
transformar y reflexionar

Para comenzar, considero pertinente intentar realizar
una caracterización sobre el momento contemporáneo,
el mismo se encuentra en constante, cambio, mo -

vimiento, mutación. Se caracteriza por ser una etapa compleja,
controvertible, diversa y de permanentes cambios como la
globalización, la mundialización de la cultura, la re sig -
nificación de los Estados y su entorno institucional, los pro -
cesos de individualización y de fragmentación social y cultural,
la expansión de los medios masivos de comunicación y el
auge de las nuevas tecnologías de información que generan
una nueva reconfiguración.

Todos estos cambios, involucran a la educación de hoy en
día ¿Tiende a ser conservadora o liberadora? Busca formar
sujetos ¿dependientes o libres?

Si pensamos que la educación es conservadora diría que
busca generar un sentido de pertenencia, conciencia histórica
y el conocimiento del cambio en las sociedades, lo que permite
mantener un juego diílectico entre la noción del pasado,
presente y futuro, convirtiendo a los individuos en ciudadanos.

Una de las funciones fue, conservar los conocimientos
adquiridos por la especie y transmitirlos a las nuevas
generaciones. Esta educación ayudo a ordenar, a organizar
una sociedad y colaboro con el disciplinamiento y
adoctrinamiento de los cuerpos de los individuos ¿La
educación conservadora crea ciudadanos/as, reprimidos/as,
dependientes, apáticos/as, limitados/as, sometidos/as? ¿La
educación conservadora le teme al cambio?

Una nueva forma de reflexionar sobre una educación
liberadora, que busca formar individuos pensantes, críticos,
creativos y que propongan, opinen. Tiene como objetivo crear
seres humanos que piensen, ya que el mismo reafirma la
existencia de los individuos. Busca crear en el individuo,
conciencia de sí mismo, la del otro y la del mundo. El
reconocimiento del otro es indispensable para la comprensión.
Comprender al otro permite sentir empatía y entender la
complejidad del mundo y de nosotros. Morin sostiene que,
“la educación es el camino final que lleva a la humanidad a
su plena autoconciencia y a la emancipación de los

individuos”. ¿La educación argentina busca una educación
liberadora? Si esta educación busca formar sujetos
completamente libres de las alineaciones sociales, de
pensamiento, de espíritu, toda esta libertad ¿Provocaría que
los sujetos se conviertan en una amenaza para la sociedad?
El individuo no habita la sociedad, sino que lo aloja a él. ¿Es
posible pensar en una educación combinada? 

Pérez Lindo (2010) cita, “La educación es agente de
reproducción (Bourdieu), pero también de cambio. Es
agente de innovación y conservación. Lo que tenemos que
conservar concierne sobre todo al patrimonio intelectual
y moral de la humanidad. La educación del futuro es
también portadora de los grandes logros espirituales,
culturales y científicos que la humanidad acumulo a través
de los tiempos”.  El futuro depende de la educación
¿Podremos asumir este compromiso? Marx planteo, ¿Quién
educa a los/as educadores? Quienes serán los/as
responsables de asumir este desafío.

Campos, Natalia Ayelén

“Re-pensar la educación en el 

momento contemporáneo”

Nuestra mente funciona como una tabla lisa donde se empezarán a escribir los diferentes
elementos que integrarán nuestro conocimiento. Y también funciona como diferentes
cajas o contenedores donde iremos depositando las distintas cosas que aprenderemos.

De esta manera los sonidos van a ser utilizados y procesados por una parte del cerebro; y el
lenguaje y el aspecto visual serán utilizados y procesados por otra.

También tenemos por ejemplo los principios de la Gestalt que nos ayudan a ordenar nuestra
manera de pensar y analizar.

Asimismo, tenemos por naturaleza un estado deambulatorio que está presente a lo largo
de nuestra vida y es parte intrínseca de nuestro todo integral.

Hoy se ha progresado mucho en el sentido del uso de la música como algo de fondo que
acompaña y que se la pone en un volumen más bajo; hasta el punto que algún compositor
considere necesario algo más que sólo la música.

Actualmente se ha avanzado mucho en el desarrollo del lenguaje verbal y escrito; y por
otro lado, los otros lenguajes como el visual o musical pasan a ser considerados como algo
más desconocidos.

De esta manera llegamos a la expresión humana donde a veces las palabras no alcanzan
para describir el sentimiento, o donde no las hay para construir una explicación.

Es así que hoy en día se llevan adelante diferentes programas internacionales donde se
busca la expresión de una comunidad a través del arte, así como también especializaciones
profesionales musicales para el tratamiento de diversas sintomatologías de la salud.

De este modo el docente desarrolla una labor educativa para facilitarle herramientas al
alumno que le permitan resolver situaciones en el futuro, así como una prevención de
problemáticas posibles de ser atendidas de maneras alternativas.

Lógicamente, el desarrollo de los contenidos se llevará adelante de manera progresiva y
desde múltiples ángulos para ofrecer una variada perspectiva a los estudiantes.

Generalmente las personas están acostumbradas o les es más fácil hablar o describir cosas
del aspecto visual, aunque en el caso del docente de música se necesita trabajar y construir
más sobre la terminología del área.

Jorge David Castro
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Habitar las instituciones implica generar tiempos para el dialogo, el encuentro, donde
predomine  la participación, el compromiso y la consideración del otro, para construir
espacios donde todos puedan expresarse y crear y en ese transitar puedan fluir las

singularidades en el proceso educativo.
Es fundamental que la palabra encuentre un lugar preponderante y al desarrollar la expresión,

producción e intercambio la posibilidad de crear se manifiesta infinita.
Irrumpe la inspiración y revive la magia que nos permite transitar el camino para imaginar,

comunicar y transformar.
Las palabras  pueden ampliar marcos de experiencias e impulsar auténticas emociones,

nos permiten crear el mundo que nos imaginamos y estimular el lenguaje de la fantasía, las
palabras tienen vida, comunican y conmueven.  

El acto creativo focalizado en el encuentro con otros, despliega la imaginación y reivindica
todo lo transitado como experiencia de aprendizaje.

Es tiempo para empatizar, infundir ánimo, compartir y fortalecer nuestro día a día, el
futuro es construcción humana en su hacer presente

En nuestras escuelas son necesarios espacios que nos humanicen en donde las voces
alienten, nos generen entusiasmo e inviten a compartir experiencias que promuevan la cre-
atividad e intercambio.

Dar lugar al proceso creativo, incentivar el desarrollo de potencialidades, el sentido de
pertenencia y por sobre todo el respeto por el otro, revalorizando siempre la interacción y el
caudal de aprender a partir del encuentro.

En diferentes contextos de acción somos con otros y para otros tendiendo a promover,
transformar e imaginar un mundo mejor.

Para culminar decimos que estar juntos es el punto de partida para estimular las prácticas
con recursos y herramientas comunicativas y expresivas a través de las cuales se pueda
promover la creatividad, inventiva y creación.

En palabras de Carlos Skliar “Las palabras frente a la inmensidad de lo que sentimos.
Las percepciones frente a las concepciones. Sentirnos acorralados en medio del lenguaje
delante de millones de partículas de lo humano

Sandra Costa

Los Sonidos, Colores
y Letras en el

Aprendizaje Musical

Proceso creativo:
espacio de aprendizaje

infinito
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La sociedad fue modificándose con el
correr del tiempo, principalmente en
las últimas décadas, donde el avance

tecnológico y las economías mal manejadas
han sido un factor fundamental para que en
nuestra comunidad se produzcan cambios
en los valores, en las formas y en las acti-
tudes que afectan a todos los ámbitos per-
sonales y sociales y la escuela como todo
el resto del sistema educativo no quedó al
margen de este proceso.

La realidad que hoy enfrenta el ámbito
educativo radica en cómo mejorar los  están-
dares de aprendizaje, en todos los niveles des-
de inicial hasta los jóvenes, en cómo promover
una cultura estructurada en valores que sos-
tengan la vida, la solidaridad y el diálogo y
como mediadores de las interacciones.

Para cumplir estos objetivos de forma co-
herente se hace indispensable, ante la realidad
actual, modificar los principios y las estrate-
gias que dominan la educación. 

La diversidad es una realidad con la que
debemos convivir en la escuela y fuera de
ella, para ello debemos comprenderla como
un valor a potenciar y a promover.

Al ingresar a una institución de Educación
Inicial, los niños/as, que hasta el momento

recibían la educación en el ámbito familiar,
pasan a integrar una comunidad educativa re-
gida por otras normas, otros códigos, otros
tiempos y horarios.

Es fundamental que nosotros como edu-
cadores para fortalecer el vínculo familia, ni-
ño, escuela, indaguemos acerca de quiénes
son los miembros de las familias, cuáles son
sus problemas, sus intereses, sus modos de
vida, para conocer mejor a los niños/as que
integran cada grupo.

Es importante elegir un buen espacio para
escuchar con atención y crear un buen clima
emocional para facilitar el diálogo, posibilitar
nuevos planteamientos didácticos, para poder
alcanzar los objetivos deseados de igualdad
y formación.

La importancia de educar es generar las
mismas oportunidades para todos lo que no
significa que todos aprendan de la misma ma-
nera. Aquí es donde debe aparecer la habilidad
del docente para equiparar estas diferencias. 

Silvia Crescente
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En este artículo intentare describir la importancia de la Psicomotricidad,
en el ámbito educativo, ya que es un rol fundamental en las escuelas de
Educación Especial. El Psicomotricista, acompaña el proceso de cons-

trucción corporal de los niños  en la cual, realiza una lectura simbólica de su
cuerpo, de sus producciones y perturbaciones. Para todo ello, se utilizan recursos
lúdicos como el juego corporal, grafoplásticos, así como también técnicas de
relajación. La intervención del Psicomotricista en el ámbito educativo, es fun-
damentalmente corporal, ya que se involucra en el juego estimulando y orientando
la evolución del mismo desde una actitud de escucha y respeto, en un espacio
de aceptación y reconocimiento, brindándole seguridad y confianza para desa-
rrollar al máximo sus potencialidades. La vida en la escuela es diferente de la
del medio familiar. En la primera, el niño está rodeado de otros niños, por eso,
cuando juega tiene la oportunidad de interactuar con otros que son pares y con
los maestros. En esta interrelación cada niño puede participar en el aprendizaje
de los otros, de este modo se va favoreciendo el proceso de socialización escolar,
se enriquecen los vínculos, las relaciones interpersonales y el conocimiento. El
proceso grupal, que se inicia en la institución escolar, debe ser enriquecido con
la vivencia del juego corporal, en la interacción con otros,  los niños irán des-
cubriendo el gusto y el placer por el movimiento creativo, sus posibilidades de
aprendizaje, socialización y cooperación, afianzarán los vínculos, descubrirán
estrategias de resolución de conflictos. El jugar le brinda al niño la oportunidad
de socializarse con sus pares, de construir su identidad y favorecer los aprendizajes.
Es importante que se ofrezcan espacios que posibiliten experiencias de placer,
de participación y de disfrute con otros a través de actividades encaminadas a
fortalecer las capacidades y habilidades de los niños para favorecer su desarrollo
integral. 

Vanina Roxana Elias
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Las infancias son  una etapa de la vida de los sujetos que en el presente
se ha visto modificada por los nuevos escenarios sociales, económicos,
culturales y políticos. Pensemos en la antigua Infancia, todo el espacio

infantil estaba ligado a la creatividad y la imaginación, la vereda estaba dis-
puesta a brindarnos juegos con nuestros amigos/amigas del barrio. La socia-
lización y la interacción entre los pares dentro del espacio de las instituciones
educativas eran las puertas para los juegos, los aprendizajes, la creación e
indagación del ambiente que nos rodeaba. Pero ¿Qué cambio?  Estamos en
una nueva era en la cual nuestros niños/as no son ajenos, son parte, son nativos
de las nuevas  tecnologías, del consumo, de la necesidad de la inmediatez,
el proceso para aprender un determinado aprendizaje o habilidad en algunos
sujetos infantiles genera la frustración inmediata, viene dotados del mundo
de los adultos que les resuelven rápidamente sus necesidades, intereses,
deseos etc. Se escucha que los niños/as se aburren en sus casas y solo la te-
levisión y/o la computadora son capaces de entretenerlos. 

En este contexto, el mercado encontró un nuevo sujeto de consumo “Las
infancias” no solo la industria textil que se dedica a confeccionar ropa de
hombres y mujeres en tamaños para los/as niños/as. La masividad de las pla-
taformas, canales para niños, películas infantiles trae a colación el consumo
del juguete idéntico al de la película. Progresivamente se fue construyendo
en nuestra sociedad una infancia con características de la vida adulta, como
por ejemplo los objetos de consumo como el celular están al alcance de los
niños en edades muy precoces. Desde la escuela es importante propiciar me-
diante diferentes propuestas pedagógicas y lúdicas el acercamiento de los
niños/as no ligado al consumo, juguetes no estereotipados, no comerciales,
experiencias que impliquen la construcción de la imaginación y de la auto-
nomía dentro del espacio de la institución. 

Maria Inés Etcheverrigaray
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Cuando hablamos de medio ambiente, tenemos que pensar en un concepto  que ha ido
evolucionando a lo largo del tiempo. También podemos encontrar  distintas definiciones
de este concepto, pero una de las más utilizadas es la que declara que el medio ambiente

es todo aquello que nos rodea, cielo, agua, plantas, animales, todas las personas que viven
en este planeta, pero también las acciones que ellas realizan. 

Todos sabemos que en la actualidad el hombre, mediante sus acciones, ha producido
distintas crisis ambientales.

La Educación Ambiental llega como un área  de conocimiento transversal y heterogéneo
que tiene como objetivo el cuidado del medio ambiente y su preservación.

Por medio de La Educación Ambiental las personas  pueden interiorizarse sobre distintas
temáticas  ambientales, como pueden ser las energías renovables, el cambio climático, la de-
forestación, etc. Tener conocimiento sobre estas cuestiones, tomar conciencia de las conse-
cuencias que puede traer para todos, pensar acciones para resolver estos problemas, es fun-
damental para mejorar el medio ambiente. 

Los niños y niñas se encuentran en una etapa de desarrollo muy favorable para aprender
a mirar el mundo desde la curiosidad y el asombro.

Como docentes sabemos que los alumnos y alumnas muestran energía, interés y  una gran
capacidad de asombro, sobre todo cuando se trabajan temas relacionados con el mundo que
los rodea. Los chicos y chicas muestran, no solo interés, sino también una gran sensibilidad
por todo lo relacionado con el medio ambiente. 

Por estas características ellos/as constituyen un grupo en el cual se puede fácilmente
propiciar el desarrollo de  habilidades, intereses y conocimientos  respecto a La Educación
Ambiental.

Si nuestro interés es asegurar un futuro mejor a las próximas generaciones, tenemos que
pensar  y realizar las acciones necesarias en el aquí y el ahora. Por ello es de suma importancia
trabajar desde el nivel inicial de la educación y durante toda la escolaridad el compromiso
individual y colectivo para la conservación del medio ambiente, su aprovechamiento racional
y su mejoramiento.

Cecilia Fernanda Luján Ferratto
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El tiempo que atravesamos los docentes, donde la tecnología cumplió
un papel fundamental para llevar a cabo el rol , nos deja un  constante
interrogante ¿ Es posible combinar  la presencialidad y poder asignarle

un papel, a las tecnologías, donde  contribuyan a la mejora educativa?
Cuando hablamos de presencialidad , estamos incluyendo factores

irremplazables como la formación de vínculos, la percepción visual , observación
de conductas y vivencias que es fundamental para la formación emocional e
intelectual de los niños y niñas.  Durante el aislamiento  preventivo, utilizamos
medios para remplazar la presencialidad como vídeo conferencias que intentaban
brindar resultados similares a la educación  presencial. Resultados que
atravesaron dificultades relacionadas especialmente con la conectividad, llenos
de ensayos, aciertos y desaciertos que nos fueron dejando enseñanzas y huellas
que nos acompañarán en nuestras futuras trayectorias como docentes .

¿ Qué enseñanza nos dejó la ausencia de la  presencialidad?  Progresivamente
la mayoría de docentes que no nos encontramos en la denominación de “
Nativos Digitales” fuimos capacitándonos e incorporando las nuevas tecnologías
en nuestras prácticas áulicas, pero  este “ aislamiento” nos exigió  conocer y
recurrir a nuevas herramientas tecnológicas  que desconocíamos, las cuales
décimos incorporar rápidamente.

Estas huellas y nuevos aprendizajes educativos fortalecerá y  lograrán
enriquecer nuestras futuras prácticas educativas ¿ porque es importante poder
incluirlas? Porque la educación esta íntegramente vinculada a la innovación,
al “ pensar en futuro” . Las herramientas tecnológicas nos  brindan rapidez,
acortar distancias  y practicidad , podremos utilizarlas como herramientas
prácticas en el aula que nos simplificarán y agilizarán nuestros queahaceres
sin olvidarnos de fijar objetivos que promuevan a los aprendizajes. 

María Isabel Foyo
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La inteligencia emocional nos habla de la capacidad de controlar y gestionar las
distintas emociones, el Lic. Daniel Goleman se refiere a la misma como la ca-
pacidad de reconocer nuestros propias emociones y sentimientos y la de los

demás, discriminándolos y clasificándolos correspondientemente esto Implica ser capaz
de darse cuenta, entender y actuar ante las emociones de manera apropiada, no creo
que haya una manera apropiada, pero sí que cada uno reaccionara de la manera que
sienta según sus vivencias y experiencias.

Trabajar con inteligencia emocional permite a los niños entender sus capacidades y
trabajar sobre ellas tratando de mejorar a diario, dejando de lado la frustración de no
cumplir objetivos estipulados y como docentes podamos entender que cada niño tiene
su tiempo de asimilación y acomodación de los conocimientos adquiridos.

La educación de las emociones es un proceso educativo, constante y paulatino que
pretende dar tanta importancia a las emociones como al resto de las áreas, esta es esencial
para desarrollo de la personalidad y lo inicia en el autoconocimiento, y autocuidado,
fortaleciendo la posibilidad de identificar, aceptar y expresar sus sentimientos.  Se pre-
senta, entonces, el desafío de facilitar su expresión entendiendo que la organización
emocional es una tarea que también requiere enseñanza y aprendizaje.

Es necesario para desarrollar este tipo de inteligencias y aplicarlas tanto en las
escuelas como en el hogar para que el niño pueda expresar libremente sus sentimientos
y emociones y de esta manera afianza su seguridad, los padres son los primeros profesores
de inteligencia emocional de los niños, ya que cuando lloran se los acuna enseñándole,
así a tranquilizarse y controlar sus emociones, tejiendo en la familia una red de con-
tención, lo mismo deberíamos aplicar en las escuelas.

Si bien se constantemente trabajamos con este tipo de inteligencia, es implícito, mi
propósito con este artículo es que la misma ocupe el lugar que corresponde dentro de
la educación y tenga un área dentro diseño curricular, ya que su importancia es funda-
mental para el aprendizaje de los niños, adolescentes y adultos.

Sabrina Elena Gonzalez 
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La educación se viene re conceptualizando hace tiempo y esa re conceptualización
llevo a la necesidad de revisar nuevamente cuales eran las prioridades dentro
de las aulas, el currículum, el quehacer docente y sobre todo la mirada hacia

los niños, las niñas y los docentes dentro del establecimiento. Esta re conceptualización
se vio prácticamente en todos los niveles.

En el viejo sistema educativo, no era prioridad el aprendizaje del niño o de la
niña, mucho menos que ese aprendizaje fuera significativo. Tampoco se enseñaba
según el tiempo de cada uno y cada una, porque todos y todas aprendían de la misma
forma, al mismo tiempo y con  el mismo método (al menos esa eran las creencias)
el método utilizado era el de repetición, era el que debía funcionar para todos por
igual. Así era como muchos niños y niñas podían resolver problemas y situaciones
en el momento y luego de pasado un tiempo algunos ya no recordaban como reali-
zarlo, el método de repetición no era un método que al niño le generara mayor
desafío que el de memorizar.

Este nuevo modelo que fue ganando espacio en la educación no sería posible si la
mirada estuviera puesta solo en la enseñanza de los contenidos, el docente, o en las
planificaciones, esta toma en cuenta la heterogeneidad  tiene su mirada puesta en los
niños y las niñas. Con esta nueva mirada puesta en ellos y ellas, se comenzó a tomar
en cuenta la diversidad, y como menciona la Licenciada  Cecilia Isla1 educar en la di-
versidad interpela al a la escuela, a las docentes  y los docentes, a las familias y aun
modelo educativo que homogenizaba. La participación proactiva de todos ellos y
sumado la participación de las  comunidades y por supuesto de los alumnos y alumnas
es fundamentales para que este modelo  pueda darse. La escuela no puede abordarse
como un sistema homogeneizador. 

Frontini, Cynthia Daniela
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Educar en imágenes

Las imágenes producen impactos inmediatos ya que el cerebro logra leerlas
más rápido que el lenguaje de las palabras, por ello se vuelven exitosas
usadas para “vender” artículos, (necesarios o no), conceptos, ideas, miedos,

valores equivocados, elaborados con un análisis muy inteligente desde el punto
de vista comercial y de poder. La imagen logró ocupar y absorber un espacio cedido
por las palabras que sufrieron un gran desplazamiento por el mal uso de su leal
significado. 

El pensamiento visual no retira la mirada del mundo y lo humano, sino que
aprende con él a mirar y se compromete con lo que ve. De niños, natural y espon-
táneamente, trazamos rayas,  primero con materiales naturales y luego con artísticos,
es en la etapa de la niñez donde los movimientos esenciales y espontáneos del
dibujo están en su pleno auge. El arte es naturalmente un camino espontáneo de
comunicación y de creación a través de todo lo que podemos observar y detenernos
a mirar. Cada uno le da una interpretación personal a una imagen que no le da ge-
neralmente a las palabras. Lo visual se anticipa. 

El arte comunitario es un puente que permite trabajar a la vez en varios niveles
de comprensión logrando unificar y crear empatía en grupos donde no llegan las
palabras. La elaboración de murales puede atraer recursos que estaban escondidos
y que surgen produciendo empatía, reforzando los sentimientos de universalidad
moviendo al grupo en una dirección compartida. Como colectivo de trabajo, las
imágenes visuales nos hacen más flexibles y reflexivos. Permitirse seguir creando,
superada la etapa de la niñez, nos refuerza desde sentimientos de resiliencia, nos
refugia y protege, y le da sentido muchas veces a los individuos en particular y a
los grupos en forma colectiva cuando las circunstancias son adversas. 

En la actualidad nuestro vínculo está condicionado a ser espectadores tanto desde
la realidad como la fantasía. Necesitamos reflexionar sobre la escasa presencia de lo
visual desde una mirada sensible de lo cotidiano tanto en la discusión cultural y pe-
dagógica como en la práctica educativa. Necesitamos un diálogo más productivo entre
palabras e imágenes para lograr reflexionar profundamente sobre una nueva pedagogía
relacionada con la ética de lo visual tanto como acto de conocimiento como acto
político enarbolado por la acción de las ideas que atraviesa, cambia y transforma.

Mirtha Haydee García
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Nos preguntamos, ¿cuándo comien-
za la lectura? ¿Qué papel juega en
la escuela la lectura? La lectura

comienza desde la cuna, el bebé llega al
mundo privado de la capacidad de repre-
sentación, despojado de códigos compar-
tidos. Pero a cambio trae una percepción
límpida, en la que aún no se han inscripto
marcas del lenguaje. Es una paradoja, por
un lado, los bebés prestan atención a lo
que oyen, y se sienten atraídos por el ritmo,
la repetición y la musicalidad de las pala-
bras. Por eso les encantan las nanas, jue-
gos, versos con frases cortas y repetitivas.
Por otro lado, hay un vacío, porque no
cuentan aún con las significaciones y re-
presentaciones para entender al mundo.
Por esto la función del Otro es ir configu-
rando su mundo a partir de distintas ex-
periencias que puedan moldearlo. Por
ejemplo, al decir “hace frío’’, y se recita
un verso relacionado al frío, como conse-
cuencia se abriga, estamos otorgando sen-
tido a una sensación ligada a la tempera-
tura. El bebé comienza así a ordenar el
mundo, sabe que para el frío hace falta
una manta, etc. También el gesto que re-
aliza y acompaña  esa acción, es impor-
tante en su organización psíquica. 

La comunidad lectora constituida en
la escuela invita a niños, niñas, adolescen-
tes y adultos a participar del acto de leer,
de la creación de nuevos mundos y de la
investigación de diversas realidades. La
lectura hace que niños, niñas, jóvenes y
adultos accedan al saber, se apropien de

la lengua escrita, construyan identidad,
conozcan otras identidades, las acepten y
se nutran de ellas. Desde el rol del docente,
la promoción de lectura da a conocer la
mayor variedad posible de materiales para
que el lector elija en libertad y de acuerdo
a sus preferencias. La lectura como espacio
de disfrute invita a la participación,  reco-
rriendo lugares lejanos y desconocidos,
fantásticos y reales, cotidianos y científi-
cos, desde los cuales serán posibles nuevas
miradas del mundo.

Hoy el término “alfabetizar” trasciende
el conjunto de competencias de lectura,
escritura y cálculo. Actualmente la alfabe-
tización es un medio, que permite identi-
ficar, comprender, crear, interpretar y co-
municar a un mundo digitalizado textos,
información y datos en constante mutación.
Hablar de “Alfabetización Informacional
consiste en que una persona adquiere la
capacidad para saber cuándo y por qué ne-
cesita información, dónde encontrarla, y
cómo evaluarla, utilizarla y comunicar de
manera autónoma a lo largo de toda su vi-
da”.(1)

Karina Guerbi Brindisi
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UUn docente tiene un impacto en el aula mucho
mayor que el que puede tener un trabajador de
museo en una visita donde tal vez haya 20 perso-

nas. Además, si no hay un mediador en determinado mu-
seo, el docente puede trabajar con sus alumnos en la in-
terpretación del patrimonio”.
Nosotros los docentes como mediadores de cultura enseñamos
a nuestros niñxs a valorar el patrimonio cultural.
En las aulas no se enseña artes sino “lenguajes de las artes”
todo esto se adquiere y se aprende mirando, observando,
desde el jardín maternal planificamos y construimos estrate-
gias. En el aula creamos permanentemente nuevas situaciones,
el acto educativo en sí es un acto creativo ya que resinifica
distintos momentos provocando intereses, es así que, siendo

mediadores, somos creativos planificando momentos para
que los alumnos se apoderen de los contenidos.
Dentro de las propuestas que brindamos existen la de los len-
guajes, como son la música, el dibujo, el teatro, la expresión
corporal, los títeres etc. Existen actores que forman parte y
en algún momento se transforman en “público”, es muy im-
portante el valorar enseñar el refinar el oído y “observar”.
Crear requiere de un estímulo, que reconforte, para poder
replicar cada vez mejor, las artes poseen un ideal cuando
recreamos rompemos las reglas. El lenguaje es un “pro-
ceso” la idea no es replicar, la forma y el contenido son
inseparables.
El arte es una obra realizada por el ser humano, es un “objeto”
que expresa algo interno, que se transforma, por ejemplo, si

tomamos una hoja en blanco y escribimos una canción que
viene desde la emoción, algo que nace desde el alma y lo
plasmamos escrito eso es “arte”.
Ese proceso continuo de aprendizaje nos llevará a crear futuros
observadores, un público que se interesa en las propuestas
culturales y por qué no futuros músicos, pintores que viven
de su arte y de su patrimonio.

Erica Paola Grosso 
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Lenguaje del arte.
Landau,E, 2018 el vivir creativo, teoría y práctica de la creatividad

“Desde el principio hasta el final el aprendizaje
pasa por el cuerpo” 

(Marazzi, 1993: 2)1

El juego en el nivel inicial es de suma importancia en
el desarrollo cognitivo, emocional, psicomotor en los
niños/as. Es importante destacar al juego como vía de

comunicación e intercambio; jugar con una mirada distinta.
Abrimos la puerta del universo de la expresión corporal en
la educación y nos encontramos re- pensando al cuerpo en
construcción y a un juego tendido a la escucha de ese cuerpo;
cuerpo del alumno, alumna, docente. 

¿Qué lugar ocupa el cuerpo del docente en la sala?, esta
pregunta nos hace reflexionar en nuestro rol como un
andamiaje hacia los niños/as; entre pares y con el mismo
docente ; ofreciendo propuestas en las que puedan desplegar
su corporeidad, imaginación, creatividad, vínculos
afectivos; y luego de a poco retirar ese andamiaje para que
el grupo, niños/as, puedan seguir construyendo su cuerpo
con otros, como así también pensar y escuchar como esta
nuestro cuerpo en ese momento, si está cansado, cómodo,
si está disponible. 

Constantemente escuchamos hablar de aprendizaje,
pero en este caso cuando hablamos del cuerpo no nos

referimos a contenidos curriculares, planificaciones,
conocimientos a incorporar, como la enseñanza tradicional,
-docente con conocimientos y alumnos tábula rasa. En este
artículo nos enfocamos al aprendizaje del cuerpo que nos
invita a re-pensar y reflexionar sobre un cuerpo que nos
acompaña en todo momento. Por lo tanto, se piensa en un
aprendizaje relacionado con la estructura neurofisiológica
y las experiencias vividas con los otros, las cuales quedarán
“marcadas” en nuestro cuerpo. 

Acompañado del cuerpo relacionamos al juego, con si -
deramos muy importante la función que cumple el juego en
la escuela,  J. Huizinga expresa, “El juego, en cuanto a tal,
traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o
física. 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”. (Huizinga, 1998: 12) 2

Revalorizando lo que dice el autor, el juego es muy
importante en la vida de los niños/as  ya que es a través
del mismo que logran desarrollar sus capacidades,
posibilidades, habilidades y desafiarse constantemente.
Hoy hablamos desde la construcción corporal, desde un
juego que abre caminos, orienta, guía, acompaña las
manifestaciones de los niños/as durante las propuestas.
Pensamos que para ellos y ellas el juego es “serio”,

situándose en el rol de ser actores creadores. Es allí donde
pueden plasmar lo que saben del mundo exterior y
fusionarlo con su fantasía. Como docentes consideramos
que es importante crear condiciones significativas de juego
las cuales permitan al niño/a  conectarse con una realidad
que desconoce; experimentar con materiales de forma
directa y expresiva; inventando y recreando con sus propias
imágenes y así, conocer el mundo que los rodea.

Para finalizar pensamos en un docente reflexivo, abierto
a repensar sus propuestas, sus intervenciones, abriendo
caminos, respetando los tiempos de cada uno para que los
cuerpos de los niños/as puedan “Ser” en vez de lo que
tienen que “Hacer”. Así también escuchar y pensar cómo
se siente ese docente en su trabajo, tomándolo como un
aprendizaje recíproco. Es una tarea que se trabaja
continuamente y debe ser placentero para los protagonistas,
habilitando el cuerpo “Para”, y habilitando el juego como
vía de comunicación y encuentro con el otro.

Herrera Cintia Daiana
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“Docentes mediadores culturales del futuro dentro del aula”

Lectura desde la cuna hasta
las canas y la Alfabetización

Informacional

El rol docente es fundamental si hablamos
de escuela. En un principio, el docente te-
nía como misión transmitir la cultura para

las futuras generaciones, para que pudieran adap-
tarse e incorporarse a la sociedad. La tarea docente
consistía en la transmisión de los saberes legiti-
mados culturalmente: conocimientos, valores,
normas, etc. A través de los años fue tomando una
concepción más social y política. Actualmente,
gracias las políticas públicas educativas de los úl-
timos años, el docente ha perdido el sentido social
y político de su rol. En un principio, además, la
labor docente era mirada con respeto, cosa que
no sucede hoy en día en nuestro país.“El rol del
docente es muy complejo en esta época porque
mientras menos cumple la sociedad, más obliga
al docente que es como el fusible de una sociedad.
Hay una sobrecarga de responsabilidades porque
se lo carga con un montón de cuestiones que ten-
drían que estar a cargo de otros actores sociales.”,
nos dice Mónica Coronado, psicopedagoga y au-
tora del libro “Padres en fuga. Escuelas huérfanas”.
La realidad social nos posiciona en un lugar difícil
como docentes: construir la autoridad, poner lí-
mites o manejar situaciones de conflicto, debería
ser un acuerdo establecido con las familias desde
un principio, pero pocas veces sucede esto. 

Si nuestro objetivo es que la escuela sea un
espacio de contención, de aprendizaje y creci-
miento, debemos intentar otros caminos. Habrá
que repensar recorridos, recursos y diálogos,
con directivos y con familias. Entonces, toma-
mos conciencia de que un docente puede cam-

biar destinos, puede romper estructuras, puede
ir más allá, sin perder de vista la realidad. Ci-
tando a Pedro Rosselló, escritor y docente: “exis-
te cierta correlación con otras corrientes gene-
rales de orden político, social, económico,
filosófico, etc. La corriente educativa aparece
como un aspecto, un reflejo, un afluente de una
corriente mucho más amplia”. Ciertamente la
escuela es un espejo de nuestra sociedad.

Defender la Escuela Pública es defender la
pedagogía de la inclusión. Atravesando todos los
problemas sociales, económicos y políticos, la
educación es el único camino de crecimiento
para una sociedad. Defendemos el conocer al
otro pedagógicamente,  poder ver sus aptitudes
y posibilidades, poder ayudarlo a superar sus lí-
mites. Lo pedagógico abarca todo lo humano,
vemos a un alumno como un todo: su contexto,
su familia, sus saberes. Esta mirada tiene un po-
der transformador, ya que además de transmitir
conocimiento, el docente establece un vínculo
con sus alumnos, y esto genera un feedback va-
lioso y único. : “Un docente con altas expecta-
tivas puede cambiar destinos. La confianza es
un elemento vertebrador en el vínculo docente-
alumno, atravesado por el conocimiento. La au-
toridad que abraza se manifiesta en las relaciones
cara a cara. Así las historias mínimas de la vida
en las aulas van a hacer emerger las grandes re-
voluciones educativas, que se inician con la con-
fianza en las capacidades de los alumnos.”, Ca-
rina Kaplan.

María Natalia Ivani

El rol docente en la
Escuela Pública

“El cuerpo y el juego en la escuela”
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Actualmente, “inclusión” parece una palabra de moda
y bien vista. En las escuelas, es una palabra que re-
suena de manera aguda en las aulas y dentro de ellas

la diversidad de la población de niños es cada vez más visi-
blemente variada. No solo nos rodeamos de diferentes culturas,
clases sociales, etnias, lenguajes, historias de vida sino también
que recibimos y dialogamos a diario con niños con diferentes
capacidades, habilidades y necesidades. 

El docente, durante toda su trayectoria escolar se forma,
se capacita, incrementa sus conocimientos pedagógicos y
culturales para nutrirse con más herramientas, llevarlas a la
práctica y lograr objetivos educativos adecuados, pero cuando
recibimos a un niño con necesidades especiales físicas y/o
cognitivas ¿Contamos con las herramientas precisas para
atender aquellas necesidades que se nos presentan? ¿Garan-
tizamos un verdadero aprendizaje en esos niños? ¿Qué aportes

y ayuda recibimos realmente los docentes en contextos como
este? En síntesis, ¿Existen métodos, fórmulas, personas que
brinden el apoyo y la contención que necesita el docente so-
litario, frente a un aula tan diversa como numerosa, para lograr
una inclusión rica y efectiva en un alumno con necesidades
tan específicas como desconocidas? La inclusión educativa,
no es una simple inclusión de los excluidos a la escolarización,
sino que es un desafío latente en el que todos estamos invo-
lucrados no sólo garantizando aprendizajes e integración,
sino también asegurando todas las condiciones para que esto
suceda. La escuela es el lugar donde los niños amplían su vi-
sión del mundo, se desarrollan y aprenden. 

También es inclusivo generar en nuestros alumnos la idea
de trabajar en equipo, ya que es algo que haremos el resto
de nuestras vidas y va contra el pensamiento egoísta y su-
perficial que se vive en la sociedad de hoy. Educar en valores

es parte de ser inclusivos. Cuando un sistema explotado de
necesidades educativas, asistenciales y sociales que no recibe
las reales posibilidades de inclusión y de apoyo, colapsa;
solamente aquel individuo que transita el mismo camino
puede ser empático y sostener la mano y el corazón de aquel
que lucha por la real inclusión educativa, la verdadera, aque-
lla que se refleja puertas adentro del aula, buscando mil al-
ternativas que despierten la curiosidad, el conocimiento, el
pensamiento crítico de un alumno vulnerado por leyes que
existen y se aplican pero sin conocimiento, control, asis-
tencia, capacitación, ni responsabilidad por parte del orga-
nismo correspondiente. El docente, sigue luchando, creando
y soñando por una verdadera inclusión, por una enseñanza
donde haya espacio y dialogo para todos.

Laura Lino

Al utilizar el término género hacemos referencia a una cons-
trucción sociocultural relacional e histórica que a partir del
sexo de los individuos va a conformar las formas de ser y de

hacer de hombres y mujeres.
Mediante el proceso de socialización se transmite y reproduce la

herencia histórico- social relacionada con las construcciones culturales
de lo femenino y lo masculino. Las personas interiorizan las formas
de simbolizar las diferencias sexuales en diferentes contextos, siendo
los principales agentes socializadores de género, la familia, la escuela
y los medios de comunicación.

En la actualidad, se continúa observando que los procesos de so-
cialización de niñ@s en las familias y otros espacios, están marcados
por patrones y códigos culturales, esencialmente diferentes.

A las características, aceptadas muchas veces como “normal”, se
refiere Valeria Flores (2016)1 cuando habla de la heteronormatividad:
“esta norma opera por la presunción, de que el deseo sexual es o debería
ser heterosexual. Una de las formas de imposición de este tipo de se-
xualidad es la producción del silencio u ocultamiento de todas aquellas
manifestaciones que no se encuadran dentro de la norma”.

Así las diferentes representaciones de lo femenino y lo masculino
están ligadas, no solamente al significado que le es socialmente atri-
buido, sino también a la historia personal, familiar y de los grupos de
pertenencia.

La diversidad sociocultural, las diferencias de sexo, género, etnia,
religión, serán motivo de inclusión incorporando lo que sea necesario
para lograr una auténtica integración.

“El cambio en las escuelas se transforma en una mejora inclusiva
cuando está basado en valores inclusivos”2.

López, María Cecilia
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Se detallan a continuación, los fines generales de la
educación física en el nivel primario y así poder tomar
noción de la importancia de la materia para los alumnos.

Para comenzar se puede mencionar, el trabajo de la parte
social con sus pares, ya que gran parte de su desarrollo físico
es a través de juegos y actividades que comparten con sus
compañeros. Es importante la inclusión de todos en estas
actividades, justamente es necesario la diversidad de
actividades y que sean especificas para el grupo y edades.

También es importante favorecer el desarrollo de actitudes
positivas, fomentando los de cooperación, participación, ayuda
y solidaridad, mas aún en los tiempos actuales, evitando
actitudes agresivas o de rivalidad.

La actividad física es el camino conductor para la
exploración y disfrute de las posibilidades motrices en los
niños, así también en relación con los demás, es decir, el
docente necesitará trabajar sobre el desarrollo de elementos
comunicativos y recreativos entre los niños.

Sumado a lo anterior se debe trabajar sobre las capacidades
motrices básicas de los niños relacionadas con el dominio
corporal, el movimiento y el dominio espacio-temporal, en
la exploración, indagación y resolución de problemas.

Siempre hay que tener en cuenta en este nivel y en cada
edad de los chicos que no debe ser el resultado sino el trabajo
realizado, es decir, el docente verá la respuesta del alumno
en clases a través de las actividades y juegos que propone.

Es fundamental que el docente trabaje sobre los recursos
expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar
sensaciones, estados de ánimo, etc.

Por último, se debe trabajar con los niños para que adopten
normas de higiene,  alimentación saludable, postura
correspondientes y de ejercicio físico adecuado, para favorecer
la salud y la calidad de vida, esto va desde trabajar la
importancia del lavado de manos, la higiene personal, la de
discernir entre alimentos saludables y no, el cuidado del
cuerpo a través de posturas correctas y de los beneficios que
nos brinda el ejercicio físico hacia una vida saludable.

Mancuso Cristian

Educación y
Pedagogías

“Educar:

cambiar cambiando”

El desafío de la inclusión educativa

Metas de la Educación Física en el nivel primario

Es importante que la escuela comience a pensar en el otro y poder
entender al sujeto que se encuentra frente con empatía y con la
posibilidad de intercambiar opiniones. Para ello no puedo dejar de

mencionarla proceso que sucede entre la infancia y adolescencia  el cual
se define como otredad mientras que la alteridad, estaríamos hablando de
la capacidad que posee cada  sujeto. Poder ponerse en el lugar del otro
para entablar conversaciones y poder comprender mejor al otro. Para
analizar recuperamos este fragmento que menciona Carlos Skliar: “Si lo
que se plantea al interior de las instituciones educativas es un “estar
juntos” sin zozobras perderemos lo más esencial de la vida en comunidad:
una tensión incesante entre identidades y diferencias, la pluralidad de
formas debidas, la posibilidad de transformar ciertas existencias en otras
y, lo más importante, el percibir que no hay destinos trazados de antemano
y que posiblemente las escuelas sean el único y último lugar donde para
muchos individuos se juegue la invención y concreción de otros destinos
distintos” (Bárbara Valenzuela Gambín (2017) Pag 54.) Las escuelas
públicas caminan sobre una vorágine de tiempo y  desconcierto.  La
pedagogía debe preguntarse cual es el punto de partida del camino Cita:
“el punto de partida sin el cual la educación no puede quitarse de su
ropaje de ser promesa vacía o ser un discurso propedéutico cimentado
sobre innúmeras desigualdades que se van agolpando sobre los hombros
de aquellas y aquellos a quienes considera, injustamente, como “distintos”
o como “diversos”. (Bárbara Valenzuela Gambín (2017). Pag 56). La
pedagogía  necesaria  debemos respetar sus formas, usos y lo que la misma
nos propone. Ella se plantea  una visión profunda de algunas situaciones
del orden común de lo cotidiano en un marco inteligente, pensante y
critico. Abordar  diferentes conflictos de manera inteligente e intenta
brindar respuestas a situaciones cotidianas que ocurren a diario. 

Valeria Analia Joubert
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La escuela es el lugar que representa el acceso a lo
lejano, a la validez de la palabra, al espacio donde
los sujetos son nombrados como sujetos de dere-

cho. La escuela es un lugar de encuentro entre sujetos.
Es necesario establecer un vínculo respetuoso entre
docente - alumno. 

El docente, desde su rol, debe lograr crear un espacio
de seguridad y confianza, donde el alumno pueda ex-
presarse, ensayando su acercamiento a la cultura, bal-
buceando la cultura, tal como metafóricamente describe
Brailovsky. El docente debe poder motivar al alumno/a,
aplicando diferentes estrategias para que todos/as pue-
dan aprender. Debe poder planificar la propuesta pero
además, debe poder estar atento a los emergentes del
grupo, a las necesidades que surgen dentro del aula.
Debe poder repensar las estrategias en base a los avan-
ces y dificultades del grupo. Pero además debe estar
atento a las individualidades.

En la teoría dialógica de Vigotsky, se explica que el
aprendizaje necesita una serie de procesos internos de
desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el
niño está interactuando con personas de su entorno y
en cooperación con sus compañeros. Es en definitiva,
en el encuentro con otros donde el sujeto que aprende
puede dar cuenta de sus aprendizajes. Pero es necesario
un docente disponible a la escucha, a la mirada de ese
sujeto que aprende. Debe, lograr un espacio de seguridad
y confianza, donde se produzca un diálogo entre los co-
nocimientos previos y los nuevos por adquirir, donde
haya un ida y vuelta entre estos aprendizajes y el do-
cente, donde éste pueda hacer una devolución enrique-
cedora, que habilite más aprendizajes.

Miraglia Nancy
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Actualmente es muy común escuchar entre los docentes frases
como “preparé un Genially para que mis alumnos diferencien
líquidos y sólidos”, “hice un Powtoon para trabajar el cuento

de mi proyecto”, “armé una rueda en Wheelofnames para que reconoz-
can personajes de distintas historias”, “creé un Padlet para subir tareas
diariamente”, “hoy hago Zoom con los exceptuados” o “preparé un
Kahoot para jugar al ping pong” Si bien es cierto que el texto sigue
siendo el soporte principal de los contenidos educativos, no podemos
ignorar la potencialidad de los medios digitales para transmitir infor-
mación y producir actividades de aprendizaje. Ningún soporte es bueno
o malo, superfluo o indispensable, cada medio da respuesta a distintos
requerimientos del proceso de aprendizaje. Con la pandemia, los do-
centes nos vimos obligados a investigar nuevas herramientas para crear
recursos que nos ayudaran a enseñar desde la virtualidad y luego, con
la vuelta a las escuelas, continuar utilizándolas al comprobar la fuerte
motivación que despiertan en alumnos y alumnas. La producción de
materiales propios además de incluir los contenidos que deseamos
transmitir y las actividades de aprendizaje, presentan ventajas como
la posibilidad de actualizarse permanentemente, pueden corregirse los
errores del material a medida que se detectan, se ajustan a la carga ho-
raria real prevista de acuerdo al proyecto concreto. Ésto no significa
que el material de terceros no sea válido, pero será necesario respetar
ciertas cuestiones como la proporción entre el material didáctico propio
y el de otros. El criterio debería ser que el material de terceros sea com-
plementario al creado por nosotros mismos. Muy importante es respetar
los derechos de autor, los mismos están protegidos por leyes de derechos
de autoría, incluyendo al material publicado en Internet. Al igual que
hacemos los profesores cuando recomendamos un libro o cualquier
otro contenido de interés para nuestros alumnos, debería incluir indi-
caciones de por qué se indica ese material y sobre cuál sería el aporte.
Genially, Powtoon, Wheelofnames, Kahoot, Padlet, por si todavía existe
un docente que no haya incorporado estas palabras a su léxico son pla-
taformas donde se pueden crear excelentes recursos y muy motivadores
para trabajar con nuestras alumnas y alumnos.

Mónica Alcira Newton
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Con el impacto de la pandemia, las familias
han enfrentado duelos repentinos, donde
los niños no quedan excluidos, debatiéndose

entre la ausencia y el dolor de no ver más a su ser
querido.

Algunos niños quieren hablar de esa ausencia,
mientras que otros no quieren compartir sus sen-
timientos en lo absoluto. Como las reacciones al
duelo son variadas, es importante dar tiempo y
comprensión y aclarar que estamos disponibles
cuando necesiten hablar y cuando lo hagan, ase-
gurarnos de escucharlos. Es importante recordarles
que hay que SANAR y RECORDAR.

A veces los niños temen olvidarse de esa persona;
buscar formas de reconocer y recordar lo valioso de
la relación del niño con la persona fallecida es parte
del proceso de sanación y volver a la rutina habitual.                                                                                                                                                              

A veces a los niños les cuesta concentrarse tras la
pérdida. Pero volver a la escuela y a la rutina habitual
es importante para avanzar en su proceso de duelo,
siempre y cuando reciban suficiente apoyo y adap-
taciones para que se sientan cómodos.                                                                                                                                                            

Como maestros somos clave en la ayuda de superar
el duelo. Cuesta encontrar las palabras justas para
ayudar a procesarlo.                                                                                       

Es probable que ellos también estén procesando
sus propias   emociones.

Pero deben saber que no están solos.                                                                                                                      
Gracias al día a día en el Jardín y a las actividades

curriculares, los niños superan el duelo con más fa-
cilidad que los adultos, ya que todo esto los mantiene
distraídos y con la mente ocupada, a diferencia del
adulto, que en ocasiones se encierra en sí mismo y
todo se ralentiza. Por eso, el duelo infantil suele ser
más corto, ya que vuelven con mucha más facilidad
a su rutina y se adaptan a la nueva realidad.

Adriana Valeria Orellano

Creo que estos dos últimos años han despertado a un
nuevo paradigma educativo. Un despertar valioso, que
ha puesto en juego habilidades, descubrimientos, y

también debilidades. Tiempos de reflexión, sobre como al-
canzar nuevas metas, cómo afianzar lo que esta bien construido
y rever donde esta posicionado cada uno, con estos nuevos
desafíos. Tiempos de cambios, necesarios están a la vista.
Tiempos de aunar esfuerzos y colaborar unos con otros, nos
necesitamos.  Y aquí cito a Carlos Magro Vicepresidente de
la Asociación Educación Abierta, diciendo “ La transformación
de la educación que necesitamos pasa por asumir que los cen-
tros educativos son el centro del cambio. El cambio educativo

pasa por el desarrollo de un proyecto educativo propio que
sea el resultado de un proceso colaborativo y compartido por
cada comunidad educativa y que responda a tres preguntas
básicas: por qué debemos mejorar, que debemos mejorar y
como debemos hacerlo.” Al por qué, el qué y el cómo, le agre-
garía el para qué. ¿Para qué integrar escenarios combinados?
Para conjugar los diferentes espacios de enseñanza virtuales
y presenciales. Por que ya se vio que sí, es posible hacerlo.
¿Pero falta mucho por recorrer?. ¡Claro que sí!. Pero desde
nuestro lugar debemos perseverar, y  aquí aparece el por qué.
Porque hay un porvenir, hay un futuro que nos convoca y nos
tiene que unir más que nunca, y esta representado por cada

uno de nuestros alumnos, personas  en formación y con ne-
cesidades individuales que debemos respetar. A ellos debe
apuntar y movilizar nuestra formación docente. Son ellos la
futura sociedad. Derribar debilidades y  apoderarnos de las
oportunidades. ¿ Y aún contra la desesperanza? Sí.

Así decía Martin Luther King: “Incluso si supiera que
mañana el mundo se desmoronara, igual plantaría mi man-
zano”.

Analia Yanet Ortiz
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Un nuevo lenguaje
docente surgió después

de la pandemia

Tiempos de
pandemia: Los niños

también viven su
duelo y es personal

El término educación ha atravesado la historia de la
humanidad como un proceso contextualizado a partir
de aspectos culturales, sociales, económicos y polí-

ticos, específicos de cada tiempo y lugar. Si bien ha sido
una acción constante pensar y reflexionar sobre la enseñanza,
la pandemia suscitada en el año 2019 impuso una lectura
veloz con una implementación de acciones que se sucedían
una detrás de otra, e incluso simultáneamente. De esta forma
se intercalaban idas y vueltas entre lo que correspondía a
la previa vida cotidiana y la exploración de nuevas propues-
tas. Alcanzando este propósito se generará un andamiaje de
aportes donde se irán sumando aspectos nuevos y aspectos
reciclados. Mucho se ha hablado de la heterogeneidad en
las aulas y de la utilización y accesibilidad a las TICS. Sin
embargo, por mucho que se analicen estas variables, las po-
sibilidades de acción se encuentran muy acotadas dentro
del campo individual docente. Claro que después de intensos

análisis y debates, siento que vino a primer plano un aspecto
fundamental y accesible a las posibilidades docentes.

Por lo tanto, nuestra meta como docentes debería ser que
nuestra enseñanza sea una enseñanza poderosa. Poderosa co-
mo la enseñanza a la que refiere Mariana Maggio cuando
habla de crear una propuesta original que nos transforme
como sujetos y cuyas huellas permanezcan. Ella destaca al-
gunas cuestiones que constituyen y caracterizan a la enseñanza
poderosa. En primer lugar, recupera modos de investigación
y maneras de debatir actuales que pueden enriquecerse con
las TIC. En segundo lugar, propicia las condiciones para ajus-
tarse a una determina disciplina. En tercer lugar, permite abor-
dar determinados temas de múltiples modos. En cuarto lugar,
se sitúa en el aquí y ahora dotándola de especificidad signi-
ficativa para el grupo. En quinto lugar, es original usando el
factor sorpresa y reinventándose permanentemente. Final-
mente, “Conmueve y perdura”, transformándose en un mo-

mento memorable. Se trata de proveer así oportunidades para
que los/as estudiantes desarrollen estrategias para elaborar
su propio saber.

Pachielat Corina
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La escuela es un
lugar de encuentro
intergeneracional

Escenarios combinados, estrategias de enseñanza aprendizaje.
Combinación de escenarios distintos, virtuales y presenciales que
nos ha quedado de la adaptación educativa -Pandemia 2020-2021

Tiempo de propiciar experiencias memorables en las aulas



Sabemos que la pandemia nos sometió a un uso mayor y en oca-
siones desmedido de los medios tecnológicos. Éstos se convir-
tieron en herramientas fundamentales para sostener la educación

a distancia. Sin embargo, investigaciones recientes revelan que cre-
cieron notablemente los diagnósticos de: “trastorno de déficit de aten-
ción e hiperactividad, autismo, trastorno de coordinación, retrasos en
el desarrollo, habla inteligible, dificultades de aprendizaje, trastorno
del procesamiento sensorial, ansiedad, depresión y trastorno del sueño
asociados al uso excesivo de las tecnologías”. Lo cual año tras año se
torna más evidente en las salas. 

Por lo general los niños y niñas recurren a la tecnología para la ma-
yor parte de sus juegos y esto disminuye los retos para su creatividad,
su imaginación y los obstáculos necesarios para un desarrollo óptimo.
Los niños y niñas que permanecen sedentarios frente a las pantallas,
expuestos a estímulos sensoriales caóticos por largos periodos de tiem-
po pueden generar ciertos retrasos en alcanzar las sucesivas etapas de
su desarrollo; como así también consecuencias negativas en las apti-
tudes necesarias para su alfabetización. Para prevenirlo es fundamental
la administración del tiempo de exposición y el acompañamiento de
un adulto responsable. 

Al ser expuestos desde la más tierna infancia a la velocidad, llegan
a la escuela con dificultades en su capacidad de autorregulación y
atención, ambas indispensables para aprender. Sin desconocer la im-
portancia y los beneficios que los medios tecnológicos nos brindan
en la sala y en el aula no dejemos de regalarle a nuestros alumnos y
alumnas ese tiempo, como dice la genial María Elena Walsh: “Tiempo
pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor”. Ese espacio
transicional único e irrepetible al que todo niño y niña tiene derecho
y necesita.

Marisa Rosa Perrino
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Los debates y las propuestas en torno a la formación de los docentes y a su perfeccio-
namiento tienden a emerger como producto de los sentidos y discursos que se pretenden
sostener en el acto de enseñar en el marco de procesos de cambios políticos y, con

ellos, sociales y de transmisión de la cultura. Cabe tener en cuenta que en cualquier situación
los docentes son actores directos en la escuela (Davini 1995: 20) y son los protagonistas de
los cambios que se operan en las instituciones.

Las condiciones históricas, sociales y de producción, de circulación y reproducción de la
profesión docente dan cuenta de las políticas que confluyen en el acto de enseñar y en la for-
mación de aquellos que encarnan dicha tarea. Una de las categorías que sirve como herramienta
para entender este fenómeno es la de posición docente elaborada por Southwell y Vassilliades
(2014). Dichos autores sostienen que los y las docentes asumen su labor diaria a partir de
una posición basada en un discurso que la regula y organiza. Dicho, en otros términos, la ca-
tegoría de posición docente supone los múltiples modos en que los sujetos enseñantes asumen,
viven y piensan su tarea, y los problemas, desafíos y utopías que se plantean en torno de ella
(Southwell y Vassilliades 2014: 166). La noción de posición docente se estructura a partir
de dos ideas: en primer lugar, que la enseñanza supone una relación con la cultura y que
dicha relación parte del vínculo con los saberes y las formas de enseñanza (las cuales no son
estabilizadas); y en un segundo lugar, que dicha posición se establece en relación con los
otros bajo un vínculo de autoridad fundado en concepciones respecto de qué hacer con las
nuevas generaciones, es decir, qué papel juega la escolarización. Al mismo tiempo, los ele-
mentos que conforma la categoría mencionada también tienen su amparo en el marco de la
construcción histórica y social de miradas acerca de los problemas y proyectos educacionales
a los que se han enfrentado y se enfrentan los y las docentes. 

Palacio Florencia
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Si nos remontamos a un año atrás la escuela tuvo que cerrar sus puertas para
hacerle frente a una pandemia mundial, que aun hoy nos sigue afectando. Cerró
sus puertas, pero la escuela como tal, se traslado a un mundo virtual. Fue un

espacio que los docentes encontraron para volver a verse con sus alumnos/as, seguir
educando, seguir avanzando, de a poco o de a mucho pero la escuela seguía de pie.
Una pregunta que se realizaban todos/as es: ¿Alcanzo todo lo que se hizo?, ¿la
virtualidad remplaza a la presencialidad?, ¿Los chicos/as aprendieron, se educaron?

Todos estos interrogantes, no sé si encontraran su respuesta o muchas respuestas,
si nos pondremos de acuerdo o simplemente volverá a quedar en un interrogante. Por
ejemplo una familia, que por no tener la posibilidad de una conectividad, opina que
fue un año perdido para sus hijos/as. No se puede modificar lo que paso, pero si
podemos trabajar sobre ello para mejorarlo. Este año si nos encontramos otra vez con
la virtualidad ¿mejoramos nuestras herramientas?, ¿se garantizo que todos estén
conectados?, o mejor podríamos plantearnos, ¿cómo nos vemos para afrontar un nuevo
año virtual?

Pantalla cero: los pediatras aconsejan que los niños/as, estén lejos de las pantallas,
por lo menos hasta los dos años. Volviendo al aula, luego de muchos meses
desconectada, pero volviendo a un aula virtual, esto género un nuevo desafío, aprender
el uso de nuevas plataformas, investigar para encontrar nuevas y de ese modo preparar
propuestas motivadoras para el grupo de niños/as que nos espera detrás de la pantalla. 

Lo virtual le dio un golpe muy fuerte a la escuela. La escuela que se resiste a ser
modificada. Escuchando una charla de Tonucci, sobre esta nueva modalidad, me quedo
dando vueltas las misma pregunta ¿la escuela aprovecho este impulso para modificar
y acompañar el momento?…

Pustelnik Yanina Andrea

¿La formación docente
es una prioridad?

Ser diferente no es
el problema, el
problema es ser
tratado diferente

La discriminación suele manifestarse de múltiples formas y en los ámbitos
más diversos  y  no siempre sus protagonistas son conscientes de ella. La
escuela es uno de los lugares donde las prácticas y conductas

discriminatorias se reproducen de manera formal e informal tanto por parte de
las familias como de los niños entre sí.

Los niños provienen de hogares diferentes, con prioridades diferentes, y con
formas diferentes de resolución de conflictos y cada niño repite el modelo
aprendido en su casa, y no siempre es el menos nocivo.

Ellos absorben lo que ven y escuchan a su alrededor para convertirlo en
conocimientos que usarán en sus propias acciones.

Imitan palabras, gestos, expresiones y todo lo que ven diariamente. Es por eso
que como adultos tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos y
hacemos con los otros.

La escuela debería ser el ámbito para aprender a convivir con las diferencias,
propias y ajenas, y a valorarlas como una parte enriquecedora de la realidad.

Es un espacio privilegiado para la toma de conciencia y para promover la
integración.

Para trabajar desde la sensibilización de los alumnos en cuanto a la frecuencia
en que realizan actos de violencia y de sus propias actitudes y, partiendo de ello,
poder enseñarles o hacerles ver otros métodos de resolución de conflictos como
por ejemplo, el diálogo, la negociación, la mediación, etc.

En algunas escuelas los docentes fueron capacitados para ejercer un rol de
mediador escolar y para ayudar a los alumnos a utilizar esta herramienta para la
resolución de conflictos.

Como docentes deberíamos llevar a cabo estos aprendizajes y, de esta forma,
accionar sobre la problemática escolar tan de moda en estos tiempos.

María Fernanda Prieto
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Hagamos uso
sin Abuso. 

Cómo impacta la
tecnología en el 

desarrollo infantil

Una docente en
pandemia



La Ley de Educación sexual integral es una ley
que fue sancionada y promulgada en el año 2006.
Esta ley, garantiza el derecho de los/as estudian-

tes de todo el sistema educativo a recibir Educación Se-
xual Integral en todos los establecimientos educativos
públicos, de gestión estatal y privada.  La ESI es un es-
pacio fundamental que debe ser concebido desde tem-
prana edad en todas las modalidades educativas. La Ley
26150 Programa nacional de educación sexual integral,
forma parte del conjunto leyes sancionadas con el ob-
jetivo de promover los derechos de niños/as y adoles-
centes, como lo es la ley 114 “Ley de Protección Integral
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.

La ESI es un derecho del que deben gozar todos los
jóvenes. Es fundamental que los niños y jóvenes, co-
nozcan, respeten y valoren su cuerpo y el de los demás.
Tener conocimiento e información implica poder, poder
de elección, de elegir qué quieren y qué no. Ofrecerles
a los niños, niñas y adolescentes la información nece-
saria para que puedan identificar la vulneración de sus

derechos, identificar situaciones de abuso, en cualquiera
de sus formas. Muchas veces, estos espacios lograron
identificar abusos sufridos por los menores.

En el caso de la discapacidad intelectual, es fundamental
un abordaje claro, con términos específicos que los alumnos
puedan comprender. Es necesario que, los adultos, refe-
rentes y docentes, enseñen y promuevan relaciones basadas
en el respeto, la empatía, los valores, el afecto, el diálogo
y el consenso. 

Las escuelas tienen el deber de enseñar e informar sobre
todos los aspectos de la ESI. Es fundamental que desde
niños las escuelas brinden la información y las herramientas
necesarias para que los niños y jóvenes reflexionen sobre
sus prácticas y reflexionen a partir de ellas.

Ramirez, Valeria
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Las situaciones de la vida actual, nos conducen perma-
nentemente a pensar en la necesidad de construir nue-
vos hábitos, para preservar la salud física y emocional.

Se realizan numerosas investigaciones, sobre los efectos
físicos y psicológicos que ocurren, para quienes han padecido
covid 19 u otras enfermedades, en tiempos de pandemia

Los efectos de las restricciones sanitarias se han sentido,
y han afectado a la población de muchas maneras. Se han de-
bido afrontar innumerables pérdidas, en los afectos, en lo
social y en lo económico. Muchas personas se encuentran
transitando duelos interminables. Se hace necesario pensar,

entonces, en distinguir si es posible entre actividades de di-
versión que pueden ser recreativas y de esparcimiento, que
resultan beneficiosas para todas las personas.

Las actividades que predominan en las poblaciones de las
ciudades, mantienen conductas sedentarias, vinculadas al de-
sarrollo de actividades cotidianas en espacios reducidos, con-
juntamente con la presencia de numerosas actividades,  que
se realizan a través de uso de dispositivos digitales.   

El cuidado de la salud, impuso cambios muy bruscos en
cuanto a las actividades sociales, aquellas que implican con-
tacto interpersonal, afectando de algún modo las conductas
empáticas, tiernas y algunas veces las cooperativas. En este
contexto resulta complejo y necesario también pensar en las
actividades para el tiempo libre, es decir para el tiempo que
queda, por fuera de las obligaciones. El buen uso del llamado

tiempo de ocio, resulta de suma importancia, a la hora de dis-
minuir el estrés, provocado por el cumplimiento de actividades
vinculadas a algo que se hace por deber.

La práctica de actividades recreativas destinadas a la di-
versión, refuerzan lazos entre las personas, se han visto gra-
vemente afectados durante los periodos de aislamiento, en
algunos casos, las personas han destinado este tiempo a la
realización de actos perjudiciales como ser el consumo de
sustancias tóxicas, prácticas violentas, etc. 

Aún nos encontramos viviendo situaciones sociales, en
las cuales sería importante detenernos a pensar, que la diver-
sión puede contribuir a mejorar la calidad de vida de todas
las personas y por eso resulta un aspecto importante de incluir,
en las propuestas de enseñanza de las escuelas.

Ana María Renne
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Sería pertinente poder reflexionar sobre qué mecanismos
revisitar para mejorar la calidad educativa, brindar es-
pacios donde cada sujeto pueda reconocer sus habili-

dades,  desarrollar  competencias para habitar este mundo
de manera más feliz y plena, desplegando su potencial. Hoy
se cuestiona a la escuela como institución incapaz de pro-
mover aprendizajes significativos valiosos que sirvan para
la vida. Una escuela que no se centra en las habilidades in-
dividuales y respeta la singularidad de cada estudiante pre-
tendiendo homogeneizar a todos. Si  cada educador refle-
xionara en su recorrido y se replantearía las  veces que han
presentado  la misma actividad a más de veinte alumnos es-
perando que todos arriben a la misma respuesta en el mismo
tiempo, cuántas propuestas podrían haberse modificado y

enriquecido si no había una única respuesta, si al permitir
escuchar todas las voces se abría la posibilidad de un debate
democrático. En  ocasiones se sigue respondiendo a para-
digmas de una escuela que perpetuó valores y formas de en-
señanza,  hasta la disposición de mobiliario que respondían
a una sociedad de hace más de cien años. Se hace necesario
revisitar prácticas, revisar conceptos que subyacen cada de-
cisión tomada a la hora de enseñar. Cada acto dentro de un
aula es un acto político, conlleva un conjunto de elecciones:
selección de contenidos, estrategias que se ponen en juego
para que esos conocimientos puedan ser construidos por los
alumnos. La Escuela, sin entender el contexto socio histórico,
pierde su función, la más importante, la de enseñar, enseñar
esos contenidos socialmente valorados, que puedan aplicarse

en la vida, insumos para construir saberes valiosos. En este
sentido debemos reparar en que el concepto de calidad edu-
cativa es dinámico, es decir lo que se considera valioso en
una época puede ser que al tiempo ya no lo sea. “Hacerles
lugar a los niños en nuestro mundo es ofrecerles los medios
para ocuparlo. Crear espacios de seguridad en los que el
sujeto pueda hacer algo que no sabe, hacer para aprender
a hacerlo.”

Elizabeth Ramazzotti 
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Con la sanción de la Ley, los educadores tenemos la

responsabilidad de trabajar con la ESI en las aulas.

Resulta imprescindible abordarlo junto a las familias.

Es una invitación a movilizar los prejuicios y derribar mitos.

Cuando se trata de pensar, acompañar, intervenir y, sobre

todo cuidar, escuelas y familias trabajan mejor juntas.  

Año tras año se incorpora, cada vez más, la ESI a las prác-

ticas docentes. 

Las familias de los niñxs, son la contraparte fundamental

para la efectividad de la educación en las escuelas. El trabajo

debe ser un esfuerzo sistemático y guiado para que los criterios

de una institución puedan ser reflexionados, trabajados y

acordados. 

Para ello, en los diferentes Espacios para la mejora insti-

tucional, es importante abordar : las experiencias personales,

la historia en particular y nuestra biografía escolar, nuestra

identidad de género, nuestra orientación sexual y el diálogo

con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. 

La ESI puede convertirse en un puente para acercar, aún

más, familias y escuela. 

Anticipar así el escenario para que los conflictos que pue-

dan surgir, cuenten con espacios previos donde la información,

las dudas y también las expectativas tengan lugar. 

Es un vínculo que, para constituirse, necesita confianza y

escucha, respeto mutuo; que se construye acompañando la

trayectoria escolar de las chicas y los chicos.

Nuestra zona de incumbencia es ocuparnos de nuestras

propias prácticas institucionales y profesionales: de comu-

nicación, de convocatoria, de construcción de acuerdos y de

cooperación con las familias. 

Esta práctica tiene raíces en la tradición y la cultura de

cada escuela. Allí somos potentes para actuar.

Rapaccioli Rodolfo
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Se habla de niños o niñas trans, cuando muestran su
identificación de manera perseverante con el sexo “con-
trario” al que posee. Son niño/as que se refieren a si

mismos como niña, o viceversa, rechazando cuando se los
denomina del sexo del que son sus genitales, manteniendo
conductas estables en el tiempo del sexo opuesto. 

La aparición de estas conductas suele darse en edades tem-
pranas, es la edad en la que comienzan a desarrollar su iden-
tidad sexual. Como adultos debemos estar atentos a algunas
señales que pueden aparecer a lo largo del tiempo o de manera
más continúa relacionadas con: “rechazo al género asignado”,
“nombre”, “vestimenta”, “juego”, “preferencia”, etc.  

En relación con el nombre, pueden pedir se los llame con
un nombre elegido por ellos, claramente definido con el sexo
opuesto. En el juego, buscan juegos que socialmente se esta-
blecen como propios del genero opuesto, y buscan para desa-
rrollarlos, la compañía o amistades del genero con el cual se
identifican.  Es importante respetar la identidad de genero desde

la infancia ya que ello les permite a los niños/as trans poder
tener un desarrollo pleno, contando con herramientas de auto
cuidado desde sus primeras edades, teniendo la posibilidad de
otorgar un significado adecuado al cuerpo y la importancia del
mismo, aprendiendo y entendiendo que hay personas con dis-
tintas corporalidades y que todas las experiencias de vida en
relación con el género y el cuerpo tienen la misma validez. 

Cuanto mas temprana sea la aceptación y el respeto por
ello, permiten que vivan su género con tranquilidad, acce-
diendo a la posibilidad de que cuenten con más herramientas
para enfrentar y romper “barreras” impuestas socialmente. 

Rindone, Etelvina
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Revisando prácticas docentes

Diversión

De ESI …
en cuando
y en familia

Niños/ niñas trans… 
primeras aproximaciones

La ESI en la discapacidad
intelectual
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Como docente de nivel inicial, al observar y vivenciar
dicha práctica,  muchas veces me he cuestionado y
replanteado si dentro del ámbito escolar realmente se

protege y promociona dicho derecho.
En diferentes oportunidades el mismo se presenta de ma-

nera disímil en diferentes contextos y situaciones; nadie puede
negar que el juego está presente, pero que los niñxs puedan
jugar depende del significado que los adultos otorguen a esta
actividad.

Patricia Sarlé en el libro “Lo importante es jugar” mencio-
na:“La variación del juego está fuertemente condicionada por
la pertenencia social, por la experiencia y condiciones de vida
(a qué y cómo se juega). Si entendemos el juego como un pro-
ducto de la cultura podemos afirmar que a jugar se aprende
y en este sentido se recupera el valor que tiene para el desa-
rrollo de las posibilidades representativas, de la imaginación,
de la comunicación y de la comprensión de la realidad”

Como respuesta a mi interrogante en el libro “Enseñar el

juego y jugar la enseñanza”, Patricia menciona cuatro afir-
maciones concretas que muestran cómo es posible sostener
el juego como eje de las prácticas y articularlo con la ense-
ñanza de contenidos variados;  en estos afirma:la necesidad
de una “voluntad política” : el juego como generador de
aprendizaje para comprender y aprender del mundo que nos
rodea;la necesidad de asumir al juego como contenido que
requiere ser planificado: la necesidad de reconocer que se
enseñan juegos y se enseña “a través” de juegos; diferenciar
al juego como una actividad en si, y como estrategia para en-
señar y finalmente la necesidad de asumir la responsabilidad
de la escuela de potenciar el juego de los niños ofreciendo
propuestas que aumenten su capacidad para conocer, aprender
y enriquecer su imaginación

Luego de explicitar estas afirmaciones, considero que para
lograr sostener el derecho a jugar en el jardin es imprescindible
modificar las prácticas y en esencial la figura del maestro;
que manifieste una disponibilidad física, mental, que habilite

espacios, tiempos y propuestas para jugar. El desafío consiste
entonces en pensar en un maestro  “ludo-educador”, capaz
de enriquecer el juego, capaz de instalar el protagonismo del
juego no solo como un recurso, una receta, una excusa para
llenar tiempos vacíos….  sino como un modo de acercar una
“porción particular de la  cultura”.

Un docente que esté disponible para generar espacios de
empatía con los niños y lo lúdico. Tanto el maestro como la
comunidad educativa pueden ser multiplicadores de expe-
riencias lúdicas. En este sentido se requiere no solo modificar
las prácticas específicas sino enriquecer la formación del edu-
cador para que el juego pase del terreno de las ideas al de la
acción en el aula. 

Mariana Soledad Rodicio
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Sabías que más del 50% del total de la radiación que hemos recibido al llegar
a la edad adulta ocurre durante la infancia? El aumento de la incidencia de
cáncer de piel durante las últimas décadas es considerado como una expre-

sión de hábitos de mayor exposición solar. Hasta el 80 % de la exposición solar
de nuestra vida tiene lugar antes de la edad de 18 años, por lo tanto, la protección
solar es de suma importancia durante la infancia y la adolescencia. 

Las nuevas generaciones de niños/as recorren los colegios desde muy pequeños
comenzando en Jardín Maternal a los 2 años hasta terminar la secundaria con
aproximadamente 18 años. ¿Cuántas horas de vida pasan en las instituciones los
alumnos hasta llegar a su adolescencia? Y de todas esas horas ¿Cuánto tiempo
están expuestos al sol, ya sea pegados a una ventana estudiando, en recreos, en
Ed. física, pre y post comedores etc.?

Es sumamente importante cuidar a los más pequeños, con una correcta foto-
educación para reducir el riesgo de padecer cáncer de piel en el futuro ya que
“Cualquier persona puede padecer cáncer de piel, desde una persona que ha pre-
sentado lesiones graves por quemaduras solares, hasta las que se exponen de
manera leve sin usar elementos de protección” aclara la doctora especialista en
dermatología Cynthia Laura Rossi médica UBA M.N: 156483.

Si bien es real que el sol es necesario para la síntesis de vitamina D en el
cuerpo y que incluso mejora afecciones dermatológicas, tenemos que evitar la
exposición solar de nuestros pequeños para que no se produzca fotodaño. Evitar
el cáncer cutáneo (CC) transmitiendo la información apropiada tiene que ser parte
de nuestra tarea como educadores, desacreditando la moda del bronceado que ha
constituido un signo de belleza y prosperidad erróneo, tenemos que terminar con
la desinformación que existía –y aún persiste– sobre estos temas y el poco hábito
de fotoprotección.

Exequiel Rodolao

En el Diseño de aulas heterogéneas Rebeca Anijovich
plantea: “Durante mucho tiempo la educación tra-
dicional se ocupó de transmitir contenidos a alum-

nos que aprendían muchos conocimientos amontonados y
almacenados en sus memorias en forma precaria y carente
de sentido. La escuela estaba planteada a partir de una pro-
puesta de enseñanza única, con la idea de que todos los
alumnos debían aprender lo mismo”.Es decir, la escuela
como institución, borró las diferencias de los sujetos que
albergaba, podríamos preguntarnos, hoy a la distancia el
porqué de esta decisión, la diversidad no entraba en la ca-
tegoría de problema a ser resuelto, simplemente no exis-
tía.

Rebeca Anijovich produce en su planteo una ruptura epis-
temológica con este esquema homogeneizador planteando
que en “la enseñanza es la que debe adaptarse a la diversidad
de los sujetos a los que pretende educar- y no pretende la co-

nocida dinámica inversa- para poder, de este modo garantizar
la igualdad de oportunidades para todas/os, reconociendo las
diferencias iniciales”.Estamos ante un cambio de paradigma,
aprender es la oportunidad para relacionarse con el otro como
seres sociales atravesando obstáculos, resolviendo problemas.

El estado con sus políticas educativas e intersectoriales es
garante de la implementación de acciones que contemplen a
la diversidad de niñas/os que habitan nuestras escuelas, en
este contexto se hace necesario pensar una escuela de calidad
para todas y todos.Esta escuela se instala como un nuevo pa-
radigma, implica un reto, una construcción ideológica que se
plasma en el “hacer ético” de un equipo de trabajo compro-
metido y responsable sostenido por la implementación de po-
líticas educativas inclusivas.

“La Educación no es un acto de generosidad sino un acto
de justicia” Liliana Bodoc.

Karin Vanesa Rodríguez 
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Un gran desafío nos topó, tuvimos  que reinventar muchas de nuestras acciones como
docentes, a lo largo de la pandemia. Repensar cuál es la manera de transmitir los
contenidos, si es que hay alguna, qué es aquello que conviene o no hacer, cuáles son

las propuestas que atraen al alumnado, qué clases, modalidades, recursos son enriquecedores
y cuáles han quedado obsoletos en nuestras prácticas docentes.

La mirada está puesta en el desafío de la creatividad, el lenguaje del arte, la manera de
enseñar…aquí estamos las y los docentes para dar respuesta a este nuevo modo de plantear
el acto educativo. Entendemos el acto educativo como un momento en el cual se deben lucir
todos los actores, cada uno pueda aportar aquello que más saben. Los docentes sus co -
nocimientos, el alumnado  sus valioso aportes, sus accesos a la información, sus conocimientos
sobre las nuevas tecnologías; generando entre todos un momento formativo en donde entra
en juego la personalidad de cada uno de los participantes como así también la subjetividad
de los mismos que dará lugar a la singularidad de las y los actuantes. Pensar en esta singularidad
conlleva a imaginar las diferencias que tenemos entre nosotros y enriquecernos.

Nutrirnos de singularidades, aporta diferentes lenguajes, así lo plantea Corina Dehne, ya
sea el lenguaje del arte de la música, del canto, de la obra, de la literatura, de la plástica,
todos estos lenguajes artísticos deben ser tenidos en cuenta en nuestras aulas, ya que cada
uno tiene algo que aportar. Pensando el arte en la concepción moderna en donde es una
inspiración, es un trabajo propio de cada uno de nuestros alumnos. Nuestro rol como docente
será el de brindar ánimo, estimulación en cada uno de los logros que se obtienen. Será un
rol de observación minuciosa de los potenciales de cada uno de nuestros alumnos y alumnas
para hacer las intervenciones justas y que todos puedan desarrollarse plenamente. 

Generemos espacios para expresarse con diferentes expresiones artísticas,  será ese el
lenguaje que mejor manejen y nosotros atentos y arduos observadores sabremos dónde
intervenir y resaltar ESO que ellos nos quieren transmitir. El desafío es hoy… tomemos de
lo malo que hemos pasado, este aspecto positivo. La marca del tiempo, como sostiene Carlos
Skliar, “…el tiempo sólo puede medirse como instantes expresados en AHORAS…” El
momento es HOY. Adelante.

Susana Roldán

¿El derecho a jugar siempre es respetado
en el nivel inicial? ¿Cuál es nuestra

responsabilidad como docentes?

“Desafiando e interpelando a la escuela tradicional”

La importancia
de la Fotoeducación

Revalorizar el acto
educativo en tiempos

de pandemia
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Durante el 2020, tuvimos que aprender a enseñar en pandemia, nuestro ámbito laboral,
nuestras herramientas (pizarrón, tiza, libros y colegas) de pronto las perdimos  y
nos encontramos frente a una computadora pensando en cómo enseñar a distancia.

Por razones sanitarias, tuvimos que cambiar nuestras clases, sin tener experiencia en edu-
cación a distancia y con la mirada puesta en nuestra labor. 

Estos cambios, nos atemorizaron y nos inquietaron, ¿cómo doy todos los contenidos?
¿cómo llego a lxs chicxs con dificultades?, interrogantes que nos llevaron a salir de nuestra
zona de confort y nos empujaron a actualizar nuestras prácticas en relación al uso de las
TICS, a reinventarnos. 

De a poco fuimos expertxs en whatsaap, zoom y meet como medio de comunicación y
encuentro con nuestrxs alumnxs.

Adaptamos los contenidos para garantizar el acceso al aprendizaje, pero aquí se comenzaron
a desencadenar otros retos por atravesar, uno de ellos fue ¿qué sucede cuando no se cuenta
con el recurso tecnológico?

En CABA, Plan Sarmiento establece la modalidad de uno a uno a partir de 4° grado. Por
esta medida, lxs niñxs de primer grado a cuarto grado incluisve, se conectaron mediante un
celular, pc de escritorio (pocos casos) o desde la netbook de un familiar.

Frente a estas situaciones adversas, aprendimos a ser curadores de contenidos, productores

de contenidos, diseñadores de actividades y gestores del proceso de cursada. Actividades
que no son nuevos en su totalidad en nuestras prácticas porque también lo hacemos en la
presencialidad.

De esta manera educación y virtualidad se complementan en la medida en que la educación
puede gozar de las posibilidades de creatividad de la virtualidad para mejorar o diversificar
sus procesos y acciones encaminados a la enseñanza y al aprendizaje, mientras que la vir-
tualidad como sistema se beneficia de la metodología de trabajo educativo y de comunicación,
necesaria en aquellos casos habituales en los que la finalidad de la relación en la red
sobrepasa la de la búsqueda de información. 

Esta nueva modalidad de trabajo y por todo lo expuesto, deja en evidencia que ser docente
es ser un profesional de la educación, que acompaña los procesos y cambios sociales, aunque
a veces el sistema educativo no se actualice. 

Rosselli, Marcela Marina
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Durante mucho tiempo la realidad escolar se basaba en que el docente era
el transmisor del conocimiento y el alumno simplemente recibía la infor-
mación. En las aulas de idiomas la enseñanza se llevaba al cabo por medio

de la repetición.
Actualmente, estas ideas fueron cambiando de la mano de la realidad escolar.

Los alumnos no poseen los mismos comportamientos de décadas atrás y los do-
centes no sólo enseñan los contenidos relacionados a su materia, sino que también
estimulan las capacidades y competencias de los estudiantes.Este cambio del
modelo tradicional de enseñanza a un modelo que se centra en el aprendizaje
supone un mayor protagonismo del estudiante.

Según Piaget mediante el juego el niño puede ampliar su comprensión del
mundo y el ambiente porque el juego ayuda al niño a tener habilidades y posibi-
lidades de actuar.

La utilización de los juegos para desarrollar las habilidades de los alumnos en
una lengua extranjera es una gran herramienta ya que posibilita la interacción
entre los individuos, haciendo con que el ambiente escolar sea un lugar más agra-
dable e interesante para los estudiantes, rompiendo la barrera entre el conocimiento
y el alumno.Lo lúdico pasa a ser un instrumento indispensable en la enseñanza-
aprendizaje de la lengua extranjera basándonos en su poder motivador. Esta gran
herramienta proporciona a los docentes un mejor aprovechamiento de todas las
habilidades de los estudiantes, transformándolos en el centro de las clases. Las
actividades lúdicas facilitan tanto el desarrollo de la personalidad, de las funciones
psicológicas e intelectuales. 

A través de juego también podemos conseguir desarrollar la capacidad comu-
nicativa de los alumnos, promover la cooperación y la socialización. Mediante el
juego se aprende a escuchar, expresar opiniones y tomar decisiones propias. Cabe
a los docentes utilizar este recurso para poder explorar estos frentes y poder de-
sarrollar dichas capacidades.

Saganías Luján Laura Ayelén
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2020, el año queaprendimos a enseñar en pandemia

El concepto de integración tiene dos acepciones. Por un lado, como principio general,
refiere al derecho de toda persona a participar plenamente en la sociedad y acceder
de forma no discriminada a sus servicios. Por otro, la integración escolar se presenta

como  una opción educativa útil para potenciar el desarrollo y el proceso de aprendizaje de
niños con necesidades especiales. Esto último, además, es visto como una estrategia adecuada
y conveniente para facilitar la integración social más amplia.” (Secretaría de Educación, Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2005).

La integración implica que los niños con necesidades educativas especiales (NEE) pueden
acceder a la escuela común. Esto supone más que el simple acceso del niño con NEE a la
escuela común ya que, al integrar, debemos considerar a cada sujeto con su singularidad,
respetando la forma en que cada uno se apropia de los conocimientos. Es decir, no se trata
de que el niño se adapte a la escuela, sino de que la escuela encuentre la forma de que cada
uno de los niños se apropie de los conocimientos y puedan  desarrollarse. Para que esto sea
posible, es sumamente importante que el currículum sea flexible, actualizado y que los
docentes tengan los recursos necesarios para poder llevar a cabo su tarea.

Frente a ello, surge el conflicto para algunos docentes de trabajar con las diferencias y si
realmente se sienten capacitados para trabajar con las mismas.

Si la escuela abre sus puertas a todos los niños ¿Por qué no empezar desde los profesores
y capacitar a los futuros docentes para trabajar con estos alumnos de la mejor manera
posible, esto es, profesionalizar cada vez más la tarea y contar con las herramientas que
hagan sentir al docente más seguro? El gran tema no resuelto todavía, en el ámbito
público, es el de asesoramiento, contención e información. Es la mayor demanda por
parte de los docentes que tienen sentimientos ambivalentes y expectativas que se desploman
al ver que se encuentran bastante solos en el momento de la integración. Con esto quisiera
dejar en claro, que los docentes mismos sienten una escasa formación, asesoramiento e
información con respecto a la integración escolar, se sienten perdidos, poco acompañados
y/o asesorados, frente a niños que necesitan una atención personalizada, una escucha
atenta y una enseñanza especial.

Rua Florencia Luz
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En general los/as adultos/as tienen la idea de que el juego es una actividad netamente
inútil, que distrae al niño/a de lo verdaderamente importante, es considerado una
pérdida de tiempo. Por lo que como docentes, excluyendo al nivel inicial, muchas

veces nos cuesta ver su importancia en relación al aprendizaje de contenidos, porque estaría
contraindicado con lo académico si lo pensamos como una actividad libre. 

En realidad; el juego en la educación, tiene que ser considerado crucial para el desarrollo
de la imaginación y la creatividad para solucionar problemas. En el juego el/la niño/a crea
una base para el aprendizaje y el éxito en los contenidos “cultos”. A través de éste aprende
a interactuar con los demás, desarrolla las aptitudes del lenguaje, reconoce y resuelve problemas
y descubre su potencial como persona. Es decir que el juego ayuda al niño/a a encontrarse
y encontrar su lugar en el mundo. 

Como mencioné anteriormente, el juego es tal vez la base estratégica  para el logro de los
contenidos que se desarrollan en el nivel inicial, pero queda casi excluido en los otros niveles.
No se tiene prácticamente en cuenta que es a través del mismo que el/la niño/a descubre el

mundo que lo rodea y en él podemos apoyarnos para acompañar nuestros objetivos educativos.
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 esti-
mulante a la actividad mental.

Pensemos en ¿qué sucede afuera de las aulas?, ¿qué hacen niños/as? o inclusive en
ellas cuando les damos bloques, masa, etc. ¿qué actividad desarrollan? podemos observar
que juegan naturalmente creando situaciones ficticias. A través del juego exploran su
entorno, descubren oportunidades, conocen limitaciones y potencialidades, crean, in-
ventan, en síntesis: crecen. 

¿Sabes que existe la  posibilidad de jugar toda la vida? Entonces, ¿qué esperas para
vivir jugando?

SALAS, María Soledad

“Todos los aprendizajes más importantes de la vida, se hacen jugando.”
Francesco Tonucci

Juego la forma más elevada de investigación

Integración como polémica:
trabajar con las diferencias
¿Qué sienten los docentes

frente a la integración?

Jugando para
aprender



Nuestros modos de ver afectan  nuestra forma de interpretar.¿Mirar y ver, es lo
mismo? ¿Cuando miramos, que factores entran en juego? Cuando se mira, se
pone en juego el entorno, la interrelación de los elementos, del ambiente y del

sujeto en su conjunto. La vista llega antes que las palabras. La vista es una capacidad
que nos introduce y nos enseña la realidad que nos rodea. Por medio de diferentes
ángulos encontramos diferentes puntos de vista y diferentes observaciones que nos
ayudan a construir y desarrollar nuestro modo de ver y en cierta manera, nuestro modo
de actuar.

Las escuelas se sostienen porque hay movimiento constante, suceden cosas  en su
interior más allá de lo visible, como espacio educador que une, sostiene y contiene. 

El desafío de las Instituciones es profundizar la mirada hacia las infancias en el con-
texto actual, es construir subjetividad a través de fortalecer las tramas vinculares y sub-
jetividad social para la formación de valores y afirmación de los derechos como ciuda-
danos críticos, niños/as sujetos de derecho.

Es un viaje de transformación subjetiva e institucional, persona e institución junta
e interlazadas provocando diálogos y construyendo espacios, desmarañando los enriedos
y abriendo caminos a la escuela amable, acogedora, donde los niños/as transiten un ca-
mino de acompañamiento, buscando la singularidad y autonomía.  

Por tal motivo aquello primordial de la tarea educativa de un docente es APRENDER
A MIRAR. Mirar es donde inicia nuestro gesto educativo, hay que buscar ese mirar con
buenos ojos, las formas de mirar determinan las formas de relación, todo niño/ niña/
familiares/ docentes  deben ser vistos bien, con buena mirada. Las miradas se pueden
prevenir, una buena mirada alienta, habilita a un destino. La mirada requiere un enfoque
y consideración de la realidad desde una óptica interdisciplinaria y globalizadora,.

La mirada habilita, acaricia, abraza, contiene, brinda a ese sujeto calidad de escucha,
acoge dando protección, seguridad y estabilidad.

Sampayo Analia Lorena
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Una escuela amable
a través de la mirada
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En la República Argentina el covid-19 dejó al desnudo las falencias educativas que
posee el sistema. Si bien esta pandemia no es exclusiva del país, la misma desató el
desconcierto en las escuelas y en todos los planos educativos. El no tener un referente

a donde mirar, ha hecho que la improvisación dirigencial sea un gesto de aciertos y desaciertos
continuos, que pusieron a la duda como un elemento de formación. Pues esta ambigüedad,
promulgó el desinterés de las familias por la educación y más aún si la misma es virtual.  

Desde los planos de la educación musical (Escuelas de música del gobierno de la ciudad
de BS As) y durante el periodo de pandemia, se ejerció (y ejerce) la desigualdad tecnológica;
dado que es menester del Estado brindar y asociar al educando – artístico, al sistema, pues
el mismo al hacerlo lo vincula consciente o inconscientemente en el eje de inclusión social;
claro está, siempre y cuando se posean las herramientas necesarias para cada familia. Por tal
motivo, es de sentido común pensar que para educar en la virtualidad es prioritario poseer
al menos una computadora o un recurso tecnológico similar que lo pueda igualar desde el
aprendizaje con sus pares, donde el no tener el instrumento de trabajo, ya sea por condiciones
económicas, por falta de conectividad o de reparación de la herramienta, tiende a frustrar a
las - los estudiantes y a su grupo familiar.    

Se puede decir que otrora (hasta abril del 2020) en el ciclo lectivo de cada año se abrían
distintos espacios en las instituciones educativas musicales; donde los encuentros e interacciones
se nutrían de saberes que se desarrollaban en distintos momentos para cada grupo educacional.
Es primordial en el arte musical la presencialidad, pues el enseñar a tocar un instrumento o
gesticular en tiempo real un dictado melódico – rítmico, tienden a hacer fundamental la figura
del docente, dado que el mismo puede contener y ayudar a direccionar el buen desempeño
del educando. Hoy se ve modificada esa cotidianeidad, dado que todo el sistema educativo
se encuentra afectado de manera estructural, donde la pandemia impuso desafíos de diversos
órdenes que superaron lo establecido en los desprevenidos diseños curriculares - musicales.
Por otro lado, la conducta educativa musical tecnológica se tornó por momentos un elemento
paliativo de consuelo y desconsuelos, donde muchas veces los alumnos no podían conectarse
a las clases dado que manifestaban no tener servicio de internet en sus hogares. Esta omisión
(no es la única) trajo aparejado el abandono de varios educandos de las clases, en las escuelas
de música del gobierno de la ciudad de Buenos Aires1 2 3

Daniel Rubén Santillán
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La educacion inclusiva significa el respeto a los diferentes ritmos de arendizaje,
la aceptación y valoración de las diferencias y potenciar el desarrollo de todos,
adaptándose a cada uno. 

Para lograr la inclusión se deberán minimizar las barreras u obstáculos en el acceso
a la escuela, la permanencia y la participación de los estudiantes. Obstáculos que se
traducen luego en la sociedad. 

Para equiparar las oportunidades de los alumnos, los sistemas educativos tienen que
emprender una gran reforma estructural y organizativa y otorgar las mismas oportuni-
dades para todos, compensando las desigualdades sociales y culturales.

Todos los alumnos son diferentes y para poder trabajar con ellos y que progresen al
máximo de sus posibilidades debemos organizar la clase de forma cooperativa. En ella
los chicos cooperan y colaboran entre sí para lograr su desarrollo. Si el aula no es in-
clusiva no puede darse la cooperación, porque para que haya cooperación debe haber
heterogeneidad en los estudiantes. 

Nos corresponde como docentes modificarnuestras prácticas homogeneizadoras por
practicas que consideren la diversidad, teniendo una actitud abierta, flexible y reflexiva.
Y las escuelas deben generar condiciones que tengan en cuenta la diversidad, que la
acepten y valoren y que hagan partícipes a todos los alumnos. 

Sabemos que cada estudiantetransita por su escolarización de modo heterogéneo y
variable yrealiza su propia trayectoria escolar a su ritmo. Por ello, debemos estimular
su expresión y ofrecerles oportunidades de escuchar y compartir con los otros, promover
un aprendizaje cooperativo y escuchar a todos para que nadie quede excluido, propiciando
relaciones de confianza en un clima de cordialidad y compañerismo en el aula para que
los estudiantes experimenten, indaguen, reflexionen, asuman riesgos y responsabilidad
con sus aprendizajes. 

Santiso, María Laura 
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Esta pandemia está haciendo más visibles que nunca “las diferencias“ entre los apren-
dizajes de los niños. Dada esta situación la educación está en emergencia y las/os do-
centes tienen que arbitrar todos los medios para que ese alumnos/as logren sentir que

puede seguir aprendiendo y que está sus maestros los están apoyando. 
Los docentes deben tener en cuenta los ritmos de aprendizajes de cada uno de sus alumnos,

trabajar con tareas distintas al mismo tiempo con los alumnos, llegando a la meta, deben
estar atentos al ritmo de aprendizaje de cada niño, todos los alumnos tienen lugar en la escuela,
hay que adecuar el currículo, los recursos etc. Organizar la enseñanza y la forma de evaluación.
Todos pueden y deben alcanzar buenos resultados. Hay que enfocarse en los conceptos de
equidad, homogeneidad y diversidad proyectos y estímulos diferenciados para que cada niño
pueda aprender

Todos pueden aprender, se deben hacer actividades que impulsen a desarrollar sus capa-
cidades individuales y los convierta el día de mañana en miembros productivos de la sociedad.
Para esto todos los docentes del establecimiento, junto con la conducción, maestras de apoyo:
de aceleración, maestro más maestro, MAPED, MATE, etc, deben trabajar en equipo, me-
jorando la calidad de la enseñanza, y sobre todo trabajando particularmente con las trayectorias
de cada niño.

Para concluir: se deben re pensar las aulas como “espacios múltiples”, el docente juega
un rol fundamental en la transformación educativa y tiene mucho camino por recorrer y
aprender todos los días. Debe existir en las aulas una la mirada desde la heterogeneidad y la
inclusión. Aplicar diversas estrategias didácticas, plantear, proponer situaciones donde tengan
que resolver cada uno a su tiempo, el docente debe ser muy creativo y ejercitar la creatividad
de los alumnos y enriquecer su tarea para que sepa desenvolverse en el mundo. Trabajar
juntos: equipo de condección, docentes, maestros de apoyo, familias, toda la comunidad edu-
cativa en pos de nuestros niños que son nuestro futuro. 

Scalamandre Andrea Paula
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La escuela hospitalaria abre sus puertas como todas las escuelas para aquellos niños

que enfrentan una situación de enfermedad, que les imposibilita asistir a sus escuelas

de origen y continuar su proyecto escolar en forma regular.

No es la escuela que conocemos todos, sus aulas son habitaciones con camitas y mesitas,

con jabones antisépticos, alcohol en gel, gasas y aparatos en donde generalmente los chicos

están conectados. 

Los maestros las recorremos todos los días y trabajamos adecuándonos a las dificultades

que muchas veces se nos presentan, intentando por un rato que salgan  de ese momento par-

ticular de enfermedad y puedan conectarse  con situaciones de enseñanza –aprendizaje.

Siempre tratamos de hacerllo  desde un lugar lúdico, y ahí es donde se  produce este pasaje

que los introduce y conecta nuevamente con el momento en que  el niño estaba sano, así co-

mienza todo..

La escuela hospitalaria hace posible que estos niños en situación de enfermedad transiten

su escolaridad, que algún día debieron suspender para hacer sus tratamientos ya sea por un

día, por una semana o lo que dure la enfermedad. Es también un espacio que le permite re-

conectar con lo que dejó afuera, ese mundo que una vez finalizada su enfermedad y cuando

tengan el alta podrá volver, ya sea a su escuela de origen u otro establecimiento acorde a sus

necesidades.

La educación es un derecho humano que posibilita hacer efectivos otros derechos indivi-

duales, sociales y culturales.

La Ley Nacional de Educación  en su artículo 11 inc. b nos dice que hay que:

“ Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los

diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión

estatal, en todos los niveles y modalidades específicas que presenten, garantizando el acceso,

la permanencia y el egreso del sistema educativo con el fin de ejercer plenamente la ciuda-

danía.”

Silvana Schettini

Isaac Asimov, publicó por primera vez en un periódico infantil en diciembre de
1951 el cuento de ciencia ficción “¡Cómo se divertían!”. Los hechos ocurrían en
el año 2157, la protagonista tenía clases a través de la computadora en horarios

preestablecidos; un día descubre un libro de su abuelo, desconocía ese objeto, le pre-
gunta al mismo y éstele cuenta que era, para que servía y cómo funcionaba la escuela
en su niñez; obviamente, similar a la de la actualidad.

Al leerlo antes de la pandemia, uno se sorprendía frente a esta situación, ¿cómo
se enseña a la distancia? Nos costaba comprenderlo, pero hoy nos toca vivirlo y pre-
pararnos para esta situación muy diferente.

A causa del COVID 19, el gobierno tomó medidas de aislamiento social decretando
la cuarentena. En el plano educativo, hubo suspensión de clases con el lanzamiento
de propuestas educativas para docentes, alumnos/as y familias con el fin de la continuidad
de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde sus casas.

Los/as docentes debemos seguir garantizando el derecho a la educación, acorde al
Art,26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; ¿pero cómo lo hace-
mos?

La sociedad moderna sostiene que la escuela y la relación alumno/a – docente es
irremplazable; hoy la debemos sostener con diferentes modalidades y pensar como
vamos a realizar la evaluación.

El armar todas las tareas que se enviarán de forma virtual nos lleva mucho más
tiempoque el que dedicamos a las tareas habituales en el aula, ya que es una nueva
manera de enseñar; también nos generan dudas sobre si nuestros niños/as pueden tra-
bajar enla tarea que están realizando y si lo hacen autónomamente o si son ayudados.

Todo esto hace caer los muros del aula para llevarlo a los muros de los hogares.
Los/as docentes de todo el país estamos trabajando frente a una nueva dificultad, lo
quenos lleva a reinventarnos para poder comunicarnos con el otro.

Scotto, Mónica Graciela
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Estos tiempos post pandemianos desafían, nos llevan a replantearnos, a realizar
cambios en nuestras dinámicas educativas, e innovar en las implementaciones
de las propuestas, a recurrir a todos los recursos disponibles para conseguir una

práctica variada y eficaz. Buscando explorar nuevas formas de enseñanza que favorezcan
en el alumno la creación de nuevas respuestas aplicables a otras situaciones y dando
lugar a un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el alumno se convierte en el
principal protagonista, fomentando su participación en el proceso.

Como sabemos la inclusión de las TICs, abren un enorme abanico de posibilidades
para la expresión del lenguaje visual y la comunicación en la comunidad educativa, ya
que ayuda a la/el docente a enriquecer las actividades de búsqueda, creación, intervención
del espacio y transformación de imágenes de manera digital y su socialización, entre
otras posibilidades.

Una excelente herramienta para tener en cuenta e incorporar en la educación es el
pensamiento Visual o Visual Thinking, proceso de razonamiento personal y grupal me-
diado por la contemplación o elaboración de imágenes.Aspectos que hablan de Visual
Thinking, representación gráfica como recurso educativo en la enseñanza, pensamiento
visual para innovar, dibujar para comprender y nos ayuden a entenderacercándose a la
realidad.

Dan Roam dice que hay una vía verbal y la del dibujo, como herramientas del pen-
samiento y que únicamente tomando ambas a la vez, las imágenes dan significado a las
palabras, y viceversa. Para los niños el dibujo es una forma de expresión del pensamiento.
La memoria es más sensible a las imágenes. Se procesa más rápido una imagen que un
texto escrito. 

La práctica y uso de éstas herramientas nos posibilitan “alfabetizarnos visualmente”
en nuestro nivel como lo están haciendo en otros niveles. 

Liana Serralta
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Si bien en el mercado actual existe una gran variedad de libros infantiles, es la

escuela el lugar que tiene la ocasión de presentar otro tipo de literatura infantil,

con propósitos variables y que conllevan a diversas lecturas: el libro álbum.

Los libros álbum son aquellos libros en los cuales texto e imagen funcionan

inseparables para construir una historia. La relación entre ambos elementos es

más estrecha, de manera tal que no se puede prescindir de ninguno de estos

dos aspectos para comprender la historia; la ilustración contiene una parte de

la información que no está contenida en el texto. Sin embargo la historia no

está sólo en el texto ni en las ilustraciones, sino en el trabajo de lectura que

hace el lector cuando entrama, relaciona y construye sentido, tomando en cuenta

ambos elementos al mismo tiempo.

Las ilustraciones se presentan formando una secuencia y un ritmo que contribuye

al tránsito de la lectura. Invitan a pasar las páginas y, cuando quieren contar, tienden

a orientarse en el mismo sentido que la lectura, enlazando una página con otra a

veces a través de detalles que se repiten o progresan en los fondos. 

Ofrecer a los niños y niñas la posibilidad de adentrarse en el mundo del libro

álbum, abrirá las puertas a una literatura infantil que “transgrede y desenmascara

los presupuestos convencionales acerca de qué es lo adecuado o lo habitual en un

libro destinado a los niños”1; estos libros confirman que los niños y niñas saben

leer antes de leer, en el sentido clásico. 

Silva, Samanta
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Es difícil que alguien pueda realizar una tarea a un nivel óptimo, si no lo disfruta, si

no encuentra satisfacción en lo que hace. Y es más difícil aún si la tarea a realizar

es la de enseñar con la multiplicidad de aspectos que implica, tales como brindar

ayuda frente a una dificultad, brindar contención y afecto, por solo nombrar algunos. 

En una profesión que ha estado siempre rodeada por conflictos laborales, salariales y

políticos, la vocación docente es la que permite continuar con la tarea cotidiana.

“Esta vocación es la que en medio de tanta adversidad empuja a tantos docentes del país

a continuar enseñando” señala la docente Jorgelina Lastiri en una entrevista realizada por el

diario Clarín. 

Todo docente con pasión por enseñar encuentra en su tarea gratificación personal: al

sentir placer por su labor y por los resultados que observa; trascendencia: al saber que lo que

“siembra” perdura y se propaga; y entrega: al sentir la responsabilidad y el compromiso de

enseñar, de contener, de sostener, y un sinfín de acciones que el acto de educar implica.

La vocación se refuerza a diario, se fortalece desde la experiencia misma de la práctica

pedagógica. El llamado “a enseñar”, se “escucha” fuerte desde adentro y desde la relación

de alumno/a y docente, desde el cariño entre ambos/as. Desde el asombro y entusiasmo,

desde el placer que siente el/la maestro/a al enseñar y también al aprender. Así la vocación

crece, en el orgullo y la satisfacción de observar los progresos que hacen los alumnos/as,

que no son ni más ni menos que una gran parte de sus propios logros. 

Mariela Strige
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El pensamiento visual en la educación relega su espacio conforme los niños y niñas
van creciendo. Desde los inicios de la humanidad, los individuos nos comunicamos
a través de imágenes, lo que en la actualidad conocemos como lenguaje visual, los

niños/as empiezan a expresarse gráficamente con sus primeros trazos, y al mismo tiempo se
encuentran estimulados por un universo de imágenes presentes en el mundo que los rodea.
El Nivel Inicial debe enfocarse en el desafío de generar oportunidades para que esas primeras
experiencias y la imaginación visual que proviene del mundo exterior puedan ser apropiadas
intelectual y sensiblemente, posibilitando al niño, tanto generar mensajes visuales como en-
tender los mensajes creados por otros.

El lenguaje visual puede ser muy útil al momento de exteriorizar pensamientos, opiniones,
reflexiones o sentimientos, la imagen representa los conceptos almacenados en la mente y
también situaciones no reales o imaginarias. Por esta razón los niños/as dibujan libremente
y a medida que pasa el tiempo las palabras van desplazando y ganando terreno a los dibujos. 

Como docentes tenemos el gran desafío de hacer que los niños y niñas no vayan perdiendo
el hábito del lenguaje visual pensando que es algo infantil, sino que al contrario lo vayan in-
corporando a su uso cotidiano, complementándolo con las nuevas enseñanzas, ya que sin lugar
a dudas el pensamiento visual no solo sirve para comunicar mejor sino para pensar mejor.

A través del paso del tiempo y a medida que las sociedades  van evolucionando  se ha ido
desarrollando un lenguaje visual más elaborado y complejo sin lugar a dudas la forma de ex-
presarse del individuo fue cambiando según las épocas. Actualmente la tecnología digital permite
que las telecomunicaciones, datos, radio y televisión se fusionen en uno solo. Esta tendencia
global está cambiando drásticamente la forma en que se comunican tanto las personas como
los dispositivos. Hoy en día las plataformas digitales responden a un gran cambio cultural, la
transmisión de la información se da a través de lo visual y audiovisual dejando de lado un poco
el texto escrito. De esta manera creo que se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tiscornia Maria Victoria  
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Fonseca de Carvalho (2001) señala la presencia de expresiones, proposiciones y conceptos
provenientes del constructivismo, en el discurso pedagógico (desde la década de los
80), y plantea que esas referencias se presentan como eslóganes que no llegan a constituir

un discurso elucidario de la perspectiva educacional constructivista ni presentan una propuesta
articulada a partir de un conjunto de datos empíricos sistemáticamente organizados, sino
que, son un conjunto de expresiones, figuras retóricas y frases efectistas cuya reproducción
genera un aparente consenso en relación a sus significados o a sus consecuencias para la
práctica educativa. 

En la misma línea, Bixio (2007) plantea que limitar la mirada docente al enfoque psico-
genético desde la formación inicial, implica una reducción psicologizante que deja por fuera
aspectos históricos, sociales y culturales, resultando necesario contextualizar la clase, partiendo
de saber quiénes son los “sujetos del aprendizaje” que la integran, al intentar conocerlos
también desde una perspectiva social y cultural. La población escolar no es homogénea y
exige diferentes tácticas y estrategias para vencer los obstáculos que pueda presentar nuestra
tarea, por ello, ingresar la heterogeneidad social en la escuela implica, además de intentar
elucidar a qué perspectivas responden nuestras prácticas, no invisibilizar otras prácticas sim-
bólicas más allá de las legítimas y de las oficiales.

Partiendo de lo expuesto, resulta necesario reflexionar sobre el impacto y efectos de los
eslóganes constructivistas, ya que, reconozco en mis prácticas y en las de mis colegas esas
frases hechas o clichés que pierden el sentido al intentar forzarlos en un contexto que desconoce
la especificidad institucional, resultando en prescripciones incapaces de ofrecer oportunidades
reales de transformación de la acción educativa. A la vez, resulta evidente la necesidad de
cuestionar los reduccionismos psicologizantes aprendidos desde la formación inicial, así
como, observar críticamente los documentos curriculares y las perspectivas a las que responden.
No obstante, este ejercicio de reflexión no deberá derivar necesariamente en un señalamiento
que desmerezca todo lo aprendido y lo conocido, sino que, contribuirá a enriquecer nuestra
mirada incorporando una pluralidad de perspectivas.

Erika Vanesa Tomé 
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Comenzaremos este artículo definiendo territorio, como el término que se utiliza para
nombrar a los escenarios de juego en el que participarán distintas salas, habitándolos
y dándoles vida, por eso la importancia de contener un elemento poético, proporcio-

nándole magia, como así también, la importancia de la selección de los materiales, la cantidad
y disposición de los mismos.

Los territorios multisensoriales, son una forma distinta de entender el proceso educativo,
una invitación a explorar distintas posibilidades, donde cada espacio es un paisaje con una
estética, tienen como objetivo potenciar los diferentes estímulos, visual, auditivo, olfativo,
táctil, psicomotriz y comunicativo que el entorno ofrece, favoreciendo la interacción con un
ambiente preparado, rico en materiales. Los docentes deberán brindar propuestas variadas
creando así escenarios y espacios lúdicos atractivos, que comunique el proyecto educativo,
que invite a explorar a través del juego, variando los materiales y provocando un buen clima
de juego acompañando a los niños, guiándolos en el momento oportuno, permitiendo el en-
riquecimiento. 

Como docentes debemos facilitar los aprendizajes del bebé, creando actividades lúdicas
fascinantes como ocasión para comenzar la tarea educativa.  Este, debe ser un juego que es-
timule sensaciones, al permitir que los niños las registren y tengan la oportunidad de expe-
rimentar mientras disfrutan de los sentidos.  

El seguimiento visual, la orientación al sonido, las respuestas al tacto, al olfato, al movi-
miento, su discriminación, etc, son sólo el principio, por eso es importante contar con elementos
que nos permitan este tipo de estimulación, variando en intensidad, modalidad y frecuencia.
Estas experiencias en la vida del bebé van a desarrollar y estimular sus sentidos, como también
alimentar la capacidad de aprender, pensar y crecer.

Durante el desarrollo de la propuesta, los docentes irán evaluando a través de la observación,
el progreso, las dificultades, los logros, y comportamiento de los niños/as, permitiéndoles
así encauzar el aprendizaje.

Cecilia Andrea Tomelleri
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Especialistas en educación y tecnología confirman la necesidad en la implementación de
propuestas pedagógicas con dispositivos digitales en esta era de educación digital. Modelos
de abordaje didáctico superadores deberán combinar escenarios que puedan dar respuestas
a las necesidades de los y las estudiantes junto a la priorización de contenidos, repensando
las estrategias de enseñanza y ofreciendo distintos formatos a modo de alternativas en un
camino hacia una escuela que ofrezca distintos recursos y dispositivos para lograr calidad
educativa.
La dicotomía de la presencialidad y virtualidad ponen en énfasis la importancia de construir
verdaderos puentes de integración y una mirada inclusiva de la enseñanza para que cada
alumno pueda avanzar en su propia trayectoria escolar. Este es el desafío de ser docente de
hoy.
Laura Lewin sostiene que el aula tradicional fue diseñada para un mundo que “ya no existe”.
De ahí, considera importante el concepto de aula invertida como un enfoque pedagógico en
donde la enseñanza se muda del espacio grupal a un espacio individual, y el docente guía a
sus alumnos a través de diferentes actividades y recursos: aprendizaje en la casa y actividades
que requieren feed-back alumno-docente en la clase.

Otra técnica innovadora es “el microlearning” que permite la adquisición de conocimientos
y habilidades a partir de contenidos priorizados sin saturar de información al estudiante me-
diante lenguajes digitales y nuevos modos de comunicación; permitiendo mayor calidad y
menor cantidad; es decir, dotar de pequeñas dosis de contenido formativo, presentadas a
través de diversos formatos a través de “cortas enseñanzas” y el uso planificado del tiempo
(estimado entre cinco (5) y veinte (20) minutos), siempre acorde a la edad.
Modalidades presencial y virtual, habilitando nuevas gestiones pedagógicas con el propósito
de enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje y las trayectorias educativas, es
la respuesta.

Fabiana Marcela Vallone
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Se vive en un mundo tan ruidoso, alborotado, abrumado en todos los sentidos, ruidos molestos,
música fuerte, luces, colores, tecnología de todo tipo que nos invade a diario. El problema más
grande, en realidad, no sería la contaminación sonora, sino la falta de conciencia que tiene la

sociedad, especialmente en los centros urbanos, al respecto.
Parecería que sonamos cada vez más y escuchamos cada vez menos. ¿Qué paradoja, no? Ahora bien, si

escucháramos lo que realmente queremos escuchar o necesitamos escuchar o simplemente nos detuviéramos
a pensar en esa contaminación auditiva que llega permanentemente a nuestros oídos…. ¿qué pasaría?

Al regresar a la presencialidad, sin haber salido aún de la pandemia que nos tocó vivir, en el ámbito
escolar se escuchó un gran bullicio al cual nos habíamos desacostumbrado. De golpe “muchas voces”
quedaron opacadas por “muchos ruidos” o por voces más fuertes. El momento del descanso pasó a ser
algo inesperado, indeseado para niñas y niños que de estar tres horas en la escuela pasaron a habitar la
misma siete horas ¡Un montón!

¿Y si se convierte ese momento y se hace un alto en el camino para relajar y escuchar otras cosas que
permitan de alguna manera disfrutar de ese espacio de descanso para poder continuar con las propuestas
que vendrán luego? 

Fue así que en una Escuela se tomó la decisión de tratar de modificarlo. Todo consistía en habilitar
un espacio para habitarlo. Instalar la escucha poblando con otras voces, tonos, aromas, luces, despertando
esos sentidos que a veces se encuentran algo adormecidos pero que cuando los pensamos o convocamos,
aparecen, están allí. Relajar y encontrar en ese momento una sensación placentera era lo que importaba.
Convertir lo simple en algo especial. 

Aparecieron así a modo de Murray Schafer, la escucha de Paisajes Sonoros como la misma escuela,
la propia respiración y luego otros sonidos naturales o no, un bosque, un mar, un día de lluvia, un llamador,
etc. Cada día en ese espacio algo pequeño pero diferente, se hacía presente y era esperado. La escuela,
que es tan “habladora”, iba a ser más “escuchadora “, en ese tiempo. Habitaron y se apropiaron de ese
espacio donde era necesario “guardar las palabras”, ya que estaban de más, sabían que era un momento
donde iba a suceder eso y había que prepararse. Algo esperado iba a pasar allí.

Se debía focalizar la escucha y las sensaciones ya que, si no hay intención de oír, no se oye. Solo a
través del “darse cuenta” hay que sensibilizarse del Mundo Natural que nos rodea.

- ¿Qué es? - me dijo
- ¿Qué es qué? - le pregunte

- Eso, el ruido ese -
- Es el silencio, “Luvina”- 

Juan Rulfo
Roxana C. Van Autenboer
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Es habitual escuchar en las familias durante la educación primaria frases como:“No
entiendo cómo explica la maestra/o”, “Mi hijo está flojo en Matemática”, etc.
Éstas se replican en la escuela y todavía escuchamos estudiantes que manifiestan

que “la Matemática no es para ellos”.
La didáctica actual del área señala que la importancia se centra en brindarles a los

niños y niñas situaciones áulicas significativas, muy bien pensadas por el docente
teniendo en cuenta todas las variantes y variablesposibles y que permitan el “descubri-
miento” de los conocimientos matemáticos.El foco está en el análisis de las situaciones,
el procedimiento más adecuado, las formas de resolucionesfactibles o no, la importancia
del error y la sistematización del conocimiento, etc.Es indispensable que el estudiante
se interese personalmente por la resolución del problema planteado en la situación di-
dáctica. Antes se enseñaba para hallar el resultado correcto, ahora se piensa en cómo
se llegó a él y los errores también enseñan, ya no se ocultan.El docente brinda los an-
damiajes para que puedan darse los procesos cognitivos.

En una clase de matemática debe haber momentos de acción, de formulación, de va-
lidación e institucionalización. Trabajo individual, en pequeños grupos y con el grado

entero. Los alumnos no tienen la posibilidad de identificar por sí mismos la presencia
de un nuevo conocimiento, y menos aún el hecho de que dicho conocimiento corresponde
a un saber cultural. Esto requiere de un proceso de institucionalización, que cae bajo
la responsabilidad del maestro. No solo han cambiado las situaciones que se les presentan
a los niños y niñas sino también la postura del maestro y de los estudiantes. El docente
es mediador entre el objeto de conocimiento y los alumnos y alumnas.

Hacer matemática implica que todos puedan, cada uno a su ritmo, con resoluciones más
o menos elaboradas, pero dejando de lado el “yo no puedo”. Es atreverse a…

Luis Leonardo Varela 
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Si bien, en el Nivel Inicial no hay drogas, se debe lograr el bienestar integral
en la salud de los niños/as. La tarea de prevención a las adicciones comprende
a las familias y docentes. La Escuela a través de la implementación de la

Educación SexualIntegral: trabajando contenidos de ESI, el cuidado y la promoción
de la salud, a nivel Institucional y sobre todo con las familias, la salud como de-
recho, impacta en toda la comunidad. La familia y la escuela son pilares en la
formación integral de la personalidad del niño.

A través del Proyecto Escuela, el trabajo con las familias en la participación de
talleres, será importante para informar y preparar a las familias en la prevención.

Vivimos tiempos nuevos, en la lucha por la existencia. Si a esto le sumamos
la pandemia en el año 2020, que trajo situaciones económicas, psicológicas, fa-
milias queperdieron algún familiar, el trabajo, en fin, situaciones difíciles de so-
brellevar. La “Crisisde Modernidad” y la información que circula velozmente a
través de las redes y el niño,punto central en su formación psicosocial y familias
absorbidas por tareas laborales, conflictos económicos. Como docentes, obser-
vamos muchas familias que renuncian a su rol de educar y endosan la responsa-
bilidad a la escuela. Ante el fracaso, la ausencia de modelos adultos, se llena el
vacío, con tentaciones como las adicciones.

El marco general del diseño curricular expresa que el docente es modelo iden-
tificatorio, debe brindar confianza, seguridad, alegría, para la formación de la per-
sonalidad ética y confiable, incentivando la autonomía y la creatividad. La escuela
debe mantener una comunicación fluida con las familias, para trabajar codo a codo
en el bienestar y el cuidado de la salud de sus hijos en edad preescolar.

Hay niños/as medicados, las familias deben evitar descuidos, que originen
adicción. Las familias deben dedicar tiempo suficiente a sus hijos: para: jugar
con ellos, leerles yexplicarles sus dudas o preguntas, crear vínculos de afecto,
confianza. En definitiva: preparar a los hijos para la vida Y así desde la infancia
alejarlos del fantasma de la droga.

La escuela, debe observar y desarrollar acciones de prevención e intervención
en algunas escenas de violencia o adicción que implique una vulneración de los
derechosde los niños/as

Andrea Leda Varela
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Aula invertida, microlearning y presencialidad

Un antes y después en las escuelas

Desmitificando la matemática

“Habilitar para habitar” “Las adicciones y las
nuevas infancias”
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Sabemos que no fue sencillo transitar el pasado año, convertir la educación presencial
en educación de emergencia no fue fácil. Conocimos bien la realidad de cada alumno
y alumna, pudimos ver en detalle a los/as otros/as, no sólo aquellos con quienes

convivimos, sino también a nuestros colegas, alumnos, alumnas y sus familias.
Sabemos que muchos de nuestros alumnos no tuvieron conexión por falta de acceso

a internet, reclamo que venimos llevando adelante los docentes desde el inicio de la pan-
demia, pero también sabemos que donde había predisposición del otro lado hacíamos
llegar cuadernillos, que imprimíamos o pagábamos de nuestros bolsillos para llegar a
todos y todas.

Existieron alumnos y alumnas que con todas las condiciones dadas para llevar adelante
esta educación a distancia o mejor llamada de emergencia no accedían a la misma por
falta de tiempo de sus familias o por poco interés en las propuestas ofrecidas.

Fue necesario revalorizar nuestro rol, el cual no implica impartir conocimientos úni-
camente, implica un estar con otros, percibir las individualidades que a veces nos son im-
perceptibles.

Lo que se planteó al interior de las nuestras aulas/pantallas fue “estar juntos” siendo
conscientes de que existen diferentes identidades, formas de vida.

Sin olvidar lo más importante, el percibir que no hay destinos trazados y que posible-
mente las escuelas sean el único y último lugar donde para muchos individuos se juegue
la invención y concreción de otros destinos distintos. 

La pedagogía de la alteridad, nos propone que al enseñar nos hagamos carne de ella,
sin discriminar, ni humillar, debido a que no se trata sólo de reconocer la alteridad y
adaptarla a nuestra práctica, reconociendo que existe otro que no debe ser normalizado,
sino respetado.

Volvimos a las aulas y tenemos la posibilidad de cambiar algo, aprovechar todo lo
aprendido de los/as otros/as.

Mariana Varela 

Nuestros alumnos son protagonistas del proceso educativo cuando podemos reconocer
como docentes, quienes son, cómo aprenden, que cosas les interesan, su entorno
social, sus debilidades y fortalezas. Solo así podemos lograr que se comprometan

en la construcción de su aprendizaje. Cuando hablamos de necesidades individuales y de ne-
cesidades educativas especiales, la mirada siempre está puesta siempre en el déficit, pero no
pasa lo mismo con el niño que posee alto coeficiente intelectual o talentoso. La escuela se
ha centrado en la atención educativa de un “alumno promedio”.

La identificación de niños con altas capacidades es un proceso complejo. Involucra
la medición a través de instrumentos formales e informales. La superdotación es más
que una medición de la capacidad lógico-matemática, debe haber una relación con los
factores de personalidad, entorno, esfuerzo. El coeficiente intelectual se mide a través
de la evaluación del percentil.

Las propuestas rígidas y homogeneizadoras no tienen en cuenta los procesos de enseñan-
za-aprendizaje individuales, dado que cada niño tiene intereses, capacidades, ritmos, expe-
riencias y bagajes distintos, haciendo que cada uno sea único e irrepetible.

Los niños talentosos también tienen necesidades educativas especiales. Son niños que, al
encontrar tareas poco desafiantes, suelen aburrirse y generar conflicto. Los docentes debemos
tener en cuenta estas características para ofrecerles opciones que favorezcan su desarrollo,

y curiosidad, construir propuestas diversificadas, que promuevan el aprendizaje y la partici-
pación de cada alumno, ayudándolo a alcanzar su máximo potencial. No es recomendable,
para estos niños, adelantarlos uno o dos grados, puesto que se corre el riesgo de que terminen
aislándose, al no estar con su edad de correlato. Quizás la clave sea lograr armonizar el de-
sarrollo intelectual con el emocional.

Fabiana Edith Vazquez
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Avarios meses de la llegada de la pandemia a nuestro país, todo cambio, el mundo
tuvo que reinventarse, en especial la educación. Los maestros pasamos de la
zona de confort golpe, tuvimos que aprender en tiempo record, reemplazar la

tiza por una pantalla, el salón por aulas virtuales fue un golpe brusco.
Fue un cimbronazo que llego sin aviso, sin anticipo, llenando de mucha incertidumbre

a la sociedad, a las familias y a los docentes que tuvieron que llegar a los alumnos por
medio de los mensajes de textos, whatsapp, largas horas dedicadas a mantener un vínculo
con nuestros alumnos.

Muchos fueron los cambios, múltiples las estrategias empleadas y reinventadas para
llevar adelante nuestro rol el de trasmitir contenidos y poder llegar a enseñar desde lo
virtual.

Todos los docentes aprendimos a usar otras formas de enseñar que desconocíamos,
pero a pesar de todos los obstáculos logramos establecer un vínculo a la distancia,
transmitir conocimiento desde una pantalla, planificar e imprimir las actividades para
aquellos niños en donde la falta de algún dispositivo era un impedimento. 

Hoy al recordar por todo el estrés, la angustia, y la perdida de colegas y familiares o

algún conocido, ataques de pánico frente a las demandas, o a las sobre exigencia de
horas de planificación, parece tan lejano aquellos días. Lo que sé es que todo lo aprendido
el año pasado hoy lo usamos en nuestras clases y continuamos amigándonos con lo tec-
nológico que ha venido para quedarse.

Luego de haber detallado lo mencionado arriba, lo más importante y gratificante es
destacar la presencia de los alumnos, el escuchar esos ruidos típicos de las escuelas, las
voces de los protagonistas nuestros estudiantes, que son el motor de nuestra profesión,
nos dan las fuerzas de seguir apostando a la educación pública. 

Nuevas palabras de uso cotidiano resurgen para quedarse en el diario de todos pro-
tocolos para las clases, para los recreos, para los ingresos, para relacionarnos con nuestros
pares etc.

Como reflexión quiero compartir una frase   de Ines Dusel “Lo que hay que renovar,
una vez más en estos momentos dramáticos, no es otra cosa que nuestra confianza para
dar una respuesta a los problemas y a las preguntas que plantea el momento actual”

Velazquez Faviana

La experiencia literaria y construcción de lectorxs es un derecho, y como institución
educativa tenemos el compromiso de ofrecerlo, es mediante la escuela que lxs niñxs
seinician en el camino de lectorxs, experimentando el acceso a la cultura que trans-

miten los libros.  Las prácticas cotidianas de lxs maestrxs tienen un gran impacto en la-
subjetividad y en las acciones de los niñxs que están es construcción. Es la escuela que
debe recibir, brindar experiencias, posibilidades y otorgar hegemonía a ese conocimiento
y aprendizaje en proceso. Muchos niñxsen la escuela,tienen la oportunidad de tomar un
libro,apreciarlo, explorarlo, enamorarse de una historia, que luego pide “una y otra vez”,
es allí donde este objeto tan preciado se vuelve legitimador de derecho. 

Las bibliotecas abiertas, los libros disponibles, los espacios de lectura acogedores, que
invitan de la mano de textos estéticos, amorosos que los abracen en cada historia.  La
palabra que circula, que ofrece un sinfín de posibilidades de encontrarnos. La escucha
atenta, la repetición que genera el placer y la seguridad de anticipar lo que sucede a con-
tinuación.  La construcción colectiva, y el disfrute, que regala la oportunidad de encontrarse
con libros y variados géneros. La literatura debe ser una posibilidad y un derecho para las
niñeces, y lxs educadorxs la responsabilidad de ser mediadores de esos escenarios posibles
Creo absolutamente en el poder de la literatura, en su modo de anidar, en que “el camino
de la lectura es el de la libertad”. Por eso considero fundante que las bibliotecas abran sus
puertas, y dejen salir poesía, canto, historias bellas estéticas, es nuestra responsabilidad
que el acceso a los libros sea el cotidiano en los espacios educativos, que no se envuelvan
de polvo, esos objetos preciados que las bibliotecas de la escuela pública alojan. Hay
lecturas que cambian la forma en que concebimos el mundo. Lecturas que sin dudas trans-
forman nuestra mirada y nos permiten repensar y crear dudas.Que sean portadores de en-
cuentros, en la rutina de las niñeces que transitan su experiencia educativa. “Literatura
como apertura de mundos posibles” (Santa Cruz, E.)

Romina De Los Ángeles Veneziale
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Desde hace tiempo la cuestión filosófica estuvo, aparentemente reservada para personas
mayores capaces de mantener conversaciones y discusiones muchas veces inenten-
dibles para las personas en general. ¿Se podrá hacer filosofía para los más pequeños?

En los años 80 el filósofo y educador estadounidense Matthew Lipman, creó un programa
educativo llamado Philosophy for children (Filosofía para niños). 

No se trata de que los chicos aprendan historia de la filosofía. Lipman sostiene que los
niños pueden filosofar desde edades muy tempranas. Lo que busca “La filosofía para niños”
es que puedan desarrollar de acuerdo a su edad y contexto específico: el pensamiento crítico,
creativo y sensible en el nivel ético. Para que esto suceda se realiza de la siguiente manera:

Mediante la indagación, se ubican a los niños y al docente en una ronda, para que todos
se puedan ver y escuchar atentamente al que está hablando y a quien le van a hablar.

Así se crea un ambiente democrático y de confianza para que todos dialoguen, El docente
es un guía en este proceso y debe utilizar diferentes estrategias y recursos para conseguir
que todos puedan expresar sus ideas. 

Los momentos o el horario que debe tener la filosofía en el jardín, debe estar incluida en
las actividades habituales de los niños y no como taller o extraescolar. Las reuniones deben
ser una o dos veces por semana, con una duración de 30 minutos aproximadamente para
niños pequeños de 3 a 5 años. Es recomendable que las actividades tengan variaciones en su
desarrollo para poder captar la atención de los pequeños. Es conveniente partir de una actividad
lúdica, para lograr el interés de los niños y así vivir la filosofía con gusto. Es necesario valerse
de un material atrayente y vistoso, que cumpla la función de disparador, medio de investigación
y genere el cuestionamiento filosófico.

Cuando se realiza filosofía en la sala, los niños intentan “descubrir el mundo”, a través
de preguntas, razonando, pensando por sí mismos, encontrando diferentes puntos de vista y
mediante la autocorrección. 

Lo que la filosofía para niños intenta es prepararlos para un pensar diferente, estimularlos
para que piensen crítica y creativamente, no transformarlos en pequeños filósofos.

Villafañe, Paola 
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Al pensar la planificación curricular del presente año como responsable de la materia
Educación Musical, en tres escalafones del sistema educativo, descubrí que estaba
frente a la flecha de Paul Klee. El pintor dice: "El padre de la flecha es el pensamiento

¿De qué manera extiendo mi alcance? ¿Más allá del río? ¿De este lago? ¿De esa montaña?".
En mi carácter de profesora de Educación Musical intento que cada clase de Música

frente a estudiantes sea un encuentro significativo más allá del cumplimiento de los line-
amientos curriculares. Es por ello, que con el retorno a la presencialidadme vi transitando
de sala en sala, arribando a las mismas en medio de un bullicio de trabajo y juego que di-
ficultó la escucha y la audición activa. 

El ruido en las instituciones educativas es, por momentos, caótico.  Pienso que nos estamos
habituando al sonido que producen los demás en el salón de al lado o en el patio. 

Con el título de este artículo quise representar al docente de Música y su constante
vaivén. La infraestructura de jardines y escuelas no acompaña siempre al docente y al
alumnoen generar un clima apto para la sensibilización del oído. En muchas escuelas de
la Ciudad y, me atrevo a decir, del país, no existen las salas de Música. Estamos acos-
tumbrados a que "Música" se da en el SUM, con interrupciones constantes, en el salón
de clases de los estudiantes, en algún pasillo, en el patio.

Con los cambios de protocolo, cuidados y atención sanitaria todos nos adecuamos y
tiramos para adelante. Y aunque nos duela a los profesores de Música, ver nuestra sala,
(los pocos que la tenemos), convertida en galpón de trastos y proveeduría, sabemos que
el tema no es solo sobre tener o no tener lugar para ofrecer una buena clase, sino que va
mas allá de los contenidos de la materia Educación Musical: es el entorno acústico, la
polución sonora, es promover la conciencia frente al sonido que nos rodea dentro de las
instituciones educativos y dentro de la sociedad.

Hacer foco en lo que tenemos que escuchar parece ser una tarea imposible en los tiempos
que corren. Percibir sonidos que nos rodean y filtrar los sonidos indeseables es un buen co-
mienzo, al igual que reflexionar acerca de la sensibilización y promoción del silencio como
continente de todo evento sonoro musical.

Alejandra Noemí Villanueva
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En el Diseño Curricular para la Educación Inicial para niños de 4 y 5 años de la Cuidad
AutónomadeBuenosAirespresentadistintasÁreas,enlasquebajoeltítulo“Laexpresióny-
lacomunicación”,se encuentran los contenidos de Lenguajes expresivos: Expresión

Corporal, Música y Plástica.Estos contenidos están planteados con el mismo nivel de “im-
portancia” que los de las Áreas deMatemática, Indagación del Ambiente Social y Natural o
de Practicas del Lenguaje. Sin embargo,enla práctica,nose dedica ni lamismacantidadde ho-
rasnilamismaprioridad.

Como plantea el Diseño Curricular “las experiencias artísticas, musicales, del movi-
miento y de lapalabra, posibilitan conocer el mundo que nos rodea y el que llevamos
dentro. Los lenguajesexpresivos permiten crear y mostrar lo particular e irrepetible de
cada uno de nosotros, los sereshumanos, y a la vez de nuestra sociedad”. Con el arte no
solamente se propicia el desarrollo de lacreatividadylaimaginación,sinoquetambiénayu-
daatransmitirvalores,estimulalaconcentración,sensibilidad estéticayexpresiva y percepción.

Los niños y niñas crean y se comunican a través de los distintos lenguajes artísticos y
“la Escuelacumpleunafunciónrelevantealgarantizarelderechodetodoslosniñosaconocer-
lasproduccionesque los artistas ofrecen como patrimonio de la humanidad” (Diseño Cu-
rricular para la EducaciónInicial,pág.157).

Es de suma importancia repensar el lugar del arte en el Nivel Inicial, transformar la
sala en unambiente estético y enriquecedor y proponer situaciones lúdicas que posibiliten
el acercamiento ylaexpresión a través delos distintos y cada unode los lenguajes expre-
sivos. Para elloesimprescindible capacitarse y repensar nuestras prácticas docentes.
Creo que se ha avanzadomuchísimo enlosúltimos años, peroaúnquedaun largocamino
porrecorrer.

MarinaViscomi

Al pensar en una práctica reflexiva tenemos que pensar en los procesos educativos
que hoy en día son complejos por el momento que la sociedad está atravesando. La
práctica educativa tiene una estructura que obedece a determinaciones como orga-

nizaciones, diferentes metodologías y principalmente las condiciones institucionales que
hoy la escuela ofrece a los alumnos/as.

Al reflexionar sobre nuestra práctica podemos decir que es fluida y  difícil en algunos
momentos debido a  diversos factores, hábitos pedagógicos, ideas, valores,  las variadas in-
tervenciones docentes, etc.

La intervención docente tiene un antes y  un después de la pandemia, tuvimos que modificar
la manera de intervenir para que los alumnos/as pueden desde sus hogares continuar con sus
procesos de enseñanza- aprendizaje, siendo estas intervenciones las piezas básicas en las
prácticas educativas. 

El rol del docente y de los alumnos, las relaciones que se construyen entre ellos afecta
los vínculos y la comunicación, que deben ser de confianza y afecto para poder crear un buen
clima de convivencia, una dinámica grupal que determine una organización social en tiempos
de pandemia.

Al volver a las clases como docentes tenemos que repensar, reinventar nuestras prácticas
docentes donde estén presentes propuestas didácticas que concuerden con las necesidades
de aprendizajes que los alumnos/as tienen en tiempos de pandemia.

Pensar la manera de organizar los contenidos en el nivel inicial para responder a criterios
que puedan facilitar el conocimiento, la compresión y organización de esta realidad en estos
tiempos. También pensar el sentido y el papel de la evaluación, lo tenemos que pensar como
un insumo para tomar las decisiones adecuadas desde una concepción global del proceso de
enseñanza y aprendizaje, incide en los aprendizajes y es una pieza principal para la hora de
determinar las características de una intervención pedagógica didáctica.

La estructura y los espacios de las instituciones, socioculturales de los alumnos, las
presiones sociales, los recursos tecnológicos que dispone cada escuela, las trayectorias
docentes, etc. son condiciones que indican las dificultades de cada aula de cada escuela. En
este sentido las prácticas docentes se pueden interpretar en relación a un modelo teórico pero
también como  resultado de cómo nos adaptamos a las posibilidades reales que brinda cada
contexto social y educativo en que se lleva a cabo nuestras prácticas educativas.

Vitar Tamara
Vicedirectora

Filosofía para los
más chicos

Una práctica reflexiva

Con la música de paseo
Un docente curricular de Música en contexto pandémico
parafraseando a Murray Shaffer, que a su vez parafraseó

a Paul Klee, es sacar a una música de paseo

Arte en el Nivel Inicial
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Quizá ustedes, como me pasó a mí, se lamenten de no haber hecho algo cuando, por
algún motivo, ya no lo pueden hacer. Es ahora durante esta etapa de “aislamiento
social”, cuando me surgen éstas inquietudes sobre: ¿valoramos la vida?

Hace pocos días perdí a una compañera, colega, y me pregunté eso y mucho más.
Estamos pasando un momento terrible, escuchamos la tele, las noticias, nos leemos en

las redes, nos comunicamos virtualmente, y sabemos que todos están muy sensibles, que hay
que tener cuidado cuando uno le dice algo a otro porque no sabemos como se lo va a tomar.
Angustias, diferentes necesidades, temores, pánicos, sufrimientos…son moneda corriente
en estos días. 

Pero cuando alguien cercano a nosotros se va, así de repente,  pensamos y sentimos, “ y
yo ¿de qué me quejo? ”. Cuántas cosas pasan en la cotidianeidad, y les damos tanta importancia
y en realidad no la tienen, o nos preocupamos tanto por cosas que es mejor ocuparse si es
que suceden y si no, no. 

En estos días pensé en muchos momentos si yo hubiera estado en el lugar de la persona
que se fue, que hubiera hecho mi familia, si se podrían haber arreglado sin mí, como si uno
fuera imprescindible. Que no quiere decir que uno sea reemplazable, pero no imprescindible,

porque en la humanidad cuando alguien ya no está , los demás con dolor o como sea, siguen.
Vivimos tan apurados, tan atemorizados, con tantas expectativas por todo, y ¿disfrutamos

el día a día?, algo tan sencillo como eso, el presente.
Ahora todo se extraña, pensamos en todo lo que no podemos hacer, pero, ¿lo hicimos

cuando podíamos? Creo que uno casi siempre se está quejando, criticando, mirando el medio
vaso vacío.

Es pura tristeza lo que me motivó a escribir éstas líneas , dolor y ganas de que todo y
todos cambiemos luego de esta etapa en donde falta el abrazo, la charla personal, el vernos,
el contacto físico. 

Y por sobre todas las cosas más tristes y terribles que nos acontecen, el despedir a una
persona, sin poder despedirla realmente, a la distancia, virtualmente, ¿cómo se hace? ¿Debemos
aprender a vivir así o ya pasará? Incertidumbre. Luego de que esto pase puede ser que refle-
xionemos sobre algunas cuestiones, puede que valoremos más la vida. Ojalá.

Escrito durante el mes de agosto 2020

Fernanda Wooldridge

La gamificación  se basa en aplicar las dinámicas y principios de los juegos a las
actividades de la vida cotidiana. Este concepto aplicado a la educación, se denomina
“gamificación educativa” y consiste en aplicar esos principios a la educación.

La simple inserción de las TIC en la acción formativa, no producirá cambios significativos
en el aprendizaje de los estudiantes, a menos que realicemos una revisión exhaustiva sobre
las mejores metodologías de cómo incluirlas en el contexto escolar.

El crecimiento  de la presencia de los dispositivos portátiles, las aplicaciones y los
videojuegos en las escuelas, hacen imprescindible su inclusión  en los procesos de aprendizajes
para completar y estimular mediante su uso, un buen desarrollo cognitivo y motriz del niño.
Asumiendo que la utilización de la tecnología para el entretenimiento y la educación tiene
muchas ventajas debemos destacar: el acceso a una amplia variedad de juegos y contenidos
educativos, las dinámicas interactivas que involucran y  la captación inmediata y sostenida
de la atención de los estudiantes. Además, brindan la posibilidad de hacer de los errores
verdaderos insumos para nuevos aprendizajes.

La gamificación abre un camino a nuevas formas de comunicación, en educación y
proporciona un contexto motivador que hace que una tarea ardua o engorrosa como estudiar,
se convierta en una actividad creativa y respaldada por el interés del alumno. Los beneficios
de los juegos, modifican  la forma y la eficacia de la educación como la conocemos.                         

Recordando que el aprendizaje implica  esfuerzo, se pueden desarrollar caminos más
motivadores para que el alumno se  interese en estudiar o investigar. Así el usuario construirá
el contenido que se  aborda en un juego, obligado a pensar y no a repetir. 

Las nuevas tecnologías  permiten un aprendizaje más proactivo, siendo el juego el medio
ideal para esta nueva forma de enseñanza.

Liliana Yaber
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El escenario de la pandemia abrió paso al uso de las tecnologías, sí debemos aceptar
que llegaron para quedarse, para romper con estructuras tradicionales, y revolucionar
en todas sus formas el paradigma de educación.

De manera repentina, sin previo aviso, no solo se modificaron nuestras prácticas personales,
sino también en el plano laboral tuvimos que re adaptarnos ,organizando y pensando con
otra visión nuestras estrategias de enseñanza , y aquí el miedo nos invadió: cómo, qué, cuándo,
con qué generaríamos puentes de aprendizaje entre nuestros alumnos y las pantallas de los
dispositivos tecnológicos  .Intentamos, nos frustramos, volvimos a planificar y a pensar la
manera más enriquecedora de ofrecerles oportunidades para pensar, reflexionar,debatir,aprender
en este nuevo escenario escolar. Nos enfrentamos al desafío de pensar cómo a la distancia
podíamos garantizar aprendizajes significativos, para que la relación con el conocimiento
no quedará solamente limitada a la entrega de actividades.

Debimos reinventar nuestras prácticas, poniendo el énfasis en las emergencias del momento,
y sobre todo encontrando sentido sobre lo que conlleva enseñar y garantizar el derecho a la
educación. Muchas veces nos preguntamos cuánto estaban aprendiendo nuestros alumnos y
con el transcurrir del tiempo y el confinamiento, entendimos que ese interrogante no tenía
sentido y lo cambiamos por;qué queremos transmitir.

Entendimos en la vorágine de preparar nuestras clases, que la virtualidad maneja otros
tiempos, espacios y necesidades. Nos exigió salir de nuestra área de confort y pensar desde
otro lugar,nos enfrentamos al desafío diario de generar actividades para que nuestros alumnos
utilicen todas sus herramientas al servicio del aprendizaje. Pero también nos permitió abrir
un espacio de reflexión para pensar sobre la brecha digital, viéndose reflejada en aquellos
hogares donde no contaban con internet o dispositivos para acceder a las clases, limitándose
al uso de un cuadernillo impreso con actividades aisladas a la realidad social que atravesábamos,
dejando así al descubierto, aúnmás, ladesigualdad educativa por falta de políticas públicas
que garantizarán la continuidad pedagógica de todos los alumnos. Como dice Muller: “Si
bien las tecnologías y las nuevas herramientas como Zoom, Meet o las que crean las propias
universidades han ayudado a resolver el problema de la presencialidad, el aula sigue siendo
el mayor igualador social dentro del sistema educativo”

Seguiremos interpelándonossobre cuál o cuáles fueron nuestras falencias a la hora de
enseñar en el entorno virtual, como así también; qué prácticas se sostendrán y cuáles deberemos
modificar, pero siempre reafirmando que la presencialidad, el encuentro cara a cara, con
nuestros niños es y será irreemplazable.

Zanola Alarcon Paula

Este año de retorno a la presencialidad los maestros de la Ciudad hemos tenido que re-
gresar a las aulas con un grupo de niños reducido, las famosas “burbujas”. Analicemos
el funcionamiento de las mismas, empezando por las dificultades de esta ‘nueva nor-

malidad’: el uso del barbijo limitó ampliamente la capacidad expresiva, sobre todo en el nivel
inicial en el cual la impostura de la voz y el manejo de los gestos es una herramienta privilegiada
de trabajo. Además sostener una función pedagógica fue un reto muy complejo en el medio
de los aislamientos continuos de burbujas y maestros.

Sin embargo, el trabajo en grupos reducidos nos permitió a los maestros mejorar la vin-
culación con nuestros alumnos, en lo que personalmente noté en dos cuestiones: a) la posibilidad
de aumentar las interacciones entre el maestro y cada uno de los niñosy entre los niños entre
ellos; y b) la capacidad de evaluar de manera más extensiva las necesidades del grupo, de
planificar en consecuencia y registrar los avances de cada uno de los niños.Esto fue muy im-
portante teniendo en cuenta que luego de un año de virtualidad nos encontramos con verdaderos
retrocesos en los niños, tanto en el lenguajecomo en el desarrollo motor y en lo vincular.

En este escenario tan particular pudimos gratificarnos conun momento casi sacramental
de conexión con algunos de los niños, algo que algunos autores han dado en llamar de distintas

formas, y desde la teoría psicoanalítica se conoce comúnmente como apego. Una perspectiva
teórica que me interesa destacar es la de la persona clave (Jackson y Goldschmied, 2007).
El concepto de la persona clave(esa figura del maestro referente)se pudo apreciarreiterati-
vamente durante el trabajo en burbujas, y podría ser definido a partir de ese momento en el
que una actitud del maestro –un gesto, una mirada, el ofrecimiento de un juguete o una pa-
labra- otorga un giro completo en el vínculo pedagógico, y a partir de allí el niño comienza
a acatar todas las consignas que el maestro le brinda, confía en él, acepta sus sugerencias,
inclusive cuando no le gustan, porque se logró una legitimidad basada en el afecto, en el
saber que cuando él nos necesita, nosotros estamos allí para él. Y por eso nos respeta, nos
hace caso o nos escucha cuando le advertimos algo.

María Sol Zapata
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Las imágenes son un lenguaje universal que todo el mundo habla y entiende, cumplen
un papel fundamental en nuestras vidas y en la sociedad. Es fundamental poner en
juego dentro del aula todas las herramientas con la que contamos para brindar a

nuestros alumno/as la posibilidad de introducirse en un mundo con un abanico de posibilidades,
que les permita activar la percepción, la observación, los sentidos, la palabra. 

Lo visual es constante e irrumpe permanentemente en nuestras vidas; es tarea del educador,
poder captar y capitalizar dicho elemento y transportarlo al aula como herramienta de
enseñanza –aprendizaje. La educación debería incluir experiencias diarias formativas sobre
el poder de lo visual para generar pensamiento y comunicación grupal.  Diversas herramientas
los/as docentes podemos implementar en el aula, para lograr estimular la creatividad, el en-
trenamiento del cerebro de nuestros alumnos/as, con la idea en la que nos introduce R.
Arnheim: “visual thinking, que permite ordenar y organizar ideas o contenidos que son re-
presentados por medio de dibujos simples y textos cortos. Se trata de un instrumento que se
sirve de recursos visuales para acceder al conocimiento.” (Pensamiento visual, murales
para innovar. Fernando Vidal y Miryam Artola, 2015)

Trabajar con imágenes abre un espacio de reflexión entre los alumnos/as y la docente, a
su vez permite crear puentes entre los conocimientos previos, los conceptos y la realidad que
lo rodea, favoreciendo el aprendizaje y la comprensión. El docente al utilizar la imagen como
recurso didáctico, permite la integración de sus alumnos/as a este mundo donde lo visual es
central y se encuentra en las diferentes áreas de desarrollo. Su uso posibilita responder a
distintos interrogantes, al análisis y a la reflexión. ya que no todos vemos lo mismo cuando
miramos. Las imágenes son recursos didácticos, contenidos y a la vez herramientas para
enseñar y ampliar el aprendizaje.

En el nivel inicial es un buen complemento y recurso de otras actividades que conjuntamente
pueden extraer el potencial de los/as alumnos/as. Únicamente, tomando ambas vías, la del
dibujo y la vía verbal podemos llegar al mundo deseado y así solucionar los problemas de
hoy,” necesitamos ver y oír, leer y mirar, escribir y dibujar. Y al hacerlo- al recordar como
pensar verbal y visualmente es cuando comprenderemos el poder del pensamiento vivido”.
(Tu mundo en una servilleta. Dan Roam,2012)

Marcela Adriana Zeolla

En las instituciones educativas de hoy en día  asisten alumnas/os que proceden de
distintas minorías étnicas y de sectores sociales con limitaciones económicas y cul-
turales, los docentes debemos realizar un mayor esfuerzo contemplando una mirada

flexible ya que no todos podemos aprender de la misma manera. La institución debe favorecer
el desarrollo de sus capacidades, de su identidad personal y cultural como así también
promover el respeto entre los distintos grupos de alumnos/as y el trabajo conjunto actuando
de forma activa y solidaria.

Como docentes debemos generar las condiciones para que haya un aprendizaje sig-
nificativo con la intencionalidad de formar niños/as generadores de reflexiones autónomas,
sensibles y críticos. 

La escuela tiene que brindar el espacio, las actividades y las condiciones adecuando
a cada particularidad individual, para lograr seguridad en sus alumnos/as y puedan ex-
presar su mundo emocional, para que ofrezcan y permitan una comunicación afectiva
y así integrarse a su grupo de pares, siendo capaces de intercambiar experiencias en el
contexto escolar y aportarlas al contexto familiar.

El sistema educativo tendría que tener como desafío volver a ser un lugar de acogi-
miento para los chicos/as, donde tengan herramientas para salir a trabajar y desenvolverse
en el mundo.

Todo individuo tiene derecho a la educación escolar. Este derecho debe ser  garantizado
por el estado, accediendo a la gratuidad y equidad en la educación pública y estatal asumiendo
la responsabilidad con la institución y los alumnos/as.

La escuela debe reconocer la multiplicidad de la comunidad escolar con la cual trabaja
como así también las problemáticas que esta arrastra. 

La institución debe ser donde se produzca el encuentro social para que los alumnos/as
con sus particularidades, diferencias, su cultura, puedan aunar criterios, ampliar sus cono-
cimientos ya que de la diferencia siempre se aprende. Todo eso va a generar igualdad de
oportunidades para poder en un futuro poder concretar los objetivos que cada individuo se
haya propuesto para su futuro.

Maria Rosa Zito

Proyectando propuestas pedagógicas en el Nivel Inicial y visualizando los caminos a
recorrer durante un año de ciclo escolar, destaco queenseñanza, aprendizaje y el ambiente
social y natural, están ligados por lazos muy fuertes. Elmedio constituye un recurso di-

dáctico que favorece la exploración de conocimientos e información, dentro y fuera de la
escuela. Desde una metodología donde el vínculo e interacción con el entorno y con un otro
es primordial para que sea posible.Brindando, además, la posibilidad de plasmar lo vivenciado
en el juego y enriquecerlo. Aspecto fundamental en los niños y las niñas de este nivel.

Para ello el jardín, “es receptivo a todo lo que sucede en su entorno, abre sus puertas para
que el ambiente social y natural entre a sus aulas, sale a su encuentro incidiendo en él y ge-
nerando corrientes de intercambio mutuo” (D.C.E.Y., 1989). Crear espacios de diálogos, in-
tercambios de opiniones y búsqueda de información que niño y niñas fortalezcan su propio
punto de vista y su autonomía, adquieran los valores para reconocer al otro como un nosotros
dentro de un contexto y una realidad. Como también, presentando la posibilidad de confrontar
con otras realidades e ideas, aumentar su capacidad de dudar, enriqueciendo sus perspectivas
y respetando pensamientos diferentes.

Es así, como el nivel inicial, en especial, se propone que seamos capaces de “mirar lo ha-
bitual” con otros ojos. En estas palabras del diseño curricular de Nivel Inicial, se describe
la importancia que posee que los alumnos y las alumnas, en las diferentes etapas de escolaridad,
no sólo en el jardín, tengan el espacio y tiempo para realizar experiencias didácticas y directas
fuera del ámbito educativo para fortalecer, profundizar y ampliar conocimientos y vivencias
significativas dentro de una temática determinada a enseñar, y más también.

Espero que prontamente podamos volver a vivenciar experiencias directas en grupos y
enriquecernos con las salidas fuera del jardín y así continuar fortaleciendo, innovando y brin-
dando propuestas pedagógicas de calidad.

Mercedes Zotta
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Hace poco, una persona ajena a la educación me preguntó cómo fue dar clases en el
2020. Automáticamente, como Profesor de Educación Física,se me ocurrió res-
ponder: “tuvimos que parar la pelota”.Pasaron los días y tomé conciencia de mi

respuesta. Realmente lo tuvimos que hacer.
Así, al principio tuvimos que parar, ver y escuchar el contexto y las posibilidades que

teníamos; fue el momento de reinventarnos como docentes. 
Fue el momento de contener y dejarnos contener para seguir dando clases. En ese ida

y vuelta construimos, junto a nuestros pares, alumnos y directivos, una nueva forma de
ejercer el rol docente. El 2020 puso a prueba y en evidencia que educar es ser responsable
por uno mismo y fundamentalmente por el otro. Construimos espacios educativos desde
esa responsabilidad frente a la existencia del otro, como dice Skilar C. (2010) “a toda
existencia, a cualquier existencia”. 

Desde el inicio de la pandemia tuvimos que surfear y amigarnos con la incertidumbre.
Poco a poco fuimos construyendo la certeza que lo que teníamos, y tenemos, que revalorizar
son los espacios de encuentro dentro de la escuela. El valor del encuentro en la educación
es fundamental. Es desempeñarse en una sola ética, la de ser responsables por el otro en
ese espacio. “Ser maestro podríamos decir, no consiste sólo en dominar técnicas de en-
señanza sino también, y quizás fundamentalmente, en construir un posicionamiento ético,
político y social. Educar es algo más que enseñar, aunque ambas –educación y enseñan-
za- estén profundamente imbricadas” (Brailovsky, D. 2018).

Como docentes, hoy más que nunca nos vemos interpelados desde distintos ámbitos.
Pareciera como que el docente debe dar respuestas siempre… y a todos. Se lo ubica en
un lugar mágicoo de un superhéroe. Lo que no todos saben es que ese superhéroe no tiene
poderes y que muchas veces funciona más como un circense malabarista. Al docente le
pasan cosas y esas cosas lo afectan, lo impactan, lo sensibiliza, lo angustia, lo deja sin
palabras. Muchas veces nos sentimos agotados y agobiados. Como dice Meirieu P. (2006)
un docente “¡es alguien!”. Nos hace humanos, nos saca del ideario de muchos de exigirnos
poderes que no tenemos ni queremos. Ejercer el rol docente es estar conscientes de
que somos alguien para otro alguien.

Javier F. Zurzolo
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L
a ESI atraviesa todos los contenidos que podamos

trabajar desde la Escuela, por eso intentamos que

sea desde lo cotidiano donde podamos implemen-

tarlo.  Buscamos incluir a las familias y a los niños, de

un modo que fuera atractivo y fácil de comunicar. En este

sentido, la Literatura fue y es un gran recurso. No solo

como un medio para transmitir contenidos, sino también

para llegar al otro, para hablar de experiencias, sentimien-

tos, identidades. 

Tanto en espacios compartidos con familias como den-

tro de la sala, el valor de la palabra ha generado momentos

de reflexión, diálogos, dudas compartidas y lugares co-

munes a todos. No importa la edad del oyente, un cuento

siempre es bien recibido, a veces los padres no esperan

ser los receptores de una narración, pero cuando sucede,

surgen momentos únicos: donde vuelven a su niñez, pue-

den expresar sus sentimientos y comprender a sus hijos. 

Este puente de palabras que construimos es tan pode-

roso que lo convierte en una herramienta indispensable

dentro de la ESI. La palabra dice quiénes somos y ahí está

la magia. Lo  mismo sucede con los niños: esperan con

entusiasmo un cuento, que les abre una ventana hacia otros

mundos. Y a ellos, que tienen esa libertad interior para

pintar y dibujar sin emitir los juicios sobre belleza que

hacemos los adultos, a veces les es más fácil expresar con

un pincel lo que les pasa, que con palabras. Y otra vez

construimos puentes a través del arte.

La ESI, que tantos años estuvo guardada en un cajón,

esperando que la viéramos (aunque la veíamos sin decirlo),

llegó para quedarse y ayudarnos a ver lo que antes era in-

visible. Y eso también tiene en común con el arte: nos

permite ver lo que antes pasaba desapercibido. 

Acosta, Silvia Roxana 

R
ecientemente se comenzaron a implementar el uso

de medios y herramientas tecnológicas que nos

permiten un aporte muy significativo y valioso

para nuestra tarea educativa. Resulta muy versátil y di-

námico recurrir a estos tipos de recursos, así nos acercamos

al mundo de la transmedia, del cual scolari nos puede

ofrecer un gran aporte, introduciéndonos a un universo

nuevo, como una propuesta diferente y muy inspiradora

para los alumnos/as. El diseño de las narrativas que com-

binan diversos lenguajes y medios digitales, nos permiten

construir, en un marco lúdico, un espacio en el que los

alumnos/as pueden desplegar toda su creatividad, para

expandir historias. Siempre siguiendo el marco de una

propuesta pedagógica potente, donde la posibilidad del

trabajo colaborativo en las aulas es posible y necesaria.

En el aprovechamiento, de las narrativas, en el que se

puede elegir algún aspecto o elemento que nos proponemos

desarrollar en el trabajo áulico, podríamos elegir un cuento

y llevarlo a otros formatos como una historieta o la pro-

ducción de un video. Tomar como modelo de transmedia

algunas películas como star Wars o Harry Potter que pasó

por múltiples plataformas como cinta de cine, historietas,

videos juegos entre otras. 

Scolari profundiza aún más en este tipo de narrativa,

considera que no solo se trata de analizarlas, sino que lo

más interesante es crearlas, pero para llegar a tal logro es

necesario conocerlas en profundidad y comenzar a apro-

piarse de las mismas. A partir del estudio e investigación

de la transmedia, scolari nos habla, de otros conceptos

subyacentes tales como periodismo “transmedia”, multi-

plataforma y cross media, entendidos estos, como la ex-

pansión de los relatos informativos de un medio a otro en

el que parte de los consumidores asumen un rol activo

(prosumidores) quienes participan en la construcción del

mundo narrativo. Claramente resulta una buena oportu-

nidad, para los docentes comenzar a interiorizarnos y do-

minar este nuevo enfoque lleno de oportunidades.

Adamo Villarreal, Gladys

D
ebido a mi natural interés por los avances tecno-

lógicos y la inteligencia artificial, es que he es-

tado leyendo artículos y viendo videos asociados

al tema. Particularmente en una entrevista hallada en la

plataforma “YouTube” del periodista Alejandro Fantino,

a Andrés Oppenheimer, (en al año 2017) autor del libro

“Sálvese quien pueda”, es que comencé a cuestionarme

con mayor intensidad qué pasará en el futuro con las la-

bores docentes.  En su libro, este autor hace referencia a

sucesos que según él describe, se darán en aproximada-

mente 10 a 15 años. Guiado por su investigación, asegura

que en esos años el quehacer de los humanos se verá re-

emplazado por las máquinas, por robots, por inteligencia

artificial. Es, en mi opinión, esta problemática que los su-

jetos hoy enfrentan y presuntamente enfrentarán con mayor

envergadura en los años venideros, una encrucijada que

ha sido creada por los mismísimos humanos. 

Durante la entrevista, el autor del libro explica que ofi-

cios como el del maestro podrían ser reemplazados en el

futuro por maquinas, y aunque nada es menos alejado de

la realidad como la pandemia que nos ha tocado vivir el

año pasado para demostrar que esto no es imposible, hay

una arista que este autor menciona que nos devuelve a

quienes desempeñamos esta tarea un poco de tranquilidad:

Andrés aclaró cuando se le pregunto esto, que el docente

seguirá siendo un transmisor y formador en valores. 

La característica humana, que nos diferencia de los

animales, es que somos seres sociales, seres históricos,

(Vasen, 2019) y la tarea educativa es un hecho social, que

requiere de otro/a, y de la transmisión de valores como

motivación y como medio para el aprendizaje.

Creo finalmente, que son los aquellos valores, los que

toman a nivel humano (siendo característicos de nuestra

especie), el papel de ser quienes nos “salvarán” en el su-

puesto reemplazo de nuestros oficios por máquinas. Será

nuestra, la responsabilidad para con nuestra tarea, de rein-

ventarnos constantemente para demostrar que la educación

no puede ser robotizada. 

Allera, Julieta Belén 

L
a escuela primaria tiene como propósito formar

estudiantes competentes como oyentes, lectores

y escritores capaces de continuar sus estudios.

Esto implica desplegar diversas estrategias y comple-

jizarlas.

Escuchamos sobre la dificultad en comprensión y

en producción escrita en los últimos años de la primaria.

Surgen preguntas ¿A partir de qué grado trabajar la

comprensión y producción escrita? ¿Para comprender

y producir tiene que estar finalizado el proceso de al-

fabetización? ¿Desde cuándo un niño/a comprende y

lo expresa por escrito? ¿Cuándo dibuja lo que observa

no está produciendo sobre su comprensión del mundo?

Si tomamos el dibujo como punto de partida pode-

mos responderlas.

Una práctica situacional que desarrolla la compren-

sión y producción es la toma de notas. Se puede trabajar

antes de la alfabetización ya que son válidos diferentes

registros: dibujos, gráficos, listado de palabras, ora-

ciones cortas, frases.

La toma de notas fomenta la audición, la elaboración

mental y la escritura. Su aprendizaje es un proceso a

lo largo de la escolaridad en la formación del estudiante

y es necesario propiciarla con un sentido y con progre-

sión respecto a la complejidad del contenido, la exten-

sión y las escrituras. Esta estrategia incrementa la ac-

tividad de los/as estudiantes, manteniendo su atención

y siguiendo el proceso de pensamiento de la exposición,

y es facilitadora al momento de estudiar elaborando

sus materiales de estudio con producción propia.

Brindar diversas oportunidades de escrituras en di-

ferentes situaciones promueve la diversidad de apren-

dizaje en las trayectorias escolares y permite que la di-

námica pedagógica les otorgue a nuestras niñeces los

tiempos que necesitan para aprender.

Alonso, Mariana Elisabet
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La narrativa de transmedia en el contexto de la escuela
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Transitamos diariamente por las calles, escucha-
mos las noticias y parece que no dejan de asom-
brarnos, los niños y adolescentes son uno de los

actores más nombrados en las noticias, en muchos casos
son víctimas de nuestra sociedad. Se escucha a diario
sobre el maltrato infantil-adolescente y la delincuencia. 

Ponen a prueba casi constantemente la imagen de la
autoridad, cuestionan, preguntan. Los cambios son no-
torios y no dejan de cuestionar nuestra tarea docente
en el accionar como partícipes de una sociedad cam-
biante.

En una mirada hacia el pasado, vemos los cambios,
no debemos olvidar que las “nuevas adolescencias” son
el producto de muchos cambios sociales, culturales, tal
vez debamos buscar otros caminos, que nos lleven a
encontrar soluciones posibles a estos cambios particu-
lares de nuestra época.

Cuando hablamos de infancia, nos referimos a un
conjunto de significados establecidos desde casi tres
siglos atrás.

Hoy en día experimentamos los efectos de la globa-
lización del mercado y del impacto cultural, en donde
si no se convierte en un adolescente consumista, pasa
a ser adolescente excluido. Pero esta presencia en los
medios hace que se desfigure la diferencia de niños,
adolescentes y adultos y se funda “la cultura infantil”.

Creo que debemos plantearnos cómo estamos cui-
dando a nuestros niños y adolescentes.

No dejemos de lado el rol que le cabe al Estado, para
nuestros niños y adolescentes más desamparados, los
que son víctimas de violencia dentro del hogar y en las
calles también.

El rol docente también es muy importante, porque

en nuestra tarea docente somos garantes de la transmi-
sión de la cultura en un diálogo permanente con ellos.
Debemos garantizarles la guía, en el espacio escolar.

La enseñanza es un vehículo muy poderoso, impor-
tante para poder producir filiación, debido a eso se con-
vierte en una situación de cuidado. 

Alonso Sosa, Thelma Alejandra

La escuela tradicional como la conocemos los do-
centes, es una construcción histórica cuyo ob-
jetivo fue integrar a todos los sujetos unificán-

dolos a través de un conjunto de saberes comunes.
Aquellas escuelas abarcaban el mandato homoge-

neizador para generar en la población un sentido na-
cional y de pertenencia a partir de la educación de las
generaciones más jóvenes. Si ponemos la mirada en la
diversidad educativa, debemos tener en cuenta el nuevo
enfoque al que hace alusión esta nueva diversidad, in-
cluyendo los procesos de enseñanza aprendizaje, las
escuelas y sus actores. Este nuevo enfoque abarca un
trabajo en aulas heterogéneas donde se reconocen los
saberes previos de los niños, las distintas formas de
aprendizaje, sus intereses e inquietudes.

Trabajar de esta manera implica reconocer y aceptar

que todos somos de alguna manera diferentes pero igua-
les a la hora de formar parte de nuestra sociedad. Esta
nueva noción pedagógica posibilita la implementación
de un nuevo concepto de diversidad, así como la inte-
gración de los individuos a formar parte de esta sociedad
con todo lo que ello implica.

La diversidad alude necesariamente al reconocimien-
to de la heterogeneidad donde cada sujeto es distinto,
pero al mismo tiempo guarda una relación de identidad
por pertenecer a la misma especie.

En este sentido, la escuela debe gestionar aulas he-
terogéneas y debe responder a un colectivo de estu-
diantes diversos, que se manifiesta a través de múltiples
canales de expresión y que tienen que ver con aspectos
que hacen a lo individual y a lo social. 

En un gran desafío que tenemos los docentes para

abordar el tema de la diversidad, y que vaya formando
parte de un elemento más nuestra vida cotidiana y ha-
bitual.

Seguramente todo este trabajo nos puede llegar a
generar incertidumbre, desconcierto y desazón, pero
depende de nosotros aceptar el desafío, poner el cuerpo
y mirar para adelante como venimos haciendo siempre
los docentes, y siempre ponernos “en el lugar del otre”. 

Álvarez, Mercedes Adriana 

La idea surge cuando te encontrás
con una realidad que atraviesa al
mundo entero, cuando te das

cuenta de que no podremos regresar a
las aulas de manera presencial por un
tiempo.

De pronto sentís una gran responsa-
bilidad respecto al uso responsable de
aquello que quizás siempre existió y nun-
ca necesitaste utilizar como ahora, las
TIC.

El objetivo principal era garantizar la
continuidad pedagógica de los niños/as.

Tuvimos que reinventarnos, tuvimos
que armar el aula en nuestras casas de
manera que la trayectoria del niño/a no
se interrumpiera. Nos vimos convocados
a ejercer la continuidad pedagógica, nos
sumamos con mucha vocación y volun-
tad a esa convocatoria, aún sin saber, nos
encolumnamos sin poder detenernos.

En principio, se trataba de mantener
el vínculo con los chicos/as a través de
encuentros virtuales en medio de esta si-
tuación de aislamiento social.

¿Podríamos asumir semejante desa-
fío? ¿Habría continuidad pedagógica?

Las respuestas no tardaron en salir a
la luz. Hubo continuidad, pero con mu-
chos grises, con muchos baches, no por-
que estábamos haciendo las cosas mal
sino porque estructuralmente es así.

En el distanciamiento descubrimos
que enseñar es una tarea especializada,
no cualquiera la puede hacer.

Por eso hay que dar un entorno pla-

nificado, cultural y de contención emo-
cional que permita la mejor realización
posible de las actividades propuestas y
capaces de ofrecer conocimientos mo-
vilizadores.

En el tiempo de la escuela virtual, la
sociedad aprendió algunas cosas: en la
escuela no solamente se enseña, se pone
en valor que la escuela es un lugar de
encuentro, donde se aprende a estar con
el otro, a convivir con el que es diferente.
Enseñar es una tarea especializada, re-
quiere de un profesional, y disponer de
tecnología no es disponer de didáctica.
Contar con dispositivo y conectividad
no garantiza el aprendizaje en este con-
texto.

Luego, cuando volvimos a la presen-
cialidad, la escuela fue el lugar de en-
cuentro, habiendo pasado por esta expe-
riencia excepcional, comenzamos a com-
partir nuestras experiencias con los otros.
Los docentes dimos y damos la posibi-
lidad de elaborar y compartir vivencias.

Sabemos que la escuela y los docentes
son irremplazables.

Andrietti, María Cecilia 

Sabemos que el mundo entero
está viviendo un hecho histó-
rico a raíz de la pandemia de

Covid, lo que llevó a que se modifi-
caran todas las actividades en el mun-
do entero y la escuela no quedó exenta
de esta situación. Desde mi lugar co-
mo docente he sido testigo de la falta
de preparación y de herramientas con
la que contábamos los docentes, los
alumnos y los mismos padres, los cua-
les además no tenían los medios eco-
nómicos para poder conectarse. Su-
puso un gran desafío el hecho de tener
que enseñar de un modo completa-
mente diferente al habitual. Con mu-
cho esfuerzo y obligados por la emer-
gencia tuvimos que rediseñar nuestras
clases a distancia y animarnos a “en-
sayar” nuevas maneras de hacer las
cosas.

Y nos dimos cuenta de que no ha-
bía que reinventar la rueda. Que había
muchas cosas que ya estaban ahí pero
que nunca habíamos experimentado:
tutoriales, mails, video llamadas, lo
que sea que nos vaya dando resultado
para seguir enseñando y para seguir
conectados con los alumnos y con las
familias. 

Sabemos que tanto la escuela mo-

derna como el sistema educativo se
formaron en torno a una idea de igual-
dad que hoy no es viable, ya que la
escuela no hace más que reproducir
los sistemas de desigualdades de ori-
gen de las clases sociales, por lo tanto,
creo, que el foco hoy debe estar pues-
to en resolver la brecha de acceso di-
gital, la falta de conectividad y la dis-
tribución masiva de equipos que re-
sulta fundamental. 

La escuela necesita y tiene que in-
troducir modificaciones. Debe poner
la mirada sobre todo en aquellos sec-
tores vulnerables que no tienen igua-
les oportunidades.

Andrada Karina Lorena

Nuevas infancias y adolescencias
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Mi voz que acompaña, mi voz que arrulla, la que cuenta, la que canta, la
que mece, la que anticipa, la que está atenta en todo momento, la que da
seguridad y tranquilidad. Porque de eso se trata, de dar tranquilidad para

no desbordar en llantos de angustia, de sostener, de estar presente, de estar disponible.
En lo posible de anticipar las necesidades de cada bebe, de entender y decodificar
sus gestos, sus movimientos corporales (tono corporal, tensión, rigidez), sus miradas. 

Al comenzar el día organizando la rutina diaria, estando los bebés y yo sentados
en el piso de goma eva comienzo a cantar una canción de saludo, porque me parece
importante que además de ser bien recibidos, nos saludemos mientras van llegando,
que les pregunte como están; ahí aparece la canción del ¡hola, hola, hola! ¿cómo
estas? ¡yo muy bien! ¿y tú qué tal? moviendo mis manos, ellos observan atentos y
sonríen. las canciones gesticuladas con las manos, los pies y nuestro cuerpo son las
canciones que atraen a los bebes, noto en sus miradas alegría, y mueven sus manitos
y se las observan y disfrutan de estos momentos placenteros. 

Preparo la sala con dos o tres propuestas de juego pensadas en las edades de los
bebes y distribuidas en diferentes espacios de la sala. Los que permanecen sentados
juegan en un sector y luego de un rato los alzo en brazos para ir hacia otro lugar;
los bebes que gatean y los que empezaron a caminar observan los espacios de juego,
van y vienen, se sientan por momentos, exploran y accionan con los elementos y
objetos que cada sector ofrece. siempre son novedosos, atractivos, para que ellos
puedan jugar con ganas e ir probando o realizando diferentes acciones. (meter, sacar,
apilar, sacudir, golpear, taparse, descubrirse, tocar, balbucear). 

Mi voz en una nana, en una canción de cuna, en una rima, en un cuento corto,
en una canción inventada usando una melodía de un grupo de música poniendo los
nombres de los bebes para que se identifiquen, se familiaricen y reconozcan sus
nombres; la importancia que le doy creando algo personal para cada uno de ellos,
porque son muy importantes para mí y se los expreso de esta forma y de muchas
otras.

¡Acá ta! es la canción, y es increíble como la reconocen, como les brillan los
ojos, como gesticulan con las manos (los más grandes) cuando nombramos a los
bebes a ver si está o no está. También en esta canción usamos pañuelos para taparnos
la cara y descubrirnos y jugar y divertirnos ¿quieren escucharla?

Arévalo, Alejandra Mónica 

Si el cuerpo es una “construcción significante” con voz y con gestos, ¿Qué

lugar ocupan los cuerpos escolares y docentes en la escuela? ¿Cómo

transformar los rituales escolares en relaciones que se hagan cuerpo?

¿Cómo revertir escenarios y recuperar voces y gestos, en un medio intervenido

por la pandemia? El 2020 será históricamente recordado. La pandemia paralizó

al mundo. 

Los cuerpos, según Brailovsky, esas construcciones significantes, perdieron

el contacto físico que los forma y transforma. A pesar de que las escuelas cerraron,

las aulas siguieron abiertas. Los docentes se transformaron recuperando la liturgia

escolar, las voces, los ritos, las miradas, los ruidos, y toda aquella magia de la

experiencia educativa. El trabajo docente sufrió un vuelco al enfrentar una

realidad desconocida. Problemas relacionados con el quehacer docente llevaron

a “salirse de lo naturalizado” y entender que el rol trasciende instituciones y es-

pacios. 

Los cambios sociales, políticos y económicos vividos, modificaron las re-

presentaciones del qué es ser docente y qué es ser alumno, provocando una al-

teración, debiendo convivir en las aulas (presenciales o virtuales) con los pro-

blemas derivados de la pobreza, la exclusión social, la falta de dispositivos y

de conectividad. Hoy el maestro visto como el apóstol ya no existe. Es menester

ver la realidad y reconocer que estos tiempos están teñidos de asistencialismo

y cuidado, opacando la verdadera función de un docente que es la de enseñar y

educar integralmente.

Ardito, Verónica F.

Siempre que pensamos en el rol docente recordamos las definiciones de Freire,

Piaget u otros pensadores. Pensamos en el docente intermediador del alumno y

del entorno, el transmisor del saber, también pensamos en un docente que enseña

valores, etc. Pero de un año a otro todo cambio.  Debimos repensar nuestro rol, ajustarlo

a una realidad que nos superó “la pandemia”. 

Fue muy duro ver nuestras escuelas vacías y acercarnos a nuestros alumnos por algo

tan frio y distante como una pantalla, buscando de todas formas sostener la tan nombrada

“continuidad pedagógica”. La pandemia trajo consigo, entre tantos cambios, una nueva

mirada del rol docente. 

La tecnología apareció como mediadora de los vínculos entre la escuela y los

alumnos/familias. Por eso el rol actual del docente va mucho más allá. La escuela es un

constante reflejo de la sociedad, con sus diferencias sociales, las distintas familias, los

problemas económicos y nuestros alumnos intentando encontrar su lugar en el mundo. 

Por eso, muchos docentes nos convertimos en sostén de esas familias que atravesaban

duros momentos, que perdían un ser querido o su fuente de trabajo, en esos momentos

el rol docente, se vio más relacionado a lo emocional, a la contención, buscando más

allá de un vínculo pedagógico. De la mano de las tecnologías, los grupos de WhatsApp,

los zoom o meet entramos a los diferentes hogares y si bien hace años que la tecnología

forma parte de las escuelas, debimos mirar la educación de manera diferente, acercarnos

a las pantallas, buscar diferentes recursos y herramientas. Debimos repensar la escuela

y nuestra forma de enseñar. Los que trabajamos como educadores podemos pensar que

todo esto que nos atraviesa, puede ser una gran oportunidad de aprendizaje. Como diría

Paulo Freire: “todos aprendemos en interacción con el mundo”.

Arleo, María del Carmen

Todo docente sabe que, en la actualidad, los desafíos que nos presentan nuestros
alumnos se han intensificado con el correr de los años.  Poder entrar en el análisis,
nos acerca a los sentidos de nuestras prácticas educativas, nos invita a volver a

pensar los propios posicionamientos y las perspectivas construidas colectivamente
respecto del lugar de la escuela, de nuestro rol y el de los alumnos y sus posibilidades. 

La escuela tiene la capacidad pedagógica y la responsabilidad de educar a todos
nuestros niños y niñas, para eso, es elemental que logre organizar y dar mayor fortaleza
tanto al despliegue de su tarea como a la sistematización del conocimiento pedagógico
necesario para llevarla adelante.

Las escuelas de hoy, nos presentan como desafío lograr la educación inclusiva y
nombro inclusión y no integración, ya que son diferentes.

“El paradigma de la integración escolar pensado desde las necesidades educativas
especiales de los alumnos y alumnas, es diferente al del modelo de la inclusión centrado
en la reducción de las barreras que les ofrece el contexto a los y las estudiantes”. (He-
rramientas para pensar la inclusión. 2021, módulo 1).

En este enfoque, al identificar las barreras, se puede comenzar a pensar la forma de
cambiarlas o eliminarlas logrando así que el aprendizaje sea significativo para todos.
Así, todos los alumnos ven su enseñanza beneficiada ya que se adapta a las necesidades
de cada alumno.

Para que esto ocurra y no se convierta en una utopía, es necesario equipos de con-
ducción, docentes y familias permeables al cambio. Es elemental la revisión de las
prácticas pedagógicas en el marco del derecho a la educación de todos los niños y niñas
y del principio de igualdad que implica que todos y todas pueden aprender, el acercamiento
al Marco Jurídico Normativo, que orienta las prácticas, el acompañamiento de las tra-
yectorias escolares y su problematización y el currículum y los formatos escolares que
organizan la transmisión de contenidos.

Armendariz, Barbara

El rol docente
El maestro visto como apóstol, 

ya no existe

Mi voz, la voz del docente

El rol docente y la pandemia

Bibliografía:
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La Educación Pública y Gratuita ha acompañado el
desarrollo del país, evolucionando y adaptando
sus formas y contenidos, de acuerdo a las coyun-

turas que se presentaban o a los cambios en los paradigmas
educativos, pero principalmente, frente a las distintas re-
alidades sociales: un pueblo joven, el aporte de la inmi-
gración, la sociedad industrializada, fueron en su momento,
el contenido sobre el que la educación debió moldear su
aplicación. 

La escuela ha sido, en distintas etapas de la historia ar-
gentina, siempre coherente con servir de nexo entre el pa-
sado y el presente, para propender al futuro, puesto que
solamente los pueblos que saben de dónde vienen, tienen
conciencia de hacia dónde van. 

Sin embargo, en estos tiempos de simplificaciones y
reducciones, no es precisamente la Escuela Pública quien
debe sufrir el recorte, sino que es a través de ella, apo-

yándola y defendiéndola, que encontraremos la única po-
sibilidad de construir futuro. Es dotar a la Escuela de ma-
yor “Institucionalidad”, por medio del desarrollo de po-
líticas de estado duraderas, aumentando el presupuesto
educativo y generando programas que contemplen los
nuevos desafíos y tecnologías; es, sin lugar a dudas, el
camino a seguir para torcer el rumbo. 

Se trata de redoblar la apuesta para pensar en una edu-
cación de futuro, abriendo espacios de debate y reflexión
en la sociedad acerca de la importancia de su rol. Es pensar
en una educación de futuro que supere las desigualdades
a partir de prácticas institucionales didácticas, curriculares
y de gestión innovadoras en las que los alumnos seas ver-
daderos artífices y protagonistas de sus propias trayectorias
escolares, posibilitando cambios profundos en las pro-
puestas metodológicas. 

Pensar en nuevas prácticas también es fortalecer un

modelo de escuela inclusiva que aprende, que cambia,
que genera nuevas propuestas y también que reflexiona
en comunidad acerca de sus prácticas para poder atender
a las nuevas demandas que se le plantean, revalorizando
la acción constante del Maestro, quien sabe identificar rá-
pidamente el reclamo que el universo del aula le plantea,
entendiendo al aula como espacio de cuidado, exigencia
y superación.

Avnaim, Noelia 

Como explica Claudia Romero en el libro “Hacer
de una escuela, una buena escuela”, la escuela es
el lugar de la construcción del futuro, y por eso

está obligada a ensanchar los límites de lo posible. 
Continuando con las observaciones de Romero “las es-

cuelas que obtienen buenos resultados y desarrollan fac-
tores de eficacia son aquellas que se apropian del proceso
de mejora y desarrollan normas y condiciones internas
que posibilitan y hacen sostenible la mejora en el tiem-
po.”

Se trata de visualizar la escuela como una organización,
donde no solo aprende el alumno, sino que los docentes
y la propia escuela también.  

La escuela que enseña, pero además aprende, es un de-

safío que la gestión centrada en la mejora escolar debe
construir.

Una buena escuela va a ser buena si tiene una dirección
que piense en el cambio y mejora de la escuela.

Una escuela de calidad es tal si propicia todas las ca-
pacidades de todos los alumnos, la participación de toda
la comunidad y el perfeccionamiento docente continuo. 

Tal como expresa Claudia Cayulef “La equidad implica
igualdad y diferenciación, es decir supone un ajuste a las
necesidades propias de las personas para lograr el desa-
rrollo de las capacidades de todos y todas las estudiantes”.
La educación de calidad se basa en la inclusión y en la
cohesión social.

Sostener vínculos entre los actores que faciliten y pro-

muevan el intercambio y el trabajo en equipo, será fun-
damental para lograr una escuela de calidad en post de
garantizar el aprendizaje de los alumnos para la construc-
ción de un futuro posible.

Bernaldo de Quirós, Constanza 

En los últimos años, los y las  docentes nos hemos
encontrado con nuevos desafíos  no solo en la
ampliación de contenidos ( incluyendo entre otros la

educación sexual integral , los derechos del niño, los derechos
humanos etc. ) , en el cambio metodológico del trabajo de
las áreas (más integradas , por proyecto , con secuencias
planificadas, contemplando las trayectorias de cada niño/a )
y en los procesos que nos invitan a nuevas miradas , nuevos
enfoques de lo que es la educación , sus macro y micro
objetivos. La visión de los procesos de los niños y niñas ha
virado de tal modo que el alumno/a ahora es un ser en acción,
modificador y a su vez modificado por el entorno. Está en
permanente cambio, transita un proceso individual y gradual
de aprendizaje, es un sujeto de derecho, con voz, inmerso
como parte activa de su núcleo social.

¿Estamos preparados para este cambio de mirada?

La pregunta que nos formulamos como docentes de primer
ciclo primario es si   conocemos los derechos humanos como
contenido  curricular , si poseemos las herramientas pertinentes
(teóricas y prácticas ) para trabajar con los niños esos
contenidos , si hemos  sido debidamente capacitados para
trabajar los derechos humanos con los alumnos del primer
ciclo ,qué materiales educativos facilitarían la formación en
servicio y por sobre todo cómo los y las  docentes debemos
transformar una educación que solo trabajaba los valores
vinculares como la tolerancia , el respeto, la solidaridad de
manera conceptual y dentro del marco áulico para desarrollar
en cada individuo la conciencia de los derechos como el todo
del ser democrático .Volio (1978) se concluye “[…] que es
preciso difundir las nociones sobre los Derechos y sus
diferentes tipologías. La educación en esta materia cobra
especial significado y adquiere nuevas dimensiones”

El problema que nos planteamos como profesionales no
es solo didáctico, es más profundo e interpela a un análisis
en diferentes capas que nos permita ir develando en cada una
de ellas las problemáticas que atraviesan los maestros para
conocer e incorporar estos contenidos y luego ponerlos en
práctica principalmente en el primer ciclo escolar. Construir
ciudadanía es a largo plazo, establecer trayectorias educativas
de los mismos para formar sociedades de derecho es el
objetivo de la enseñanza de los derechos humanos . “En la
educación, muchas naciones se juegan su futuro. Para el tema
de derechos humanos, la educación, además de ser en sí misma
un derecho, es un arma muy potente y muy necesaria,
indispensable por muchos y variados motivos”. (Carbonell,
Miguel. La Constitución en serio, Ed. Porrúa y UNAM,
México,2002 p.250).

Vanesa Blady Frydman 

Es de suma importancia la integración en las escuelas
de todo el país del proyecto “Escuelas Verdes”. Pre-
viamente, los docentes deberían trabajar y concientizar

a los alumnos acerca de la importancia de cuidar el medio
ambiente y de las consecuencias que el planeta podría tener
a corto plazo si no se toman medidas ecológicas. Creo que
los alumnos deberán ser los “encargados” de comunicar en
sus hogares dicha importancia y trabajar desde cada familia,
realizando cambios favorables para cuidar la naturaleza.

Haciendo referencia a los datos estadísticos, es muy im-
portante que todas las escuelas de la ciudad posean los cestos
para separar los residuos. Es muy alentadora la cantidad que
pueden ser recuperados. De todos modos, el proyecto debería
abarcar a todo el país, no solo a ciudad.

Aproximadamente 466 escuelas poseen huertas, de ellas
dos tienen invernaderos y dos son agroecológicas. Los do-
centes de todas las escuelas deberían enseñarles a los alumnos
a generar su propio alimento, sin pesticidas ni insecticidas.
Muy pocas escuelas (80) cuentan con un sistema de corte au-
tomático de energía eléctrica, 33 utilizan energías renovables
y 3 de ellas poseen paneles solares fotovoltaicos. 

A modo de cierre, quiero realizar una reflexión acerca de
la mayor difusión de la utilización de energías renovables,
paneles solares y huertas ecológicas. La implementación del
plan “Escuelas Verdes” tuvo bastante difusión y resultados
positivos en lo que refiere al reciclado de residuos, no así con
la utilización de energías y creación de huertas. La difusión
del plan debería extenderse a nivel nacional, de ese modo di-

fundir una visión ambientalista y del cuidado del medio am-
biente, para un planeta mejor.

Borio, Mónica Andrea

Nuevas prácticas: Educación para el futuro
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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo “ 
(Nelson Mandela)
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Apesar del cambio que se produjo
en la denominación del Jardín Ma-
ternal y sus funciones, muchas fa-

milias e incluso algunos docentes siguen
considerando al nivel como una guardería,
donde las familias depositan a los/as
niños/as para poder cumplir con sus res-
ponsabilidades laborales, lo cual obstruye
el desarrollo psicomotriz del niño/a, impi-
diendo la comunicación pertinente para fa-
vorecer el aprendizaje significativo de los
contenidos establecidos por el Diseño Cu-
rricular para niños y niñas de 45 días a 2
años.

Para ello, sería más fructífero que fa-
milias, docentes e Institución Educativa
puedan trabajar de forma conjunta favo-
reciendo una educación de calidad, donde
haya participación y comunicación fluida
entre los miembros de la comunidad edu-
cativa; de ese modo se pueda ver la im-
portancia del Jardín Maternal, quedando
en evidencia que es una institución peda-
gógica que contempla lo asistencial, y que
necesita de la familia para retroalimentarse
como espacio social de crianza, transmi-
sión de cultura y costumbres sociales. Es
importante tener esto en cuenta, debido a
que podría lograrse una solución en cuan-
to a estas creencias en relación al Jardín

Maternal y su función en la actualidad,
incentivando la erradicación del despres-
tigio social que sufre dicho nivel educa-
tivo frente al desconocimiento de la labor
docente. 

Sería apropiado que la Ley de Creación
del Instituto Nacional de Jardines Mater-
nales Zonales N° 20.582, que regula estas
instituciones, sea operativa para que se
considere al nivel como parte del Sistema
Educativo y, de ese modo, la oferta edu-
cativa del mismo sea mayor que la actual,
eliminando aquellas instituciones que
brinden un servicio de guardería promo-
viendo que se siga considerando al ma-
ternal como un depósito donde las fami-
lias dejan a sus hijos/as para trabajar mien-
tras los adultos cuidan de ellos/as.

Buganza, Dana Nahir

En el año 2020 nos encontramos
con un nuevo desafío en el nivel
inicial: acompañar en la enseñan-

za de los infantes a través de una panta-
lla: transformamos el cuaderno de co-
municados con las familias en una casilla
de mail, la carpeta didáctica  en la cual
volcamos las planificaciones, la infor-
mación del grupo y las evaluaciones, se
convirtió en una carpeta de drive; nues-
tras clases pedagógicas en donde le brin-
dábamos la posibilidad a nuestros alum-
nos y alumnas de vivenciar diferentes
experiencias, en la pandemia se hicieron
a través de “Blog”, “Padlet”, “Classro-
om”, “Meet”, “YouTube”, “Zoom”. 

Pero ¿Qué son esas aplicaciones?
¿Cómo se usan? ¿Las voy a poder usar
pedagógicamente? ¡Necesito que me ex-
pliquen sus funciones! Éstas y muchas
preguntas más  gritábamos pidiendo “So-
corro”.

Lo que más nos costó fue el tema de
“nuestra exposición”, exponer nuestra
imagen, nuestra casa, la familia, y no te-
ner opción. Fue muy difícil, sin embargo,
sentimos que nadie pensó en nosotros/as,
y como siempre, tuvimos que estar al

servicio del otro/a.
¿Quién se hubiese imaginado que un

niño de jardín de infantes iba a recibir
aprendizajes a través de internet? Como
docente resultaba inimaginable dicha
práctica. Sin embargo, nos fuimos ani-
mando, utilizando recursos atractivos
para captar la atención de ellos y ellas y
lograr una óptima participación; conver-
timos libros de cuentos en imágenes a
través de fotos en “PDF”, jugamos con
las letras a través de una “Pizarra digital”,
jugamos en matemática con un “dado
digital”, realizamos actividades plásticas
y las compartíamos a través de un muro
para que todos los pares las aprecien. 

Espero que esta forzosa experiencia
haya hecho reflexionar a las familias so-
bre la importancia de la escuela, el rol
docente, el espacio de experiencia para
los chicos y las chicas; reconocer que es
irremplazable el aprender junto al otro;
pero, sobre todo, esperamos que hayan
aprendido a valorar lo que significa
“Educar”.

Buroni, Maria de las Mercedes 

Se trata de repensar distintos
tipos de organización escolar
para articular nuevas deci-

siones que ayuden a afianzar ex-
pectativas de vida y proyectos de
futuro de los alumnos/as.

La pandemia suspendió la pre-
sencialidad donde la historia y la
realidad de cada uno se vio inter-
ferida. La educación es visión de
futuro y esta es una oportunidad
para ayudar a organizar esta etapa
de la vida de los educandos. 

Habrá que repensar una ense-
ñanza que lo recupere como sujeto
y reconectarlos con el sistema.

La suspensión de las clases pre-
senciales, dejó en evidencia lo tras-
cendente del sistema educativo y
se lo readecuó con la “enseñanza
virtual” cuyas innovaciones se ve-
nían solicitando desde los diferen-
tes niveles educativos. 

La pandemia abrió una oportu-
nidad para cristalizar los cambios
necesarios.

A pesar de esta realidad se ve
que “… La escuela(…) está viva y
despierta en el interior de los acto-
res escolares (…) quienes están
orientados a revivirla…” 1

Se trata de repensar un sistema
con “redes” porque aparecieron
nuevas formas de tiempo-espacio,
ritmos de trabajo, grupos flexibles
y heterogéneos, etc. 

Todo ello implicará una revisión
del conocimiento y de las prácticas
que se generen a partir de él.

¿El retorno a la presencialidad
restaurará el sistema educativo co-
mo garantía de futuro? Solo con la
suma de vivencias, vínculos, nor-
mas, consensos, convivencia de-
mocrática, etc., se logrará una con-
ciencia ciudadana, comprometien-
do al sujeto educativo hacia una
“…nueva dignidad humana”.2 

CALDERÓN, Juan Miguel

Ysí, sosteniendo la escuela en
pandemia… Creo que es un
poco lo que vivimos hasta

no hace mucho tiempo la mayoría de
docentes, donde fuimos observados,
interrogados, cuestionados acerca de
nuestras maneras de enseñar, de acer-
car a nuestros niños y niñas los
aprendizajes.

Daniel Brailovsky en “El docente,
arquitecto y anfitrión” expresa que
“El tiempo escolar es un tiempo in-
tensificado, ritualizado, separado del
tiempo común, rodeado de gestos, de
procedimientos, de estéticas, de for-
mas de hablar y de pensar. Y el en-
cuentro de profesores y estudiantes
en las aulas… para dedicarse a con-
templar juntos el mundo (a balbucear
sus lenguas, mirarlo y escucharlo con
otros ojos, diferentes de los de todos
los días) ... Habitar el espacio escolar,
sus ritos y liturgias, sumarse a las
miradas, los oídos y las voces colec-
tivas que la escuela aloja, ya es parte
de la experiencia educativa. Pero una
vez en el aula, este encuentro se pue-
bla de métodos, de contenidos, de
imprevistos, de decisiones, de opor-
tunidades. Y es allí donde es mirado,
nombrado, interrogado. Problemati-

zado, cuestionado, atacado con furia,
defendido con honor. Olvidando a
veces de qué se está hablando real-
mente”.

Daniel en esta reflexión nos re-
cuerda lo que era la escuela antes de
la pandemia donde todo lo que no-
sotros conocíamos, practicábamos,
sufrió un rotundo cambio al encon-
trarnos de un día para el otro en nues-
tros hogares. Siempre con la convic-
ción de garantizar en nuestros alum-
nos y alumnas la continuidad peda-
gógica, sin necesidad de que nadie
nos lo recuerde, exija, pida.

El tiempo escolar como lo llama
Daniel Brailovsky no fue un tiempo
separado de lo común, nuestros ho-
gares se convirtieron en nuestros sa-
lones de clases. El encuentro entre
profesores y alumnos se vivió distin-
to en cada aula improvisada en casa,
con cada particularidad de cada niño
o niña y su familia.

Champaña, Stefania Florencia

El Jardín Maternal ¿Un depósito 
de niños/as?
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Desafío 2020: 
“Enseñar desde una pantalla”

¿El retorno a la presencialidad 
ayudará a restaurar el sistema 

educativo como garantía de futuro?

Aprendiendo y sosteniendo la 
educación en tiempos de pandemia
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Recuerdo una frase dicha por Roberto Mamani Ma-
mani artista plástico nacido en Bolivia, donde recrea
en sus pinturas la energía del mundo andino, sus cre-

encias, los legados familiares y dice …” Aprendí a mirar con
los ojos…y a ver más allá … con todos los sentidos”

Sus obras reflejan un concepto, un sentido de ver la vida
y haberse inspirado en ese mensaje, en esos conceptos que
recibió de sus ancestros, su abuela, su madre.

Junto a mis alumnos/as de sala de dos y tres años hacemos
Arte y tomamos como punto de partida las enseñanzas de
este gran pintor.

Los niños/as expresan sus emociones y sensaciones vi-
suales a través de las pinturas de este artista y plasman en
sus hojas sus propias obras Estas imágenes plásticas abren
caminos para estimular el proceso del pensamiento y reso-

lución de problemas. De esta manera el lenguaje visual fa-
vorece la comunicación y la creatividad de los pequeños/as.
Los bocetos ofrecen una manera desenfadada de obtener así
pensamientos en papel lo que imagino lo plasmo en repre-
sentaciones abstractas de ideas y estructuras de estas mis-
mas.

De esta manera dibujar o pintar no solo ayuda a generar
ideas sino también a reflejarlas, sacarlas del interior y trans-
mitirlas. Mientras se divierten aprenden.

Mirar es un acto cultural, aprendido y medido, ¿Cómo
me ves?, dentro de un contexto sociocultural y por el poder
que ejerce, pero ¿Qué transmite mi imagen?, qué sensaciones
produce en el otro/a, qué sentimientos genera la visualidad
del otro.

Formamos niños/as en la escuela, ciudadanos sensibles

inmersos en la era de internet donde las imágenes fluyen con
gran velocidad transmisoras de información, necesitan in-
terpretar, saber lo que ven, y recurrimos a la alfabetización
visual necesaria para pensar y usar correctamente la tecno-
logía.

Al reflexionar pienso que lo más importante es brindarles
a los alumnos/as herramientas para que puedan expresar sus
emociones, sensaciones y un camino para aprender valores
a través de una imagen.

Crowe, Sandra Esther

Como docentes llevamos a cabo las propuestas de en-
señanza-aprendizaje a partir de nuestras propias cre-
encias y discursos que tienen grandes implicancias

en el desarrollo de las actividades que se proponen a los alum-
nos, por lo tanto, es de suma importancia revisar nuestras
creencias, discursos y formas de intervenir, para poder derribar
los mitos de estereotipos de género, la heteronormatividad y
el sexismo. Es decir, lograr desnaturalizar ideas y discursos
para evitar reproducir creencias, valores y conocimientos so-
ciales y culturales que pueden haber sido vividos y construidos
en los propios procesos de escolarización, en la vida familiar
y/o en los medios de comunicación, quizás alejados del en-
foque de la ley. Propiciar prácticas que desnaturalizan y eviten
la desigualdad, realizar transformaciones.  

“Será necesario recorrer caminos que nos permitan revisar
creencias, discursos y formas de intervenir en las aulas ya

que la prevención de las relaciones desiguales y discrimina-
torias conlleva una necesaria des-educación sexual, que nos
permita derribar los mitos que introdujo la formación dife-
rencial genérica (varón/mujer) para luego iniciar nuevos
aprendizajes en sexualidad integral que nos guíen hacia vidas
más saludables y plenas” (...)

Debemos pensar en que la intervención como docentes es
orientar, facilitar y dar lugar a la autonomía, autoestima, su
propia imagen y seguridad en relación con los otros y su en-
torno. Lo lúdico desde una mirada sociocrítica, aporta y trans-
porta ciertos valores, comportamientos, usos corporales, mo-
dos de comunicarnos, que identifican a las comunidades, al
mismo tiempo que acompaña la construcción de nuevas ex-
presiones. Es por ello que es necesario descubrir nuevas prác-
ticas, donde los niños exploren, descubran, se conecten con
su deseo, participen, propongan distintos juegos, se enriquez-

can desde sus aportes. Por último, reflexionar nuestras prác-
ticas acerca de la coherencia entre la intencionalidad educativa
y las propuestas que realizan a los niños desde el enfoque de
género. Se podría pensar entonces en ofrecer a los niños di-
ferentes materiales, juegos y juguetes que no determinen por
uno u otro sexo. Darles amplia libertad en sus elecciones, es
imprescindible para facilitar y enriquecer las posibilidades
lúdicas de otras/os. Es importante seleccionar los recursos y
brindarles una amplia gama de posibilidades para poder vi-
venciar diferentes experiencias con la finalidad de que puedan
elegir sin limitarse en función de un determinado sexo. 

Corazza, Marisa Lorena

Cada día en las aulas nos encontramos con niños, niñas, con
jóvenes, familias y situaciones diversas que nos hacen re
pensar nuestra manera de enseñar. Esto nos lleva a estar en

constante búsqueda de estrategias para garantizar que todos nuestros
alumnos y alumnas puedan aprender en un ámbito de respeto, donde
se tengan en cuenta sus intereses, motivaciones, capacidades y de-
rechos.

Es real que el concepto de escuela fue evolucionando, y que la
escuela tradicional que solo transmitía contenidos está quedando
atrás, hoy en día cada vez son más las escuelas con el concepto de
aulas heterogéneas, donde se busca tener en cuenta la diversidad
brindando herramientas didácticas para que todos puedan aprender,
pero aun así considero que la escuela tiene mucho más para dar.

Debemos decir que las escuelas inclusivas que acepten y respeten

la diversidad del alumnado será uno de los principales desafíos que
enfrenten los docentes y directivos en la escuela de hoy y un factor
clave para avanzar hacia una educación de calidad. Por lo general
cuando hablamos de discriminación en lo primero que pensamos es
en alumnos con capacidades diferentes, quienes son excluidos del
sistema educativo y es ahí donde pensamos en una escuela inclusiva.

Es primordial poder abordar por ejemplo contenidos de educación
sexual integral desde el nivel inicial para que los niños y niñas
puedan manifestarse libremente, puedan poner en palabras lo que
desean y no sientan miedo a ser discriminados por lo que piensan.
Cuando hablamos de género y todo lo referido a la educación sexual
integral, tema que en la actualidad es desarrollado y trabajado desde
diferentes áreas tenemos que explicar una y otra vez la importancia
que implica abordarla desde edades tempranas, donde los niños y

niñas puedan desde pequeños manifestarse libremente, poniendo
en palabras lo que desean, sin miedo a ser discriminados por lo que
piensan o sienten.

El rol del docente es más importante de lo que nos imaginamos
cuando se trata de educar en diversidad, es de suma importancia
una mirada atenta sobre nuestros alumnos y alumnas, entender sus
diferencias y dejar de proyectar y anticipar lo que nosotros quisié-
ramos que sean.

Del Pino, Laura Andrea 

En el Jardín Maternal se enseña y se aprende; se cons-
truye conjuntamente entre niños/as y docentes dis-
tintos saberes y experiencias recíprocamente. Entre

las enseñanzas que se proponen, se encuentra el lenguaje
plástico visual; desde edades muy tempranas los niños/as
se inician en estas experiencias estéticas tanto desde lo vi-
sual como desde las distintas acciones que comienzan a re-
alizar dejando sus primeros trazos.

Sin embargo, ¿Cuánto sabemos al respecto? ¿Cuál es el
rol de los docentes frente a las artes visuales? ¿Y el de los
niños/as? Podríamos comenzar diciendo que el rol de nues-
tros alumnos/as es totalmente protagonista en las propuestas
llevadas a cabo, que son por y para ellos y ellas. Es a través
de estas acciones que conocen el mundo, al dejar una huella
en la arena o al esparcir alimento sobre la mesa es que niños

y niñas comienzan a percibir que sus propias acciones mo-
difican el mundo, además de empezar a descubrirse a sí
mismos.

En cuanto a nuestro rol es importante ser criteriosos,
desde la elección de una imagen de un artista para presentar
como así también, elegir un buen material con un buen so-
porte para una dáctilo-pintura, por ejemplo. Además, es re-
comendable brindar el tiempo necesario para la exploración,
en algunos momentos, algunos accionarán enseguida, mien-
tras que otros/as pueden tener un rol más observador. El
no intervenir no es indicio para que hagamos otra cosa; por
el contrario, es importante estar presentes desde otro lugar
como el corporal, desde la mirada, lo gestual, sostener las
actividades con una mirada atenta pero no invasiva. Tam-
poco es quedarse en silencio, es intentar decodificar lo que

nuestros alumnos/as no pueden poner en palabras, socializar
alguna acción junto a los demás, brindarles un palito porque
no desean tocar la pintura, ayudar a limpiarse la mano, etc. 

Acompañar en estos años de la vida implica una gran
responsabilidad, la manera en que nosotros actuemos será
parte de la vivencia de ese niño o niña, al cual debemos
brindar un lugar de respeto, ternura compartida, una mirada
cuidadosa y lograr ciudadanos críticos, reflexivos, sensibles,
creativos y conocedores.

Esquivel, Mariana del Rosario  

ESI, revisando nuestras propias creencias, discursos
y formas de intervenir en el aula
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El inesperado Ciclo Lectivo 2020 quedará por cierto
en nuestro recuerdo. Año al que infiero que todos
los docentes tuvimos que diseñar nuestras prácticas

áulicas. Nuestro actuar metodológico tenía como una hoja
de ruta a la que le sumábamos contenidos, propósitos, re-
cursos, actividades y salíamos de manera segura a ofrecer
una creativa clase. Pero esta situación intempestiva, nos
hizo “desnaturalizar” las clases para darnos cuenta de que
nada era tan certero como creíamos. Las clases se fueron
dando a modo de prueba por ensayo y error para salir al
ruedo con el mejor actuar metodológico. La casa, con sus
espacios modificados, se fueron “socializando” para con-
vertirse en aulas virtuales, y la escuela ya no más vista
como el edificio fijo, cerrado, estático sino como el “en-
samblaje provisorio”, como símbolo de la unión de perso-

nas, dispositivos, saberes y prácticas. El docente en el rol
de “artesano” descubría algo novedoso recreando en el día
a día la multiplicidad de estrategias para ofrecerle a los
alumnos y alumnas calidad de conocimientos. Si bien el
docente es irremplazable, la llegada de la tecnología po-
tenció el enriquecimiento de nuestras prácticas. La presencia
del educador se enaltece porque es el que no solo ofrece
contenidos, sino es quien hace lectura de las corporalidades,
el que prioriza la contención emocional ante los contenidos
prioritarios. Si hablamos de enseñar, de aprender, surge na-
turalmente la idea de evaluar. No calificar no quiere decir
no evaluar. Uno puede no poner nota, pero no puede no co-
nocer el desenvolvimiento de cada alumno frente a la clase.
La escuela fue mutando como espacio físico, como estruc-
tura consolidada, pero sigue siendo ese lugar que nos per-

mite sentir, tanto a educadores como a educandos, que so-
mos todos iguales. Los “artesanos docentes” seguiremos
alcanzando los “logros locales” como fruto del esfuerzo y
del amor que siempre estaremos dispuestos a dar en pos
de los niños y niñas en su escolaridad.

Federici, Lilián Mariel

Las diferentes maneras de comprender la sexualidad,
atravesada por este sistema patriarcal, han obstaculi-
zado el análisis de la educación sexual en todas sus

dimensiones.
Y mientras se discute quién debe ocuparse de enseñar a

niños y jóvenes, se desatienden otras cuestiones urgentes que
están ocurriendo.

Del otro lado, ellos nos observan curiosos. Y si no obtienen
respuestas, lo más probable es que las busquen por otro lado
y terminen construyendo conceptos, probablemente no acordes
con la realidad.

Y así se sigue transmitiendo la desinformación. Aparece
la omisión de temas en las aulas, en las casas y en otros es-
pacios institucionales.

La contradicción es que mientras se duda en si hablar o

no de temas sexuales, los medios de comunicación y las redes
sociales, los utilizan ferozmente en distintos aspectos; que
llegan de forma automática y sin ningún tipo de control a
cualquiera.

Los educadores nos debemos preparar de distintas maneras
para desempeñar el rol. Es urgente. Y desde la escuela brindar
espacios de articulación entre instituciones familiares, de
salud y otras para llevar a cabo una tarea de educación sexual
integral. La posibilidad de recibir la ESI desde la escuela
brindará a muchos la única oportunidad de acceder a infor-
mación que le permitirá ejercer de mejor manera su sexualidad
y sus derechos.

Y no solo eso, sino también a cuidar su cuerpo y la salud,
valorar la afectividad, reconocer la perspectiva de género y
respetar la diversidad.

No solo para prevenir, sino valorar la sexualidad de modo
integral para vivir relaciones que sean más placenteras, libres
e igualitarias, donde no exista discriminación ni sometimiento,
sino valoración de las personas y desarrollo de su identidad.

Construir una mirada hecha de confianza es el desafío de
hoy, en las instituciones educativas, no sólo para que los alum-
nos confíen en nosotros, sino para instituir una relación a
partir de nuestra confianza hacia ellas y ellos.

Figus, Mercedes

Entre rostros y sonrisas perdidas detrás de los bar-
bijos que nos van privando de poder ver las ex-
presiones de nuestros niños/as y sus familias, sien-

to que se fueron perdiendo algunos lazos y vínculos, pero
considero que a su vez se van construyendo otros.

La escuela y/o el jardín se basan en encuentros y de-
sencuentros con la palabra, ya que permanentemente es-
tamos relacionándonos, por lo tanto, el modo de mirar e
interpretar el mundo, tanto el propio como el del otro, y
lo que acontece dejará huellas, ya que esos momentos
modificarán comportamientos que son esenciales y per-
miten mantener la tensión entre lo que ya se conoce y lo
que se está por conocer, entre lo que llegó y lo que llega-
rá.

Por lo tanto, esta mirada humilde y humana debe estar

siempre presente en quienes enseñamos y compartimos
el conocimiento con los demás, porque esto será indis-
pensable para abrirle paso a las formas en las cuales el
otro puede sentirse plenamente acogido. 

También es muy importante la hospitalidad y la expe-
riencia en el momento que recibo a ese otro, ya que la
forma en que lo alojo y abrazo significa que me estoy ha-
ciendo cargo y lo cuido, porque solo puedo hacerme cargo
del otro cuando lo alojo, lo miro y le prestó atención, es
decir cuando le doy relevancia a él y a todo lo que trae,
su historia y su pasado.

Por tal motivo los docentes debemos ser arquitectos y
anfitriones (metafóricamente hablando), arquitectos porque
debemos pensar previamente trayectos significativos a
abordar, para alcanzar los objetivos que queremos y tam-

bién anfitriones para poder recibir con amorosidad y con-
tención   a ese otro que viene, ser sensibles a su llegada.

Debemos tener muy presente el diálogo que tengamos
con nuestros alumnos/as, dado que esto hará que podamos
mirarlos y escucharlos, contribuyendo al fortalecimiento
de los lazos, motivando sus intereses y aprendizajes con
estrategias innovadoras, debiendo tener, además, una mi-
rada pluralista, donde reconozcamos la diversidad viendo
a todos y a cada uno con un gesto de igualdad, recono-
ciendo sus singularidades para poder desarrollar al máximo
sus potenciales.

Finkielsztein, Solange Nadina

En este contexto de pandemia, la educación se ha
visto cuestionada de varias maneras. Especialmen-
te, los docentes se vieron enfrentados a encontrar

una nueva forma de ejercer su rol.
La escuela invitó a redescubrir un nuevo modo de ser

docentes y una nueva forma de relacionarse con los alum-
nos y sus familias. Y afrontó la búsqueda constante de
nuevos caminos para lograr que esa interacción no se per-
diera a pesar de la distancia. 

El desafío clave que tuvieron los docentes fue sostener
la educación, seguir educando en un terreno desconocido
por ellos que es el de la tecnología. 

Llevar a cabo la enseñanza con los alumnos, a través
de la virtualidad, no fue tarea sencilla. Los recursos di-
gitales se volvieron aliados para acortar las distancias con
los alumnos.  

Pero así como existe la desigualdad en la sociedad tam-

bién se reproduce en la escuela. Es por eso que los do-
centes se tuvieron que hacer cargo de las desigualdades
de los estudiantes y pensar soluciones para cada contex-
to.

Reflexionar en una doble posición para la docencia: la
del arquitecto y la del anfitrión, es a lo que los docentes
se confrontan en la actualidad al educar. Los docentes ar-
quitectos, son personas que se esfuerzan en pensar diseños
exactos mientras que los docentes anfitriones es gente que
sueña con encuentros acogedores. 

Este cambio al enseñar sirvió a los docentes como opor-
tunidad para reinventarse, transformarse y buscar distintas
maneras de innovar en las prácticas pedagógicas.

No fue un tiempo perdido, ya que estuvieron dispuestos
a seguir aprendiendo.

A su vez, quedó latente el deseo del encuentro, el abra-
zo, la afectuosidad y la amorosidad de las relaciones edu-

cativas, el volver al aula.    
Pero nada los paralizó, continuaron y siguieron para

adelante.  No es nada fácil la tarea que se avecina. 
Finalizando, algunos términos que me quedan resonan-

do para esta nueva transformación del rol docente son en-
riquecimiento, desafío e incertidumbre. 

Flores, Evelyn Carla 

Aprendizajes en tiempo de Pandemia
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Es innegable que estamos en un momento de cambio
y transformación en la educación. Un momento
bisagra donde el gran desafío es dejar de pensar

en que nos encontramos inmersos en una tragedia educa-
tiva.

Existe una eterna certeza acerca de la educación ar-
gentina: que se encuentra en crisis. Sabemos hoy que el
fin de la educación, el objetivo que busca alcanzar no es
el mismo. Por ello, la escuela de hoy no es la escuela del
ayer.

Podemos detectar los cambios de paradigmas que han
atravesado a la escuela, Daniel Brailovsky menciona la
importancia de la pedagogía como herramienta y fuente
de la labor docente: “Hacer pedagogía es, ni más ni menos,
recorrer una serie de reflexiones sobre la educación, y es-
pecialmente sobre la educación que sucede dentro de las
escuelas. La Pedagogía es, además, una disciplina que re-

conoce en las cosas de todos los días problemas profundos
y complejos”. Pero ¿Qué es lo que permite que la mayoría
piense que realmente la escuela de antes era mejor?

Las evaluaciones estandarizadas y las diversas prácticas
tradicionales se entremezclan con las nuevas pedagogías
y verdaderas prácticas pedagógicas, por supuesto que la
escuela ya no es la de antes, lo expreso con profundo or-
gullo, esta nueva escuela es la que genera aulas hetero-
géneas, que imparte clases tendientes a la inclusión, lle-
vando a cada alumno las herramientas pedagógicas que
necesita, esta nueva escuela construye desde la participa-
ción activa otorgando a cada alumno un rol protagónico,
haciéndolos constructores de sus propios saberes, esta es-
cuela inclusiva educa en el marco de una ley de ESI, y si
,es verdad, la escuela no es la misma de antes, y el gran
problema radica en la insistencia permanente de continuar
midiendo saberes a partir de evaluaciones estandarizadas.

Estamos ante una escuela que supo dar repuesta ante
una pandemia mundial, una escuela inclusiva y abierta,
somos enormes transmisores de cultura y la evidencia son
las generaciones más jóvenes que con certeza defienden
sus derechos y también están tras la búsqueda de un mundo
mejor.

Francini Mirna Carolina

Me he preguntado… ¿Cómo enseñamos dentro de
la realidad pandémica? Los cambios provocaron
crisis y las crisis dejaron aprendizajes.

Los maestros aprendimos de lo nuevo: el campo donde
se desarrollaron los procesos de   enseñanza- aprendizaje,
pasó a ser ajeno y diferente. Perdimos la corporeidad en el
nivel inicial, donde los cuerpos siempre “hablaron”, se acer-
caron, se emocionaron y nos vincularon. 

Al relacionarnos con lo que irrumpió nos enfrentamos
al riesgo de caer en un hacer vacío de contenido, sin em-
bargo, a pesar de todos los obstáculos (internet, dispositivos,
espacios físicos de encuentro, cambios en los marcos cu-
rriculares y normativos que nos daban sostén y respaldo,)
nos interpelarnos, capitalizamos y mejoramos. Incorporamos
múltiples pantallas, virtualidad, términos, prácticas y teorías,
superamos los temores y nos adaptamos a la incertidumbre. 

El criterio y ética nos permitieron reflexionar individual
y grupalmente, trabajar en equipo, promover espacios de
diálogo y contención, dentro y fuera de la escuela. Se re-
flexionó   sobre cómo acortar la distancia entre los discursos
y realidad escolar; cómo enseñar y aprender con EMPATÍA
y en EQUIDAD, dentro de un nuevo contexto y en moda-
lidad virtual.  “El enseñar” (acción que puede dejar huella
en el destino de nuestros alumnos). 

Necesidad de despojarnos y ofrecernos, con una mirada
de igual, donde el otro se sienta “bien mirado”, “hospedado”
donde estemos igualados, y nunca excluidos, donde cada
niño /a fuera percibido como un ser holístico Y cada docente
realice su labor reconociendo, individualizando y plurali-
zando, para poder andamiar a todos y cada uno de ellos.

El inmenso desafío que enfrentamos nos permitió afectar

y ser afectados.  Entramar relaciones, compromisos, his-
torias, contenidos y nuevas realidades escolares. 

La experiencia 2020/21 nos puso a prueba y aprendimos,
si nuestro objetivo fue, es y será lograr calidad educativa,
cada docente deberá repensar, recrear y reinventar la escuela
y no olvidar… soy esencial para el fututo de mis alumnos
y el contexto no es pretexto.

Gago, Gisela Haydee

En uno de los congresos realizados, tuve la oportunidad
de leer variados materiales de lectura que promovieron
distintas reflexiones. Una de ellas se centraba en lo

dicho por Carlos Skliar que mencionaba la importancia de
que aparezcan en el campo de la educación: La ética de lo
singular1, una ética de respuesta. 

Al principio, me resultó dificultoso, pero luego de sus
ejemplos entendí lo que señalaba, que recuperemos este deseo
de enseñar a todos/as los/as niños/as. También Carlos Skliar
planteaba la idea de mencionar la igualdad y nuestra función
como igualadores2, haciendo hincapié en la importancia de
brindarle educación de calidad a todos/as los/as niños/as. Una
de las grandes problemáticas con las que nos enfrentamos es
la etiquetación a los/as niños/as por sus comportamientos o
acciones “el niño que corre y pega”, entre otros. Lamenta-
blemente, los/as docentes hemos cometido errores, reprodu-
ciéndolo entre nosotros/as como si fuera algo gracioso. Sin

embargo, cuando uno reflexiona acerca de este accionar se
da cuenta de cómo perjudica al grupo y al sujeto etiquetado. 

Resulta evidente que cuando terminamos nuestra primera
formación en el profesorado, incorporamos conceptos y nos
apropiamos de un lenguaje ajeno que es utilizado en el ámbito
docente. Entonces estos lenguajes que aprendemos, ¿nos en-
riquece y nos hacen crecer? o ¿simplemente hay que enfocarse
en el lenguaje de los afectos3 como afirma Daniel Brailovsky?
Este lenguaje de los afectos, ¿nos permitiría promover una
mejor calidad de enseñanza? 

En la conclusión de este artículo, propondré algunos in-
terrogantes: ¿Cómo transformar la educación de los/as do-
centes partiendo desde el profesorado planteando esta idea
de ser igualadores, de tener una mirada de igualdad, de evitar
la promesa y de cumplirla como tiene que ser? ¿Cómo pre-
pararnos a los/as docentes para enfrentar diferentes situaciones
que nos exceden, que muchas veces no estamos preparados/as

para accionar y que tampoco nos enseñan cómo encontrar
posibles soluciones/ayudas? Por último, me gustaría proponer
una búsqueda de la reflexión docente de nuestras prácticas y
promover la escritura de un diario para promover una ética
de respuesta, donde nos convirtamos en igualadores y prio-
ricemos el lenguaje de los afectos para poner como segundo
plano el lenguaje conceptual con el que salimos del profeso-
rado. 

Sofía Inés Galvalizi Vergani

Si tenemos en cuenta que el aprendizaje es una relación
que sucede con otros.  Educar es encontrarse con
otros/as en la diversidad, como potencia, como de-

safío, como fortaleza.  Y si bien el encuentro entre lo di-
verso, lo distinto genera conflicto, es ahí donde debemos,
como educadores, encontrar la potencia del intercambio y
motorizar el aprendizaje.  El conflicto es el eje, si no hay
conflicto, el desafío no existe y el proceso de intercambio
y de enseñanza-aprendizaje no sucede.

Ser flexible, como el junco, ser sensible y amoroso ante
las diferencias, aún con conflictos y dificultades, nos da la
posibilidad de generar aulas heterogéneas en nuestras ins-
tituciones.  Esto implica construir alianzas con los otros,
con pares, con los estudiantes y con las familias.  Construir
alianzas, creando espacios en los que el diálogo, la escucha
sean los ejes, permitiéndonos generar vínculos de confianza
y respeto.

Siempre debemos recordar que el estudiante es el centro
de la práctica educativa y que como educadores debemos
respetar la heterogeneidad como criterio para educar en la
diversidad.  Aquí se presenta el desafío de encontrar un
equilibrio entre lo común y lo diverso. Todos tienen derecho
a la educación, y para que eso sea posible es necesario tener
en cuenta variados puntos de partida para encarar la ense-
ñanza, atendiendo a las diferencias y sus implicancias, pero
sin dejar atrás el contenido crucial a aprender. Implica pen-
sar distinto y tener en cuenta que no todos hacemos todo
y no todos lo hacemos de la misma manera, ni en el mismo
lugar, ni en el mismo tiempo y esto es lo que nos da la po-
sibilidad de repensar nuestras prácticas, ya que si todos los
alumnos son diferentes entonces ¿Por qué enseñar a todos
de la misma manera? Es necesario respetar la diferencia
de aprendizaje asegurando la igualdad educativa, garanti-
zando la educación a todos y todas teniendo en cuenta que

es un derecho y que este debe ser garantizado. 
Para poder lograrlo es necesario un cambio de perspec-

tiva para además ofrecer diversidades a nuestros/as estu-
diantes pensando en distintos puntos de entrada, propuestas
alternativas de enseñanza, utilización de diferentes recursos
y estrategias que impliquen que en ese contexto y espacio
y en esas circunstancias y situaciones el aprendizaje se
lleve a cabo.

María Virginia García

La tragedia o la crisis educativa
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El jardín maternal nace por una demanda social, pero
con el tiempo (cambios de paradigma, nuevas leyes
y diferentes necesidades de la sociedad) se va trans-

formando en una institución educativa reglamentada que
busca garantizar los derechos de la primera infancia.  Uno
de los aspectos que debe tener esta institución es tener una
mirada educativa plasmada en las propuestas, que sean el
sostén del desarrollo infantil, teniendo en claro cuáles son
las intenciones y las metas. 

De esta tarea (entre otras) se deberán encargar todos los
actores involucrados en el Jardín Maternal. Es importante
que los actores involucrados conozcan el rol de esta institución
a nivel social y cultural. El docente de maternal debe com-
prender cuál y cómo es la forma en que los niños aprenden
(y, que lo hacen desde su nacimiento). Un docente debe ser
flexible y sobre todo tiene que poder hacer constantemente
una crítica constructiva de su tarea, para estarla revisando y
modificando. Nadie ignora que en el jardín maternal se apren-
de, pero sabemos también de su constitución como lugar al-
ternativo de la crianza. Será el docente entonces quien deba

encargarse de transformar ese concepto, teniendo la inmensa
tarea de acompañar la construcción subjetiva de los niños.
Hoy se conoce la importancia de los primeros años de vida
para el ser humano y debemos ofrecerles experiencias edu-
cativas de calidad. Es el docente quien deberá tomar la posta
de esta inmensa tarea y para esto necesitará el diálogo con
otros, el enriquecimiento mutuo con profesionales y el com-
promiso de la capacitación constante, ya que, así como el
lugar del jardín maternal ha ido mutando, también el rol de
los docentes de este nivel lo ha hecho y lo seguirá haciendo. 

Se ha dicho a menudo que la calidad de una propuesta
educativa para los niños pequeños depende de la calidad de
la práctica docente de los maestros que componen el personal.
Ello resulta no sólo de sus características personales, sino
también de la formación que han recibido desde el comenzó
de su carrera. 

Por lo tanto, también es un desafío constante explorar
los problemas que enfrenta el campo educativo con res-
pecto a la naturaleza de la práctica de primera infancia y
la formación inicial y permanente de docentes, y la ne-

cesidad de atender a estos problemas a medida que este
campo mira hacia el futuro. 

Así como el Nivel maternal en sí ha ido mutando, quizás
sea momento de que cambie la formación de docentes para
este nivel a una forma mucho más específica, donde se garantice
que el docente realmente sea un “técnico” del nivel, con una
carrera específica, con un plan de estudios aprobado, dictado
por entidades públicas y privadas, y que a su vez sea un com-
plemento para aquellos que hoy ya ejercen como docentes.

Gatti Sosa Tatiana Luz

La escuela  permite el despliegue de la subjetividad
en la medida en que acompaña y facilita la trayec-
toria educativa de cada niña/o, en que crea las con-

diciones  y brinda las herramientas para que todas/dos y
cada una/o puedan elegir, tomar sus propias decisiones,
inventar sus recorridos, porque cuando hablamos de des-
pliegue de la subjetividad estamos hablando de que cada
una/o pueda ser autora/autor de su propia vida.

Y  para que la escuela  permita el despliegue de la sub-
jetividad de cada una/o requiere de docentes conscientes
de la enorme tarea que implica educar… de docentes  con
disponibilidad para escuchar y  para mirar al otro/a  como
igual, para preguntar y preguntarse, para convivir, para
generar un tiempo-espacio de encuentro, de interacción
real, un tiempo espacio en comunicación, de diálogo, un
tiempo espacio  que habilite  el encuentro afectivo con el

otro/a para  construir una vincularidad  que nos conduzca
a entender quién es ese/a otro/a.

Todo ello implica un posicionamiento político y ético,
una genuina preocupación por acoger y proteger lo más
singular que hay en cada uno/una y por potenciar su de-
sarrollo, con el consiguiente desafío para la escuela y
las/los docentes de  abrir el juego,  de generar propuestas
que no reproduzcan  mandatos o  estereotipos, propuestas
sin caminos preestablecidos, sin imposiciones, sin obturar
posibilidades, lo que requiere sin dudas  conocer y  des-
cubrir al otro.

Se trata de encontrar, en búsqueda siempre constante
ese poder liberador  de la educación del que habla Paulo
Freire,  en tanto al reconocernos  al mismo tiempo iguales
y diferentes,  al reconocer en  el otro/a un ser único e irre-
petible, como docentes se nos presenta el desafío de no

obturar su desarrollo, sino por el contrario de facilitarlo,
de dar acceso a un gran abanico de posibilidades para que
cada uno/una pueda elegir y decidir.

Solo en la medida en que en la escuela todos/todas y
cada uno/una puedan  desplegar su subjetividad podemos
decir que la escuela cumple con la función que le es propia
y solo así podemos hablar de una “BUENA ESCUELA”.

Karina Giardina

El bienestar de niños y niñas es un indicador de qué
sociedad estamos construyendo, porque se verá
impactado en el futuro. Por eso la importancia de

construir un apego seguro en el seno de cada familia, a
entender que, desde el amor y el respeto, las personas cre-
cen y se desarrollan fuertes, sanas y felices. Así, se forma
una estructura sobre la que se sostiene la autoestima y el
control de las emociones, ambas cosas, fundamentales
para el aprendizaje. De esto se trata la crianza sin violencia,
basada en el respeto. 

Pero esto no significa que no debe haber límites. Y
aquí se genera la confusión y las consecuencias en el com-
portamiento de los niños y las niñas cuando se encuentran
con un “otro”. Poner límites sirve de guía para mostrarles
un camino y acompañar su crecimiento. Estos límites de-

ben ser claros, constantes y amorosos, que señalen las
mejores decisiones que, de a poco, irán tomando ellos/as
mismos. Los límites les ayudan a comprender la noción
de lo que está bien y lo que está mal. Por eso, si esos lí-
mites no están y les dejan hacer “lo que quieran”, se sen-
tirán confundidos e inseguros. Enseñarles cómo se espera
que se comporten (de una manera socialmente aceptable),
les da contención y respaldo. Los límites son otra estruc-
tura sobre la que se sostiene la autoestima, les dan las he-
rramientas para tolerar las distintas frustraciones que se
les presenten.

La crianza respetuosa conlleva entonces, dos pilares
igual de importantes, que brindan soporte o sostén donde
apoyarse: la construcción de un apego seguro y la puesta
de límites, tomados estos últimos como un dique, un borde,

una barrera. Un marco de referencia donde el niño y la
niña puedan manejarse con libertad, pero sin riesgos. Por-
que los límites son otra forma de expresar cuidado y amor.
Contando con este aprendizaje, se encuentran con la opor-
tunidad de dar espacio a las necesidades de los demás.
Así, se favorece su inserción en el mundo de los otros y
la riqueza de compartir.   

Ana Laura Giordano

La escuela como institución se encuentra y es parte
de un sistema social y cultural en permanente evo-
lución. Dentro de esas modificaciones permanentes,

la escuela, sostiene un objetivo único e importante como
lo es  garantizar un espacio de sociabilización y de for-
mación de subjetividades autónomas y libres. De este ob-
jetivo se desprenden muchos otros como ayudar a crear
sujetos capaces de producir con otros, que sepan liderar
y resolver problemas complejos que supongan nuevos co-
nocimientos, entre otros. Dichos objetivos fueron y van
a continuar modificándose con los avances y cambios so-
ciales, es por ello, que la educación está en continuo cam-
bio y actualización buscando ir de la mano. 

Podemos visualizar una relación entre las formas de
“ser” social y las formas de organización escolar. Los
acontecimientos históricos, si bien no determinaron las
situaciones de aprendizaje, creo que las han condicionado
permitiendo encontrarle un sentido. En este punto podrí-

amos cuestionarnos si los cambios sociales, políticos, re-
ligiosos y culturales de un país son los que empujan y
promueven las modificaciones del sistema de educación,
o si en cambio, la educación con sus replanteos constantes,
sus modificaciones en las maneras de “hacer” y “ser” son
las que provocan grandes cambios en un país y en su gente.
De ser así, los educadores serán los gestores de las trans-
formaciones sociales. Si la escuela educa a los hombres,
los prepara para la reflexión y para que tengan una mirada
crítica de la sociedad y la cultura, habría que plantearse
si no es en este punto donde comienza el desarrollo social
y cultural empujado por la educación. Uno de los papeles
importantes de la escuela es crear una sociedad más justa
pero habría que tener en cuenta que, no va a haber una
mejora en lo social ni una mejor sociedad sin una mejora
en lo escolar. Es pensar dicha dialéctica como dos caras
de una misma moneda.  

A partir de los cambios sociales creo que debemos pen-

sar la escuela desde una perspectiva positiva, abierta y
flexible y para ello habría que re-crearla y no situarla en
un espacio fijo sino en un “no-lugar” ´posicionándola no
en un lugar físico y concreto sino en un lugar simbólico.
Para culminar me gustaría resaltar una definición de es-
cuela que nos regala el pensador y pedagogo argentino
Carlos Skliar quien opina que, “las escuelas son lugares,
tiempos y formas de hacer que no debieran parecerse a
ningún otro lugar, tiempo y forma que pueda pensarse.
Lugares, tiempos y formas, en continuo movimiento  que,
necesariamente, han de ser públicos, múltiples y colecti-
vos”.

Giorgi Natalia Beatriz

“Repensando la formación para docentes de nivel maternal”

El despliegue de la subjetividad en la escuela
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Este escrito para el diario tiene como finalidad entender
las variables que pueden asociarse a la problemática
del fracaso escolar especialmente enfocado en el papel

del  docente como incidente en esta variable.
Hoy, en líneas generales se atribuye la  mayor parte de la

culpa del fracaso escolar al alumno  y su familia basado en
distintas investigaciones. Creo que estas no son las únicas
variables y que hoy en día,  más que nunca el docente también
es partícipe y culpable de esta problemática, más actual que
nunca debido a la pandemia.

Una característica que resulta fundamental en la determi-
nación del abandono escolar tiene que ver con factores socio
–económicos de las familias y su nivel de ingresos, lamen-
tablemente esto refiere al ingreso temprano de los jóvenes
en el mercado laboral, lo que generalmente produce una in-

compatibilidad con el compromiso que requiere la actividad
escolar.

Algunas variables que están relacionadas de forma directa
con esta problemática son los gobiernos como autoridades
decisorias que inciden en las condiciones de vida de la po-
blación y que se relacionan directa e indirectamente con los
indicadores educativos.

Dadas las características de nuestro sistema de educación
superior, muchas veces quienes forman docentes no están so-
cializados en las formas académicas que suponen, además
de la transmisión, la producción y transferencia de los cono-
cimientos  En este sentido y para sortear el peso de la situación
y la impotencia que se manifiesta cuando se intenta sobrellevar
la tarea educativa, creo que el docente debe más que nunca
trabajar con otros (en equipo toda institución) para plantear

la meta de que los alumnos no fracasen y no dejen de asistir.
Es por eso que se necesita un plan interdisciplinario y curri-
cular que ayudará a cumplir este objetivo que hoy es el desafío
más grande post pandemia.

Carolina Goldstein

Apartir de la pandemia, todos los rituales y recursos escolares se han modi-
ficado y, como por cuestiones de protocolo, no podemos realizar inter-
cambios presenciales entre escuelas, hemos armado un proyecto literario

a distancia entre 6to grado de una escuela y 5to grado de otra escuela, que consiste
en la lectura de un cuento corto por parte de los chicos y las chicas de la primera
institución mencionada (La pata de mono de W. W. Jacobs) así como también se
trabajó “La casa viva” de Elsa Bornemanni en la segunda; luego, se han intercambiado
los textos, es decir que 6to grado leyó “La casa viva” y 5to “La pata de mono”.

Basamos la lectura en los quehaceres del lector del Diseño Curricular para Se-
gundo Ciclo de CABAii: la lectura “supone interacciones permanentes con otros
lectores, así como ideas compartidas acerca de cuáles son los textos relevantes y
de las diversas significaciones que es posible atribuirles. Por otra parte, en tanto
actividad personal, la lectura implica tomar decisiones y desarrollar estrategias
orientadas hacia la comprensión y apreciación de lo que se lee, así como hacia la
evaluación de las propias interpretaciones y al distanciamiento que permite asumir
una posición coincidente o no con la atribuida al autor”.

Una vez terminada la lectura de las obras literarias, pusimos en práctica “La
competencia literaria del siglo”: concretamos un día y armamos un Kahoot, plataforma
virtual en la que se plantean preguntas con opciones y, una vez finalizado el tiempo,
automáticamente refleja en un podio los tres mejores lugares, teniendo en cuenta
las respuestas correctas y la velocidad con la que se hizo el cuestionario.

Durante todo el día, estudiantes de 5to y 6to jugaron y compitieron en el aula
con las consignas que tomaban aspectos de comprensión de los cuentos trabajados.
Con entusiasmo, se aventuraron con el Kahoot y esperaron el cierre del tiempo des-
tinado en la plataforma, para saber los resultados finales. A las 12 de la noche
tuvimos el podio y, para continuar incentivado la lectura y la sana competencia, hi-
cimos dos: en el primero de ellos, el puesto “ganador” lo obtuvo uno de los grados
y en el segundo, ganó la otra escuela.

Destacamos la afición de nuestros y nuestras estudiantes a partir del juego y cre-
emos que continuaremos utilizando esta estrategia virtual para estimular la lectura
y su comprensión desde un lugar no convencional.

Carolina Valeria Gonzalez

Cada niño/a posee diferentes experiencias y saberes literarios teniendo
en cuenta todo aquello que sus familias les fueron transmitiendo a lo
largo del tiempo. Quizás para muchos/as de ellos/as, el nivel inicial

puede llegar a ser el primer medio que los/as acerque a la literatura infantil. Este
contacto deberá ser placentero si se piensa a la literatura como una de las ma-
nifestaciones artísticas del hombre.

El nivel inicial cumple una función trascendental. Será tarea de las/os docentes
descubrir este bagaje de conocimientos y enriquecerlo, teniendo como objetivo
que los/as niños/as aprecien las manifestaciones literarias, pongan en juego su
potencial creativo, exploren las posibilidades expresivas del lenguaje y brindarles
las  posibilidades necesarias  para que desarrollen su imaginación… como señala
Graciela Montes: …“la literatura para pequeños no es en absoluto pequeña,
porque es el campo donde se liberan las más grandes batallas de cultura y ar-
te”.

Es imprescindible orientar esta delicada tarea docente, seleccionando y brin-
dando distintos portadores y formatos de textos adecuándolos  a las características
de cada grupo de niños/as, buscando de esta manera formar lectores/escuchas
competentes y críticos. Será función de los/as docentes encarar una tarea reflexiva,
productiva, gozosa y comprometida.

La selección de textos literarios no es simple ni improvisada si se revaloriza
su significado y la relevancia que la literatura infantil tiene en sí misma. Los
textos literarios son manifestaciones artísticas en las que tiene que primar lo es-
tético. La literatura infantil ante todo es literatura. Una adecuada selección de
textos literarios dará la posibilidad a los niños de identificarse con los personajes,
de sorprenderse con mundos fantásticos, de sensibilizarse y de dejar volar la
imaginación.

La literatura abre caminos, permite compartir pensamientos diferentes con
los otros, sensibiliza el alma y logra entramar un puente entre  la fantasía y  la
realidad. Es importante que desde el nivel inicial los/as niños/as sean hablantes,
oyentes, productores y lectores de textos de distintos tipos, es decir sujetos de
actos lingüísticos.   

Gonzalez, Karina Alejandra

Los acelerados cambios de la sociedad a nivel in-
formación y comunicación, exigen cada vez más
que la educación amplíe su mirada para incluir

nuevas tecnologías en la tarea docente. Actualmente, la
comunicación juega un papel muy importante en nuestra
sociedad y aún más dentro del ámbito escolar. Dentro de
este ámbito tiene sus propios tiempos, el diálogo es esen-
cial: saber escuchar, saber comunicar. Es, también, tomar
una posición frente al mundo,  abarcar las nuevas tecno-
logías sin descuidar al otro.

Lo virtual tiene gran influencia en las vidas de todos
nosotros. Somos testigos de una infancia que sabe manejar
celulares pero que no va a jugar a la plaza, que puede

jugar con una computadora, pero tiene dificultades para
jugar con otro, cara a cara. Jugar en una computadora no
representa ningún desafío para nuestros alumnos, en cam-
bio, jugar con otro niño les permite crear vínculos, com-
partir espacios y materiales, desarrollar su imaginación
y comunicarse. Esto se ve en la escuela: una generación
con problemas para aceptar sus frustraciones y para en-
tender que no todo es instantáneo. Frente a esto, la escuela
debe utilizar la comunicación y el diálogo para volver a
“humanizar” las infancias y los aprendizajes de estos ni-
ños. La llegada de la pandemia puso a la tecnología en
un lugar prioritario, pero sabemos que nada reemplaza la
mirada cotidiana en las aulas.

La escuela como institución pública es caja de reso-
nancia de muchas de las demandas que no tienen respuesta
en otras instituciones de la sociedad. Y es solo a través
del diálogo que podemos dar respuestas y contención.  Y
éste es el verdadero desafío que se nos presenta: educar
en tiempos de tecnología es construir la escuela entre to-
dos, volver a dialogar y escucharnos, comunicarnos y cre-
cer juntos.

“Solamente el diálogo, que implica un pensar crítico,
es capaz de generarlo. Sin él, no hay verdadera comuni-
cación y sin ésta, no hay verdadera educación.” Paulo
Freire

María Eugenia González Rivara

El fracaso escolar la problemática vigente
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Como sabemos, ya hace unos años la ESI es una ley y un derecho que como edu-
cadoras y educadores tenemos la responsabilidad de desarrollar en las escuelas.
Contribuyendo, de esta manera, a  garantizar el bienestar de nuestros/as niños/as

y jóvenes, y el cumplimiento del derecho a una educación de buena calidad para todos/as. 
Tal como dicen los lineamientos curriculares para la ESI en el nivel inicial, el sujeto

está inmerso en una sociedad y se construye como tal, en su relación con los/as otros/as
dentro de un grupo cultural que le aporta conocimientos, creencias, pautas, normas y
valores, donde inminentemente, la sexualidad está presente.

Así es que, como sujetos, construimos una identidad de género, que no siempre, coin-
cide con la que nos es designada al nacer basada en lo biológico. Citando a Tarducci y
Zelarrayán “El concepto de género afirma que aprendemos a ser hombres y mujeres
según lo que las sociedades van definiendo como lo propio de lo femenino y lo mascu-
lino.

Por lo tanto, lo socialmente considerado masculino y femenino constituye una relación
social, cultural e histórica específica. ¿Qué significa esta afirmación? Que no hay nada
‘natural’ en cómo expresamos la femineidad y la masculinidad: diferentes sociedades
tienen distintas maneras de vivir la diferencia sexual, y en una misma cultura cambian
los atributos que definen el hecho de ser hombres y mujeres según los distintos momentos
históricos. (…) Esto implica que a partir de una información biológica se va construyendo
la ‘identidad de género’, concepto propuesto, desde el campo de la psicología, por
Robert Stroller.”

Este punto de la ESI es un tanto ‘tabú’, y muchas veces no lo concientizamos como
deberíamos. Especialmente en el Nivel Inicial, no hay un contenido estipulado por el
Diseño Curricular que abarque este tema.

Y como docentes, también somos sujetos que estamos inmersos/as en una sociedad,
y muchas veces actuamos o repetimos conductas ‘automáticamente’. Creo que es momento
de interpelarnos y deconstruirnos ¿Alguna vez pedimos dos trenes, uno de mujeres y
uno de varones? ¿alguna vez le hemos dado algo de color azul a un nene y algo rosa a
una nena? ¿alguna vez destinamos el sector ‘bebés’ a las nenas? ¿alguna vez hemos cen-
surado la identidad de género de alguno/a de nuestros/as alumnos/as? 

Como formadores/as de sujetos críticos y libres, debemos re-pensar lo ‘socialmente
construido’ para poder deconstruirlo y así contribuir al desarrollo de infancias libres y
sin prejuicios.

Melisa Goñi

Para desarrollar este trabajo partiré del siguiente interrogante: ¿Cómo generar vínculos
de confianza y respeto que propicien una creciente autonomía de los/as niños/as? Por
lo cual pondré el foco en los vínculos que se forjan en las instituciones de enseñanza.

El/la bebé nace con competencias para crear un vínculo de apego precoz con una “figura
materna” que lo sostenga, no solo biológicamente sino también a través de un “cordón vin-
cular” qué implica una fusión madre/bebé, generando un vínculo simbiótico reemplazando
las envolturas que lo contenían y protegían en la vida intrauterina.

El Apego “hace referencia a las distintas formas de comportamiento del niño (y el ser
humano en general) para conseguir o mantener una proximidad con otra figura considerada
como más fuerte, protectora y contenedora ante situaciones desconocidas, de separación
y de peligro.” (Bowlby, 1979 en Stoppiello, L. 2012, pág.25) El mismo supone un lazo
afectivo muy fuerte que siente el ser humano (bebé), hacia otras personas. Así se genera un
vínculo que responde a las necesidades del bebé de: sentirse seguro, protegido y ayudado.
Un apego seguro desarrollará en el niño/a una personalidad sustentada en la confianza en
sí mismo y en los otros, de modo tal que le permita establecer vínculos afectivos más estables
y satisfactorios. 

El jardín maternal es el segundo espacio donde el/a pequeño/a tiene la oportunidad de
poder formar otro vínculo de apego, con un nuevo sujeto que es externo a su entorno familiar
(educadora referente). El mismo se generará si la docente le proporciona un sistema de cui-
dados que le aseguren al niño/a una figura estable y disponible a la hora de responder a sus
demandas. Posibilitar al infante sentir que estar apegado es una experiencia muy valiosa.

Por lo dicho anteriormente, considero importante que las educadoras del Jardín Maternal
respondan a las necesidades de los/as niños/as proporcionándoles el cuidado necesario y
brindándoles la posibilidad de la interacción social que le permita explorar el ambiente sin-
tiéndose contenidos y seguros. 

La Licenciada Claudia Loyola (2017) plantea: para que el vínculo de confianza adquiera
importancia se debe dar desde una perspectiva política abriendo juego a la toma de decisiones
democrática, permitiendo que todos participen, para potenciar de esta manera la tarea pe-
dagógica.

Pensar en la educación de niñas y niños pequeños supone tener en cuenta las historias
personales y familiares. Propiciando un contexto de ternura, respeto, trabajo responsable y
colaborativo como ejes de una relación entre las familias y el Jardín Maternal, generando
vínculos de confianza que favorezcan la educación de los infantes.

Grasso Roldán María Emilia 

El impacto de la tecnología conquistó el modo de
trabajo y la informática se convirtió en una herra-
mienta fundamental para la educación.

Esta situación que percibimos, nos sitúa frente a la ne-
cesidad de refundar ideas y rever situaciones novedosas
en la cotidianeidad escolar.

Como docentes, nuestra tarea consiste en elaborar un
espacio para la concreción y producción de las variadas
propuestas que utilizarán las nuevas tecnologías, como
recurso didáctico, teniendo en cuenta las intervenciones
que orientarán las actividades, la intencionalidad, estímulo
y dinámica de trabajo.

En relación a las nuevas tecnologías es esencial la figura
del docente considerando su relevancia en el accionar co-

tidiano.
La integración de las TICS accede a que los docentes

participen de un cambio pedagógico engrandeciendo las
prácticas en el transitar cotidiano, preparando a los alum-
nos y alumnas a acceder a numerosas fuentes de informa-
ción con el fin de crear realizaciones novedosas incenti-
vando la creatividad y permitiendo cambiar la práctica
monótonas en el accionar diario.

Para Daniel Brailovsky “Hacer pedagogía es, ni más
ni menos, recorrer una serie de reflexiones sobre la edu-
cación, y especialmente sobre la educación que sucede
dentro de las escuelas”1.    

En este sentido la reflexión pedagógica puede pensarse
a partir de unas pocas preguntas, que demandan un gran

recorrido y bastante esfuerzo para ser respondidas, o in-
cluso rigurosamente formuladas. Estas preguntas nos ayu-
darán a abrir formas nuevas de pensar la vida cotidiana
como maestros, es la misión principal de la pedagogía en
estos tiempos. Si nos dedicamos comprometidamente a
examinar estas reflexiones, esto nos permitirá conocer un
poco mejor el mapa teórico e ideológico de la educación
contemporánea, y podremos sentirnos más seguros de lo
que hacemos y pensamos.

Guaman Barbolin, Laura Elizabet

Si bien siempre es necesario pensar y repensar la escuela,
hoy me propongo hacerlo desde el lugar que ocupan
uno de sus actores, las y los docentes curriculares. Mu-

chas veces subestimado en relación a la participación dentro
de las instituciones debido a la poca carga horaria que tienen
en cada escuela en la que trabajan. 

En el año 1992, a través de la ordenanza 45636/91 se pone
en marcha el Proyecto de Reformulación de la jornada com-
pleta de las escuelas primarias de la CABA. El mismo fue
implementado en 12 escuelas de jornada completa. Las ideas
fundantes del proyecto estaban orientadas a: el mejoramiento
de la organización pedagógica, la democratización escolar
fomentando la participación de comunidad, docentes y alum-
nos; la realización de talleres por maestros y la reorganización
del comedor.

Una de las modificaciones que se realizan en las escuelas
que se encuentran incluidas dentro de este plan piloto es el
de la Planta Orgánica Funcional. Esta modificación establece
que los docentes de áreas curriculares contarán con una carga
horaria de 32 horas semanales que se cumplirán durante los
cinco días de la semana. 

¿Por qué es importante sostener este proyecto? Son innu-
merables los conflictos que atraviesan a la escuela primaria.
Uno de ellos es el del rol que tienen los docentes curriculares
en las escuelas que debido a las condiciones imperantes para
la elección de los cargos se ven en la obligación de estar tra-
bajando en diferentes escuelas y no poder, en términos ge-
nerales, acumular todas las horas en una única institución.

El objetivo de sostener estas escuelas es porque realmente
se logra una mayor integración del maestro curricular a la es-

cuela y a las problemáticas diarias de la institución. Los do-
centes curriculares de las escuelas de reformulación presentan
mayor compromiso con la institución educativa en la que se
desempeñan y con la comunidad educativa de la que forman
parte.

María Eugenia Gutiérrez

Deconstruyamos los 
estereotipos de género

¿Cómo generar vínculos de 
confianza y respeto que 

propicien una creciente autonomía 
de los/as niños/as?
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Me gustaría comenzar este artículo pensando en la definición de
“Diversidad”. La RAE tiene dos tipos de definiciones. La
primera hace referencia a que la diversidad es “Variedad,

desemejanza y diferencia” y la segunda “Abundancia, gran cantidad de
cosas distintas”. Esto mismo nos invita a pensar que una misma palabra
puede ser utilizada con un significado “negativo” por así decirlo y la otra
como “positiva” ya que en ella se ve la virtud de abundancia.

Partiendo de la premisa donde todos los niños y niñas son diferentes,
debemos dejar de pensar la educación como un sistema homogeneizador
donde se busca que aprendan en un mismo momento, cierta cantidad de
chicos y chicas, un mismo contenido, dado por una sola docente, con una
misma estrategia. Queda redundante decir que es necesario que se piense
en alumnos y alumnas como sujetos individuales y diferentes unos de
otros, donde es necesario pensar estrategias que sean flexibles para que
cada uno de ellos reciba ese contenido de la manera más adecuada para
poder interiorizarlo.

Para esto, es necesario pensar como docentes qué estrategias tenemos
nosotros para llegar a este objetivo. Por ende, me planteo las siguientes
preguntas: Cuando nos recibimos, ¿Tenemos todos los conocimientos
necesarios para poder abordar las particularidades de cada niño/a a la hora
de enseñarles? ¿Sirve la retroalimentación entre docentes, el trabajo en
equipo y conjunto? ¿Cómo se puede hacer para poder generar un espacio
de retroalimentación significativo dentro de las comunidades docentes? 

Considerando lo dicho anteriormente, me parece sumamente importante
que como docentes comencemos a tomarnos con más importancia los
espacios de autoevaluación y evaluación de nuestros propios trayectos y
recorridos, ya que a partir de ellos, es desde donde vamos a poder mejorar
nuestras prácticas y pensar en las individualidades tantos de los niños y
niñas y de los grupos, porque no siempre una planificación nos sirve para
todos los grupos, es necesario que adecuemos las actividades y propuestas
a las necesidades de ese grupo en ese momento específico.

Julieta Guzmán

La escuela tiene un rol fundamental en la transmisión de valores para la
formación de la ciudadanía; el debate, la reflexión, hacer uso del diálogo
utilizando la palabra en la búsqueda del bien común. Es en la escuela

donde se debe aprender a vivir en democracia, aquí converge el Estado y la
sociedad. Esta formación ciudadana atañe no sólo a los alumnos sino también
a los docentes y miembros de la comunidad educativa en general, va más allá
del aula. La reglamentación de las relaciones humanas en la vida cotidiana de
la escuela conlleva ciertos conflictos entre directivos, docentes, estudiantes y
grupos familiares. El primer paso para superar un obstáculo es reconocerlo.
Dando entidad a los conflictos se puede abordar una posible solución. La edu-
cación en derechos humanos da herramientas efectivas para tal fin. 

Es en la escuela donde se genera el verdadero concepto de ciudadanía: par-
ticipando, debatiendo y haciendo escuchar las propias opiniones. Sin embargo,
la escuela, microcosmos de la sociedad que integra, no está libre de conflictos.
Como educadores estamos obligados a encontrar más y mejores soluciones a
las situaciones conflictivas para, de esta manera, contribuir a la convivencia
pacífica y al fortalecimiento de vínculos sociales basados en los valores de-
mocráticos. Es crucial el planteamiento de los últimos años por parte de la
educación de los países de América Latina, haciendo foco en la Educación en
Valores, es decir extender el alcance de la educación de manera que no se
limite a la enseñanza y el aprendizaje de materias, habilidades y temarios,
planteándose temas relacionados con el ámbito moral y el civismo, con el ob-
jetivo final de formar ciudadanos responsables. Aplicar este planteo de manera
transversal en las planificaciones de estudio realizadas por los docentes será
el desafío.

Mónica Viviana Henrión 

Este año, luego de un largo periodo escolar diferente
por la Pandemia por Covid-19, nos reencontramos
con nuestros alumnos en el espacio áulico. Ansiando

el reencuentro y con mucha curiosidad por los nuevos de-
safíos que se presentarían ante nuestro diario accionar.

Sabíamos que nos reencontraríamos con varias dificul-
tades, relacionadas a contenidos que en la virtualidad no
pudieron ser abordados, como lo hacemos presencialmente,
y con otros contenidos que debieron ser relegados para
otorgar prioridad a las áreas de Prácticas del Lenguaje y
Matemática.

Pero más allá de los saberes que pensábamos que nues-
tros niños podrían necesitar reforzar o tal vez iniciarse nue-
vamente en ellos, seguimos dando por sentado que a partir
de ingresar al establecimiento escolar, ya sabrían de qué
manera enfrentarse a situaciones que antes de la pandemia
eran habituales y rutinarias.

Quienes realizamos la coordinación de equipos docentes
empezamos a escuchar de ellos decir que había niños que
no sabían en qué lugar de la hoja escribir, cómo organizar
su carpeta, dónde guardar las hojas corregidas, que debían
revisar sus trabajos antes de entregar, o escribir con ma-
yúscula sus nombres, etc. Estos comentarios nos dejan en-
trever una problemática que no habíamos considerado en
una primera instancia y que hace referencia a un trabajo
constante y continuo que realizan todos los docentes, cada
uno con el grado que tiene a cargo y en la medida del aná-
lisis diagnóstico que ha realizado, para lograr que sus niños
logren ser AUTÓNOMOS según el nivel en el que se en-
cuentren.

Podemos encontrar referencias a este gran objetivo den-
tro del Diseño Curricular, cuando menciona el oficio de
ser estudiante, un oficio que se logra luego de un trabajo
metódico, comprometido y organizado por el equipo do-

cente.  Es fundamental que cada escuela cuente con acuer-
dos institucionales y de ciclo que permitan plantear las lí-
neas de acción que harán posible el avance de los niños,
de alumnos ingresantes en 1° grado, a estudiantes autóno-
mas al finalizar 7°grado. Es una tarea conjunta y fruto del
trabajo colaborativo de la comunidad, docentes por un lado
y familia, por otro, quienes conociendo la propuesta re-
fuerzan y acompañan a sus niños en su trayectoria.

Gabriela Maria Ibáñez

Quiero compartir otra de mis reflexiones sobre las/los
Acompañantes Personales No Docentes (APND). De-
searía hacer hincapié en la comunicación a toda la co-

munidad educativa sobre lo que significa para la institución la
intervención de esta figura en las aulas. En primer lugar, me
sorprendo cuando todavía tengo que explicar a algunos docentes
que esa P que contiene la sigla, no significa pedagógico. El
acompañante debe favorecer el contexto y el acceso para la
apropiación de los contenidos, pero con las indicaciones de los
docentes de grado. Pueden establecer un diálogo con los do-
centes, pero siguen siendo ellos, conjuntamente con el personal
de conducción los que deciden sobre estrategias pedagógicas.
En segundo lugar, los Equipos de Orientación Escolar, realizarán
reuniones con las familias para establecer acuerdos sobre las

circunstancias particulares de cada alumno. Previamente a estas
reuniones se contactan con la respectivas Coordinaciones de
las/los APND y logramos acuerdos con el objetivo de mejorar
el proceso de enseñanza aprendizaje.

Los contenidos desarrollados en este artículo están basados
en mi experiencia personal desde el año 2013, ya que no hay
bibliografía sobre el tema. En tercer lugar, no debemos perder
nuestro enfoque y encuadre ya que son casos particulares con
niños y niñas con diferentes puntos de partida y diferentes diag-
nósticos de discapacidad. La palabra discapacidad, en algunos
docentes provoca un miedo exagerado al fracaso. Ahí debemos
estar como equipo de conducción para ayudar y colaborar asis-
tiendo en el aula y tratar cada situación con el respaldo de la
maravillosa bibliografía que existe con respecto a la utilización

de otros recursos. Uno de ellos, serían las nuevas tecnologías
que dan una respuesta a necesidades particulares como por ejem-
plo a aquellos niños que no pueden escribir en el cuaderno.

“La educación tiene que cambiar… ¿Pero qué pide hoy?
Aprender y que todos aprendan y requiere un cambio… No ne-
cesitamos cabezas llenas de información, necesitamos cabezas
con procedimientos mentales inteligentes que sean capaces de
aprender a aprender a lo largo de toda la vida. Lo que hoy se
pide es creatividad.” (Aguerrondo, Inés-2017). Elegí estas pa-
labras porque simplifican lo necesario para estos nuevos con-
textos. No sólo con la llegada de las/los APND, sino también
en estos tiempos de pandemia.

Martha Alejandra IRAMAIN

La diversidad y las 
estrategias docentes

Los derechos humanos y 
la solución de conflictos
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Comenzando quiero expresar que el Grooming es una práctica de acoso
y abuso sexual en niños/as y jóvenes que se da en las redes sociales.
La utilización de la redes de manera responsable nos compete a todos

y los afectados suelen ser los menores de edad para lo cual se debe tomar
como prioridad y acción inmediata de parte de los adultos, apuntando a la
atención, enseñanza y confianza para disminuir los delitos. 

Es muy grato saber que contamos con una Ley dedicada a este delito y es
la 26.904 en la cual describe que será penada aquella persona que se ponga
en contacto con un menor de edad por medio de cualquier tipo de red social
con el objetivo de cometer un delito sobre la integridad sexual del menor.

La era tecnológica vino de la mano de novedosas herramientas que son
aprovechadas dentro del ámbito educativo pero lamentablemente crecen los
riesgos de este tipo de delitos en los alumnos.  

Dentro de la labor docente debemos tener en cuenta diversos aspectos para
poder arribar de manera correcta a la hora de ayudar a alumnos que estén
transitando por un problema de este estilo y de esta manera acercarnos brin-
dando confianza y apoyo. Es primordial no actuar solo sino en conjunto junto
al equipo de conducción e instituciones protectoras de los derechos de los
niños/as.

Es importante trabajar el Grooming en el aula dentro del área de Educación
Sexual Integral, proponiendo diversas propuestas a los alumnos con el objetivo
de abrir el dialogo donde se pueda generar una ronda de reflexiones, puntos
de vistas, tipos de acciones a través de situaciones problemáticas y de esta
manera tomar conciencia de esta problemática.

Jaime, Giselle Antonella

El yoga es una ciencia que ayuda a crear salud y bienestar, construyendo conciencia,
fuerza y flexibilidad tanto en la mente como en el cuerpo. Es una práctica igua-
litaria que confiere beneficios como el alivio del estrés y del dolor, la mejora

de la circulación y de la digestión, mejor alineación corporal, mejor concentración,
control de la respiración y una sensación de bienestar y paz interior. Favorece la auto-
estima, y canaliza la energía física.

Actualmente, los niños y niñas viven situaciones de estrés. Muchas veces llegan a
las escuelas y logran poner en palabras situaciones que han vivenciado en sus hogares,
y en otras oportunidades las demuestran a través de sus acciones, manifestándose cor-
poralmente frente a sus compañeros/as. También observamos que suelen pasar gran
cantidad de horas frente a las pantallas, celulares, tablets y videojuegos, fijando así una
mala postura. A través del yoga, lxs niñxs ejercitaran su respiración, favorecerán la
postura y se concentraran en la relajación, ayudándolxs a enfrentar estas situaciones de
estrés que pueden evidenciarse en la sociedad actual, de la que somos parte.

El yoga favorece el desarrollo del autoconocimiento físico y emocional. Teniendo
en cuenta los lineamientos curriculares de la ESI, que fomentan el desarrollo integral
de lxs niñxs, se podría pensar en la posibilidad de practicar yoga en las instituciones
educativas, llevando a cabo esta propuesta de manera lúdica. Para ello se deberían in-
corporar docentes que puedan llevar adelante esta práctica, incorporándola como un
área más. Uno de los objetivos del yoga es favorecer el desarrollo integral de las personas
que lo practican; esto coincide con los objetivos del nivel inicial, que favorece el
desarrollo integral de cada niño/a, de manera inclusiva, generando espacios de bienestar
para que cada niño/a se desarrolle libremente, felizmente y de manera responsable a
través del encuentro con los/as otros/as. Esta práctica lxs ayudará a desarrollar la cre-
atividad y fomentar el conocimiento y regulación de las emociones propias y ajenas
promoviendo el desarrollo de la autoestima.

Leila Dana Kapcitzky

Através de este artículo quisiera invitarte a reflexionar
sobre la importancia de la Educación Especial e invitarte
a formar parte de ella.

A lo largo de mis años de trabajo como docente, viví gran
cantidad de situaciones debido a diferentes funciones ejercidas.

Mi paso por la escuela común como maestra primaria fue
muy efímero. Fui suplente durante un tiempo y luego titular.
Pero no disfrutaba dar las clases tanto como había soñado. Me
preguntaba por qué, hasta que descubrí que me gustaba más de-
dicarme a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, a
quienes tenían un ritmo más lento que los demás, a quienes les
costaba más comprender las consignas y consolidar lo aprendido.
En grupos de alrededor de 30 alumnos esa tarea es compleja, y
en general es más dificultosa aún para un decente que recién se
inicia. Por eso decidí trabajar en Educación Especial.

Mi primer trabajo en esta modalidad fue como maestra de
grado de recuperación, suplente, en una escuela de Villa Lugano,
muy cerca de Ciudad Oculta. Yo no tenía un grado como otras
docentes con ese cargo, sino que era volante. Según las necesi-

dades, acompañaba a las docentes en el aula y, si me parecía
conveniente, trabajaba de manera individual en un lugarcito
donde funcionaba el grado de recuperación con otra docente.
Hacia fin del año escolar fue muy gratificante ayudar a los niños
que probablemente iban a hacer permanencia, y varios de ellos
lograron alcanzar los contenidos necesarios para promocionar.

Poco después, trabajé como maestra psicopedagoga en Es-
cuelas Integrales Interdisciplinarias (antes llamadas Escuelas de
Recuperación). Cumplí variadas tareas, que me fueron asignando
según las necesidades del momento, las características de las es-
cuelas y los alumnos, pero también teniendo en cuenta mis in-
tereses, formación, experiencia y características personales.

Primero tomé una suplencia cortita, para conocer de qué se
trataba el trabajo, y me gustó mucho. Luego tomé una suplencia
más extensa, que resultó ser de dos años como suplente y uno
como interina. La primera de las tareas asignadas fue brindar
apoyo en Nivel Inicial de algunas escuelas comunes del distrito.
Allí llevé adelante un proyecto de articulación entre el nivel
inicial y primario, en tres salas de 5 años, basados en la creación

de juegos por parte de los niños. La articulación se llevó a cabo
con actividades compartidas con los primeros grados de la misma
institución, con la participación de las docentes de ambos niveles
y la maestra de apoyo de primaria.

También acompañé a docentes de nuestra escuela que reque-
rían apoyo por las características del grupo, y especialmente tra-
bajando con algunos alumnos en particular.

En dos escuelas tuve a cargo el apoyo en contraturno.
En la EII donde trabajo actualmente, llevé adelante el Proyecto
Creando historias, que consistía en adaptar un cuento elegido
por los alumnos, y a través de actividades de lectoescritura y
con la ayuda de la facilitadora, los alumnos crearon un video a
partir de sus ilustraciones y voces grabadas.

Como pueden apreciar, el trabajo en Educación Especial es
muy variado y te aseguro que también es muy gratificante. En
CABA se necesitan muchos docentes. Te invito a formar parte
de ella.

Ingrid Krieger

Familias que se oponen a la ley y políticos con falta de im-
pulsos obstruyendo su implementación. ¿Qué pueden
hacer los/as docentes y la escuela frente a este accionar?

Ser los/as encargados/as de defender los derechos y leyes vigentes
y organizar espacios de información para las familias.

La ley Nacional 26.150 garantiza a nivel nacional, provincial,
municipal y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el derecho
a recibir educación Sexual Integral (ESI) tanto en las escuelas
de gestión estatal como privada, laicas o confesionales.

La Ley incluye a todos los niveles educativos: inicial, primario,
secundario y terciario no universitario y a la formación docente,
adecuando los contenidos de manera gradual, de acuerdo a la
edad de los/as estudiantes.     

Cabe destacar, que el concepto de sexualidad al que alude la
Ley Nº 26.150 excede ampliamente la noción más corriente que

asemeja a la sexualidad con conceptos de “genitalidad” o “re-
laciones sexuales”. Sin embargo, muchas familias se manifiestan
en contra de su implementación debido a esta relación errónea
y simplista que establecen entre la ESI y los sistemas reproduc-
tores.

Pasaron casi 15 años de dicha sanción y todavía un gran por-
centaje de estudiantes plantean que falta abordaje dentro de todos
los niveles educativos de la Argentina. Este incumplimiento se
debe a la falta de impulso por parte de los ministerios provinciales
y nacionales que obstruyen su implementación desde lo fáctico
y lo político con la reducción del financiamiento, la falta de ca-
pacitaciones y material didáctico.

Desde el Nivel Inicial, todos/as los/as docentes exigimos una
real implementación de la Ley ya que los datos sobre la violencia
sexual infantil son alarmantes: según la Organización Mundial

de la Salud (OMS) dos de cada cinco niñas y uno de cada trece
niños sufren abuso sexual durante su infancia a nivel global y
el 80% de estos casos se dan en ámbitos intrafamiliares y el 95%
perpetrados por varones. En este contexto, la ESI va a transfor-
marse en un espacio donde se le enseña a los/as niños/as a dife-
renciar una caricia de un abuso sexual, a ponerle nombre a de-
terminadas situaciones que les permita a las víctimas infantes
relatar y exteriorizar lo sucedido y poder contar con espacios de
contención.

Julieta Belén La Torre

Grooming Yoga para Nivel Inicial

Bibliografía:
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2843/Ana_Aranzabal_Isasa.pdf
-Diseño Curricular para la Educación Inicial 4 y 5 años CABA.

Mi experiencia en Educación Especial

La ESI: una cuestión de derechos

Bibliografía: 
https://www.argentinacibersegura.org/noalgrooming/index#materiales-educa-
tivos Informática Legal, 2019.http://www.informaticalegal.com.ar/legislacion-
informatica/ciberdelitos/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-
Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf

Bibliografía:
3https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/fi-
les/2018-04/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf
2 https://www.unicef.es/noticia/violencia-contra-los-ninos-nue-
vo-informe-ocultos-plena-luz 1
https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi
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El docente de nivel inicial, según el diseño curricular del Gobierno
de la Ciudad “… tiene la responsabilidad de crear un clima de apren-
dizaje productivo en el cual el afecto y las emociones ocupan un

lugar de privilegio…”
Esto es lo que plantea el diseño en relación al desempeño del rol de todo

el nivel inicial, un docente reflexivo y crítico, capaz de planificar sus prác-
ticas, ser flexible, evaluarlas y repensarlas. Un docente que pueda generar
vínculos afectivos sobre los cuales se asienta su quehacer educativo, así
como también conocedor de las características evolutivas y propias de sus
alumnos para actuar como mediador entre el niño y el conocimiento, res-
petando sus tiempos y estimulando su capacidad para indagar la realidad.

Los docentes del jardín maternal deben comprender, escuchar, mirar,
acompañar, y acunar a los niños/as para incluirlos en el jardín desde la con-
fianza, deben generar y sostener oportunidades para que los niños/as puedan
establecer con ellos/as un vínculo de apego seguro que será la base para
que el aprendizaje se desarrolle. Por eso es muy importante considerar las
acciones previas como la planificación, la preparación y la organización de
los materiales, etc. 

Teniendo en cuenta las características evolutivas de los niños y niñas,
sus posibilidades de aprender y los contenidos a enseñar es que se desarrollan
las planificaciones. Las acciones posteriores como la evaluación y toma de
decisiones para poder modificar las propuestas realizadas son momentos
tan importantes como la realización de la planificación.

Lafrocce, Agostina

Trabajar a conciencia desde el nivel inicial, con la Educación sexual in-
tegral es de suma importancia para la vida de nuestros niños/as, ya que
la sexualidad está presente desde que nacemos, pero algunas familias,

ya sea por ignorancia o pudor, no intentan ni se atreven a hablar de sexualidad
a sus hijos/as desde la infancia, y pocas veces lo hacen solo en la adolescencia.
La sexualidad es un tema que debemos abordar desde los primeros años de
vida, y no con, castigos y retos. Sino dialogando con tranquilidad y paciencia
de forma natural, sin inquietarnos del tema. El saber acerca de nuestra sexualidad
favorece el desarrollo de cualquier persona. El cuerpo humano, es una fuente
de comunicación, afecto y placer. Como docentes nuestro principal objetivo
es apoyarnos e implementar la Ley de educación sexual integral desde la primer
infancia, allí donde se sientan las bases, pero también, donde el niño y la niña
necesitan tener las herramientas simbólicas para poder expresar sus sentimientos,
emociones, miedos a través del lenguaje pudiendo poner en palabras sus vi-
vencias, como así también, el reconocimiento del propio cuerpo al que nadie
tiene derecho de invadir, respetando sus características propias genéticas, sin
caer en estereotipos, posibilitando la aceptación de todos y todas, hacia una
concepción nueva, posibilitando el crecimiento social en conjunto. La inter-
vención de la escuela es de suma importancia ya que es la institución por ex-
celencia que debe hacer cumplir la ley, siendo el espacio físico en el cual los
cuerpos de los distintos actores se vinculan entre sí, conociendo otras realidades
subjetivas, creando uno de los primeros vínculos en sociedad. Es importante
trabajar con las familias, para poder eliminar fantasmas, generando espacios
de información y reflexión, debate con las/os maestros/as, familias, a través
de talleres y charlas con profesionales, en donde se crearán vínculos, alianzas, es-
trategias y consensos sobre la inclusión y el abordaje de la educación sexual.
Además, aclarar que como toda Ley debe ser respetada y no llevarla a cabo
sería una falta grave, ya que es negar un derecho a los niños y a las niñas.

Erica Rosana, Lagos

El 31 de diciembre del 2019 en la ciudad de “Wuhan,
china”, se da por iniciada la propagación del brote de
coronavirus, clasificada de este modo por la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) en marzo del año 2020,
como una pandemia mundial. Al indagar en alumnos y alum-
nas del nivel primario, fue importante tener en cuenta de qué
manera se llevó a cabo la cátedra de Educación Física en el
A.S.P.O. debido a la diferencia que presentan las clases por
zoom, los videos y hasta las indicaciones o tareas por un do-
cumento de Word. Estos tres ejemplos muestran una gran di-
ferencia en la motivación e iniciativa con la cual los niños y
niñas la llevaron a cabo. Esto influyó directamente en la in-
suficiencia de la actividad física. 

A medida que la pandemia devasta el mundo se hace esen-
cial atender las necesidades educativas de los niños y jóvenes
durante esta crisis sanitaria global. El encierro tuvo efectos

negativos en toda la población, incluyendo la infantil, con-
siderando que el ambiente escolar establece rutinas, formación
de vínculos, nuevos conocimientos, actividad física y otras
actividades. La ausencia de este ambiente puede llevar a una
disminución de la condición física y al aumento de la masa
corporal. Además, quedarse en casa puede conllevar un au-
mento del tiempo de permanencia frente a las pantallas, im-
pactando perjudicialmente y aumentando el sedentarismo de
esta población. Por otro lado, los alumnos con bajos ingresos
y recursos  se encontraron excluidos del aprendizaje en línea
porque no podían acceder a internet o contar con algún dis-
positivo.

Numerosos estudios han demostrado evidencia de que
los niños han sufrido pérdidas sustanciales de aprendizaje
durante el cierre de las escuelas. Ser positivos y pensar que
implementado reformas a largo plazo que prioricen aprendi-

zajes y habilidades universales fundamentales, los sistemas
educativos pueden salir de esta crisis con más fuerza.

Lagos Flavia

Hoy habiendo transitado ya un tiempo, después de probar,
ver algunos resultados, esperar otros, nos encontramos ante
este escenario, inédito, totalmente nuevo e incierto que va-

mos escribiendo día a día. La escuela no está ajena y escribe su
propia historia sin perder de vista aquellos valores que nos identifican,
defender los derechos y espacios de las infancias, repensarnos y re-
flexionar pensando que siempre es un buen momento, sabiendo que
nuestras prácticas están interpeladas por los dispositivos y los adultos
necesariamente como mediadores. 

Es importante contextualizar, además de estar en un momento
particular que nos atañe y nos exige pensar y repensar nuestras prác-
ticas docentes, también es importante que nos encontramos de por
sí en un paradigma complejo, donde la mirada del ser humano es
compleja y siendo aquí donde el maestro es quien puede ser luz,
brindar otras oportunidades que inviten a salir al mundo, encontrase
con un otro, vivir por fuera de lo virtual y a su vez dentro de la re-

alidad y me animo a decir por dentro de la virtualidad sin perdernos
pensando que es la realidad.

El desafío es reencontrarse con aquel deseo que un día nos llevó
a ingresar a la carrera de la docencia. Como docentes tenemos la
necesidad de acompañar y sostener a las familias en la adversidad,
haciendo nuestro trabajo, planificando, proyectando, dejando huella,
dando continuidad a nuestra tarea y ofreciendo a nuestros alumnos/as
las mejores posibilidades.

Es por ello que hoy hay que sostener la escuela, con todos sus
integrantes, con los medios que disponemos en esta nueva era, pen-
sando que estamos escribiendo la historia, con aciertos y errores.

Dar continuidad a nuestra tarea docente y hacer cosas juntos
como equipo de trabajo, apoyándonos unos a los otros, pensar en
nuestros alumnos/as y sus familias es pensarnos dentro del proyecto
escuela, esta planificación colectiva que ponemos en marcha cada
año o continuamos del año anterior y que direcciona nuestra tarea,

nos lleva también a estar juntos.  En la institución donde trabajo,
una escuela inmersa en un contexto totalmente desfavorable, nos
pareció de suma importancia sostener algunos de los ejes que está-
bamos trabajando, porque toda la comunidad se ve involucrada y
eso nos obliga a encontrar acciones concretas para llevarlo adelante. 

Flavio Andrés, Lagos

La enseñanza en el Jardín
Maternal

E.S.I en el nivel inicial

El aislamiento social preventivo y obligatorio de la mano
con el sedentarismo en nuestros alumnos

Bibliografía:
ARAMAYO, M. El sedentarismo en edad escolar: un análisis
de los programas, proyectos y diseños curriculares de Educa-
ción Física en las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. [EN LÍNEA] Disponible en:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61180 Tesis 2017 CI-
GARROA Y CIA. Efectos del sedentarismo y obesidad en el
desarrollo psicomotor en niños y niñas: Una revisión de la ac-
tualidad latinoamericana. [EN LÍNEA]  Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S
0124-71072016000100015

Reflexionar nuestras prácticas docentes en pandemia y pos pandemia

Bibliografía:
Marotta, Elizabeth; “Enseñar en el Jardín Maternal, preguntas para compartir, res-
puestas para construir”.
Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niños de 45 días a 2 años. Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires (2016)
Diseño Curricular de la Educación inicial, Marco General. Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (2000).

-Bibliografía:
- La Ley 26.150
- Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). Lineamientos Cu-
rriculares para la Educación Sexual Integral.
- Constitución nacional argentina. Convención Internacional de los Derechos
del Niño

Bibliografía:
_ Brailovsky, D (2019) “En defensa de los afectos”, en Revista

Deceducando, Edición Digital N°6: Sobre el discurso de las emo-
ciones en la escena escolar contemporánea. Artículos, ensayos.
Buenos Aires: Ediciones Deceducando URL
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En la formación de docentes, debemos hacer foco en la enseñanza,
como transmisores de la cultura, encargados de construir lazos
entre el pasado, el futuro y enfrentarse al presente en un contexto

de pandemia. Tenemos que responder a los interrogantes: ¿Cómo abordar
políticas de formación en este contexto? ¿Cómo adecuar las planificaciones
a los protocolos vigentes? ¿Cómo articulamos los diferentes actores, en
relación a espacios, tiempos, conformaciones grupales, para optimizar
prácticas?

En este escenario complejo, los profesorados modificaron su organi-
zación, adaptaron su currículo, brindaron una modalidad virtual, dilataron
sus prácticas y se ajustaron a los protocolos vigentes. Nosotros, como do-
centes, debemos ayudar a los futuros maestros a mirar la realidad y las
problemáticas, en relación a las configuraciones familiares, la infancia
actual y acercarles el conocimiento significativo. Darles centralidad en la
enseñanza-aprendizaje e intentar que brinden una educación de calidad
incluyendo a todos. Ayudarlos a mejorar las propuestas con una selección
adecuada de contenidos, reconociendo espacio y tiempos, a corto, mediano
y largo plazo y propiciar la articulación entre el profesorado y las escuelas,
para optimizar prácticas, tejiendo lazos entre sujetos y espacios. 

Considero que la mejora de experiencias escolares, requiere docentes
y políticas de formación, articuladas entre organismos y sectores del
Estado, de calidad y que integren, educación, salud, atención temprana,
equipos de apoyo, desarrollo curricular, infraestructura, equipamiento,
sistemas de evaluación, intensificación de la jornada, talleres y oportuni-
dades de aprendizaje de los alumnos, trabajo colaborativo con las comu-
nidades y sus instituciones intermedias.

Lamela, Sandra Elsa

El lenguaje es la habilidad que nos permite, en primer lugar, comunicarnos con
quienes nos rodean (vincularnos socialmente), tener acceso a la información
del mundo para lograr desarrollar aprendizajes y regular la conducta.

En aquellas/os niñas/os, cuyo desarrollo del lenguaje sigue un proceso típico,
es esperable que durante el primer año de vida, se comuniquen por medio de miradas,
gestos de señalamiento para pedir o compartir, que alrededor del año y medio co-
miencen a utilizar las primeras palabras, que a los 2 logren expresar 50 palabras
aproximadamente (menos de la mitad de las que comprenden), que a los 3 años,
puedan armar frases con conectores (ej: “mamá quiero pan”), y, que a los 5 años
ya cuenten con el lenguaje básico y competente para utilizar en diversos contextos.
Pero, muchas veces sucede que el aprendizaje del lenguaje se encuentra retrasado,
desviado o ausente.

Los trastornos de la comunicación y del lenguaje pueden deberse a diferentes
causas: alteraciones auditivas, dificultades cognitivas, trastornos del espectro autista,
trastornos neuromotores o por carencia de estimulación. Sin embargo, en el total
de la población infantil, hay un 8% de niñas/os que poseen dificultades para adquirir
el lenguaje y que no cursan con ninguna de las comorbilidades o deprivaciones
recién descriptas. Es allí cuando hablamos de TEL (Trastorno Específico del Len-
guaje) hoy llamado TDL “Trastorno del desarrollo del Lenguaje”

En nuestra profesión, es importante conocer el desarrollo esperable del lenguaje
para estar atentos y poder alertar a los padres ni bien se detectan estos problemas,
pues los resultados de las intervenciones tempranas son, por lo general, más bene-
ficiosas en cuanto a los resultados, disminuyendo los impactos académicos y sociales
que se presentaran en el futuro.

Algunos recursos para ayudar a los/las niños/as en la sala podrían ser: dar con-
signas claras, hablar lentamente, mirándola/o de frente y, si es posible, posicionarse
a su altura; darle tiempo para que pueda procesar la información. También se pueden
subdividir las consignas. Hablar con gestos y señalamientos. Valerse de las repe-
ticiones. Utilizar frases cortas en las que se resalten las palabras que tienen mayor
trascendencia semántica; brindar ayudas visuales que pueden ser dibujos, fotos, lá-
minas, etc.

Silvina Lanzillo

Todos sabemos y hablamos de la importancia
que tiene el juego en los niños y niñas. A pesar
de eso, en el  Nivel Inicial, muchas veces se

usa el juego como una estrategia didáctica para en-
señar contenidos. Es importante reflexionar sobre
ésto, y pensar en nuevas estrategias para revalorizar
los espacios de juego en el jardín de infantes, par-
tiendo fundamentalmente de la importancia que tiene
el juego como uno de los derechos del niño/a, y ha-
ciendo mayor hincapié en el rol que debemos tomar
los docentes para poder llevarlo a cabo.

Sería muy rico e interesante que los docentes pla-
nifiquen un espacio donde los niños y niñas jueguen
saliendo de los juegos convencionales como los blo-
ques, dakys, muñecos, entre otros. Y puedan brindarle

un espacio para que  jueguen utilizando toda la ima-
ginación y desarrollen la creatividad. Brindarles un
espacio donde diversos materiales desestructurados
les posibiliten expresiones globalizadas y un sin fin
de producciones creativas que desde una consigna
simple invite a crear algo diferente. El docente ac-
tuará como observador, en algunos casos incentivan-
do que se genere el juego y permitirá que sucedan
diversas situaciones donde  los niños y niñas van es-
tableciendo acuerdos y desacuerdos, así podrá decidir
qué intervenciones serán necesarias para que el juego
suceda.

Cuando un niño/a juega está explorando, imagi-
nando, observando, creando y armando estrategias
donde desarrolla una actitud crítica que le permite

pedir ayuda, ayudar a otros y asumir errores. También
desarrolla su pensamiento e incorpora valores. Apren-
de a compartir compartiendo y a escuchar siendo es-
cuchado. Sentirse parte de un grupo de iguales en
un espacio  lúdico educativo y sentir que puede
aprender jugando y puede aprender a jugar.

Griselda Natalia  Larrosa

Como docentes tenemos incorporado en nuestro dis-
curso escolar, que trabajar en equipo es algo positivo,
pero también sabemos que acordar con otros es com-
plejo. Tomar en cuenta la perspectiva de quienes pien-
san diferente cuesta bastante y muchas veces la falta
de tiempo nos hace caer en el cómodo individualismo
creyendo que resolveremos las cosas de una manera
más rápida.

El trabajo en equipo se construye día a día.
Como parte de un equipo de Conducción creo que

es vital priorizar y revalorizar los encuentros donde
los docentes puedan intercambiar ideas y experiencias
para poder enriquecerse mutuamente.

Sin duda, nuestro mayor desafío es superar, por un

lado, las urgencias que generalmente vivimos los equi-
pos de gestión; y, por otro, el volver a recrear estos
espacios como instrumentos eficaces para generar me-
tas claras y elaborar consensos. 

No todo grupo de personas que trabajan juntas con-
forman un equipo, para hablar de equipo, es necesario
que esas personas trabajen en pos de un objetivo en
común y que estén comprometidas con esa meta. Esto
implica participar y estar comunicados. 

El trabajo de la Conducción debe promover con-
fianza y altas expectativas en sus docentes, incenti-
vando responsabilidades compartidas y búsqueda de
soluciones.

Para lograr una mejora escolar, la reflexión siste-

mática del quehacer diario debe ser una de nuestras
premisas.

Un equipo que piensa junto, demuestra su compro-
miso con la tarea, buscando soluciones colectivas a
los problemas institucionales más allá de su rol.

Lejarcegui, Paula Verónica

Los docentes debemos acompañar a los
estudiantes en los talleres de prácticas y

residencias, en este contexto de pandemia

Trastornos de la comunicación y del
lenguaje en niños de nivel inicial

BIBLIOGRAFÍA
Enfoque neurolingüístico en loas trastornos del lenguaje infantil. Ed Akadia. - Aizpún,
Boullón, Dudok, Kibrik, Maggio, Maiocchi, Vásquez Fernández.
Comunicación y lenguaje en la infancia- Ed. Paidós – Verónica Maggio.

Lo esencial del juego en el nivel inicial

Bibliografía:
Revalorizar los espacios lúdicos. Gabriela Farré.
La relación Juego y Escuela: aportes teóricos para su
comprensión y promoción. Lic. Gabriela Valiño.
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Favoreciendo el trabajo en equipo en la Escuela
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Cuando pensamos, vivimos y sentimos “la complejidad”
en la escuela ¿Cuáles son los caminos que tomamos?
¿Cuáles los discursos que sostenemos? ¿Podemos

pensar en otras búsquedas, en otras miradas, en otros posi-
bles...y hacerlos desde lo colectivo?

El Diseño Curricular del Nivel Inicial, concibe al Jardín
como plural, democrático e inclusivo: un Jardín donde todas
y todos son bienvenidas y bienvenidos.

Sabemos que una Educación Inclusiva requiere una oferta
variada de propuestas que contemplen distintos intereses, di-
versos tiempos de aprendizaje y variadas formas de aprender
que posibiliten la elección y el desarrollo de las potencialidades
de cada niña y niño.

Y es aquí donde invito a pensar y a preguntarnos acerca
de algunas prácticas que aún forman parte del cotidiano de
las escuelas, donde todos realizan lo misma actividad, en el
mismo lugar, al mismo tiempo y con los mismos materiales.

Pensar y encontrar el sentido de estas prácticas se torna
difícil, especialmente cuando sabemos de la importancia de
que cada niña y niño explore, observe, toque, experimente,
se mueva, “elija”

¿Qué posibilidad de elección hay en estas prácticas? ¿Qué
conocimiento pueden

producir las niñas y los niños? Seguramente a partir de
estas preguntas, otras búsquedas, otros discursos y otros po-
sibles se hagan presentes.

Es aquí donde la “Multitarea” se transforma en un pilar
importante de la Didáctica de la Educación Inicial.

Pensar en un “Jardín Inclusivo”, es pensar en un Jardín
con muchos tiempos de “Multitarea”, como modalidad pri-
vilegiada de organización de la enseñanza.

La Multitarea supone ofrecer dos o más propuestas de ac-
tividades en simultáneo entre las que las niñas y los niños
puedan elegir para realizar, compartir con otros, probar, ex-
plorar, experimentar, dramatizar, descubrir... Favorece el de-
sarrollo de actitudes de autonomía, promueve el trabajo en
pequeños grupos, respeta los tiempos de aprendizajes indi-
viduales, contribuye al logro y concreción cotidiana de una
“Educación Integral” 

Según Duprat (1995: 33) “proponer una misma organiza-
ción escolar, única para todos, sería partir del supuesto falso
de que todos están en iguales condiciones frente al conoci-
miento, que concepciones y expectativas son uniformes, y
que necesidades y posibilidades son homogéneas”. (…) “Para
poder enseñar lo mismo a todos, ha de partirse de las dife-
rencias de origen económico, social, cultural y de las repre-

sentaciones sociales a que éstas dan origen; y, a partir de las
diferencias, tender a iguales logros en lo específicamente
educativo.”

Es imprescindible recuperar la especificidad de la “Di-
dáctica del Nivel Inicial”, que renueve un conjunto de teori-
zaciones acerca de cómo organizar la enseñanza respondiendo
a las características particulares de los sujetos y buscar los
repertorios más apropiados para enseñar y para que todos y
todas puedan acceder, por derecho, al conocimiento y a los
procesos de alfabetización cultural

Todo esto nos invita, una vez más, a desarmar estructuras
fijadas, promoviendo rupturas en el devenir cotidiano. Este
“poner bajo cuestión” lo que se nos presenta bajo la forma
de “obvio” ,  sólo es posible a través de la reflexión creativa
sobre la enseñanza...Atreverse es maravilloso...atrevernos
con otros, es imprescindible. 

Fabiana Elizabeth Libretti

En tiempos de excepcionalidad tuvimos que  pensar en
implementar otros recursos para la enseñanza más allá
de los recursos en tiempos de pandemia.

Fue un gran desafio,y en muy poco tiempo, la gran mayoría
de docentes de todos los niveles y modalidades, nos estabamos
preparados o capacitados, tuvimos que recurrir a una forma-
ción inmediata sobre plataformas educativas, aplicaciones
que pudieran servir a tal propósito. 

Como dice Claudia Romero “El proyecto escolar respeta
el derecho escolar de todos los alumnos, adhiere a todos los
derechos de inclusión social, justicia educativa, educación
para la diversidad, y ubica en el foco de su quehacer a la di-
mensión pedagógica de la escuela”.

Los niños, había que pensarlos dentro de familias, con

padres, hermanos que podían ayudar o no en la comprensión
de las actividades y sus consignas. Muchos días tuvieron que
pasar, para que, a través de la observación de los resultados,
apareciera un nuevo rol de los docentes, formadores pensantes
de propuestas que pudieran involucrar a todo el entorno fa-
miliar, estimulando el protagonismo y la autonomía de los
alumnos.

Niños que vivenciaron una nueva modalidad de aprender;
dejando atrás los abrazos y las caricias de las docentes. Los
maestros nos unimos, aprendimos, guiamos y  nos emocio-
namos con las vivencias de las devoluciones hechas por los
niños/as y familias.  Hoy desde la presencialidad sabemos
que hay cosas que vinieron para quedarse, que todo lo apren-
dido en la virtualidad se puede sumar a esta nueva forma de

enseñar. El desafío aún está vigente, debemos seguir ense-
ñando, donde prime la solidaridad y el cuidado.

Hoy como educadores estamos parados frente una nueva
escuela, tenemos nuevos desafíos, necesitamos trabajar co-
laborativa y colectivamente para no perder la meta específica
de la función de la escuela que es enseñar más allá de la mo-
dalidad que nos sitúo en una realidad de la cual formamos
parte.

Voy a terminar  con un párrafo de Rebeca Anijovich:
….Reflexionar no es hacer introspección, no es dar vueltas

a nuestras propias ideas. Es analizar nuestra experiencia a la
luz de las evidencias recogidas……

Stella Maris Llane

El primer espejo en el que el ser humano se mira es
la madre, reflejando en su rostro la emoción que
siente cuando mira a su hijo.” Winnicott. El vínculo

entre madre y bebé es enriquecedor para ambos. La salud
de la persona adulta se consolida a través de la infancia,
pero los cimientos de la salud del ser humano dependen
de la madre en los primeros meses de vida del bebé. La
autoestima es el sentimiento que tiene alguien, con relación
a sí mismo y a sus propias capacidades. No es innato, ni
heredado, sino que se va construyendo en la medida en
que el bebé, se sienta aceptado, valorado y estimulado.
La familia funciona como el alimento más importante de
su autoestima, ya que son las relaciones afectivas el sostén
fundamental. La autoestima elevada se funda en la creencia

por parte del bebé de ser digno de amor y ser valorado.
Para ello toma cada una de las respuestas verbales y no
verbales como pequeños mensajes que se irán estructu-
rando en su inconsciente y le darán la imagen de lo que
va a ser. Esos mensajes pueden ser positivos o negativos
sí se lo estimula y alienta. Así vemos la importancia de
tejer estas relaciones afectivas desde el primer día de vida,
pero también entendemos que podemos colaborar a que
esa imagen de autoestima del adulto y del bebé puedan
enriquecerse a través de los lazos de amor que surjan de
ese vínculo con el jardín. En algunas zonas de vulnera-
bilidad donde se encuentran los Jardines Maternales en-
contramos adultos con falta de autoestima. Los docentes
intentamos comprometernos afectivamente, no sólo con

el bebé sino con el adulto, ya que consideramos importante
ese lazo, como una construcción de la autoestima familiar.
Mostrar empatía y amor en el enseñar, va transformando
esa relación que comenzó el primer día de clases, logrando
que las familias se sienten valoradas, apoyadas, escuchadas
y acompañadas en este camino de crianza. 

Karina Gabriela Lobos 

¿Qué pasa con aquellos chicos en donde el derecho
a la educación es quebrantado desde el hogar? 

En general, se puede observar en el día a día que cuando los de-
rechos de los padres en su infancia fueron vulnerados, repiten
la misma situación con sus propios hijos desde la ignorancia y
la desinformación o incluso la necesidad; sin poder revertir el
escenario del pasado.

El trabajo del docente en las escuelas y el de las familias en
las casas, repercute directamente en el cambio de pensamiento
de la sociedad, es por eso que es tan importante la labor de ambos
en el camino de un niño.

Acciones diarias, el ejemplo, el amor, la solidaridad ayudan
a que el niño pueda reflexionar y darles otro sentido a los propios
valores. 

Valores que deben entenderse e inculcarse desde el naci-
miento y que en gran parte son conocidos recién cuando lo-
gran ingresar a una escuela, y si por alguna razón estos niños
no logran a una institución educativa quedan al libre albedrío
de la vida para el conocimiento de los mismos.

Tengamos presente que la mejor enseñanza viene del ejem-
plo brindado.

Quien es respetado aprende a hacerlo y lo transmite in-
dudablemente a otro.

Estamos en un momento de la Argentina y del mundo lue-
go de haber transcurrido por una educación virtual al co-
mienzo de la pandemia, en que gran parte de la sociedad está
de acuerdo con la importancia de las diferentes instituciones
educativas no solo para la promoción de los derechos huma-

nos sino para la educación en general; pero parece que, desde
el gobierno, lugar de donde salen varios proyectos en bús-
queda de una solución para la valorización de los derechos
no lo están pudiendo ver. 

Como población debemos unirnos más que nunca; po-
niendo un granito de arena cada uno para así lograr un mejor
mañana para los infantes que están en pleno proceso de co-
nocimiento y aprendizaje.

La educación no pertenece solo de las escuelas sino tam-
bién del hogar, de la forma de pensar y actuar de los diferentes
actores.

Silvana Haydee Loccisano

Recuperando la especificidad de la Didáctica del Nivel Inicial

El educador y su rol: reflexiones en tiempo de pandemia.
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Autoestima     
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El derecho, la educación y la sociedad.
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En el Jardín Maternal se enseña y se aprende; se
construye conjuntamente entre niños/as y docentes
distintos saberes y experiencias recíprocamente.

Entre las enseñanzas que se proponen, se encuentra el len-
guaje plástico visual; desde edades muy tempranas los ni-
ños/as se inician en estas experiencias estéticas tanto desde
lo visual como desde las distintas acciones que comienzan
a realizar dejando sus primeros trazos.  

Sin embargo, ¿cuánto sabemos al respecto? ¿Cuál es
el rol de los docentes y de los niños/as frente a las artes
visuales? Podríamos comenzar diciendo que el rol de nues-
tros alumnos/as es totalmente de protagonistas e indaga-
dores en las propuestas llevadas a cabo. Es a través de
estas acciones que conocen el mundo, al dejar una huella
en la arena o al esparcir alimento sobre la mesa es que ni-

ños y niñas comienzan a percibir que sus propias acciones
modifican el mundo, además de empezar a descubrirse a
sí mismos.  

En cuanto a nuestro rol es importante ser criteriosos,
desde la elección de una imagen de un artista para pre-
sentar como así también, elegir un buen material con un
buen soporte para una dáctilo-pintura, por ejemplo. Ade-
más, es recomendable brindar el tiempo necesario para la
exploración, en algunos momentos algunos accionarán
enseguida, mientras que otros/as pueden tener un rol más
observador. El no intervenir no es indicio para que haga-
mos otra cosa; por el contrario, es importante estar pre-
sentes desde otro lugar como el corporal, desde la mirada,
lo gestual, sostener las actividades con una mirada atenta
pero no invasiva. Tampoco es quedarse en silencio, es in-

tentar decodificar lo que nuestros alumnos/as no pueden
poner en palabras, socializar alguna acción junto a los de-
más, brindarles un palito porque no desean tocar la pintura,
ayudar a limpiarse la mano, etc. 

Acompañar en estos años de la vida implica una gran
responsabilidad, de la manera en que nosotros actuemos
será parte de la vivencia de ese niño o niña. 

Lopez Lara

La cotidianeidad del jardín está atravesada por nume-
rosas situaciones, desde jugar, dibujar, pintar, compartir
un cuento, actividades de higiene, todas enmarcadas

en un espacio físico y temporal. Cada situación es en sí misma
una posibilidad de nuevos aprendizajes, que bien planificados,
enriquecen y potencian los saberes previos de los/as niños/as.
El juego es una actividad motivadora para lograr aprendizajes
valederos, porque permite la participación activa de los sujetos
en la construcción de sus conocimientos. 

La multitarea es en sí misma una propuesta organizativa,
que facilita la interacción de los/as niños/as ofreciéndoles di-
versas posibilidades de acción, desde la autonomía para elegir
un espacio y con quien desean compartir la propuesta; la va-

riable temporal de desarrollar la tarea de acuerdo a un tiempo
personal, como también la posibilidad de trabajar solos o con
un pequeño grupo. Este dispositivo permite socializar expe-
riencias entre pares y/o docentes, como también evaluar y
reflexionar sobre la propuesta y las producciones realizadas. 

Cabe destacar que esta estructura pedagógica se desarrolla
en forma simultánea con diversidad de propuestas alternativas
desde arte hasta juegos de construcción, teniendo en cuenta
los intereses del grupo.  La elección de los espacios que cons-
tituyen una multitarea debe ser variada y desafiante, selec-
cionando cuidadosamente los materiales para cada sector,
observando y evaluando la propuesta y si fuera necesario
ajustar lo planificado. La multitarea exige un orden grupal,

de los espacios y de los tiempos. La intencionalidad  está fo-
calizada en la posibilidad que le brinda al docente de observar
y participar, si fuera necesario, para evaluar el desarrollo de
la misma, la construcción del conocimiento como también
los aprendizajes autónomos del grupo.

Claudia C. López

Desde el Siglo XVIII se reconocen distintas espa-
cialidades áulicas coherentes con las prácticas de
enseñanza que se fundamentan en pedagogías y

paradigmas vigentes en cada época. Los pedagogos, a lo
largo de la historia, proyectan estos espacios y establecen
jerarquías, influenciados por ideas dominantes. 

La arquitectura escolar actual configura espacios para
que los distintos modelos pedagógicos no solo se desarrollen
dentro del aula sino en otros escenarios que permitan la ex-
presión de la diversidad de los alumnos con un rol más ac-
tivo. Los niños necesitan variedad y libre elección de si-
tuaciones de aprendizaje, por esto la escuela debe brindar
flexibilidad de oportunidades para que todos demuestren
sus habilidades. 

El nivel inicial atravesó cambios pedagógicos que re-
novaron la educación infantil en donde el niño se ubicó co-
mo protagonista de su propio trayecto. Desde el surgimiento
del método experimental el aprendizaje empieza a tener
una mirada centralizada en el niño con un docente guía,

más tarde la escuela nueva configura un espacio educativo
adaptado a los más pequeños y luego en las escuelas ins-
piradas en la filosofía de Loris Malaguzzi se comienzan a
concebir espacios en donde los niños actúan libremente. 

En los últimos años a pesar de las innovaciones se ob-
servan espacios educativos inalterables, predispuestos por
agentes externos que limitan aprendizajes y enseñanzas,
condicionando interacciones y experiencias. Estos lugares
destinados a aprender se restringen a las aulas, con pro-
puestas únicas para todos. Se advierte una postura pasiva,
sentados junto a otros, inactivos, o niños inquietos que tie-
nen comportamientos no esperados. En este tipo de pro-
puestas sigue presente la idea de escolarización masiva,
con prácticas pensadas solo a nivel grupal. Las posibles
causas remiten a la permanencia de un modo de enseñar
tradicional en espacios que también lo son.

Distintos proyectos innovadores en el nivel focalizan
en que todos los espacios brinden situaciones variadas de
juego, exploración y aprendizajes, donde el mismo se dé

en todos los espacios con niños que aprenden con otros. A
partir de pensamientos y propuestas inspiradoras, se busca
repensar espacios que comiencen a romper la cotidianeidad
y la cultura institucional y contengan verdaderas oportu-
nidades de aprendizaje para las infancias.

Laura López Camelo

Para abordar la Educación Sexual Integral dentro del
ámbito educativo, se deben generar espacios que
propicien la confianza, el respeto y seguridad ofre-

ciendo un clima de afecto y contención, pero por sobre
todo debemos como educadores tener en claro de qué es-
tamos hablando demostrando seguridad en el manejo de
los contenidos que vamos a abordar.

Más allá que hay una ley que respalda la implementa-
ción de la ESI en los colegios hay temas sociales que
hacen que su abordaje sea sumamente necesario como la
prevención del abuso sexual; la integración de la diver-
sidad sexual; el bulling, la prevención del embarazo ado-
lescente y la prevención de enfermedades de transmisión
sexual, la violencia de género, etc.

Esta nueva propuesta desea poder brindar estrategias
para la implementación de la ESI en las escuelas, para re-
solver los episodios que irrumpen relacionados con la
afectividad y la sexualidad, y para pensar la organización

de la vida institucional en clave del respeto por la diver-
sidad y la equidad de género.

La ESI contempla el trabajar con el conocimiento y
cuidado del propio cuerpo y el de las y los demás; expresar
sentimientos y emociones; la información básica sobre la
dimensión biológica de la sexualidad; reflexionar sobre
las relaciones con los otros fomentando valores y actitudes
en relación con el amor, la solidaridad, el respeto por la
vida construyendo normas de convivencia y las relaciones
igualitarias entre varones y mujeres.

La Educación sexual es un derecho, el derecho a recibir
una educación que promueva su desarrollo integral, la es-
cuela no busca reemplazar a otros organismos ni a las fa-
milias, sino que busca igualar el acceso a la información,
a la formación y a los recursos que le permitan a los niños
y niñas favorecer su autoestima y desarrollar la autonomía
durante cada una de las etapas que atraviesa.

Como docentes tenemos la responsabilidad y el com-

promiso de desarrollar la educación sexual, contribuyendo
de esta manera para que los niños y niñas puedan formarse
integralmente incorporando saberes que promuevan el
respeto y además que prevengan diversas formas de vul-
neración de sus derechos. 

Managó Patricia

El lenguaje plástico visual en el Jardín Maternal  

La multitarea como dispositivo de aprendizaje

Espacios como oportunidades de aprendizaje

La ESI, un derecho para todas y todos
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La dificultad para relacionar los contenidos prioritarios
vigentes en el diseño curricular a las características
de la población, dificultan las prácticas de enseñan-

za- aprendizaje y el compromiso con la tarea.
Fundamentando el problema y teniendo en cuenta que

es multicausal, nos invita a repensar y cuestionar lo que ya
es habitual, mirando la escuela desde una nueva perspectiva
que involucre a todos los actores en una construcción co-
lectiva, fomentando el trabajo colaborativo y con liderazgos
distribuidos que fortalezcan las dificultades que la institu-
ción manifiesta, en beneficio de la calidad educativa y je-
rarquización de los aprendizajes prioritarios. Una educación
que tenga en cuenta las particularidades personales, pero
también como comunidad educativa, en un contexto deter-
minado, y un momento histórico diferente.

Pensando en las dimensiones y teniendo en cuenta que
cada una de ellas tienen estrecha relación con las otras, fo-
calizaría la mirada primero en la dimensión de los procesos
de enseñanza –aprendizaje y luego en el clima institucional,
pensando en los derechos del niño/a a una educación de
calidad e inclusiva con las particularidades de cada región,
donde comunidad y escuela puedan unirse y donde los pro-
cesos educativos y las innovaciones  puedan llevarse a cabo
por los actores institucionales apuntando a la capacitación
y retroalimentación grupal, donde cada uno pueda nutrirse
del otro realizando un verdadero trabajo colaborativo en
beneficio de la toda la comunidad educativa.   

Son objetivos principales pensando en las prácticas, me-
jorar la calidad en los procesos de enseñanza/ aprendizajes
de nuestros alumnos/as, como factor fundamental, teniendo

un posicionamiento crítico y constructivo, enfocando nuestra
mirada hacia una situación deseada superadora.

Trabajar en forma colaborativa involucrando a todos los
actores institucionales desnaturalizando situaciones que se
venían dando como el trabajo aislado, la estandarización,
la falta de adecuación curricular.

Abocarnos al asesoramiento y capacitación constante,
reflexionando sobre la jerarquización de la tarea diaria, fo-
calizándonos en el círculo de influencia. 

Apuntar a un trabajo real de compromiso con la comu-
nidad en beneficio de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje.

No es un trabajo sencillo pero el curriculum tendría que
ser pensado con la mirada a la comunidad.

Sandra Noemi Manchado Alcaraz

Uno de los objetivos más importantes en el Nivel
Inicial es la socialización y el establecimiento de
vínculos afectivos entre pares y docentes.

Los vínculos afectivos son influenciados por la interac-
ción social, siendo la base fundamental para los procesos
de socialización que les permiten adoptar formas de ser,
actuar y vivir frente a determinadas situaciones cotidianas.

Es muy difícil para la gran mayoría, contener un abrazo,
un beso, un apretón de manos, un “Te Quiero, al oído” o
una caricia; pero la presencia del Covid; aunque sea invi-
sible; nos obliga a mantener distancias preventivas, para
cuidar la salud.

Cuando hacemos alusión a las interacciones sociales

construidas en el contexto de la sala, estamos refiriéndonos
a aquellas formas de comunicación que se construyen en
la intimidad de la misma, entre los docentes y sus
alumnos/as; y de los pares entre sí.

Me pregunto, ¿Qué secuelas dejará en las primeras in-
fancias esta falta de interacción social? Y ¿Cómo se afec-
tarán sus formas de expresar los sentimientos y emocio-
nes?

Nos comunicamos a través de muchos lenguajes, entre
ellos, el oral, el musical, el artístico, el tecnológico; pero
definitivamente en este período, se produjo un quiebre en
el uso del lenguaje corporal y gestual para expresar las
emociones frente a los demás.

“El antropólogo Edward T. Hall es quien acuñó el tér-
mino proxémica. 

La proxémica hace referencia a la disciplina que estudia
las maneras inconscientes que las personas emplean para
estructurar, utilizar y percibir el espacio micro, en el proceso
de interacción diaria, es decir, la proximidad y el alejamiento
entre los interlocutores durante la interacción, sus posturas,
gestos y la presencia o ausencia del contacto físico.”  

Un barbijo nos protege del Covid, pero nos impide des-
cubrir gestos, sonrisas, enojos; palabras y voces silenciadas,
que inhiben la libre expresión de sentimientos que muchas
veces no necesitan de las palabras.

Sonia Graciela Mannarino

La otredad surge con la necesidad de la conciencia hu-
mana. Cuando la conciencia de lo ajeno y la propia
se afirman es que se construye la conceptualización

de la otredad. Y cuando damos nuestros primeros pasos por
pasillos y patios, la alteridad se pone a andar, porque ya hay
un sujeto que se relaciona con algún otro que se percibe como
ajeno y extraño y en esos pasillos todo se pone a andar. Allí
estarán las categorías culturales y tu escuela pública eliminará
tabúes iniciales en la percepción de la otredad y la alteridad
no será resultado de una relación de dominación. Tus ojos se
posarán y brillarán en alerta para erradicar al otro como el
extraño o el ajeno. Así como es tu costumbre no invalidarás,
ni deslegitimarás, el sin fin de manifestaciones. Y siempre
revisarás más y más, un revisionismo histórico auténtico que
te pone en la vanguardia de los desafíos. Pones de manifiesto
que la cultura blanca, europea entorpece la cultura indígena,

mostrando un cabal compromiso para una concepción mul-
ticulturalista, sumergiéndote en la diversidad de culturas, len-
guas presentes en un determinado espacio social. 

Y fiel a tu costumbre interpelas dicha concepción para re-
doblar los elementos, interrogantes que la conforman, en una
crítica para abordar la interculturalidad. Es así como en tus
pasillos, aulas, patios la alteridad como un ojo clínico de la
otredad te impulsa más allá de una idea reduccionista, esen-
cialista y liberal de la identidad. La peligrosidad está en tus
voces cuando manifiestas que no es posible abordar la alteridad
sin la relación cultura, política e historia y no permites que
se produzca una lógica reproductora de las desigualdades so-
ciales al encubrir el lugar de privilegio de las clases domi-
nantes. 

Por eso desde la interculturalidad te propones una agenda
política de transformación. Educación Pública siempre piensas

a la cultura y a la diversidad como productos a revisar de la
historia, el poder y la ideología. Desde la interculturalidad
va más allá dando cuenta de las relaciones de poder. La política
educativa alerta de los estereotipos folclorizados y descon-
textualizados que situaron al otro en relaciones de desigualdad.
Buscas el intercambio entre personas, conocimientos y prác-
ticas culturalmente diversas, partiendo del reconocimiento
de las asimetrías sociales y planteando una integración igua-
litaria en las diferencias.

Es la experiencia práctica, la que concede establecer un
diálogo constante y cotidiano que da la existencia participativa
del otro. El otro es la garantía de que aún hay esperanza de
establecer un diálogo que trasciende desde la palabra y el
acto. 

Francisco Manoukian 

Acompañar y facilitar la convivencia escolar es parte
del proyecto de ley 26892, promulgada en el 2013.
En el 2014 pasó a ser ley nacional, con la particula-

ridad que fue construida colectivamente y desde ahí, se ge-
neraron resoluciones para la implementación, el propósito es
la promoción de la convivencia escolar.

Los lineamientos actualmente de esta implementación son:
instalar organismos de participación democrática a partir de
los consejos de grado, transformar el reglamento interno en
un acuerdo escolar de convivencia sabiendo que hay cues-
tiones que conciernen al bien común que no se pueden debatir,
ejemplo, el horario. Este bien común es lo que REGULA el
VÍNCULO con el otro, es el tema, no el conflicto en sí; porque
eso convoca a unos pocos pero no a todos y por último, for-
malizar el Consejo Escolar.

Ingresar a la cultura se da de la mano de la familia. Ese
niño o niña, luego se inserta en la escuela con las costumbres
que aprendió en su familia. La acción del adulto es la que lo
ayuda a convivir, a permanecer en la sociedad. En esas dife-

rencias están los cimientos que justifican el generar Acuerdos
de convivencia dentro de la Escuela, empezando por generar
consejos de aula donde se hable de temas vinculados a con-
flictos y disgustos, se hagan acuerdos y se piensen acciones
reparatorias junto con los implicados, que son todos los que
forman parte del grado. Para dar inicio a los Consejos de aula
es preciso informar a la familia lo que se va a hacer en la es-
cuela y también facilitar la ley; luego poner fecha de un con-
sejo de aula, la ley recomienda que sea cada 15 días. No de-
pende la conflictividad el hacer consejos; el sistema de con-
vivencia aloja el conflicto y en general, hay una amortiguación
ya que se habla de los conflictos y no de personas como tam-
bién del pensar qué puede pasar con la trasgresión del acuerdo.
En general aparecen ideas vinculadas al castigo, el tema ahí
es tener claro que no hay reconocimiento; en cambio si lo
hay, se puede pensar en la acción reparatoria.

Hoy en día, la cultura determina que tiene que haber placer
constante, porque se salta de un deseo a otro. La escuela es
la que está enseñando el poder atemperar, esperar. Es falsa

la creencia de que si no hay placer todo el tiempo, no soy
feliz. También circula la idea de “ojo por ojo” o “si te pegan,
pegá”. En este contexto, es preciso que la escuela asuma su
responsabilidad frente a esta concepción en la que hay que
vehiculizar la palabra para poder expresarnos. También es
preciso atemperar al sostener la espera o tolerancia para pro-
cesar la frustración. Es imperioso tener espacios para pensar
el conjunto de tareas que llevamos adelante los educadores
para los niños y las niñas, interpelarnos en la práctica y pre-
guntarnos cómo funcionamos como grupo de adultos.

María Soledad Mansilla 

Que sucede cuando los contenidos curriculares no son bien 
seleccionados y no se adaptan a las comunidades educativas

Los vínculos sociales en el jardín, en los tiempos de pandemia

La otredad y la Educación Pública

Facilitadores de la convivencia
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Hace años que me planteo… ¿Abordamos ESI en la escuela,
convencidos de la importancia? ¿Entendemos el para qué
y el por qué, lo abordamos? Es importante tener presente

la importancia de la ley de Educación Sexual Integral desde los pri-
meros años y su tratamiento real en la Institución. En el año 2012
el Congreso Nacional sancionó la Ley de Identidad de Género N°
26743, la cual garantizó a las personas a ser tratadas y reconocidas
legalmente según su género autopercibido.

Cuando comencé a escribir este artículo, pensé que es un buen
momento para expresar lo que pensamos, para repensar lo que pen-
samos y volver a empezar y seguir pensando…

El fantasma que interpela entre la escuela y la familia puede re-
sultar sumamente negativo en la relación Familia-Escuela, resultando
perjudicados los niños y las niñas a quienes debemos proteger desde
la Escuela respetando sus DERECHOS. Esto solo se puede lograr
con diálogo, poniendo de manifiesto La Palabra, como medio de
enlace para que la familia sea parte de este abordaje. La Escuela
Pública es inclusiva. Recibimos familias diversas, niños y niñas con
diferentes elecciones y sensaciones.

Es importante realizar charlas y talleres virtuales (en época de
pandemia), carteleras interactivas, digitales, blogs, padlet, dando
información y recibiendo sus reflexiones, que permitan la retroali-
mentación y el enriquecimiento de ambos.

Con una experiencia personal creo que es necesario, darles a las
familias un espacio para  que compartan sus reflexiones. En una
propuesta donde se expuso una cartelera interactiva en la entrada
del Jardín, en la cual habían producciones de los niños/as, donde se
evidenciaba un trabajo previo áulico, los niños/as representaron pro-
fesiones realizadas por mujeres y hombres, que hace años eran im-
pensadas o prejuzgadas. Se colocó una cartulina en blanco con un
marcador atado para que las familias puedan escribir, aquello que
pensaban, opinaban;  sobre esta cartelera con la propuesta mencionada
por los docentes, niños y niñas de esa sala. Los primeros días nadie
escribía, luego en el horario de la salida invitamos nuevamente a
participar de la misma. Tardaron en animarse pero finalmente par-
ticiparon y comenzaron a expresarse, escribieron cosas muy valiosas.
Fue una alegría que sucediera de este modo.

Esta participación nos permitió trabajar con las familias en dis-

tintas propuestas en el jardín. Valoraron que en los saludos al inicio
de las clases, los docentes se ocuparan de crear canciones o modi-
ficarlas, mencionando a las niñas y no solo a los niños. Se le dio
lugar a la importancia de incluir a las niñas como un ser diferente
e igual de importante que los niños.

Es fundamental estimular a los docentes a que se capaciten, ofre-
cerles bibliografía, cuentos, tener charlas y reflexiones que nos
ayuden a pensar juntas y juntos. Teniendo como bandera que lo im-
portante de todo nuestro trabajo educativo es el niño/a, su Identidad
y garantizar su DERECHO a educarse de la mejor manera posible.

Nancy Karina Martinez

En las últimas décadas, la ONU y otros organismos in-
ternacionales, expresaron que los derechos humanos
son inherentes a todas las personas, además de indi-

visibles, universales, complementarios e interdependientes.
Uno de ellos es el derecho a la educación. Todos los niños
deben tener una educación de calidad para que desarrollen
al máximo sus potencialidades evolutivas y puedan así de-
senvolverse en la sociedad como seres humanos autónomos.
Pero, en la heterogeneidad del aula ¿todos los alumnos gozan
de manera equitativa de este derecho?, ¿qué estrategias utilizar
para lograr educar en y para la diversidad?

En el modelo tradicional de enseñanza se pretendía ho-
mogeneizar al alumnado haciéndolo repetir de memoria con-
tenidos conceptuales que habían sido expuestos por el profesor
en la clase. Se creía que de esta manera todos los niños apren-
derían lo mismo. Si bien era un sistema que pretendía ser
igualitario, no era en absoluto equitativo ya que no tenía en

cuenta la heterogeneidad de los alumnos. Posteriormente sur-
gen las formas más recientes de educación y la contribución
realizada por Ausubel (1976) que define al aprendizaje como
la adquisición de nuevos significados que se relacionan con
lo que el niño ya sabe y los nuevos contenidos.

Nuestro desafío es que los alumnos comprendan lo que
hacen, el porqué y el para qué. Debemos ofrecerles diferentes
opciones para que ellos planifiquen y organicen sus actividades
según sus intereses acompañando a quienes lo necesitan de
manera directa e individual o a través del trabajo colaborativo
entre ellos. Para lograr este objetivo y realizar una construcción
conjunta de conocimientos necesitamos crear un clima de
confianza y escuchar a todos los alumnos por igual, incluyendo
a aquellos que quedan invisibilizados o estigmatizados. Sólo
de esta manera estaremos trabajando en aulas heterogéneas
donde los espacios externos e internos se resignifican y con-
forman lugares de aprendizaje, los sujetos tienen hábitos de

trabajo y propuestas que les permite aprender y desarrollar
sus autonomías, y las consignas son explícitas y sugieren ac-
tividades cuyos contenidos son relevantes, desafiantes y sig-
nificativos. Las aulas heterogéneas son propias de las escuelas
inclusivas

Martínez, Griselda Mara

Este año participé del congreso de Camyp, y pude dis-
frutar del texto de Daniel Brailovky. Tomando los con-
ceptos de ser anfitriones y arquitectos de nuestras

aulas, me sentí representada para expresar ese sentimiento
tan exacto de lo que los docentes vivimos en las aulas y lo
que necesitamos crear como maestros al momento de en-
señar.

Existen muchas situaciones externas a lo escolar que in-
fluyen sobre la planificación que realizan los maestros y la
puesta en práctica, diversidad de docentes que como conduc-
ción hay que acompañar para lograr una escolarización con
aprendizajes significativos en los alumnos, además de los
niños sin contención familiar…gran desafío a trabajar y re-
solver dentro de las escuelas.

Pero a pesar de todos estos conflictos, a veces irremedia-
bles, ¿los docentes sabemos ser arquitectos de nuestras aulas?
¿pensamos desde la perspectiva de la practicidad y accesi-
bilidad los recorridos posibles para alcanzar los fines desea-
dos? 

Coincido con el pensamiento de Brailovsky que necesi-
tamos ser anfitriones, para que el aula sea un lugar cómodo,
caracterizado por el cuidado, que aloje y contenga. Estar aten-
tos a las necesidades de nuestros alumnos. Brindarles nuestro
tiempo de forma honesta y amorosa. Necesitamos ser anfitri-
ones para no ser indiferentes, para no ser insensibles, para
no limitar nuestra tarea desarrollándolas en función del grupo
y no solo en las planificaciones. Es menester, poder crear un
proyecto que se adecue a nuestros niños, que esté a su altura

y poder observar sus frutos. El arquitecto elabora bases de
sostén de la labor y sus objetivos; el anfitrión escucha, sostiene
y alimenta lazos indispensables para crear un ambiente gen-
erador de seguridad y autoestima. Ser creativos inspirará en
los alumnos la confianza en sus propias posibilidades de
acción y la capacidad de buscar sus propios medios de apren-
dizaje.

Debemos lograr el compromiso del docente con este de-
safío, la construcción colaborativa de proyectos y la trans-
formación de alumnos dependientes en autónomos.

Viviana Gimena Martino

Pensando en las diferencias referidas a la competencia motriz y
a su expresividad, observable en edades cercanas de las salas
de 3, 4 y 5 años, me propuse llevar a cabo una experiencia que

resultó ser maravillosa.
Narrar un cuento utilizando todas las partes del cuerpo era mi

propuesta, y cuando pienso en narrar me refiero desde la cabeza hasta
los pies, desde los gestos hasta los desplazamientos que esto implica.
Parece una tarea sencilla pero pocas veces la llevamos a cabo, a pesar
de tener un instrumento de expresión al alcance de nosotros, nuestro
cuerpo.

A partir de esta experiencia que llevaría el nombre de “Cuentos
Jugados”, mis alumnos podían evocar diferentes imágenes esbozadas
de la escucha de cuentos, narrados por mí y por familiares narradores
sumados a la propuesta.

Utilizamos el cuerpo habitualmente para comunicarnos y
establecer lazos con los otros. En él encontramos un registro de placer
y del displacer, nos emocionamos, pensamos en algo terrible y se nos
eriza la piel, somatizamos con la voz al contar una tragedia,
palpitamos… de esta manera ponemos el cuerpo ante las
circunstancias.

El recrear una situación imaginaria permite el placer de vivenciar
diferentes sensaciones y deseos que el niño o la niña no puede
satisfacer inmediatamente en la realidad, entrando en un mundo
ilusorio e imaginario en el que aquellos deseos irrealizables
encuentran cabida.

A través de su imaginación puede jugar con el cuerpo dejándose
llevar por sus impulsos, desarrollando el autodominio, poniendo sus
propias reglas, desafiando sus miedos y conectándose con su propio
ser, haciendo visible lo invisible al improvisar diferentes situaciones.

Entrar en lo desconocido puede conducirnos al deleite.
Teniendo en cuenta la capacidad y el estilo personal de los niñ@s

al expresarse y moverse con el cuerpo, comenzamos relajándolo en
un espacio cómodo en la sala acompañado de música instrumental.
También escuchamos una narración acompañada con sonidos de los
objetos nombrados en el relato y hasta jugamos al Veo-Veo con los
colores nombrados.

Además, nos animamos a elegir un personaje de la narración de
un familiar y hacer la mímica del personaje elegido, hasta que el resto
del grupo adivinase de quién se tratara.

Jugar a las adivinanzas anticipando las acciones de los personajes
o cambiando el final de la historia, fue otra de las actividades
divertidas.

También representamos objetos, animales, o personas que iban
tomando vida al ser tocadas por la varita mágica de la seño, y así
fuimos bailarines, brujas, pájaros, etc.

Jugando entramos en un espacio y tiempo simbólico, un tiempo
mágico que traspasa las hojas del libro narrado haciendo posible lo
imposible en un microcosmos perfecto donde la inventiva nunca falla.

No escasearon los recursos materiales, tan necesarios en estas
ocasiones como los disfraces, aunque en el trabajo creativo jugamos
sin disfraces, con la fugacidad de nuestra vida. También fueron de
gran utilidad diferentes objetos con los que dramatizamos una escena
a partir de una consigna con conflicto. Estas acciones fueron
complejizándose a medida que se sumaban más integrantes a la
escena.

Durante la experiencia cumplió un papel imprescindible la
improvisación de los alumn@os. Si pensamos que la improvisación es
la llave maestra de la creatividad, asentimos que no hay arte sin ella.

De esta manera cualquier objeto ofrecía la posibilidad de jugar y
de explorar distintas formas del movimiento a partir de su utilización.

Con tantos elementos terminamos la propuesta armando una
historia desde los atributos de cada personaje. Estas características
surgían a partir de objetos disparadores como sombrero de bruja,
delantal de cocinero, varita de mago, etc. De esta manera fueron
creando un cuento creativo en su introducción, asombroso en el nudo
y con un desenlace feliz.

Ahora la tarea parecía más sencilla, pero no menos ingeniosa:
elegir el título de la historia. Votaron entre alumn@s los títulos
surgidos de la inmensa imaginación del grupo.

Como cierre de la propuesta los niñ@s pusieron en escena su
propia creación “la obra”.

Ciertamente, esta experiencia me permitió disfrutar tanto como
mis alumn@s desde su planificación hasta la creación de la misma.
Para eso fue necesario saber que los niños durante la primera infancia,
poseen habilidades representativas caracterizadas como imaginativas,
más allá de una necesidad, sino como puente para acceder a la
expresión corporal como lenguaje social.

Quiero finalizar mi experiencia pedagógica con una reflexión del
psicomotricista P. M. Jousse:

“¿Por qué agotar tempranamente los intentos expresivos con
el pretexto de que se hallan aún torpemente realizados? ¿Por qué
sujetar al niñ@ en sus movimientos? ¡Que sea él mismo el que nos
manifieste la necesidad de enriquecer su repertorio!”

Massone, Camila Elena

En pos de los derechos de las niñas y niños
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¿Contamos un cuento con nuestro cuerpo?
El cuerpo como lenguaje artístico en el proceso de comunicación
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Varela y Álvarez Uría, en el texto “La maquinaria esco-
lar”, expresan como la educación obligatoria y gratuita
que todos/as conocemos en la actualidad, es producto

de una serie de dispositivos que surgieron y se configuraron a
partir del siglo XVI, invitándonos a desnaturalizar, como también
plantea Pineau en su texto “La escuela como máquina de edu-
car”, que la escuela existió siempre y que, por el contrario, se
trata de una construcción histórica, entendiéndola como una de
las tantas y no como la única opción posible. 

La infancia no existía entre las clases populares hasta el siglo
XIX aproximadamente, con esto quiero decir, que los niños y
las niñas antiguamente eran concebidos como un adulto más,
participan de las mismas actividades, e incluso se vestían con
la misma ropa.  La escuela obligatoria y gratuita se funda entre
mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, siendo ésta
uno de los instrumentos constitutivos y propagadores de la in-
fancia. 

Uno de los principales dispositivos que presentan los autores
que va a permitir la aparición de la llamada escuela nacional,
es el Espacio Cerrado, con el fin de encerrar a los/as niños/as
y destinarlos/as a la instrucción de la juventud. Este era un es-
pacio heterogéneo, los/as niños/as eran separados por sexo y
edad y de acuerdo con el tipo de clase social al cual pertenecías,
había diferencias entre las instituciones a las cuales podías ac-
ceder. En concordancia con lo expresado anteriormente, el si-
guiente dispositivo muy importante es la Institución de la escuela
obligatoria, ya que esta imposición de la obligatoriedad escolar
surge como medida política necesaria para lograr la socialización
de las clases populares. La educación destinada a los/as niños/as
de las clases obreras, tiene como objetivo principal inculcar en
ellos/as la virtud de la sumisión y obediencia a la autoridad y a
la cultura legitima, formando así en los/as niños/as hábitos de
hombres y mujeres obedientes y de buenas costumbres para
poder desarrollarse como buenos/as trabajadores/as en un futuro,

convirtiéndose ésta en una institución obligatoria, que los Estados
Nación debían garantizar. 

De este modo, la forma que adquiere la escuela se basa en
una pedagogía hegemónica fundante de los sistemas escolares
que se estructuró mediante tres fuentes: el liberalismo, el posi-
tivismo y la escuela tradicional. La escuela, durante muchos
años, fue tomando distintas formas a través de las pedagogías
que fueron surgiendo a lo largo del tiempo. 

María Matkovac 

El pensamiento visual, además conocido como Visual
Thinking, es un recurso usado para procesar informa-
ción o pensamientos por medio de dibujos o imáge-

nes.
Este pensamiento visual aplicado en las escuelas implica

que la información sea transmitida en imágenes o con forma
de conectores gráficos y no solamente con la palabra. Esto
facilitaría de manera satisfactoria la comprensión y la trans-
misión por parte de los alumnos y alumnas y docentes de los
saberes, y de los nuevos conocimientos.

La imagen relacionada o asociada a un objeto, un concepto,
etc., nos retrotrae a lo que representa de manera casi inmediata,
por lo que su asimilación es mucho más rápida y efectiva.

Esto es un cambio cultural, que da un gran salto de la es-
critura y la oralidad hacia lo visual y lo audiovisual, como

forma primordial de transformación de la información.
En el nivel inicial, el recurso del pensamiento visual, es

bastante más usado de lo que la mayoría de las personas cree. 
Ya que los niños representan mediante dibujos aquello que

quieren expresar, sus interrogantes, problemas, dudas, como
así también sus saberes previos frente a un problema o a una
situación desconocida o no, etc.

Así pueden expresarse y considerando que quizás oral-
mente no puedan o les resulte más difícil poner en palabras
aquello que los inquieta, los moviliza, o los interpela.

El pensamiento visual debe considerarse como un aliado
en la sala para ayudar a lograr aprendizajes ya que:

-Ayuda a la comprensión de conceptos, para plasmar una
idea el niño, niña debe pensarla, simplificarla y representarla.
Su idea, su dibujo será único.

-Se promueve la escucha activa, dándole significado a lo
escuchado.

-Promueve la autonomía de pensamiento, luego de un pro-
ceso creativo que no se limita al lenguaje verbal.

-Transmite emociones, deseos y plantear nuestras ideas a
los otros.

-Permite la construcción de imágenes representativas, que
ayudan a los niños a entender lo que están haciendo mediante
la capacidad de la crítica.

Malena R Matos

Cada vez son más las aulas desbordadas de diversidad.
Pero, ¿es positivo para los niños/as, que predomine lo
heterogéneo?, y convivir al mismo tiempo con diferentes

problemáticas de aprendizaje, que obligan al docente, en ocasiones,
a correrse de lo pedagógico para atender un sinfín de realidades,
incluso trabajar con la colaboración de otros agentes. No siempre
es lo habitual, pero hoy se observa con mayor frecuencia, y en
ningún caso nos detenemos a evaluar la repercusión en los estu-
diantes y en el maestro/a.  

No es sencillo atender la diversidad que atraviesan las
aulas ya que se deben diseñar distintas propuestas de en-
señanza que estimulen las capacidades individuales, atra-
pen el interés de todos permitiendo construir propios tiem-
pos de aprendizajes, partiendo del lugar donde se encuentra
cada uno, respetando las diferencias sin dejar atrás los
contenidos a enseñar, para cimentar una escuela habitable

con buena convivencia e igualdad de oportunidades, por-
que todos tienen derecho a una buena educación. 

Las/os alumnos se convierten en el centro del proceso educativo
cuando se registra cómo aprenden y cuáles son sus intereses, solo
entonces se logran ofrecer las mejores opciones para que todos
se involucren y aprecien el sentido de lo que aprenden.

La diversidad se relaciona con lo diferente y al estar presente
en nuestra sociedad es inevitable que ingrese y quede reflejada
en nuestras aulas. 

Las necesidades educativas tendrán una dimensión dis-
tinta en función de las oportunidades formativas que se
les brinde a cada estudiante y los recursos de los que dis-
ponga cada institución. 

Debido a continuos cambios sociales las escuelas han
tenido que innovar y repensar la educación atendiendo lo
distinto, y organizando nuevos modos de enseñar. 

Entonces, pensando en la variedad de tareas que debe
organizar el docente al trabajar en aulas heterogéneas lo
ideal sería organizar agrupamientos para poder diseñar
mejor los tiempos y los recursos tomando decisiones más
certeras sobre los contenidos a enseñar para evitar frus-
traciones futuras. 

Mazza, Alejandra Silvana 

La educación digital se considera como un eje di-
námico, transversal y en constante desarrollo
que enmarca y promueve el diseño de propuestas

de enseñanza que habiliten y fortalezcan experiencias
de alfabetización integral y aprendizajes enriquecidos
y potentes, a partir de la integración de las tecnologías
digitales propias de cada época. El uso de las tecnologías
en el ámbito educativo impacta de manera positiva en
el aprendizaje académico. Aumenta la motivación de
los niños y fomenta la cooperación entre los alumnos e
impulsa la iniciativa y la creatividad. A su vez la edu-
cación digital promueve el desarrollo progresivo de ca-
pacidades que permiten que los niños y las niñas com-
prendan e interactúen de acuerdo a su edad.

El 2020 fue un año en el que la mayoría de los alum-
nos cursó de manera virtual la escuela debido a la pan-

demia que estamos atravesando, esto hizo que tanto pa-
dres como alumnos tuvieran que acercarse a la tecnología
de alguna u otra forma conociendo y compartiendo día
a día las nuevas herramientas y los nuevos conocimientos
que las tics brindan. Hoy en día se ve reflejado que las
tecnologías se pueden utilizar de manera transversal en
todas las áreas del ámbito educativo.

La cultura digital impacta en el sistema educativo,
porque viene a romper con la escuela tradicional, en la
que el docente es la única fuente de conocimiento, los
alumnos hoy tienen acceso a mucha fuente de informa-
ción lo cual hay que verificar cuál es segura y cuál no
y por lo tanto los aprendizajes no se dan solo en el ámbito
escolar.

Los docentes debemos estar en contacto con las nue-
vas tecnologías para llevar a cabo nuestras prácticas

educativas, acompañar a los alumnos para que puedan
organizar toda esa información a la que tienen acceso,
para que sean críticos a la hora de seleccionarla. 

Se sugiere trabajar el contenido de internet segura y
responsable de forma articulada con contenidos de edu-
cación sexual integral, ya que en ambos se tratan temá-
ticas que tienen que ver con la construcción de la iden-
tidad y el vínculo con los otros.

Marianela Soledad Mazzei

¿Siempre existió la escuela?
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Diferentes estudios realizados han demostrado con-
firmar la afirmación “una imagen vale más que mil
palabras” ya que han descubierto que la memoria

humana es más sensible a las imágenes y por lo tanto una
imagen resulta más accesible.

El cerebro procesa más rápido una imagen que el texto
escrito. Pero ... ¿Por qué sucede esto? Porque a una imagen
se accede por la vía más directa la de la percepción visual
por eso la representación a partir de dibujos puede resultar
más eficaz en el aula.

Según estadísticas, se ha identificado a la comunicación
de imágenes y vídeos como una de las principales tenden-
cias globales, la comunicación visual en el mundo aumenta
descomunalmente.

Las imágenes hacen de puentes que permiten volver a
conversar, es un medio económico, su comunicación es

instantánea, sintética, e integra lo cognitivo y lo emocio-
nal.

Las imágenes son un canal para pensar, son un medio
para crear conocimientos, nos revela aspectos de la reali-
dad.

El Pensamiento Visual genera ideas innovadoras e imá-
genes inspiradoras.

El concepto Visual Thinking consiste en expresar ideas
por medio de dibujos o imágenes sin que medie la palabra
entre ellas. Su objetivo es hacer más comprensible lo que
queremos expresar, uno mismo realiza el proceso de pen-
sar.

Las imágenes son la mediación o creación que hacen
pensar (distinguir, identificar, descubrir, sentir o verificar).
La información visual la tenemos totalmente integrada en
nuestras vidas, podemos observar señales de tránsitos, ico-

nos, logos y darnos cuenta a que refiere.
Estas imágenes visuales nos llegan por medio de dife-

rentes formatos, a través de celulares, tarjetas de presenta-
ción, logos institucionales, televisor, afiches, etc.

A través del lenguaje visual, acompañado del lenguaje
verbal y del lenguaje oral hemos entendido nuestra histo-
ria. Con la aparición de la escritura convencional, la creati-
vidad y la imaginación, los seres humanos fueron desarro-
llando un lenguaje visual más complejo y elaborado. 

Medina, Silvana Paula 

Recuerdo cuando recibí el primer cuadernillo de
Educación sexual Integral, ¡cuánta emoción, cuán-
tas preguntas, cuántas dudas!… ansiedad también,

ansiedad de compartir ese material con las familias, de
acercar a cada hogar de mis niños ese material, pero sólo
teníamos, en principio, un único ejemplar. Sexto grado. 

Se me ocurrió, como en aquellos tiempos estaba tan
de moda el cuaderno viajero, diseñar unas linda tapas,
que aún conservo, con mucho cariño y enviarlas a cada
hogar semana a semana. Con unas manitos que decían el
primer nombre de cada niño y una frase que invitaba a
participar entre todos.

Y allí viajó el libro, a presentarse. Los primeros días
nada, no se animaban, tardaba en regresar, o regresaba in-
completo, de a poco fueron escribiendo tímidas opiniones,

unas agradeciendo el material, que les había servido para
sentarse a conversar en familia, otras no tanto, no estaban
de acuerdo… Insistí e hice que fuera nuevamente a aque-
llos hogares donde no se animaron a escribir en principio
y allí sí, no sólo se animaron, sino compartieron sus vi-
vencias, se transportaron a esa niñez lejana, de padres jó-
venes y no tan jóvenes que crecieron en el “de eso no se
habla”.

Confío en que hoy esos jóvenes que tuve como alum-
nos, sabrán guiar a sus familias y vivir la educación sexual
con total naturalidad. Continúo capacitándome, ya que
considero que la educación sexual ayuda a los alumnos a
comprender su proceso de crecimiento, así como a sentirse
acompañados en su desarrollo y en el cuidado de su sa-
lud.

Como dice la Ley 26.150 no sólo es saber sobre la “ge-
nitalidad” o de “relaciones sexuales”, es entender que
abarca aspectos biológicos, sociales, afectivos, psicoló-
gicos y éticos que implica considerar la misma como una
de las dimensiones constitutivas de la persona, que estará
presente de diferentes maneras y será relevante para su
bienestar durante toda la vida. 

Marcela Alejandra Medina

 Durante mucho tiempo la mirada crítica sobre el
cuerpo ha estado ausente en la escuela, haciendo
una diferencia relevante entre el cuerpo y la mente,

dando mayor importancia, a algunas materias por sobre otras,
que supuestamente no la tienen, como por ejemplo Educación
Física, Plástica, o bien Tecnología. 

Es así como aparecen materias y conocimientos que apa-
rentemente son más importantes que otros/as.

1 ”… las disciplinas escolares que supuestamente han cen-
trado la atención en el cuerpo, Educación Física, Actividades
Lúdicas, Deportes, Gimnasia, Vida en la Naturaleza, han sido
consideradas de poco valor y de menor prestigio y estatus
con relación a otras asignaturas…”  

Muchas veces es la escuela, o bien la propia comunidad
educativa, quienes por alguna razón, fraccionan los conoci-
mientos de los alumnos avalando estas diferencias. 

A mi manera de pensar, estas diferencias en las materias
y en contenidos, también se encuentra en la currícula, dado
que los alumnos no pueden repetir si no aprueban Educación
Física, pero si repiten, si reprueban Matemáticas. 

Ahora bien: 
Analizando estos puntos, en mi opinión  aparecen dos erro-

res de concepto:
El primero es que con estas afirmaciones se legitima que

hay materias que son  más importantes que otras. 
La injusticia donde se avala que en algunas materias se

piensa y en otras solo se ejecuta. 
Mi experiencia como docente de Educación Física, de-

muestra que cualquier juego o actividad que estemos desa-
rrollando, no sólo requiere de algún despliegue físico, sino
que también se necesita de pensamiento táctico o estratégico. 

Creo que debemos apostar a una nueva mirada del cuerpo

no sólo en la educación, sino también en la sociedad.
El desafío más importante que tiene la escuela y la currícula

educativa, es el de crear metodologías de enseñanza, que pue-
dan adherir a una enseñanza más global de todas las materias,
este cambio favorecerá sin duda, el desarrollo de personas
autónomas, capaces de entender la realidad para poder trans-
formarla.

Fernando Messina

Cada nueva a jornada de ESI en la escuela me pregunto
con qué recurso puedo trabajar en el Nivel Inicial,
siempre la sugerencia es la literatura. Obviamente los

cuentos de por sí aportan un gran interés para estas jornadas
ya que sus textos son sumamente enriquecedores para abordar
los diferentes ejes sugeridos.

Pero también me puse a pensar que los seres humanos es-
tamos acostumbrados a mirar, es algo que hacemos natural-
mente desde que nacemos. Tenemos imágenes disponibles
en todas partes. Esto nos hace ya no prestar atención a lo que
vemos. Entonces me pregunto ¿cómo un docente puede en-
señar a mirar? ¿Cómo despertar la imaginación, la observación
atenta, a partir de la lectura de una imagen? El desafío es mu-
cho mayor que mostrar las líneas, las perspectivas, nombrar
un autor. Es abrir el espacio para formar espectadores críticos,
que se conmuevan, se asombren, se emocionen. ¿Y si utili-
zamos diferentes obras de arte para trabajar la Educación Se-
xual Integral en la escuela?

La escuela inicial se presenta como el lugar donde se de-
sarrolla esta tarea, porque en ella se encuentran niños con do-
centes, en ella se generan espacios de pensamiento, se abre

a los niños y niñas a lo nuevo, a lo sorpresivo, a lo mágico.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que la escuela responde
a una planificación, a un tiempo y a un lugar, por lo que será
necesario generar en ella espacios suficientemente amplios
para dar lugar a la sorpresa, a la conmoción, al desorden que
produce el encuentro de los niños y las niñas con el arte. 

Propongo que  como docentes eduquemos nuestra mirada
para así poder educar la de nuestros alumnos y alumnas. Edu-
car la mirada no es coartar y transmitir datos. Educar la mirada
significa crear espacio para pensar la imagen, pensar acerca
de nuestra mirada, abrir el juego para expresarse como seres
humanos integrales, con todos los aspectos de nuestra huma-
nidad.

Algunas imágenes, pinturas con las cuales se puede trabajar
con la ESI son: Baigneuse après le bain (Mujer después del
baño), Renoir 1888, los colores allí utilizados llaman mucho
la atención. Otras que les propongo observar es Óleo sobre
lienzo, La ola de  William Bouguereau, El velo, Claudio Bravo
(Chile, 1937 - 2011), superrealista, no emplea la fotografía
como modelo, sino directamente el modelo. Para trabajar
identidad de género se puede observar la obra  “Mujer mu-

sulmana”, Nieves Marquina 2009. Y para los más pequeños
/as sugiero “Los jóvenes bañistas”, William Bouguereau,
1879 y Óleo sobre tela. At the beach, (En la playa) Edward
Pothast. Estas obras permiten trabajar la percepción del propio
cuerpo y el ajeno, lo íntimo y lo privado y también se puede
tomar el eje: Comparación entre diferentes personas en rela-
ción con las características del cuerpo y en relación con la
vestimenta que usan.

Por eso, compañera o compañero que estás leyendo este
artículo, animate con el arte como recurso y te dejo de regalo
una frase que alguna vez leí. “El arte habla donde las palabras
son incapaces de explicar. “

Carla Daniela Milione 

¿Una imagen vale más que mil palabras?
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Para entender el lugar del juego como factor esencial del desarrollo de las in-
fancias y como conocimiento posible de ser enseñado, es necesario pensar
los vínculos entre juego, infancia, educación, sociedad y cultura. Si la escuela

es una de las organizaciones sociales que mediatiza entre los niños y la cultura, el
juego –como parte de ésta- no puede estar ausente. Y los maestros, como mediadores
con los conocimientos culturales, no pueden descuidar el facilitar a los niños el
contacto con el juego, entendido como conocimiento.

Desde el nivel inicial, como docentes, debemos preservar ese tiempo de juego,
de explorar la libertad de elegir qué hacer, cómo hacerlo, de sentirnos creativos y
lúdicos para que nuestros alumnos sean capaces de ver su realidad y transformarla,
de aprender desde el juego y así, conocer el mundo que los rodea. El juego tendría
el objetivo fundamental de socializar y responder a las necesidades del desarrollo
psicológico. 

El Juego nos invita a romper estructuras, a ir más allá de lo que se ve, a arriesgarnos
y aprender. Y éste es el valor real dentro de la Educación: que nuestros alumnos se
conozcan, se superen, se diviertan y se reinventen. El Docente puede utilizarlo como
un medio, como un recurso, como un momento, pero el Juego debe estar en la Edu-
cación Inicial porque es parte natural de la Infancia.

Las nuevas prácticas docentes que apuntan a crear Territorios Lúdicos, han
permitido que incursionemos en otros lenguajes, en otros espacios y herramientas.
Nos han abierto la puerta para ir a jugar, a explorar, descubrir y aprender, re signi-
ficando lugares y materiales. También nos hizo repensar la intervención docente du-
rante el juego, dando a los niños total libertad y a los docentes, la posibilidad de dis-
frutar el momento con nuestros alumnos. Volver a pensar que hay que jugar para
aprender y que los espacios lúdicos dentro del aula son fundamentales.

“Jugar es jugarse, es entrar y salir de la locura es no repetir, es no estereotipar,
es mover el orden de las cosas, inventar caminos, transformar la mirada, simbolizar,
movilizar reglas, convenir, crear, que, en última instancia, es al fin, la gran operación
del sentido” (Chiqui González, 2003).

Patricia Moreno

La palabra heterogeneidad la encontramos en distintos espacios curriculares,
en proyectos institucionales, áulicos, reflexiones, evaluaciones, ¿pero,
contempla, abarca a la diversidad respetando esas diferencias que en-

contramos dentro del aula? Como señala Rebeca Anijovich (2014) …” en un
enfoque pedagógico, se tiene en cuenta a cada sujeto con su carga biológica,
con sus características: sociales, culturales, económicas, educativas”. Los alumnos
y las alumnas son el centro del proceso educativo, ya que los y las reconocemos
a través de sus intereses, saberes previos. Desde la enseñanza se pueden ofrecer
distintas alternativas que involucren y encuentren sentido a lo que aprenden. Se
deben diseñar modos de organizar la tarea, los tiempos, espacios, recursos. Como
señala Rebeca Anijovich (2014) … 

“El desafío es construir una escuela sin ser “excluidos”, una escuela que la
puedan habitar todos y todas”. La inclusión se genera cuando se enseña desde
otra visión, más abierta, más universal, más diversa, cuando comprendemos
que vivimos en sociedades donde se reconocen las diferencias y se educa para
respetar al otro. Los sujetos que integran una comunidad escolar conviven en
diferencias en cuanto a características individuales, lo cual nos hace reflexionar
para replantearnos nuestras estrategias, ideas previas, finalidades. Poder lograr
el respeto a la diversidad es generar una atención adecuada para lograr una mejor
contención, y esto se logra desde el trabajo conjunto entre la escuela y las familias
que componen el aparato educativo en donde se fomenta el respeto hacia los
otros. Una escuela donde se es consciente que deben existir rupturas de los sis-
temas educativos tradicionales es un desafío para afrontar. Es importante que
la escuela atienda la diversidad la cual debe someterse a cambios que integran
a todos sus integrantes como así también a la organización y la currícula, que
siempre debe ser flexible. Dentro de una escuela en constante cambio, los y las
docentes debemos generar nuevas habilidades, revisando nuestro trabajo, refle-
xionando, en donde crear situaciones diversas que contemplen a todos y todas
los y las integrantes de la comunidad educativa, es importante para generar una
formación más global y no solo destinada a un grupo determinado.

Moreno Victoria

Para comenzar a hablar de igualdad y derechos dentro
de la ESI, primero tenemos que revisar cuales son las
igualdades y derechos dentro de la sociedad actual. La

dominación masculina, los estereotipos, la imagen femenina
como estrategia de marketing, los privilegios laborales mas-
culinos, la difícil tarea de ser madre y profesional, son algunos
de los puntos que denotan un desequilibrio en los derechos.

Dentro de la escuela es difícil ir en contra de lo socialmente
establecido, pero es el mejor lugar para cambiar las perspec-
tivas de los chicos. Las mujeres docentes que llevamos ade-
lante la educación, sabemos de estos desequilibrios en los
derechos e igualdades y es nuestra tarea hacerlos visibles
para que las futuras generaciones puedan revertirlos.

Uno de los emergentes sociales con respecto a las infancias
es el juego y los juguetes. Para poder analizar este punto, de-

bemos quitarle la “ingenuidad” que tienen los juguetes y jue-
gos en sí mismos. Debemos, entonces, observar las condi-
ciones y posibilidades reales que niños y niñas tienen de jugar
en los espacios sociales donde se desarrollan.

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 fe-
micidios, es momento de pensar cómo transformamos la so-
ciedad desde las aulas. Desde la ESI tenemos herramientas
para que nuestros alumnos sean libres del género que sientan,
sean libres de denunciar un abuso o un maltrato, reconozcan
su cuerpo, sus emociones, sus sentimientos y respeten los de
otros. 

Hay muchos silencios dentro de la ESI, en las escuelas y
en los hogares. Por falta de información, por miedo, por ver-

güenza o por no saber cómo transmitir lo que deseamos decir.
Siempre que comienza algo nuevo, surgen los temores y la
incertidumbre frente a lo desconocido. La ESI puede ser un
espacio de aprendizaje, de diálogo y de reflexión, de docentes,
alumnos y familias, juntos. 

El desarrollo de las capacidades socioemocionales en los
docentes puede generar un clima escolar distinto, para luego
trasladarlo al aula. El bienestar favorece el aprendizaje y la
enseñanza. No podemos desvincular el aprendizaje de nuestras
emociones, del encuentro con el otro, de nuestras experiencias.
Esto condiciona nuestra vida, no sólo nuestro aprendizaje:
el diálogo, la afectividad, estar y compartir con los otros es
una parte fundamental de lo que somos, de nuestra identidad.
Aprendemos de otros y con otros.

Gabriela Mouzo

El Jardín Maternal se enseña, ya que hay
intencionalidad pedagógica y una mirada hacia una
educación integral de lxs niñxs. Se ofrecen

“propuestas educativas que asumen el cuidado y asistencia
de sus necesidades básicas, desplegando acciones de
enseñanza en el devenir cotidiano de las instituciones
diversas.” Dichas propuestas educativas se encuentran
siempre pensadas, organizadas y coordinadas por
educadores, quienes además disponen la organización del
espacio, de manera que estos se transformen en ambientes
alfabetizadores. “Considerar el espacio como un elemento
curricular significa que es otra variable importante que se
diseña, planifica, construye de determinada manera, en
función de los objetivos y contenidos que se quieren
enseñar.” Se sugiere que las salas cuenten con un sector de
juego y exploración con colchonetas y materiales de libre
acceso para que lxs niñxs puedan elegir según sus intereses.

De ser posible, “se recomienda que la ambientación incluya
un espejo irrompible para que los niños exploren su propia
imagen, desplieguen juegos compartidos, se reconozcan a
sí mismos.” Otro sector sería el de higiene, con alguna
división que brinde cierta privacidad, sin dejar de estar
integrado al resto de la sala. En el sector de sueño, se
colocarán las colchonetas al momento del descanso y la
ubicación del mismo “debe permitir el contacto visual con
otros sectores para garantizar el cuidado por parte de los
adultos durante el período de sueño de los niños.” El sector
de alimentación tendría mesas a la altura de lxs niñxs y
sillas con apoyabrazos para evitar caídas. En espacios
comunes, areneros y juegos de destrezas, mesas de agua y
arena con elementos para trasvasar, pizarrones para dibujar
con tizas, un sector de lectura al aire libre, son algunas de
las opciones. Planificar nuestro espacio nos da la posibilidad
de estimular y acompañar cada propuesta de aprendizaje,

siendo lxs educadores referentes fundamentales para que
lxs niñxs puedan realizar acciones que no podrían desarrollar
por si solos. 

Leticia Natale. 

¿La inclusión educativa es
parte de las aulas? 

Jugar para aprender: el lugar del
juego en el nivel inicial

ESI: Igualdades y desigualdades

Ambiente Alfabetizador en el Jardín Maternal 
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Desde hace ya mucho tiempo atrás que la escuela
y el trabajo docente, venían atravesando una
desvalorización en todo sentido, gran parte de la

sociedad no le encontraba el sentido a la misma y se
menospreciaba el trabajo docente de todos los niveles.

Desde el año pasado nos encontramos atravesando
momentos que nunca pensamos atravesar, debido a la
pandemia del Covid-19; lo que nos obligó a los/as docentes
y a las escuelas a transformarse para poder sostener la
educación de los niños/as en dicho contexto. Como ya de
costumbre, no solo tuvimos y logramos adaptarnos a los
nuevos formatos de enseñanza (virtual), sino que
nuevamente estuvimos en el ojo de la tormenta social,
debido a que nos atribuían la falta de aprendizaje de sus
hijos, la cantidad en exceso o la falta de tareas o zoom, lo

poco que aprendieron el año pasado en la “virtualidad”,
los problemas psicológicos que algunos niños/as tenían
por no ir a la escuela, etc.

Entonces, yo me pregunto:¿Llegó la pandemia para
hacernos replantear la verdadera función de la escuela y
sus docentes?,

Los que pudimos volver a la prensencialidad en este
2021 nos preguntamos: ¿Nos encontramos con una nueva
escuela?, ¿Tenemos una “Nueva normalidad” respecto a
las modalidades de enseñanza aprendizaje, las pautas y
normas de convivencia, etc?,

Creo que podría llenar varias hojas con muchos
interrogantes sobre la manera que estamos habitando hoy
las escuelas; me parece que esta pandemia del Covid-19
ha venido no solo a modificar nuestras rutinas, formas de

cuidarnos, relacionarnos, sino que también ha venido a
que nos replanteemos como sociedad: el valor, la
importancia, y la función que cumple la escuela dentro de
la misma.

Yo creo que si podemos tomar algo positivo de la
pandemia, es que la misma sirvió para que parte de la
sociedad pudiera volver a poner en valor el rol de la
ESCUELA y el rol DOCENTE.

Julieta Alejandra Navarro Freyre

Muchas veces me pasó de ver a uno o más niños
dentro del grupo en el aula, que a diferencia
del resto, se mostraban desganados frente a

la actividad que propuse, con apatía y hasta con tristeza;
a veces incluso cuando les pregunto qué sucede recibo
respuestas en donde se autocritican y comparan en forma
negativa con el resto del grupo, como así también
observo que buscan constantemente aprobación,
atención, demostraciones de afecto y que cuando no lo
reciben se aíslan, molestan y se enojan. Seguramente a
vos también te pasó y es claro para mí que esto se debe
a que esos niños tienen, por sobre todo, una autoestima
muy baja.

Creo que como educadores de nivel inicial es de gran

importancia que seamos conscientes del peso, poder y
el efecto que tienen las palabras al dirigirnos hacia los
niños, porque son aquellas las que sostienen y/o
perjudican el desarrollo del aprendizaje, sus
autopercepciones, autoestimas y hasta incluso sus
conductas. Las palabras entonces nos significan, nos
hacen persona y junto con esa formación  ingresamos
al mundo. A su vez, las palabras, opiniones, las recibimos
con mayor peso en el hogar, ya que cuando uno es niño
todo aquello que digan nuestros padres o aquellos en
quienes confiamos, nos cuidan y aman, es la verdad
absoluta. Si todo lo que escuchamos es que somos
inútiles, lentos, peores que…, o que nunca entendemos
lo que se nos dice, eso se convertirá en una verdad y

serán características propias que creeremos irreversibles.
Es por esta razón que los adultos y/o docentes, debemos
ser conscientes de lo que decimos ya sea directa o
indirectamente. 

Todo ser humano está permanentemente en la
búsqueda del amor incondicional, que estén atentos a
sus necesidades, conflictos y sueños, por lo que nuestro
trabajo es cambiar esas pre-autoconcepciones erradas
que puedan cargar nuestros pequeños y ante todo
ayudarlos desde el principio y en todo momento, a definir
su identidad, alentándolos y acompañándolos y así logren
valorizarse a ellos mismos como personas capaces. 

Geraldina Lorena Orlando Grosso

La participación democrática de los y las niñas y
niños en la Escuela, depende directamente de la
iniciativa (en un comienzo) de la familia y del

refuerzo de estas prácticas en el ámbito escolar. Si bien la
Escuela debe propiciar espacios donde niños y niñas se
sientan escuchados, contenidos y valorados, el hablar y
expresarse se aprende desde la más temprana edad con los
adultos referentes o quienes cumplan con los roles
parentales. La formación de ciudadanos participativos y
democráticos dependen de ambos agentes: familia y
escuela, hacia esta utopía trabaja la Escuela es cierto que
en ocasiones la formación de los y las docentes no es
suficiente o no está actualizada, pero todos y todas muestran
fuerte interés en lograr la participación y la colaboración
de las actividades escolares. Quizás sea preciso encontrar
nuevos recursos o formas de lograr que las familias y la

comunidad sientan que sus aportes sean puestos en valor,
lo que no significa que no se haga así, sino que en ocasiones
la comunicación no es efectiva.

Es necesario señalar que la participación en la escuela
no tiene que ser idéntica a las formas de participación de
la democracia política. Sin embargo, es una preparación
para ella porque, al transformar las relaciones en la
institución –proporcionando un espacio para la toma de
decisiones por parte de los alumnos–permite que ellos
internalicen los valores propios de la participación
democrática.

Cuando la escuela amplía los canales de participación
y las posibilidades de elección, promueve el desarrollo
autónomo de la infancia y la adolescencia.

La autonomía es progresiva porque la capacidad de
elegir y de responsabilizarse de las propias acciones debe

ir aumentando con la edad. Es importante tener en cuenta
que la participación en la escuela no debe limitarse a los
proyectos e instancias especiales, sino que debe tener lugar
en todas las prácticas cotidianas.

Lara Oviedo

En las últimas décadas del siglo XX se comenzó a
escuchar el discurso sobre la educación en la di-
versidad, para abordar esta necesidad eran necesa-

rios docentes que tengan lo que Anijovich llama “Menta-
lidad en crecimiento”, un docente que se capacite para
afrontar cualquier dificultad. 

Año 2020: “La dificultad”. Y un día los docentes tu-
vimos que buscar los mejores recursos para garantizar la
continuidad de las trayectorias educativas, teniendo en
cuenta el contexto de vida que según sea enriquece o vul-
nera.

Cobraron visibilidad nuevas diferencias, incluidos y
excluidos. ¿Buscamos responsables o actuamos? Fue allí
donde los docentes demostramos que no se necesita un
edificio para hacer una escuela. Aprendimos, pedimos ayu-
da, trabajamos en equipo y nos pusimos la educación al
hombro. Buscamos la mejor manera de llegar a todos nues-

tros alumnos, por todos los medios posibles incluso yendo
a sus domicilios a entregar propuestas en papel. Nos con-
vertimos en youtuber y especialistas en tecnología, con-
vertimos nuestros hogares en ambientes alfabetizadores,
tapando paredes descascaradas e intentando ser nexo entre
la familia y la escuela, pero haciendo lo imposible para
contener a nuestros alumnos y poder continuar con esta
relación mágica que se establece en la escuela, mientras
luchamos por recuperar el lugar del docente como lugar
del saber. 

Palabra mágica: FLEXIBILIDAD (R.A.E. “Alguien es
flexible cuando puede aceptar y/o proponer cambios o va-
riaciones según las circunstancias o necesidades que la
situación o el contexto lo requieran”)

Relaciono esto con un concepto muy conocido del so-
ciólogo Zygmund Bauman (2000) que se refiere a la mo-
dernidad como “líquida”, para definir el estado fluido y

volátil de la actual sociedad, sin valores demasiado sólidos,
en la que la incertidumbre por la vertiginosa rapidez de
los cambios ha debilitado los vínculos humanos. Sin duda
nos encontramos inmersos en una “educación líquida” y
todos estamos aprendiendo a nadar.

Silvia Marina Pedemonte

¿Cuál es el rol de las escuelas hoy?
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El poder de las palabras en la autoestima del niño

La participación de los/as niños/as y familias en la Escuela 

Bibliografía:
Braslavsky, C. (1993).Una función para la escuela: formar sujetos
activos en la construcción de
su identidad y de la identidad nacional, en Filmus, D. (comp.),
¿Para qué sirve la escuela?.Buenos Aires: Tesis/Norma.
Dirección de General de Cultura y Educación. Provincia de
Buenos Aires. Marco
General de Política curricular. Las Responsabilidades de la
Escuela Primaria en relación con los
desafíos para la formación en una ciudadanía responsable. Página
23-26. Disponible en www.abc.gov.ar.

La educación líquida

Bibliografía:
- Anijovich, Rebeca (2014) Gestionar una escuela con
aulas heterogéneas.
Buenos Aires, Paidós.
-Anijovich, Rebeca (2014) Todos pueden aprender. Pros-
pectiva. Revista de
Educación del colegio Nacional-UNLP
- Zygmund Bauman (2000) Modernidad líquida. Fondo
de cultura económica.



El Diario de C.A.M.Y.P. • 67Año 2022

Como miembros integrantes de una institución educativa,
somos parte fundamental en el futuro de un niño o niña;
sabemos que en el aspecto académico ayudamos a

transitar cada trayectoria de la manera más plena posible.
El rol del educador excede los límites de la escuela, trasciende

las paredes de la institución escolar y como educadores tenemos
en nuestras manos la posibilidad de cambiar muchos aspectos
arraigados para hacer de esta sociedad un lugar mejor, sabemos
que con una palabra podemos alentar a realizar buenas acciones
o cambiar el futuro de un alumno o alumna. 

Somos conscientes que modificando nuestro accionar y
animándonos al cambio permanente que este mundo nos plantea,
se logran infinidad de objetivos. 

El acostumbramiento a ciertas situaciones dentro de la escuela
que se realizan porque sí traen aparejadas la pasividad, la no
innovación y el desencanto sobre los intentos que tuvieron las

reformas para transformar la realidad educativa y cayeron en
saco roto. 

Si hablamos de sujetos pedagógicos en general, la mirada se
centra sobre alumnos que exclusivamente se encuentran
aprendiendo. Sin embargo, esta mirada no es correcta si pensamos
que la tarea docente se desarrolla con el otro. 

El aula se constituye como una comunidad que se planteará
la atención de todos y con todos en pos de lograr mayor justicia
social a través de la democratización del conocimiento, de la
posibilidad de proponer vínculos solidarios y de constituirse en
el lugar del encuentro con los otros.

Es importante entonces relevar los sentidos que los docentes
le otorgan a la reflexión sobre sus prácticas de enseñanza para
diseñar los mejores dispositivos para favorecer dicha práctica;
que la formación, la selección y el desarrollo profesional del
docente, y del resto de los agentes implicados esté enfocada para

aprender a mirar el quehacer educativo de otra manera. Será
fundamental adentrarnos en un tiempo de reflexión y cambio,
un proceso complejo pero posible, en donde se contemple y se
priorice el trabajo y la palabra con otros. 

Karina A. Pereyra

El anhelo de brindar a nuestros/as/es estudiantes
una enseñanza basada en una pedagogía libera-
dora, democrática e innovadora, que fomente la

construcción un aprendizaje activo y significativo, han
sido y continúa siendo el sueño de muchos/as de quienes
integramos la Escuela Pública.  En nuestra historia edu-
cativa argentina, son numerosas las experiencias que
siguieron estos ideales, y pueden ser reformuladas y
adaptadas a las nuevas situaciones y expectativas ac-
tuales. Una de ellas es la obra del maestro argentino
Luis F. Iglesias (1915-2010). 

Su legado en el ámbito educativo resulta especial-
mente inspirador si destacamos que desarrolló sus ideas
más potentes cuando ejerció como docente único frente
a un plurigrado en la Escuela Rural N° 11 de Tristán

Suárez. Transformó el “exilio” impuesto por las auto-
ridades educativas a finales de la década de 1930 en
una oportunidad crear y desplegar novedoso conjunto
de ideas educativas. Durante veinte años (1938 - 1958)
educó a niños/as provenientes de familias campesinas
de escasos recursos. Pese a las desigualdades sociales
del contexto, que siempre denunció como urgentes a
modificar, se mostró comprometido con los ideales de
la escuela pública popular y de calidad.

Iglesias ejerció la docencia desde la amorosidad, la
creatividad, la innovación y la investigación.  Desarrolló
una práctica situada, cuyos ejes centrales fueron la in-
dependencia, la experiencia y la expresión creadora.
Identificó el aprender con el construir creando, procu-
rando que la escuela fuera un taller de trabajo e inter-

cambio, una comunidad donde se produzca el encuentro
con la realidad para conocerla y transformarla. 

Para continuar reflexionando sobre su labor pueden
leerse alguno de los diferentes libros de su autoría.

Conocer el legado de Luis F. Iglesias resulta una con-
tribución indispensable para pensar, reflexionar y con-
cretar el presente y futuro de la Escuela Pública que to-
dos/as/es deseamos.

Andrea Isabel Pérez

En época de elecciones donde todo vale, continuamos
en medio de una crisis sanitaria, pero frente a una
necesidad de muchos, el derecho a la educación.

En el medio, los niños, cual Tupac Amaru, se encuentran
tironeados entre las decisiones políticas que solo piensan en
un voto más, sin pensar en el cumplimiento del derecho más
esencial, el derecho a la educación.

La presencialidad total con un protocolo utópico es la
mentira diaria que les toca vivir, aislamientos constantes y
la incertidumbre y el miedo de no saber si la vuelta a casa es
solo o acompañados de un virus letalmente contagioso.

Muertes diarias, que llevan a pensar ¿Cuál es el número
que hará a nuestros gobernantes concientizar sobre la

problemática? ¿Hacen falta muchas muertes o debería alcanzar
solo con una?

El único lugar sin distanciamiento es la escuela y es el
espacio más peligroso, en todos los aspectos, porque no sólo
no cuidan a los niños de un virus mundial, sino que no los
cuidan de cumplir con su derecho a estudiar dignamente.

Los maestros no nos vamos a conformar con aceptar todo
a cualquier precio. Seguiremos con nuestro trabajo de hormiga,
aunque represente un granito de arena en el desierto. No nos
quedaremos conformes con las decisiones que solo piensan
en los beneficios del dirigente político, que ya no tiene color
partidario, porque todos funcionan igual, sin distinción.

En épocas de auge tecnológico, nuestros alumnos no

necesitan solamente una netbook para no perder contacto con
la escuela, necesitan vivir dignamente, que sus padres puedan
llevar un plato de comida, pero que, sobre todo, puedan tener
un trabajo digno, que les permita vivir.

Creíamos que este virus iba a sacar lo mejor de todos y
que de él íbamos a aprender a ser mejores. Hoy solo vemos
que importan las ambiciones gubernamentales y que los niños
como siempre, quedan en el último lugar.  Seguiremos sin
perder las esperanzas de que algún día las cosas cambien y
para ello, no bajaremos los brazos y seguiremos luchando.

Pino Maria Victoria

Ante el nuevo paradigma tecnológico se hace
necesario retomar algunas herramientas de
aprendizaje. De aquí la necesidad de trans-

mitir la importancia de la<<del aprendizaje. No solo
se les acerca a los/as niños/as un mundo diferente,
sino que también ampliamos sus conocimientos pre-
vios. Asimismo, el registro puede resultar una he-
rramienta de evaluación que los docentes podemos
utilizar durante el proceso de aprendizaje o al mo-
mento de revisar nuestras prácticas. 

El pensamiento visual, no debe utilizarse como
única alternativa y de forma aislada, debe comple-
mentar las actividades, a la hora de enseñar conte-
nidos. Además, es ineludible resaltar la importancia
de la búsqueda de imágenes, qué se les va a acercar
a los/as niños/as. Entendiendo que no todas ellas

pueden servir para lo que queremos enseñar o lo que
queremos que ellos/as encuentren. 

La utilización de diferentes tipos de tecnología
(prismáticos, lupa binocular digital, etc.) acercará a
los estudiantes a una observación más interesante,
detallada y puntual que los pondrá en el centro de
acción. Esta puede generarse de forma directa, sobre
el material real, lo que les permitirá construir una
imagen mental llena de detalles, que podrán volcar
como registro gráfico. O, de forma indirecta a través
de una imagen en papel o digital, sobre la que el do-
cente deberá guiar la búsqueda de información. Serán
las preguntas vertebrales las que guíen y hagan foco
de atención. Está claro, que a observar se aprende.  

El objetivo de este recurso es llegar de forma di-
recta, fácil y sencilla a los educando, favoreciendo

la recepción de datos o conocimientos.
El docente no solo captará la atención y el interés

de los/as estudiantes, sino que habrá encontrado un
camino más interesante para la construcción de co-
nocimiento y la confrontación de ideas.  

Portal, Natalia

Somos parte del cambio
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El modelo de escuela actual nació en Prusia, en el siglo XVIII, para enfrentar la insu-
rrección de los ideales de la ilustración. Si bien la élite gobernante diseñó la escuela
pública y gratuita, mantuvo una fuerte división de clases y tuvo una notoria similitud

con la educación espartana (el orden, la obediencia y la disciplina). Este modelo proponía
un pueblo dócil, preparado para la guerra y para obedecer a la autoridad. Por otro lado, este
mismo carácter público, gratuito y obligatorio del modelo sirvió a los propósitos del Despotismo
Ilustrado que sería luego difundido por todos los continentes.

Más allá del debate Mitre-Sarmiento-Alberdi, el modelo educativo nacional también
suponía un proceso de producción fordista con un constante ciclo repetitivo. El profesor,
aquí, adquiría la figura de un reproductor que enseñaba por mandato. En otras palabras, el
sistema que incorporamos es uno con elementos militares: castigos, filas ordenadas por altura,
uniformes, formaciones, timbres o campanas, respeto por las reglas, notas estandarizadas,
contenidos iguales, división por edades, horarios estrictos, organización vertical y el carácter
de obligatorio. Nos preguntamos hoy en día cuán eficaz resulta un sistema con tales carac-
terísticas y qué cosas se podrían cambiar para ofrecer realmente una educación al servicio

del ciudadano y no de una élite con intereses de control y manipulación.
Estas características del modelo (que deshumaniza la educación) nos invitan a una reflexión

urgente: ¿qué tipo de educación pretendemos para este siglo XXI? ¿Una marcial, que se basa
en ideales del siglo XVIII y que pretende control y unificación o una que realmente construya
conocimientos prácticos y espíritus templados?

Desde nuestro lugar debemos reflexionar con la atención puesta en una salvedad: cada
vez que una escuela tiene la libertad de tomar sus propias decisiones corre el riesgo de pensar
nuevamente con la misma lógica antigua, porque el modelo está tan arraigado como paradigma
que es casi una idiosincrasia medular. Una manera sería pensar desde las propias necesidades
individuales para poder hacer extensivo un modelo que cumpla los requisitos de humanitario,
práctico y edificante y que no elimine el rol de garante del Estado en temas educativos, des-
centralizando el poder.

Iuorio, Alejandra Karina  

Como menciona D. Brailovsky, pensar en las nuevas infancias es pensar en

nuevos modos de entender el desarrollo de estos niños/as y de comprender el

aprendizaje, visto desde los diferentes discursos (psicológicos, éticos, científicos,

filosófico), pensando en un nuevo rol social de los/las niños/as. Si tomamos los aportes

de la psicología para comprender el desarrollo cognitivo, podemos avanzar en propuestas

de aprendizaje que podrían resultar más enriquecedoras, significativas y contextualizadas.

Comprendiendo la importancia de esto y del importante cambio en el modo de ver a

las infancias, poniéndolas en un lugar central, activo y pensante, con un bagaje de ex-

periencias y saberes previos, aceptando las singularidades, incorporando y propiciando

el intercambio entre pares, se debe mirar a las infancias de hoy, revalorizando el lugar

que ocupan actualmente en la sociedad. Y esos sujetos tienen una historia de vida y una

riqueza propia y singular que los caracteriza, pero que a la vez deben convivir en el

aula con otros, por lo que debemos pensar en una enseñanza adaptada a ellos. No

podemos pasar por alto que, si bien no cambió el modo de desarrollo cognitivo de los

niños y las niñas, lo que sí cambió es que estos sujetos, las “nuevas infancias”, actual-

mente ocupan un lugar diferente dentro de la sociedad, con nuevas leyes pensadas para

las infancias, convirtiéndolos en sujetos de derechos, escuchando sus voces. Los enfoques

e investigaciones contemporáneos fueron los encargados de acompañar el cambio en

el modo de concebir a las infancias, lo que nos permitió comprender que el mejor modo

de acompañar el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de los niños y las niñas es per-

mitiendo que se expresen y den sus propias teorías, dándole valor a su cultura, com-

prendiendo el contexto en el que se enseña a la vez que se contextualiza la enseñanza.

Mariela Jimena López 
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Desde la pandemia, apoyamos la educación de manera virtual y acompañamos a nuestros
alumnos de muchas formas, no solo educativas, sino también emocionales y sociales.
Como equipo de trabajo, quiero reflexionar sobre los momentos que vivimos en todos

los aspectos, trabajo diversificado, inconvenientes con el acceso a Internet, la dificultad de las
personas más vulneradas que no cumplen con las necesidades básicas y la falta de acompañamiento
por parte de las familias debido a diferentes motivos.

Durante la situación que vivimos desde marzo, debimos redefinir nuestra misión para mantener
nuestro rol: ser maestros a pesar de la pandemia. Día a día trabajamos en equipo, reflexionando
y encontrando diferentes caminos para volver a casa. Apostamos por la creatividad. Reemplazamos
las aulas por las videoconferencias y creamos diferentes significados para nuestras responsabilidades
educativas. Hemos cambiado nuestros métodos de trabajo, siempre tratando de llegar a cada uno
de nuestros alumnos y brindándoles todo lo necesario para hacer frente a estos tiempos complicados.
Esto no fue fácil, como docentes aprendimos nuevas estrategias, recursos y herramientas para
dar sentido a lo que debimos priorizar y que nuestros alumnos puedan seguir aprendiendo desde
otro lugar, casi de forma autónoma.

¿Cómo trabajamos el diseño en la excepcionalidad?  Según nuestra prioridad, el objetivo

principal fue encontrar significado en las prácticas docentes. Así pudimos usar lo que ya planificamos
en  nuestras clases  comenzando a realizar actividades que sabíamos que iban a traer felicidad,
disfrute a los alumnos, mientras estudiaban. Involucrándolos, y socializándolos con las familias
en: juegos, desafíos y entretenimiento educativos.

La idea fundamental fue entusiasmar a los estudiantes para continuar con su formación desde
los hogares. Se fueron superando varios inconvenientes (ausentismo en el hogar, falta de
compromiso, problemas en la conectividad, falta de recursos, responsabilidad, etc.) aplicando
creatividad para seguir acompañando al alumno con las diferentes situaciones. Es por ello que
cada docente reflexionó sobre sus prácticas diarias para mejorar la educación abarcando todas
las dificultades, donde a pesar de todo, las clases se mantuvieron en vigencia durante la pandemia.
Orgullosos de ser docentes. 

María Luisa Vázquez

Dicho trabajo de investigación intenta acercarnos a conocer los alimentos que por
medio de las canastas escolares llegan a cada una de las familias para fortalecer la
alimentación diaria de aquellos niños que se encuentran o no en estado de vulnera-

bilidad alimentaria. ¿Podrán aprovechar estos alimentos de manera óptima?
Luego de varios estudios se determinó que existen diversos alimentos como las legumbres

y cereales que cuestan incorporar a la dieta. Dichos alimentos son ricos en proteínas, hierro
y vitamina b, por lo cual su ingesta es realmente necesaria para el organismo. Por otro lado,
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 comida hacer”. Esto significa que al no saber qué cocinar
la familia no tiene la oportunidad de probar y así saber si les gusta o no y enriquecer su ali-
mentación.

Creo que deberían realizarse charlas informativas sobre alimentación saludable y brindarles
a las familias diferentes tipos de preparaciones posibles. De esta manera, ellos pueden rea-
lizarlas, probarlas y mejorar su calidad alimenticia. Además sería importante conversar sobre
la seguridad alimenticia, es decir como manipular y guardar la mercadería para que los ali-
mentos conserven sus propiedades en el tiempo.

Comer es 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 llevar

a cabo una vida normal y sana. En la actualidad, el acto de comer  es un privilegio ya que
gran parte de nuestra población no puede acceder ni disfrutar de ella a diario.

Ramos Maria Soledad

¿Sabemos qué comemos? En camino a una 
alimentación saludable
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El modelo educativo moderno y la herencia prusiana

Comprender las nuevas infancias

Escuela virtual
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La Escuela y su comunidad toda se convierte en el receptora de futuros formadores,
en algunos casos para los docentes y residentes se convierte en una experiencia inte-
resante, para otros más de lo mismo y por último, los que realmente manifiestan que

compartir esta instancia, puede convertirse en un intercambio de experiencias, actualización
y evaluación de las prácticas docentes.

Pero realmente ¿cuál es la postura significativa que los profesionales de la educación de-
berían impartir? ¿Se presentan esas aperturas a lo nuevo, al intercambio? ¿Cómo se podría
colaborar desde la escuela y en relación con los profesorados para lograr estos cambios?

Todo educador conoce y sabe qué significa enseñar y es parte de nuestra tarea “enseñar
a enseñar”, si bien enseñar nunca fue una tarea sencilla, podemos decir que hoy resulta ser
aún más compleja. Dubet (2006) nos dice que si entendemos a la enseñanza como “la posi-
bilidad de obrar con otros y sobre otros; de intervenir, de formar, de transformar a esos otros
alumnos/estudiantes en algo distinto a lo que eran, notamos enseguida la complicación. Hoy
enseñar se complica, a todos se nos complica, entre otras cosas porque esos otros que son
niños y jóvenes, suelen resistir a la intervención adulta y también muchas veces a la escuela;
una escuela cuya forma de transmitir no condice con los modos de comunicación y socialización
predominantes fuera de ella. Una escuela cuya institucionalidad o forma de
imponer/socializar/educar se halla debilitada o resquebrajada (como otras instituciones de
esta etapa de la modernidad) y que depende sobre todo de la construcción permanente que

realizan a diario los sujetos”.
En este contexto se impone una doble visión: por un lado, los futuros formadores /estudiantes

deben realizar sus prácticas sobre los lineamientos que les marca el profesorado atendiendo
las exigencias que la evaluación impone. Por otro deben posicionarse como educadores frente
a los alumnos de la clase, asumir ese rol como propio, aprender a enseñar no solo desde la
teoría sino desde la práctica. Ser docente, sin dejar de ser nunca un estudiante.

Esta construcción se imparte desde que el estudiante ingresa a la escuela y comienza a
vivirla desde el otro lado, el poder descubrir y buscar las estrategias más atrayentes para
cautivar la atención, la participación y la llegada receptora por parte de los niños y niñas que
forman parte del grado.

La presencia docente pasa a ser un papel fundamental ante la mirada de los estudiantes,
las formas de expresarse, el tono de voz impuesto, el bagaje de contenidos y la manera de
transmitir los mismos con la finalidad de lograr en los estudiantes ese pasaje de contenidos
docente alumnos.

Claudia Adriana Garzon

En el jardín maternal, en la sala de lactarios (desde 45 días a 1 año) es importante
ofrecer a los bebés el mundo de los sentidos, que comiencen a ver, tocar, sentir
a través de actividades sensoriales.

Desde que nace, el bebé va conociendo a través de los sentidos: olfato, gusto, oído,
tacto y vista. Como docente hay que  proponerles diferentes juegos sensoriales ya que
tienen muchos beneficios para los bebés y se puede abordar desde temprana edad.

En el jardín maternal, en este caso en la sala de lactario, todo pasa por lo sensorial,
los bebés observan todo, siguen con la mirada cada objeto, ya conocen los olores de la
sala, se llevan todo a la boca, todo lo exploran por la misma y las caricias, el contacto
físico en esta edad es primordial para poder tener un vínculo cercano  con sus docen-
tes.

Las actividades dadas a los niños y niñas es importante sociabilizarlas con las familias
ya que se trabaja para el mejor crecimiento y estimulación en cada niño y niña.

Darle la  posibilidad de explorar las distintas texturas y los diferentes elementos.

Estimulando de los sentidos: olfato, gusto, táctil, visual y auditivo; que vayan adquiriendo
el desarrollo sensorial a través del juego.

Algunas de las actividades sensoriales que se les puede ofrecer en esta edad son: 
Juego con arroz y distintos elementos (tapitas, cucharitas, tarritos, etc.). Jugar con

una alfombra didáctica, realizada con diferentes elementos que tengan texturas (esponjas,
lanas, algodón, telas, tapitas, rodillo, cepillos chiquitos, etc.). Realizar masajes corporales
con maicena. Jugar con  pañuelos, telas  a  aparecer y desaparecer. Con  bolsitas ziploc
con diferentes rellenos por ej: gel.

Es importante que siempre esté la mirada del adulto y el acompañamiento del docente
ya que los bebés aprenden explorando y experimentando, cada uno respetando sus
tiempos y necesidades. 

Romina González

Marzo de 2020, el mundo cambió, cambiaron nuestras vidas y quedamos cerrados,
aislados de  todos, de nuestra vida cotidiana, trabajos, familias y para los niños de
algo fundamental, el juego y el aire libre.

Un año después esas puertas comenzaron a  abrirse lentamente, con protocolos, con cui-
dados, con barbijos, pero con alegría de volvernos a ver cara a cara. La mayor alegría fue
ver nuevamente ese lugar en común, EL PATIO, el lugar de reencuentro, de risas, de juego,
sitio donde socializar, y por qué no también transpirar.

Con algunos temores, empezamos a trabajar sin elementos en forma individual, luego
con algunos materiales, pero la necesidad del JUEGO se notaba, se sentía; fue ahí cuando
empezamos a notar la ausencia de algo tan fundamental, y lo lúdico, como estrategia, pasó
a tener un papel prioritario en la clase de Educación Física.

El  juego cumple un papel importante, es el momento de poder ser, el momento que
nosotros los docentes aprovechamos para observar sus comportamientos,  reacciones ante
el ganar o perder, de limar asperezas en los grupos, de igualar, de mirar esos ojos de niño
que dicen tanto, de reflexionar frente a los comentarios que surgen.

Es la clase donde se aprende para la vida, no buscamos marcas pero sí que aprendan a
saltar un charco de agua en la calle, tampoco gimnastas, ni actores, ni payasos, pero sí que
aprendan a caer para salir lo menos golpeados posible, buscamos diversión, sonrisas y sobre
todo un rato de felicidad.

Contamos con una gran cantidad de variantes y tipos de juegos. Sólo basta recordar  para
que se nos vengan a la mente un sinfín de opciones, algunos son: de imitación, cooperativo,
simbólicos, reglados, predeportivos, adaptados, tradicionales. 

El docente debe crear un clima de confianza, seguridad en sí mismos para que experimenten,
reflexionen, asuman roles; brindando herramientas, estrategias que estimulen un ambiente
de solidaridad, cooperación, crecimiento y diversión.
La relación interpersonal, el vínculo y el afecto con los alumnos se presentan como ingre-
dientes que definen la tarea de enseñar. Si bien en el patio nosotros/as nos convertimos en

docentes, no dejamos de lado nuestro niño interior, que nos remite a nuestra infancia, ya
que nos involucramos con los alumnos, en un espacio de felicidad y disfrute junto a ellos.

Kitroser Estevez, María del Carmen.

DDes un niño de 7 años inquieto, que ama las clases de Ed. Física. Una mañana, en
plena clase estaban jugando a un juego llamado “cono gol”. Mientras jugaban,
DD trató de interceptar un pase, pero AA (sin intención) lo chocó, lo tiró y DD

terminó en el piso llorando. AA lo miró y le dijo: “Dale, levantate, no te hice nada no, seas maricón,
los machos no lloran”. DD se secó los ojos y me dijo: “No quiero llorar pero,  ¿Me puedo sentar
porque me duele profe? Le dije que sí, pero que íbamos a hablar de lo que sucedió.

Al finalizar la clase dialogué con el grupo, y reflexionamos sobre esto. Le dije: “AA quiero
hablar con vos”, temeroso me dijo: “profe te juro que lo choqué sin querer” Le respondí: “De eso
no tengo dudas”. Luego le pregunté: ¿Por qué creés que te llamo? Le pregunté también a sus com-
pañeros y tampoco entendían porqué era, seguí y simplemente le dije a Él y al resto: “Mirá AA,
no sé quién te dijo que por ser macho, no se puede llorar. Interrumpió, mi papá. Ok, dije, pero
acá en la clase o en el cole, si algo te angustia o estás triste sí podes llorar; vos o cualquiera de
tus compañeros. Además, AA, ¿Qué decir maricón?, pregunté, y me dijo: “es alguien que no se
aguanta que le peguen”, mmm no exactamente, respondí, pero eso lo charlamos después en el
taller de ESI.

Leyendo sobre las emociones e inteligencia emocional, se me vino a la cabeza algo de lo que
cuenta Pilar Sordo en su libro “Educar para sentir, sentir para educar”, ella hace hincapié en la
tristeza, en que esta emoción tiene desde niños mala reputación, al punto tal,  de que si alguien

llora, aunque sea de emoción decimos “Se quebró” como que lo normal es estar firme, rígido, sin
darle permiso a las lágrimas para que afloren. Al recordar mi infancia siempre me decía mi mamá,
arriba, arriba, no pasó nada, inclusive hoy en el jardín muchas docentes siguen diciendo esto y
el niño tiene que levantarse, contener el llanto y seguir, en lugar de preguntarle simplemente
¿Estás bien? ¿Te duele? y así, entre frases y acciones les enseñamos, que mostrarse sensible, no
es correcto.

Los docente y adultos generalmente ponemos el foco en el contenido e inclusive nos expresamos
al educar desde las regla o normas, sin nombrar jamás lo que sentimos pero qué pasaría si lo
hacemos, buscando generar empatía con los niños, incluyendo nuestras emociones, por ejemplo,
en lugar de decirles: “¡Los felicito trabajaron bien!” Decir: “¡No saben la alegría que me da verlos
trabajar tan bien!” o poner un límite, expresando lo angustiante de ver el maltrato, por ejemplo:
“La verdad me pone muy triste que se traten tan mal entre ustedes”. Sí, sería raro, distinto, ¿No?...
pero no imposible.

Cintia Laines

¿Qué ocurre cuando la Escuela se convierte en formadora 
de futuros formadores?
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El mundo sensorial para los lactantes
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Volver al patio post pandemia

“No seas maricón, los machos no lloran”. El lugar que le damos 
a las emociones en la escuela.
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Trabajar en las escuelas con comunidades de aprendizajes genera muy buenos resultados a
la hora de aprender. Con esta nueva modalidad se trabaja de manera ciclada, en donde,
por ejemplo: primero, segundo y tercer grado aprenderán juntos, utilizando un mismo

entorno y herramientas.
Es muy interesante debido a que el aprendizaje se da de manera conjunta estimulando el respeto

por lo diverso y con un gran sentido de solidaridad; también en donde la acción educativa consiste
en la creación compartida del conocimiento a través de la comunicación entre sus miembros y
hace hincapié en un modelo educativo basado en los principios y prácticas de inclusión, igualdad
y diálogo. 

En esta modalidad encontramos el personal docente a cargo de las comunidades, que a su vez,
a estas comunidades las divide en estaciones de trabajo con niños de diferentes grados. En cada
clase se parte de un contenido con diversas actividades en donde las van trabajando en los grupos
que se armaron y al resolverlas van rotando para que todos los grupos pasen por las estaciones
previstas y así hasta llegar a un producto final, siendo el mismo una puesta en común para unificar
los criterios de las actividades.

La escuela con esta modalidad se organiza en dos partes, al ser una escuela de jornada completa
se puede trabajar por la mañana de manera convencional, cada docente con su grado a cargo.
Luego de la jornada, los niños y niñas almuerzan y por la tarde comienza la modalidad de trabajo
en comunidades. Las mismas son cinco, que se dividen en JM (juegos matemáticos), CCA (contar,
cantar y actuar) CTS (ciencias y tecnología en sociedad) RB (robótica y programación) y ST
(story times). Cada comunidad está a cargo de maestros de grado y de profesores curriculares,
conformando de esta manera un excelente equipo de trabajo. 

Se dictan dos comunidades por día, mientras que se da una, los docentes de la otra planifican
para el próximo bloque en donde brindarán su clase.

Como miembro de una escuela con esta modalidad considero que se logra una gran motivación
hacia el aprendizaje, mayor participación, conexión entre los integrantes y un ambiente más dis-
tendido y satisfactorio logrando óptimos resultados.

Lenge Jesica Solange 

Apartir del auge que causó el tango en Broadway con el espectáculo “Tango Argentino”
vuelve a Europa con más brío y es aceptado en las clases más altas de Buenos Aires.
Comienza su difusión en los medios masivos de comunicación y es bailado en di-

ferentes círculos como clubes, salones, milongas y fiestas populares.
A pesar de esto, aún continúa archivado en el inconsciente colectivo algunos resabios vin-

culados a sus orígenes. Esto se ve representado en las fiestas escolares donde los niños se
disfrazan reproduciendo estereotipos de la década de oro del tango.

Desarmar esta mirada no es fácil pero tampoco imposible y le corresponde al docente
acercar la danza a los más chicos desde lo que es en la actualidad diferenciándolo de sus orí-
genes.

Esta elección es fruto del trabajo que vengo desempeñando desde hace más de diez años
en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, paralelamente al estudio sistematizado de la
Carrera de Instructorado de tango danza en el Centro Educativo del Tango.

Las propuestas de los talleres de tango permiten integrar los opuestos: capacidad-disca-
pacidad, acortando las distancias que los separa, defendiendo los derechos que todos los
seres humanos tienen de expresarse en libertad más allá de las diferencias.

Los puentes de integración a través del arte pueden tenderse si se estimula el pleno
desarrollo de las capacidades individuales y cuando se desarrollan sentimientos positivos
entre los alumnos.

La danza puede ser terapéutica porque se recurre a los propios sentimientos y emociones
a través de la expresión corporal y el dejarlos salir produce una sensación de libertad.

Considero que cada ser humano tiene derecho a manifestarse desde lo que fue dado: un
cuerpo que representa a su ser.

El tango como conjunción de teatro, música y danza estimula la creatividad, favorece el
contacto físico y el encuentro tan necesario en este momento en que predomina la individualidad
y el egoísmo. De esta manera se crea un lenguaje propio donde el cuerpo es el vehículo de
expresión.

El aprendizaje en forma grupal ayuda a la persona a descubrir amigos y mantenerse activa
tanto física como psicológicamente.

Por lo expresado es que considero tan importante este espacio en la escuela inclusiva, de-
pendiendo en gran medida de la actitud del docente y de la metodología de enseñanza para
abordar el tango desde un lugar nuevo, sin parámetros fijos, sin prejuicios para tener una
mirada abierta en pos de objetivos como son los de generar espacio de desarrollo corporal,
estimular el intercambio y la comunicación, favorecer la inserción de la persona con disca-
pacidad estimulando su autonomía y autodeterminación.

Viviana Marcela Macri

¿Cuáles fueron los factores que nos llevaron a la desvalorización de
nuestra patria que parece resurgir sólo ante un Mundial o un evento
deportivo? 

Los argentinos poseemos una historia similar a la de otras naciones, pero con
particularidades que nos identifican como pueblo. Estos hechos establecieron las
bases de la identidad argentina y han quedado en la memoria colectiva de la sociedad,
dándole una distinción especial, única e irrepetible y provocando un firme sentido
de pertenencia.

“Las costumbres y tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus creencias,
su modo de entender el mundo y el sentido de su vida; entonces se procuran nuevas
creencias y prácticas, que formaron con el tiempo otras costumbres y tradiciones”. 

La familia, desde su primera socialización, la escuela y la comunidad, después,
serán las encargadas de fortalecer en nuestros niños la "identidad nacional" para
lograr, a través de la formación de los valores que le son propios, el perfil del
ciudadano o ciudadana argentino.

No es sencilla y mucho menos eludible, la misión en la que debe estar
comprometida la escuela y los maestros en la tarea cotidiana de cada aula donde
se refuerce nuestra herencia cultural considerando que las costumbres y tradiciones
son lazos que estrechan las relaciones de una comunidad, que le dan identidad y
rostro propio, y facilitan proyectar un futuro común.

La escuela debería llevar a cabo proyectos que incluyan la revalorización de los
símbolos patrios y de nuestras tradiciones, trabajando sobre su significado y sobre
la concientización del concepto de símbolo que nos une y nos identifica como
argentinos, ya que esto parecería no ponerse de manifiesto cuando debemos actuar
como "nación" o cuando celebramos fechas patrias que hablan de nuestra historia,
pero sí ante eventos deportivos.

Rosana N. Maggi

Recuerdo el día en que las palabras escritas llegaron con claridad poética
a mis ojos. Fue un acto inaugural en mi vida personal al que le atribuí
el sentido de la libertad. A partir de ese día ya no tendría que pedir que

alguien leyera por mí, ni tendría que esperar para que sucediera. En ese momento
y con cinco años fue un hecho único, y tan significativo como si se me cayera
un diente. Al aprender a leer me había convertido en alguien nuevo, liberado y
libertadora de mundos fantásticos, infinitos, posibles e imposibles.

Pensando en aquel día me pregunto qué significa para una persona, y en el
caso que nos ocupa, un/a niño/a, poder acceder a un recurso creativo… Esta
podría ser una pregunta para guiar nuestra praxis. Y es que, brindar los recursos
para alcanzar la lecto-escritura no implica solamente generar las condiciones
para la construcción de recursos cognitivos, sino también la transmisión de for-
talezas personales que permitan transformar un texto en un mundo fantástico,
además de facilitar las condiciones para que ello suceda.

En diversos textos formativos para docentes, tanto en el Diseño Curricular,
como en aquellos de pedagogía y didáctica podemos encontrar varias formas,
recursos y propuestas relacionadas con el quehacer del docente como lector y el
quehacer de los/as niños/as como “escuchantes”. Con respecto a los textos se
pide que sean variados, acordes a la edad y de autor, entre otras características
fundamentales. Cabe destacar que el rol de los/as niños/as con respecto al docente
lector y a ese silencio que se les pide, es un rol activo nominado por la palabra
“escuchante” como alguien participante y fundamental para que ese encuentro
suceda. De esta forma los/as docentes somos puentes y senderos entre esas
palabras escritas y planas, y la historia que estas cuentan... de esta forma los/as
docentes podremos ser garantes de Derechos de los/as niños/as en tanto fundemos
para ellos/as espacios y experiencias oportunas para poder elegir, disfrutar y
crecer en forma autónoma.  

Lis Lapelegrina 

La escuela como garante de Derechos Educación: Comunidades de aprendizajes, 
el camino a la igualdad, inclusión y diálogo

El 2x4 como elemento integrador

Revalorización de los símbolos patrios
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La escuela infantil fue creada para cubrir la demanda específica de los niños entre cero
y cinco años, como servicio educativo a través de una propuesta pedagógica. La im-
portancia y el valor que tiene la educación en los primeros años de vida en los niños

es potenciar el desarrollo integral, la percepción, el pensamiento, y el lenguaje entre otros
aspectos del ser humano; promoviendo la formación integral de cada alumno en sus diferentes
dimensiones, social, afectiva, emocional, corporal, ética, motriz, ampliando el aspecto cog-
nitivo.

En la primera infancia se puede descubrir talentos por el ambiente favorable que proporciona
la escuela infantil. Cada niño/a posee las ocho inteligencias y puede desarrollarlas y entrenarlas
hasta alcanzar un buen nivel de competencias, basadas en el aprendizaje significativo.

Cada una de las inteligencias es desarrollada de modo y a un nivel particular: inte-
ligencia musical, corporal - cinestésica, lingüística, lógico- matemático, espacial, in-
terpersonal, intrapersonal y naturalista. A medida en que se desarrollan más inteligencias,
los niños/as serán más competentes en su vida, mejorarán las relaciones interpersonales
y aumentarán sus éxitos.

Todas estas ideas nos llevan a reflexionar sobre cómo estamos tratando a las nuevas gene-
raciones en el ámbito de la educación y en el estancamiento evolutivo de nuestras escuelas hoy.

Considerando que un maestro tiene una labor muy importante y privilegiada en la vida
de un niño, sobre todo los maestros de educación infantil que son los arquitectos del magisterio
y dependiendo de cómo se fijen los cimientos en estos primeros años, así quedará el resultado
de los años posteriores. Por ello la renovación pedagógica constante de cualquier educador
debería ser un principio fundamental. Es muy importante que los maestros de educación
infantil conozcan cuáles son las inteligencias múltiples para potenciar en los educandos la
formación de valores, actitudes de respeto, creatividad y responsabilidad que se manifestarán
a lo largo de la vida.

Patricia Silvana, Lo Destro
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Tal como expresa el DC, la Educación General Básica es pensada como una unidad de
sentido formativo con objetivos definidos, abierta a la diversidad e inclusiva. Las/los
docentes disponemos de gran cantidad de bibliografía, documentos, leyes, resoluciones,

material de consulta permanente.
Ahora bien, observando las día a día puertas adentro de la escuela, nos encontramos ante

nuevas infancias, niños/niñas que en lo cotidiano nos interpelan con sus modos de pensar,
jugar, comunicarse, comportarse, relacionarse y aprender. En numerosas ocasiones suelen
generar profundos interrogantes que debemos resolver y que no siempre responden a los mo-
delos de niños/niñas convencionales. El interrogante es: ¿estamos siendo garantes de las tra-
yectorias reales y no teóricas de estas infancias?

Esta coyuntura de cambios en las diferentes infancias y el progresivo avance de la tecnología
multiplicó la cantidad y la velocidad de la información, la cual fue el motivo de generar dos
formas muy opuestas de niñez: aquellos niños/as con acceso a la información, la infancia de
los conectados, los enchufados, ensimismados en las pantallas, tv, computadora y celulares.
Por otro lado, la infancia de los no conectados, los desenchufados de la escuela, con poco
acompañamiento familiar, muchas veces producto de la situación socioeconómica, niños/as
vulnerables, niños/as en riesgo.

Ahora bien, convivimos con la exigencia de que escuela pública es capaz de “salvar” a estas
infancias, de encontrar en ella la posibilidad de ser niño/niña, de aprender a jugar, a relacionarse
con otros, de acceder a los conocimientos propios de la edad, todas promesas de inclusión para
estas infancias.

Inclusión, intento de integrar esta infancia a la vida escolar...una práctica entre todos; entre
varios. Cuando un niño/a es reconocido y atendido en su singularidad, se transforma en alumno.

Entre todos; entre varios, debemos repensar, reflexionar sobre la práctica porque todos/as nues-
tros/as alumnos y alumnas tienen el derecho a habitar una escuela significativa y relevante para
cada uno de ellos/as y la posibilidad concreta de recibir una verdadera enseñanza de calidad.

Mazzarini, Analía Leticia 
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Hacia un mundo sin adultos. Infancias híper y desrealizadas en la era de los derechos del niño Mariano Narodowski.
Revista científica de actualidades pedagógicas N.º 62-2013-Vol1
Diseño Curricular para la Educación Primaria

La pedagogía, “(...) es una ciencia social e interdisciplinar enfocada en la investigación y
reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida.       Se nutre de conocimientos
provenientes de la sociología, historia, antropología, filosofía, psicología y política” (1).      

Esto implica, que su término se defina como el acompañar a los niños, las niñas y adolescentes,
centrándolos como parte esencial de este encuentro pedagógico que se produce en las escuelas.

Es así, que podemos afirmar que el rol del docente no se limita sólo a orientar, guiar y facilitar
el aprendizaje en espacios abiertos al diálogo para el desarrollo de dinámicas interactivas, sino
que la práctica educativa es mucho más que una simple transmisión de conocimiento.

La pedagogía de la afectividad es un modelo que hace foco en la formación cognitiva, del co-
nocimiento y de las competencias individuales, poniendo como eje central la motivación, implicando
esto que la educación sea llevada a cabo mediante enseñanzas afectivas relevantes.

Esto nos invita a reflexionar acerca de qué es la presencia en la virtualidad y cómo funciona
la pedagogía de la afectividad.

Entendiendo que en la virtualidad, la presencia se establece por medio de la escritura, sin
importar la lejanía o cercanía física, en la escena aparece un emisor que prepara un espacio de
diálogo virtual con el fin de que allí ocurra un encuentro pedagógico. 

El lenguaje de la escritura es fundamental a lo largo de todo el proceso de vinculación virtual
porque el cuerpo se hace presente de una manera muy peculiar. Los efectos de la palabra escrita
y la resonancia que provoca en quien produce y lee pueden variar, ya que hay un registro a nivel
emocional que nos lleva a interpretar de manera subjetiva la angustia, el dolor, el alivio o la alegría
(ya sea por la intencionalidad con la que el autor produce el texto o incluso por la selección de
tipografía). 

Como se mencionó al inicio, la pedagogía es una ciencia que también se nutre de la psicología,
por consiguiente se puede evidenciar el resultado de una transferencia que transcurre cuando
surgen los intercambios, siendo fundamental el vínculo que se establece para que esto se dé con
naturalidad.

Es así que inferimos que la presencia que se da en la virtualidad es efecto de esas transferencias,
por ello Zelmanovich (2020) refiere: “(...) Siempre volvemos a leer los intercambios y los avatares
de la producción de cada cursante porque la transferencia, eso que se transfiere, se sustenta en
un objeto de trabajo común”.

Si el sentido de la pedagogía es acompañar, la pedagogía de la afectividad trae consigo la im-
plicancia de cuidar a los sujetos, aceptar, crear y asumir las diferencias, con el fin de motivarlos,
siendo en la virtualidad la palabra escrita el sostén y la fortaleza de cada uno de estos aspectos.

Mariela Paulina Mendieta
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Alo largo de la historia, han surgido diferentes leyes que han dado prestigio e identidad
a la educación formal. Estas han ayudado mucho, entendiendo que educar es un
acto político, y que como docentes, tenemos la total responsabilidad de formarnos

y capacitarnos para desempeñar nuestro rol docente de la mejor manera; haciendo que nuestros
alumnos cuenten con variadas herramientas para enfrentar la vida real.

Nuestro desafío, pero principalmente, el desafío del Sistema Educativo, es garantizar la
continuidad de los alumnos desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Secundario, con carácter
“obligatorio”. Pero la escuela como la conocemos hoy en día sigue manteniendo iguales ca-
racterísticas de cuando se concibió (separación en grados de conocimiento, orden, reglamen-
tación, entre otros).

La realidad es que tenemos que hacer foco en la comunidad educativa que conforma la
escuela, ya que nosotros como actores podemos seguir reproduciendo ese método arcaico o
comenzar una revolución, adaptándonos a la actualidad de nuestros alumnos/as.

Como docentes, tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros alumnos a tomar el poder
y hacerlos partícipes del día a día en el aula, a fomentar un pensamiento crítico que permita

dejar de pensar en un futuro individual sino en una salida colectiva. Los docentes tenemos
la posibilidad de cambiar formas de pensar y hacer, de de-construirse y de ayudar a los alum-
nos/as a que nada es incuestionable y que lo que antes suponía una verdad absoluta, hoy po-
demos permitirnos dudar y construir nuestra propio pensamiento.

Es fácil decir que los alumnos no se interesan en el estudio, pero es difícil reconocer que
nosotros, desde nuestro rol docente, como adultos, no les estamos brindando las condiciones
necesarias para que esto se logre. 

Ahora bien, es importante mencionar a los medios de comunicación masivos y lo que
ellos “logran” insertar en toda la sociedad. Es fundamental entender que el tener una buena
base de educación, nos ayuda a determinar la veracidad o no de lo que nos emiten, poder
tener la capacidad de reflexión crítica que nos ayude a tener un pensamiento propio, sin
dejarnos persuadir, pero sí poder escuchar a todos, a las distintas voces y pensamientos.

Reflexionemos, cuestionemos lo que enseñamos, tanto los contenidos como ese currículum
oculto del que tanto hablamos y tan presente está entre todos.

Sergio Mauro Leonel Martino

Nuevos desafíos – nuevos paradigmas 

La importancia de La escuela Infantil y las Inteligencias Múltiples

Inclusión, intento de integrar las infancias a la
institución escolar, una práctica entre todos; entre varios

Pedagogía de la afectividad y virtualidad
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La complejidad de la labor docente requiere de una formación sólida, sostenida
en conocimientos teóricos y prácticos, que sustenta la didáctica actual y
los lineamientos curriculares. Su base conceptual está influenciada por el

conocimiento cultural y eso influye en los valores, los modelos intelectuales y las
fórmulas utilizadas para generar e interpretar los acontecimientos de la clase. La
forma de comprender y analizar los distintos aspectos en relación con las prácticas
docentes estipulará los estilos de desempeño que adoptarán las estrategias didácticas
(Poggi, 2002). Por otra parte, no puede hablarse de los docentes de hoy y del
futuro mediato sin reconocer que se trata de una categoría social que tiene una
larga historia. El oficio de maestro tal como hoy lo conocemos, tiene más de un
siglo, y parte de ese pasado está todavía presente en la conciencia práctica y
reflexiva de los docentes. Al respecto, la formación inicial ofrecida a partir del
profesorado ha comprendido tarde este problema. Lo que ocurre, es que la cultura
dentro de los establecimientos tiende a absorberlos y concebirlos funcionales a
sus prácticas. Y se desconocen sus trayectorias educativas, institucionales, así
como sus representaciones sociales relacionadas con ese amplio universo de la
infancia. 

La formación continua tendrá que seguir buscando miradas críticas y, analíticas
sobre lo que sostiene la práctica para asegurar el camino hacia los cambios nece-
sarios.

Hoy, son los docentes quienes deciden la forma de mostrar a sus alumnos las
potencialidades de los nuevos soportes y el modo de poner el acento en la herra-
mienta como medio para la construcción de conocimiento, y ellos, también actores
sociales interpretan las experiencias a través de los filtros de sus conocimientos,
de teorías implícitas y de representaciones de alumno que tengan. Podemos pensar
entonces que la escuela que queremos se levanta sobre una anterior y busca formas
sociales nuevas, de funcionamiento y de relación. La participación es una necesidad
básica del desarrollo humano que incluye aspectos de convivencia, responsabilidad
y respeto por la diversidad. No es solo trabajar con otros, es intercambiar, com-
prender, pensar en forma conjunta.

Marcela Marcovecchio

Vivimos evolucionando. La sociedad se encuentra en permanente evo-
lución y las familias vienen transformándose desde hace muchos años.
Al principio esos cambios pueden generar en algunas personas, resis-

tencia y/o prejuicios.
En su momento fue la Ley de Divorcio dando un marco de legalidad a

aquellos matrimonios que decidían dejar seguir juntos. Esta posibilidad estig-
matizó a muchas familias y sobre todo a los niños, que eran catalogados como
“niños de padres separados” como un justificativo ante algunas conductas.

La inserción de las mujeres en el plano laboral, la falta de vivienda, la
situación económica, entre otros motivos, llevó a que muchos niños convivan
con sus abuelos/tíos y sean ellos quienes cumplan la función de criar y acompañar
a esos niños/as.

También, el avance de la ciencia permitió que parejas del mismo sexo u
hombres y mujeres solas, puedan convertirse en familia a través de diversos
métodos de reproducción humana asistida.

Estas familias están presentes en la sociedad y en nuestras escuelas. Las fa-
milias son diversas y diversos son nuestros alumnos/as desde todo punto de
vista y la escuela debe responder de manera tal que ninguno quede excluido,
discriminado y señalado.

Aquí la función que cumple la ESI es fundamental. Su implementación nos
ha permitido hablar en la sala y con las familias sobre estos temas: la diversidad,
las elecciones, los modelos de familia, el respeto por el otro, la aceptación, etc.

Educamos aceptando y celebrando la diversidad para que ningún niño/a y/o
familia, sienta que no encuentra su lugar dentro de una institución. 

El conocimiento de las distintas formas de organización familiar y sus di-
námicas y la valoración y el respeto de los modos de vida diferentes a los
propios es algo que como educadores tenemos que tener en cuenta y respetar. 

Gisela Martínez

En 1884 se sanciona la Ley Nº1420, en la cual se
reglamentó la Educación Común para la Capital
Federal y los Territorios Nacionales. Esta ley re-

glamentó lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución
Nacional, el derecho a aprender y a enseñar. Se garantiza
el carácter obligatorio, gratuito y gradual. En cuanto a
la enseñanza religiosa, sólo podrá darse por los ministros
autorizados de los diferentes cultos, antes o después de
las horas curriculares de clase. 

Determinó también la reconfiguración de la estruc-
tura académica. Ruiz (2012) expone: “A partir de lograr
una base de obligatoriedad de estudios sobre determi-
nados contenidos de enseñanza, organiza los conoci-
mientos que establece como relevantes en determinados
contexto histórico y social” (p. 18). A partir de esta ley
la escuela común dispone que los contenidos a enseñar
deben ser homogéneos para la Capital Federal y los Te-
rritorios Nacionales, a su vez que deben impartirse en

forma gradual. Es por ello que se disponen trayectos
verticales, de formación obligatoria, organizados en gra-
dos, niveles y ciclos. A su vez, en el artículo 4 se regla-
mentan los establecimientos en los cuales puede llevarse
adelante la obligatoriedad de la educación, expresando:
“La obligación escolar puede cumplirse en las escuelas
públicas, en las escuelas particulares o en el hogar de
los niños; puede comprobarse por medio de certificado
y examen, exigir su observancia por medio de amones-
taciones y multas progresivas, sin perjuicio de emplear,
en caso extremo, la fuerza pública para conducir los ni-
ños a la escuela”.

El Estado Docente, como actor principal para la con-
figuración del sistema educativo en nuestro país adquiere
un rol principal creando establecimientos educativos,
definiendo los contenidos, creando organismos estatales
que se ocupen de la educación y regulando el sector
particular, hoy denominado privado. A través de la ley

de subvenciones de 1890, se reglamenta las subvencio-
nes con las que el Estado Nacional contribuye para pro-
mover en las provincias la extensión y consolidación
del nivel primario. Garantizando de esta manera lo dis-
puesto por la Ley 1420, la obligatoriedad de la educación
primaria en todo el territorio nacional. 

Filomena Luisa Martucci

Tal como expresa el Proyecto Multinacional Memoria
y Derechos Humanos en el Mercosur, material ofrecido
por el Ministerio de Educación y la OEA: “EDUCAR

EN LA MEMORIA resulta un instrumento preciso para la
formación integral de estudiantes y docentes de la escuela
argentina, por lo tanto se considera crucial desde el desarrollo
de políticas educativas de la Memoria, la interrogación acerca
de cómo indagar en el pasado desde el presente: ¿Qué recor-
dar? ¿Cómo recordar? y ¿Para qué recordar?”  La transmisión
del pasado reciente a través de la labor de los educadores im-
plica activar estas preguntas para que la pedagogía de la Me-
moria habilite vínculos significativos con el pasado, que per-
mitan imaginar futuros más justos. 

En la institución educativa donde me desempeño como
vicedirectora, tenemos como Patrono a un maestro detenido
y desaparecido, por eso consideramos de suma importancia
promover el debate que permita conocer y reconocer al “Ma-
estro Carlos Alberto Carranza”, trabajando la importancia de

la Memoria como un contenido transversal y haciendo par-
tícipe a toda la comunidad educativa, comprometida en fo-
mentar esta gran capacidad.

Para seguir nuestra meta, este año, continuamos con la
participación del Programa “Abuelas relatoras por la Identidad,
Memoria e Inclusión Social”, programa que se originó en el
2006 impulsado por el P.A.M.I que colabora con “Abuelas
de Plaza de Mayo” e intenta recuperar el rol de los “Antiguos”
en el relato familiar y social, revalorizando el rol de los ma-
yores en la sociedad. Tienen como objetivo difundir los de-
rechos de los niños, las niñas y de los adultos mayores.

Cabe destacar la importancia de  generar encuentros in-
tergeneracionales, promover el diálogo, profundizar las te-
máticas de Memoria e Identidad, despertar preguntas de las
nuevas generaciones y fortalecer los lazos solidarios dentro
del ámbito educativo.

En 2021 sumamos  al Proyecto Institucional: “Dejando
Huellas en la Memoria” favoreciendo la indagación y el

conocimiento de algunos aspectos del pasado histórico reciente
para que los niños y las niñas puedan ir apropiándose de la
memoria colectiva.

“Nada más educativo para un pueblo que el conocimiento
de su propia historia.” 

Melina Noelia Matos

Representaciones sociales 
y rol docente
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Proponer escenarios lúdicos implica brindar a los niños/as espacios autónomos
de producción y juegos, lo que permite transformar el espacio en diferentes
escenarios para crear situaciones de aprendizaje.

El aprendizaje supone, entonces, procesos abiertos, no lineales, en los que las po-
sibilidades que cada niño /a trae consigo, se amplían cuando se habilitan espacios
para interactuar con otros. Por eso, el abordaje de los escenarios lúdicos es un desafío
permanente, que plantea,  a los niños/as, la vivencia, el sentir, buscar y encontrar,
observar y explorar, incorporar y. Privilegiando la sensibilidad, a través de diversos
materiales el niño/a conocerá los objetos, explorará el espacio y transitará situaciones
problemáticas que habilitarán nuevas experiencias sensoriales.

A partir del juego con los objetos o elementos ofrecidos, con uno mismo, con los
otros, podrá establecer todas las relaciones posibles que impulsen el movimiento
creativo, generando una revolución interna que propicie nuevos saberes.
Según Bruner, la idea es saber cómo podemos utilizar las técnicas del juego para el
desarrollo de los potenciales de los niños/as y vivir en plenitud.

Cuando hablamos del juego hablamos de jugar con la intencionalidad, el desafío,
la incertidumbre, el tiempo y el placer, transformando una acción real en algo lúdico
y relacionándolo con el placer o con la búsqueda del mismo. 

Ahí es donde el juego cobra sentido si lo miramos desde esta perspectiva más
amplia y abierta. El verdadero juego lo juega el niño mediante modos de relacionarse,
modos de pensar y/o experiencias desafiantes.

Ana Karina Morales 

En el presente artículo desarrollaremos conocimientos acerca de la necesaria
puesta de límites,  lo cual es una herramienta fundamental para los docentes al
momento de llevar adelante un grupo de niños. 

Debemos tener en cuenta que los niños que ingresan a una institución educativa,
amplían su mundo social, familiar y crean nuevos vínculos con adultos y grupo de
pares ajenos a su entorno hasta entonces conocido. Esto conlleva a que el niño incorpore
nuevos conocimientos/ normas sociales, como por ejemplo a compartir el cuidado, el
cariño y la atención de los adultos, con sus compañeros, compartir actividades, un
mismo espacio, respetar turnos, momentos de escucha, deberá enfrentarse a otros/sujetos,
distintos a él, en modos actitudinales, personales, sentimentales, etc.

Es necesario comprender que las normas y límites que se establecen en una institución,
dentro de, por ejemplo, una sala, ayudan a evitar posibles accidentes que pongan en
riesgo su seguridad y la de los demás, a cuidar los materiales que poseen los cuales
los acompañarán durante el año escolar, ayuda también a mantener un orden impres-
cindible para llevar a cabo una jornada.

Establecer un vínculo de confianza y seguridad será indispensable para que los
niños puedan adquirir estas normas sociables, con prohibiciones y permisos las cuales
ayudarán a que puedan jugar, explorar y aprender. 

Por otra parte es importante comprender el significado de autonomía e independencia
que debemos otorgarle al niño, teniendo siempre en cuenta las características del grupo
ya que los podríamos enfrentar a situaciones para las cuales no están preparados, y si
por el contrario, el docente es muy estricto provocará en los niños sentimiento de ver-
güenza, duda y hasta podrá provocar angustia.  

Meirieu Philippe habla sobre características de la época que hace necesario que ten-
gamos claro el tema, mencionando que vivimos en un periodo de aceleración de la his-
toria, la aparición de nuevas tecnologías, hace que vivamos en un  mundo que le dice
a todos: “tus deseos son órdenes”.

Es importante además que los niños comiencen a dialogar para resolver situaciones
conflictivas, al tomar decisiones el niño desarrolla un sentido de responsabilidad sobre
sus actos. 

Morales Rolon, Diana Yaneth  

Mucho ha cambiado en estas últimas décadas la
escuela y, acompañando este cambio, se fueron
construyendo nuevas formas de enseñar. Todos

estamos de acuerdo en que a la hora de abordar los diversos
contenidos que se presentan en la escolaridad primaria,
desde la división hasta la geología, pasando por la geo-
metría y la enseñanza de los períodos revolucionarios, ha
cambiado sustancialmente el modo en el que los docentes
planificamos nuestras tareas de enseñanza, nuestros ma-
teriales, nuestras propuestas y las estrategias de intervención
que desplegamos en el aula. Ha cambiado la forma de en-
señar porque el mundo ha cambiado. Nuestros alumnos
ya no son los mismos, pero también, fuimos entendiendo
mejor acerca de cómo aprenden los chicos y chicas al tiem-
po que se construyen como sujetos de aprendizaje. 

Y a pesar de que muchas cuestiones de fondo han cam-
biado, algunas prácticas arcaicas de la educación perduran,
casi sin fundamento más que cierta resistencia a removerlas
como si se trataran de formas “indiscutibles” e imperme-

ables a los cambios y las transformaciones. Una de ellas
es el aprestamiento, especialmente en los primeros grados
de la escuela primaria. El aprestamiento supone un proceso
gradual que está destinado a entrenar la percepción visual
y sonora junto con la motricidad. Para ello se ofrecen una
serie de actividades que en general no tienen conexión con
las diversas características culturales de los sujetos, que
de acuerdo a sus vivencias y contextos pueden tener di-
versas percepciones, lo que convertiría a la ejercitación
en un hacer sin un sentido para el sujeto.

Este tipo de prácticas no supone una conexión directa
con aquello para lo cual se supone que prepara: el lenguaje
escrito. Leer y escribir poco parece tener que ver con di-
bujar sobre líneas punteadas o realizar marcas dentro y
fuera de un objeto. El acto de escritura ya es de por sí com-
plejo y supone poner en juego todas aquellas habilidades
para las cuales el aprestamiento se supone que prepara.
Por lo que podemos decir que se aprende a escribir escri-
biendo y no de otra manera. Poco a poco los alumnos irán

comprendiendo la espacialidad del cuaderno, el uso de las
líneas que nuestra cultura llama renglón, podrán ir ajustando
el tamaños de letra a medida que afiancen su proceso de
adquisición del lenguaje escrito. 

Pese a que, como docentes, ya sabemos hace años que
esta práctica es obsoleta y además no es compatible con
otras prácticas actuales ligadas a la alfabetización aún se-
guimos viendo en algunos libros de primer grado activi-
dades dedicadas al aprestamiento. También las vemos en
kioscos de revistas, como cuadernillos que muchos do-
centes solicitan a las familias.  Queda preguntarnos para
qué seguir sosteniendo este tipo de actividades que además
de no cumplir con ninguno de los objetivos que se plantea
la enseñanza de Prácticas del Lenguaje en términos de
Quehaceres del escritor, generan frustración y tedio entre
nuestros alumnos. Y, como bien sabemos, perder la moti-
vación del alumnado es una pérdida importante en esta
noble tarea de la enseñanza. 

Jordana Mousali

Hay otra escuela posible. Una escuela que reciba
a todos/as los/as niños/as de igual manera, que
los reconozca en su dignidad y diferencia, que

asuma la responsabilidad por el que llega.
En el texto “El significado de educar en un mundo sin

referencias” Meirieu destaca cinco momentos donde se
hace visible el pasaje del/la niño/a del egocentrismo  inicial,
siendo parte activa y participativa como ciudadanos/as. 

“Nacer al mundo”. Donde el niño/a confunde la realidad
con la ficción.  Se pone en juego salir de su egocentrismo,
para “hacer juntos”, aparece el significado democrático
de la educación.

“Nacer a la ley”, es su participación en un proyecto co-
lectivo donde las reglas son para todos por igual y cons-
truidas en conjunto. Hace hincapié en la idea de lo prohi-

bido, como una ley que autoriza todo lo demás. 
“Nacer lo posible”, en la medida que damos la libertad

como docentes, favorecemos el pensamiento crítico y es-
timulamos a los/as niños/as que sean menos influenciados
por otras personas, grupos, tribus, modas, etc. 

“Nacer a la voluntad”. El/la niño/a y adolescente se ex-
pone a sí mismo/a a renunciar a su deseo. La voluntad se
forja entre la ley y el deseo. La voluntad como medio y
alteridad, donde el otro siempre está presente.

“Nacer en lo político”. Es poner la mirada en el otro/a,
reconocerlo y darle importancia, no es otro/a enemigo y
peligroso, sino diferente.

Es necesario recuperar el valor de la escuela,  revalorizar
a la pedagogía en su esencia y su compromiso fundacional
y enfatizar la responsabilidad y el compromiso político

del Estado y de docentes con la educación con una finalidad
emancipadora. El acompañamiento por parte de los adultos
de la experiencia escolar de los/as  niños/as, en un marco
de reconocimiento de la diversidad, puede generar condi-
ciones nuevas para que la escuela no sea simplemente un
“galpón”, sino que se constituya en un lugar de filiación
y ejercicio pleno de derechos. 

Silvina Nicolini.

La importancia del juego: 
“Los escenarios lúdicos”

Bibliografía 
-Diseño curricular sala de 4 y 5 años.
-Bruner aprendizaje por descubrimiento.
-El juego como estrategia de aprendizaje. Trabajo final de grado. Mareira P. Rios
Quilez Universidad Internacional de La Rioja. Argentina. Facultad de Educación.

“Límites y Educación”

Bibliografía: 
*Claudia E. Gerstenhaber. “Los limites, un mensaje de cuidado”.
Débora Kantor. Jardín de Infantes: “El autoritarismo que se filtra”.
Conferencia realizada al Pedagogo francés Philippe. “Educar en la incertidumbre”.

Alfabetización, aprestamiento y las prácticas docentes

La escuela, un lugar donde habitan las nuevas infancias

Bibliografía
Meirieu, P. (2006). El significado de educar en un mundo sin re-
ferencias. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación Dirección Nacional de Gestión Curricular y Gestión Do-
cente Área de Desarrollo Profesional Docente.
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001440.pdf
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Cambios de hábitos generados por el aislamiento nos
hicieron ver la excesiva exposición de niños y ado-
lescentes a redes sociales además del sedentarismo

por encierro.
Efectos adversos generados por la cuarentena prolongada

fueron expresados con fastidio, malhumor, frustración por el
corte de la vida cotidiana como también proyectos personales,
etc. 

Esto trajo aparejado alteraciones en la salud mental prin-
cipalmente depresión, irritabilidad, etc.

Salió a la luz la brecha importante de desigualdad, muchos
niños y adolescentes sin acceso a derechos básicos de ali-
mentación, salud, conectividad y educación.

Inicialmente hubo sensación de estar de vacaciones. Niños
contentos por pasar más tiempo con sus padres y juego ili-
mitado, más períodos para jugar a la play, video llamadas
constantes etc.

Una segunda etapa, adultos en actividades laborales online,
organización de actividades escolares con hijos, etc. Estu-

diantes con actividades escolares con modalidades descono-
cidos: clases por zoom, tareas enviadas por mail, platafor-
mas.

Esto afectó lo emocional: aumento de angustia, incerti-
dumbre, pocas respuestas a muchos interrogantes. ¿Cuándo
termina? ¿Moriremos? 

Las preguntas resignificaron en las mentes, la aparición
de miedos nuevos o aquellos ya superados, trastornos del
sueño, etc. 

A los docentes esto nos provocó incertidumbre, stress,
múltiples pensamientos, los cuales no podemos encontrarles
respuestas certeras que dieran seguridad dentro del trabajo;
la responsabilidad con alumnos es delicada, una palabra mal
empleada puede provocar angustia, incertidumbre afectando
relaciones con pares y con el entorno habitual. 

Al volver al aula, lo que era conocido se modificó, otros
parámetros para movernos y relacionarnos nos abrumaron.

Nos encontramos con emociones que desbordan en los
alumnos; tratamos de escuchar, contener y permitir que sen-

timientos sean expresados, intentando dar una respuesta alen-
tadora; calmar y encauzar la angustia hacia un sentimiento
positivo.

Estos nuevos desafíos post pandemia nos obligaron a ob-
servar desde otra perspectiva, basada en revalorizar prioridades
ante una población infantil vulnerable desde lo socioeconó-
mico, psicológico y sanitario.   

Fue imprescindible implementar protocolos de convivencia
e higiene para dar respuesta a estas necesidades.

María Inés Nieto

Al planificar un Proyecto en el Nivel Inicial surgen
una variedad de posibilidades para brindar a los/as
alumnos/as su primer acercamiento a la Literatura.

El acceso a la literatura permite que el lector no sea objeto
de discursos de otros sino sujeto del propio discurso, por lo
que los intercambios que se den a partir de los encuentros
con la lectura serán fundantes en el desarrollo como sujetos
libres y con voz propia.

Un camino posible es planificar propiciando que el acer-
camiento de nuestro/as alumnos/as les permita adquirir va-
riadas herramientas para que esas pistas que brinda cada texto
diverso vayan trazando su camino lector, que pueda también
ser el inicio en la decodificación porque vivimos insertos en
una cultura escrita, sin dejar de lado el placer por la lectura;

el encuentro con la palabra del autor.
Ofrecer textos escritos permitirá que los/as alumnos/as

puedan comenzar a elaborar hipótesis en torno a la lectura y
escritura como así también distinguir distintos portadores
textuales que también lo formarán en su camino lector.

El encuentro con la Literatura y con el/la docente que les
lee en voz alta le permite a los/as niños/as disfrutar de un
relato que será único en ese momento, comenzar a entender
que existen prácticas sociales de leer en voz alta, paulatina-
mente registrar que los textos tienen marcas de esa oralidad
y también que habrá ocasiones en las que pueda observar y
empezar a realizar sus primeras lecturas en silencio y de ma-
nera solitaria.

…Porque leer es comprender, decodificar y experimentar

gozosamente el encuentro con la Palabra que se abre al co-
nocimiento del mundo pero también al conocimiento de uno
mismo y del otro, la escuela se convierte entonces en “La
Gran Ocasión”i…

Novas, Jesica 

Vuelta al Cole Post Pandemia

Bibliografía
-El uso de pantallas en tiempos de corona virus. Recomendaciones
elaboradas por el comité nacional de crecimiento y desarrollo y
la subcomisión de tecnología y comunicación mayo 2020. So-
ciedad Argentina de pediatría. 
-El estado emocional de los niños y adolescentes después del
aislamiento social preventivo y obligatorio. Comité de familia
y salud mental. Abril 2020. Región/País Global
-Derechos de los niños, Educación, Derechos de personas con
discapacidad.

La Literatura en el Nivel Inicial: 
Un camino hacia la formación de lectores…

Bibliografía:
Montes, Graciela. La gran ocasión: la escuela como sociedad de
lectura, Argentina, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
2007.
i término utilizado por Montes, Graciela en “La gran ocasión: la
escuela como sociedad de lectura”. Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, 2007.

Diferentes investigaciones han propuesto describir
cómo la escuela rotula cotidianamente con
diversas etiquetas que tienen un gran impacto

en el rendimiento escolar de sus alumnos/as. Esto se
contrapone a la idea de lograr que los niños/as alcancen
todo su potencial e interioricen otras formas de capital
cultural.

Frente a esto el planteo que me hago es: ¿Cuál es
nuestro rol frente a la diversidad en la escuela de hoy?
¿Qué modelo de maestro/a queremos ser? 

La diversidad es un concepto, un tema complejo, con
multiplicidad de atravesamientos. La diversidad es
pensar en los otros y nosotros, ponerse en el lugar y en
la interacción cultural de quienes la integran.

Es la escuela la que puede reproducir la cultura

dominante, etiquetando, rotulando o tomar la cultura
propia de cada uno de los niños/as y sus individualidades
y enriquecerse con esto, trabajando la diversidad en
profundidad y con respeto por el bagaje que cada uno/a
trae.

La interculturalidad implica reconocer el valor único
de cada interpretación del mundo. 

Existen muchas formas de repetir estereotipos en las
aulas, repetir mandatos, muchas maneras de no alojar
al “diferente”. Cabe entonces en este punto preguntarnos:
¿Qué huella deseo dejar en mis alumnos y alumnas? ¿O
prefiero dejar una cicatriz?  Espero que los y las docentes
elijan alojar, elijan acompañar, elijan empatizar con
todos y cada uno de los alumnos y alumnas que pasen
por sus aulas, para formar seres humanos felices en las

escuelas, dejando por fin de lado las etiquetas que
califican a toda la persona en base a su conducta en un
momento dado. 

Silvia Adriana Pacci

Cuando hablamos de educación, es necesario
retroceder un poco en la historia teniendo en
cuenta a los grandes íconos argentinos que

llegaron a conformarla tal como la conocemos hoy en
día. 

Los inicios de la educación argentina comenzaron
en 1613 cuando los jesuitas fundaron la Universidad
de Córdoba, que gobernaron hasta 1767, cuando fueron
sustituidos por los Franciscanos. Al terminar el régimen
colonial, se destacó la presencia de Juan Manuel
Belgrano, quien creó la escuela de Náutica y la de
Matemáticas, además de respaldar la idea de que las
mujeres también debían ser educadas en dichas
instituciones.

Alrededor de 1821 se creó la Universidad de Buenos
Aires bajo el mando de los caudillos, quienes originaron

un sistema educativo estatal, promoviendo la educación
primaria pública y privada.

En 1853, en Santa Fe, se reunió el Congreso General
Constituyente, dando inicio a la primera Constitución
de la República Argentina. Esta fue promulgada de
Justo José de Urquiza, quien implantó que los gobiernos
provinciales debían hacerse cargo de la responsabilidad
del derecho a educar y enseñar.

En 1868 llegó a la presidencia la figura más distintiva
que tendría la educación argentina, Domingo Faustino
Sarmiento. Quien durante su mandato construyó
bibliotecas y escuelas por todo el país, con la mano de
educadores europeos y estadounidenses. No es
casualidad que el día del maestro coincida con la fecha
de su fallecimiento (11 de septiembre), ya que gracias
a sus aportes en el campo de la educación, la

escolarización en argentina aumentó casi en un 300 %. 
La expansión de la escolarización intentaba crear

una nueva red institucional local, no internacional como
lo era la Iglesia, con la finalidad de ordenar y regular
los intercambios que se daban entre las personas que
pertenecían a la sociedad, intentando que estos sujetos
se convirtieran en ciudadanos que obedezcan y respeten
todos los mismos valores que el Estado-Nación buscaba
instaurar.

Laura Cecilia Palmieri

Diversidad en la escuela

Bibliografía
-Ruiz, G. (2012). La estructura académica argentina. Un análisis
desde la perspectiva del derecho a la educación. Buenos Aires:
Eudeba.
-Ruiz, G. Sistema Educativo: bases legales y constitucionales
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Historiando los comienzos de la educación
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Debido a los problemas ambientales que son cada
vez más evidentes y dañinos para todo el
planeta, la protección de los ecosistemas, el uso

sustentable de los mismos debería ser una prioridad en
el interés de todos los ciudadanos. Ya que dependemos
de los recursos que estos nos brindan y no son
inagotables.

Como docentes debemos proponer actividades de
educación ambiental que inviten a los/as niños/as a la
reflexión, concientización y transformación. Los
conflictos ambientales forman parte de nuestra realidad
y de nuestro presente están originados por la manera de
pensar y de construir el mundo y es necesario cambiar
esas formas y volver a construir nuevas.

Hay que invitar a desnaturalizar la idea de que el
mundo es así, y poder mostrar cual es el mundo que
imaginamos, que estamos dispuestos a construir y
habitar, intentando sensibilizar a los/as niños/as sobre

la importancia del cuidado del medio ambiente.
A través de diferentes propuestas donde los/as

niños/as aporten sus saberes previos utilizando como
recursos la investigación, la exploración, las preguntas
problematizadoras, orientarlos/as a una reflexión crítica
y de acción frente a algunas problemáticas locales (por
ejemplo la contaminación del Riachuelo, los humedales
de la Costanera Sur).

Los docentes toman la iniciativa de este proceso
educando, asesorando, ayudando y acompañando.
Mientras que los/as alumnos/as son la semilla, el
crecimiento de una nueva realidad, volviéndose
protagonistas de esta problemática resignificando el
espacio contribuyendo a la transformación del presente
para proveer a las futuras generaciones los beneficios
que hasta ahora han podido disfrutar como habitantes.

Poder pensar desde la comunidad educativa y
comprender que nuestras acciones impactan y repercuten

en la sociedad. Desarrollar ética de la vida, el bien común
la solidaridad, el respeto y la precaución. Comprender
que todos somos el otro.

La escuela debe ser el lugar para debatir, decidir,
diseñar estrategias, permitir que otros actores formen
parte apropiarse de contenidos acordes a la realidad y
modificarla, es importante que la escuela ponga como
una de sus prioridades el medio ambiente, su cuidado
y el uso adecuado del mismo.

El gran desafío que tiene la educación es el de
contribuir a un cambio cultural mayor. 

Peduto Gabriela Lorena 

Todos y todas tenemos el derecho a la educación. Este
derecho a la educación implica mirar las diferencias
y construir ahí desde lo distinto. Desde el problema

como capacidad de la diferencia para generar saberes de
aprendizajes significativos para todos y todas aquellos y aque-
llas con los que estamos trabajando.

Lo primero que tengo que mirar como docente es ver con
quién estoy trabajando para después pensar como realizar un
trabajo juntos en este trayecto de ciclo lectivo y generar pro-
cesos de aprendizaje como he nombrado anteriormente.

Como docentes debemos lograr que todas y todas tengan
las mismas oportunidades, ofreciendo los recursos necesarios
para que todos los alumnos y alumnas, independientemente
de sus circunstancias personales, sociales, culturales, étnicas
o cualquier otra, logren el desarrollo integral de todas sus ca-

pacidades y potencialidades y puedan formar parte de esta
sociedad en continua transformación.

La diversidad cultural nos acompaña día a día. Ya que
todos pertenecemos a una cultura diferente. Las diferencias
nos igualan a todos y todas. Si tomamos la idea del niño/a
como sujeto de derecho, podemos decir que todos los/as ni-
ños/as tienen derecho a la educación y ninguno debe ser dis-
criminado por su raza, etnia, color de piel, religión, etc.

Se deben crear espacios educativos para poder relacionarse
desde la ternura, desde la reflexión, desde el amor por la en-
señanza y transmitirlo despertando el aprendizaje. Se deberá
crear un lugar para todos y todas. Un lugar donde convivir
entendiendo al otro y comprendiéndolo. Generar inclusión
para transformar la realidad y no para excluirlos. Una edu-
cación de calidad, para todos y todas. 

Será de suma importancia trabajar con una pedagogía de
diálogo y de confianza, que habilite la escucha respetuosa y
donde nuestros alumnos/as puedan expresarse con libertad.
Poder llevar adelante este modelo de educación desde una
mirada integral, supone hacer de la escuela un espacio inclu-
sivo y respetuoso.

Micaela Pennisi

La educación ambiental: Visibilizar y transformar el mundo en que vivimos

Bibliografía:
Cuadernillo N° 0 Educación ambiental reflexiones iniciales.
“La globalización” . Saudé
“La educación popular”. Peloso

“Educar en diversidad…”

Bibliografía:
“Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. de Rebeca Ani-
jovich.
“Todos pueden aprender” Prospectiva. Revista de Educación del
colegio Nacional UNLP – Rebeca Anijovich.

En la primera infancia el juego cumple un rol fun-
damental así como también el jugar. Jugar y juego
van de la mano en el nivel inicial. El accionar mis-

mo que genera el juego permite al sujeto manifestar sus
sentimientos y emociones, es un momento de expresividad
en tiempo y espacio. Bien sabemos que a la hora de jugar,
el niño/a no solo muestra sus emociones principales, sino
que también involucra sus miedos y broncas, logrando en
ocasiones aliviarlas, a través de actos o acciones. 

Muchas veces el juego también estimula a que el niño/a
realice aquellas cosas que en su vida cotidiana no realiza,
por ejenplo jugar a darle de comer a un bebé, manejar un
auto, etc. Esto es, el “como si” en el nivel inicial, permi-

tiéndole desarrollar dentro la ficción, sus fantasías, in-
ventar historias, personajes, explorar, investigar. No nos
olvidemos que el juego no es solo una necesidad sino tam-
bién un derecho.

A diferencia de las clases virtuales, por más didácticas
que estas puedan ser, el juego entre pares muestra un in-
terés en común, hay códigos en común. La socialización
es muy importante, debido a que puede establecer con el
otro una comunicación y un campo de expresividad. Con
ese otro, los niños construyen su proyecto. Por eso llama
la atención cuando un niño no juega con sus pares, esto
es un signo de alerta. Jugar con otro, implica muchas veces
aprender a respetar normas, compartir los juguetes, esperar

turno, aceptar sugerencias. Con ayuda y paciencia vamos
acompañando si aparecen berrinches, desacuerdos, o con-
flictos, que puedan llevar al sujeto a la frustración. La
idea es acompañar para que también logren manifestar
sus emociones en aquello que no están de acuerdo.

Jugar es una necesidad, un deseo, una actividad im-
portante para el desarrollo de un niño/a. Todos jugamos,
lo hacemos por placer, y así nos comunicamos, intercam-
biamos con el otro, aprendemos, ponemos en juego nuestra
creatividad, estrategias, nuestro espíritu competitivo, y
demás. Muchas veces nos sorprendemos de nosotros mis-
mos frente a los roles que tomamos a la hora de jugar. 

Percossi Alejandra

Transmitir conocimiento nunca fue el único rol de
la escuela.  La crisis social convierte a la escuela
pública en el primer mecanismo de intervención

estatal. Con una sola institución el Estado cubre dos de-
mandas: de asistencia social y pedagógico.

Durante el aislamiento, la escuela perdió el vínculo co-
tidiano que nos permite a les docentes, conocer la realidad
de cada niñe. Entones ¿Quién se encargó de asistir? ¿Al-
guien lo hizo? ¿Existen por fuera de la escuela, otras he-
rramientas estatales para hacerlo? ¿Se pusieron en mar-
cha?

Nada que se haya hecho parece haber sido suficiente
para suplir el rol del docente a través del cual el Estado
se hace presente y garantiza la atención de la salud física,
mental y emocional de cada niñe y su familia.   

El tema asistencialismo y escuela puede ser polémico
ya que suele creerse que el educador que asiste cae en una
pérdida de prestigio. 

A qué nos referimos cuando hablamos de asistencia-
lismo:

En el Trabajo Social se lo define como acción donde

el destinatario es un receptor pasivo de algún producto o
bien que se le da. También como actitud política orientada
a resolver problemas sociales a partir de la asistencia ex-
terna en lugar de generar soluciones estructurales. Incluso
Freire en La educación como práctica de libertad, afirma
que el asistencialismo hace de quien recibe la asistencia
un objeto pasivo, sin oportunidad de participar en el pro-
ceso de su propia recuperación.

Su connotación negativa tiene que ver con la idea de
que, quien lo recibe se convierte en dependiente. Se pre-
tende librar a su suerte al más débil, con el argumento de
que debe ser independiente y desarrollar sus propios pro-
yectos. 

Pero ese descrédito está relacionado con una visión
política y económica del término. En la Escuela, asistir
significa otra cosa.

Desde tiempos de Kant se define la acción educativa
como acción de cuidado, acción que se ejerce sobre el de-
samparo de la cría humana (Antelo, 2008), de asistencia.

El trabajo docente en relación al cuidado y la asistencia
de las infancias, implica conocer el marco legal, institu-

cional y teórico, las herramientas y obligaciones que es-
tablecen los protocolos de acción frente a las situaciones
de vulneración de derechos. Y es necesario porque es una
forma de justicia social. Detectar posibilita actuar.

Laura Petrarca, 

La importancia del juego

Asistencialismo, escuela y pandemia
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El ambiente y el entorno es un lugar donde los niños y niñas suelen ser partícipes
cotidianamente, pero a veces suele suceder que no logramos incorporarlo de
tal manera que les impacte positivamente. Por esto es importante integrar y

cuestionar el ambiente en el que forman parte.
A través de Proyectos, Unidades y secuencias didácticas que incluyan el ambiente

social y natural en los que las actividades sean experiencias que amplíen los cono-
cimientos y saberes de los mismos.

Ofrecer a los niños y niñas espacios que enriquezcan a su vez estas actividades
como las plazas cercanas al jardín, el parque, la huerta, etc., darles la oportunidad
de respetar y valorar su entorno y así ampliar su observación, exploración y apre-
ciación.

Se les brinda la posibilidad de vivir su propia experiencia con el entorno, trasmi-
tiendo sus vivencias al otro/a y dándoles la oportunidad de compartir un momento
de intercambio con sus compañeros/as, alentándolos al diálogo.

Explorar y conocer el ambiente con objetivos que los/las lleven a profundizar sus
saberes, anticipando, lo que ellos piensan para luego confrontarlo. 

Brindarles un espacio para la exploración y la observación otorgándoles las he-
rramientas que los ayuden a ampliar su realidad. El uso de diferentes instrumentos,
como, lupas, binoculares, pinzas, coladores, etc., permite a los niños y niñas observar
detalladamente y profundizar sus saberes, dándoles la oportunidad de interpretar el
mundo que los rodea.

Dándoles la posibilidad de ser ellos mismos los protagonistas de su entorno, y
que sean parte de la institución educativa, incorporando el mundo que los rodea
desde una perspectiva diferente, a través de la investigación, el juego, interactuando
con la naturaleza, explorando la tierra, el agua y las plantas.

Las salidas Didácticas son una parte fundamental de este proceso permitiendo
corroborar, ampliar, interactuar, afianzar e indagar el ambiente de una manera activa,
llevando a los niños y niñas a la realidad, profundizando o tomando como punto de
partida lo que se quiere trabajar con ellos/as.

Pizzio Analia

La pandemia de enfermedad por COVID-19   provocó una crisis en el mundo
y dio lugar al cierre total de las actividades, para evitar que el virus se extienda. 

Frente a esta situación, se suspendieron  las clases presenciales en todos los niveles,
educativos, lo que originó tres acciones: modalidad a distancia, (con y sin uso de la
tecnología) la ayuda al personal y las comunidades educativas, la atención a la salud
y el bienestar integral del alumnado.

En una segunda etapa, se esperaba el retorno de manera gradual de distintos grupos
de estudiantes, respetando, los protocolos de seguridad e higiene. 

Para sostener la continuidad pedagógica, se garantizaron el acceso a los contenidos
y se fortalecieron las capacidades de los docentes en el uso de las TIC. La evaluación
de los estudiantes era fundamental, para poder ampliar los tiempos de enseñanza y
aprendizaje.

Sin dudas las consecuencias impactaron con mayor fuerza en los sectores en si-
tuación de vulnerabilidad, que necesitaron una mayor contención social, y en lo
emocional, la comunicación era muy importante.

El equipo institucional, organizaba las propuestas, compartir el espacio escolar
generaba una instancia para el despliegue del lenguaje en niñas y niños. Poner en
palabras  lo que estaban sintiendo, la interacción social cotidiana con pares y adultos
y la literatura, como ámbito privilegiado, para enlazar sentimientos, sensaciones, te-
mores, emociones, con situaciones que se desarrollan y/o se resuelven en los libros
o relatos que las y los docentes proveían.

En tiempos de post pandemia tenemos que asimilar los posibles aspectos positivos,
surgidos en este período, “restaurar las oportunidades para que los niños y jóvenes
adquieran las habilidades necesarias para construir un mundo más inclusivo y sos-
tenible".

Noemí Teresa Pla

El ambiente, como un factor de
indagación e integración
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Relato de experiencias escolares
en tiempos de pandemia
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Hace tiempo se viene estudiando la necesidad de
asignar nuevos sentidos a nuestros encuentros
con los/as niños/as que cotidianamente nos

convocan. En este sentido la pandemia puso en evidencia
la necesidad de ir hacia cambios más profundos.

Resulta que aquello que únicamente nos preguntamos
a inicios de año, en el contexto actual de aislamientos,
retornos, habilitación de otros espacios y modalidades
educativas, se ha tornado recursivo. Los inicios se
multiplicaron, tomando diferentes variables, visibilizando
aún más las individualidades, las carencias, el rol de la
escuela, el lugar de las familias en el proceso educativo.

¡Entonces, a más inicios, más períodos de inicio!
Esto nos obliga a volver sistemáticamente sobre la

dicotomía adaptación- inicio, para pensar cómo hacer de
los inicios, experiencias de construcción de saberes que
alojen respetuosamente las subjetividades en un contexto
de tanta inestabilidad.

El desafío consistirá entonces en despegarnos
definitivamente de la lógica de la adaptación a un sistema
preestablecido en donde las infancias adoptan un rol pasivo,
que anula su subjetividades, para construir una mirada
superadora que entienda cada inicio como una oportunidad
para la apropiación y la transformación de realidades.

Para garantizar una escuela liberadora, será nuestra
tarea asumir la pedagogía de lo posible para dar a los niños
y las niñas la oportunidad de apropiarse del contexto y
transformar realidades.

Camila A. Prieto Peccia

Las diferentes teorías educativas, han surgido en distintos
momentos históricos marcando etapas en el campo
educativo. Las mismas nos permitirán comprender

algunos rasgos de la pedagogía actual, dado que
independientemente del momento social e histórico en el que
surgieron, aún conviven algunas de sus características en la
enseñanza.

En la escuela tradicional, el maestro era considerado el
centro del proceso de enseñanza. Éste era quien poseía el
saber y lo transmitía a sus alumnos, los cuales tenían un papel
pasivo y eran considerados una tábula rasa. El aprendizaje
era memorístico y repetitivo. 

En el movimiento de la escuela nueva se comenzó a centrar
la mirada en el niño y a tener en cuenta sus intereses. Hubo
una transformación en la relación docente-alumno: se modifica
la relación de poder-sumisión que tenía en la Escuela
Tradicional.

Se otorgó suma importancia al juego como actividad propia

del niño. Consideraba que a través de la libre iniciativa, del
contacto con la realidad y las experiencias, el niño se
desarrollaba social e individualmente. 

Llega el tecnicismo al nivel inicial en la década del ’70 y
perdura en los ’80. 

Los diseños curriculares para el nivel inicial comenzaron
a tener sus objetivos divididos en áreas de la conducta, ya no
se especificaban los contenidos sino que se nombraban
actividades para lograr determinadas conductas en los niños.
El papel del maestro se basaba en observar las conductas de
los alumnos. A partir de esta acción podía saber si el niño
había logrado la tarea o no. Además éste prestaba su atención
en los alumnos que iban adelante.

Luego surge la Pedagogía Crítica la cual critica a la
Escuela Nueva y al tecnicismo, identificando a las mismas
como reproductoras de una sociedad en la que predomina la
clase dominante. Se preocupa por eliminar la marginación
social y la repitencia. El docente tiene una actitud democrática,

es él el que sabe lo que debe aprender el alumno y cuál es el
mejor camino para que lo logre. Los contenidos toman un rol
fundamental para que el alumno pueda pasar de su actual
condición social hacia un destino mejor. El alumno tiene un
rol activo, ya que es quien con sus experiencias participa en
la búsqueda de la verdad al confrontarla con los contenidos.

A modo de conclusión, las pedagogías de enseñanza
anteriormente expuestas, son un punto de partida para pensar
la enseñanza en la actualidad, que todo docente debe conocer.

Ramagnano Cecilia Aldana

El periodo de inicio recursivo, una oportunidad 
para la reapropiación

Teorías Educativas en el Nivel Inicial
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De qué manera trabajamos los/as do -
cente? ¿En qué condiciones? ¿Qué
tan acompañados/as nos sentimos en

nuestra tarea diaria? ¿Cuántas veces como
docente te sentiste solo/a o poco valorado en
tu rol? Desde hace un tiempo hasta este
presente, éstas, son algunas de las preguntas
que me hice o suelo hacerme en mi tarea
como educadora, par ticu lar men te en nivel
inicial. En el presente ar tículo quisiera hacer
un breve resumen de algunos inte rrogantes
que me he hecho a lo largo de estos años.

Cuántos de ustedes escucharon decir de
otro/a colega o directivo.. “Cuando yo era
docente, tenía 30 y podía sola” Siempre me
ge nera curiosidad escuchar esto porque pienso
en primer lugar, que las nuevas infancias tienen
necesidades muy distintas a las que teníamos
nosotros/as,  los tiempos cambiaron. En segun -
do lugar, me pregunto qué tan pre parados/as
es tamos para trabajar de ma nera eficaz con los
niños y las niñas de la actua lidad.

Desde el sistema educativo se advierten
muchas falencias impulsadas por supuesto,
por la falta de presupuesto e inversión en
mejorar las condiciones de trabajo: escuelas
donde el equipo de conducción no está pre -
sente ya que son Jardines Infantiles Nu clea -
dos, maestras de sección a cargo de 28 niños
y niñas que tal vez uno o varios tienen nece -
sidades diferentes y sin acompañamiento.
Entonces nosotros/as impulsados por el deseo
de cumplir con nuestras múltiples tareas,
intentamos tapar esos “baches” que se generan
e influyen en nuestra tarea diaria. Y así vamos
inmersos en esta soledad, la cual podría ser

expresada desde los términos de Freire (2005)
como esa condición de los maestros que
“quieren ser, más temen ser. […] Su lucha se
da entre ser ellos mismos o ser duales. Entre
expulsar o no al opresor desde dentro de sí.
Entre desalienarse o mantenerse alienados
[…] entre decir la palabra o no tener voz,
cas trados en su poder de crear y recrear, en
su poder de transformar al mundo”.

Por otro lado, en esta pandemia se nos dió
la oportunidad de trabajar en burbujas, que
si bien, en un inicio fue preciso adaptarse,
como todo cambio, nos permitió entrar en
contacto con una nueva realidad, con una nue -
va manera de realizar el proceso de en se -
ñanza-aprendizaje.

Tuvimos la posibilidad de un mayor acer -
camiento a estas infancias. Colegas expre sa -
ban todo lo que habían podido hacer, traba -
jando en grupos reducidos; aquellos/as más
tímidos/as, tenían más posibilidades de ex -
presarse y actividades que hubieran sido im -
pensadas, se podían llevar a cabo. Sabíamos
que era una realidad transitoria pero que dió
cuenta de otras maneras de efectuar nuestra
tarea de forma más eficaz.

Queda para pensar, que es preciso un
acompañamiento urgente hacia los y las do -
centes y equipos de conducción. Mayor
presupuesto para equipos de orientación escolar
y en el futuro pensar en la posibilidad de crear
parejas pedagógicas. Se que suena utópico pero
considero firmemente que es necesario para
apoyar la tarea que hacemos todos los días. 

Jimena Ramirez

En primer lugar debemos saber que el Nivel Inicial, tiene el compromiso de iniciar el
proceso de alfabetización de sus alumnos. Brindando a los niños/as la posibilidad de
interactuar con un conjunto de prácticas sociales que se organizan alrededor de lo

escrito.
La literatura posibilita crear mundos alternativos, expresando ideas, emociones y

sensaciones, por eso es de importancia que el Nivel Inicial también garantice la presencia
de la literatura en las salas, proporcionando una rica interacción de los niños/as con los textos
literarios. 

Es aquí donde entra en juego el docente de Nivel Inicial como mediador entre los niños/as
y la literatura.

Es tarea central del mismo trabajar de manera sistemática para asegurar un aprendizaje
que resulte una real iniciación literaria.

Necesitamos inicialmente a alguien que nos lea, alguien que en definitiva cree lectores.
Para que los niños/as lleguen a disfrutar y apreciar de los textos literarios deben estar

adecuadamente seleccionados atendiendo las necesidades de cada edad y grupo.
También es relevante tener en cuenta la preparación del espacio para la escucha del texto

elegido.
Es de importancia que antes del comienzo de la lectura del cuento, se lea el título, autor/es

y/o ilustrador. También se puede leer la reseña de la contratapa y si el docente tuviera algún
dato curioso del libro o del autor en relación a esa obra podría compartirlo.

Si bien el Nivel Inicial, tiene el compromiso de iniciar el proceso de alfabetización de sus
alumnos/as no significa que tienen que egresar leyendo convencionalmente, sino que en las
salas se ejerzan prácticas de lectura y escritura alrededor de los libros para que, de este modo,
los que no leen convencionalmente puedan acceder al mundo de la cultura letrada.

Saavedra Sabrina Alejandra
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Através del siguiente artículo se abordará la implicancia que tiene el periodo de inicio
como etapa inicial y diagnostica, los tiempos y los espacios, el recibimiento y el
modo de alojar. 

Lo instituido se refiere a las cosas que están establecidas, escritas, plasmadas por ej.; los
espacios y los tiempos de espera. Y lo instituyente involucra un movimiento, los cues -
tionamientos de una fuerza cambiante, que requiere una actitud dialéctica entre ambas.
Entonces durante esta etapa inicial llamada periodo de inicio cuáles son las prácticas cotidianas
que se deben revisar y/o abordar de manera más integral.

Se trata de una construcción que conlleva una dinámica particular. “La incorporación de
los niños a una institución escolar implica, para ellos y sus familias, el inicio de una serie de
experiencias y vivencias que ampliará su marco de referencia y le posibilitará entablar nuevos
vínculos y relaciones. Allí se produce el encuentro con otros niños y adultos en un espacio
físico diferente del acostumbrado, y una adecuación a otros ritmos y horarios, a nuevos modos
de actuar y de comunicarse”. (Diseño Curricular para la Educación Inicial, 2016 p. 30)

Es indispensable procurar democratizar las relaciones, mediante los modos de comunicación
y participación. Se busca transformar el yo y el los otros, en un nosotros. Será necesario
pensar la organización del tiempo y los espacios en pos de una pedagogía del alojamiento.
La planificación debe integrar y hacer protagonista a todos los actores con el fin de comenzar
a tejer vínculos.

Es momento de cuestionar y reflexionar sobre algunas prácticas que se llevan a cabo
habitualmente y que encierran marcos referenciales instituidos. Es necesario repensar las
prácticas repetitivas o establecidas como el único modo. Prácticas que están mantenidas más
por el peso de la costumbre que por una real lectura de las necesidades actuales de todos los
actores de la situación educativa. 

Es fundamental pensar por qué, cómo y cuándo incluir esas prácticas instituidas y
preguntarnos por qué necesitamos apelar a ellas.

Safreiter Solange 
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La soledad del rol
docente

La institución escolar,
lo instituido

y lo instituyente Volver a vernos
Nunca dejamos de estar

Después de unos meses sin estar presentes en las aulas, retomamos las clases

presenciales. ¿Con qué nos encontramos? Es una buena pregunta para

comenzar con este escrito, pero me gusta arrancar con darles a mis colegas

y sus familias un fuerte aplauso, por no dejar de estar junto a nuestras/os alumnas/os

el año pasado, a través de llamados, mensajes, vídeo llamadas, el estar presentes en

cada entrega de canastas para una breve charla con las familias de nuestras/os niñas/os

y que sintieran que nunca dejamos de estar. Hicimos eso y mucho más, desde nuestros

hogares no dejamos de pensar en cada una/o de nuestras/os niñas/os como todos los

días de nuestras vidas con o sin pandemia, como en cada una de las charlas que

tenemos con quienes convivimos tanto en el trabajo como con nuestras familias.

Retomando mi primer pregunta, ahora que volvimos nuestros lugares en la sala/aula.

Comenzamos desde cero. Cada una dependiendo la edad que le toca trabajar,

observamos que las/os niñas/os se olvidaron de rutinas, como levantarse temprano,

el mantenerse sentado durante los momentos de desayuno, almuerzo, merienda, tiempo

de espera y escucha a docentes/pares. Sonará raro, pero pre pandemia lo antes nombrado

se hacía notar en salas de 3 años, ya que eran quienes ingresaban por primera vez al

jardín, al no contar con previa escolaridad es normal que eso suceda. Pero post

pandemia esto se agudizó en el resto de las salas. Otra cuestión que pusimos sobre

la mesa, es como volver a atraerlos. El replantearnos planificaciones, utilizar recursos

como tablet, computadoras que fueron de gran uso mientras estábamos en casa para

mantener el contacto, para enviarles las actividades. Hoy las adaptamos para trabajar

en la sala, con aplicaciones acordes a su edad y de esta manera recuperar su interés

por conocer. Es un trabajo día a día, donde tenemos la gran posibilidad de evaluar y

evaluarnos.

Romina Beatriz Sanchez

La lectura y su
importancia en el

Nivel Inicial



78 • El Diario de C.A.M.Y.P. Un espacio para vos...

Según Da Silva y Bracht (2012, p. 82) podemos distinguir tres tipos de Prácticas peda-
gógicas en Educación Física hoy en nuestras escuelas, que son la tradicional, abandono
de la docencia e innovadoras.

De acuerdo a la descripción de Da Silva y Bracht (2012), la práctica pedagógica tradicional,
es la que nació en las décadas de los 70 y 80 y que quedó instalada en las instituciones
escolares. En la misma se suelen organizar la enseñanza a partir de la idea de que su papel
es enseñar a los alumnos la práctica de algunos deportes, en particular, el voleibol, el baloncesto,
el balonmano y el futsal o el fútbol. En este caso la enseñanza se suele organizar sistemáti-
camente en unidades bimestrales, y sigue el principio del más simple al más complejo, es
decir, las técnicas se enseñan primero para luego integrarse en el juego propiamente dicho.

La práctica pedagógica de abandono de la docencia también es denominada por Da Silva y
Bracht (2012) como “desinversión”, “pedagogía de la sombra” o “ profesor pelota”. Los profesores
cuya práctica puede ser caracterizada de esta forma, generalmente no presentan pretensión mayor
que ocupar a sus alumnos con alguna actividad (Desinversión pedagógica), a menudo se convierten
en administradores de material didáctico (Da Silva y Bracht, 2012, p. 82). 

Podemos pensar en la tarea profesional cotidiana y seguramente aparecerán en nuestra
memoria casos reiterados de este tipo de práctica, en donde el/la docente aparece no con una
intención de enseñar, sino más bien con un rol recreativo. 

En las prácticas pedagógicas innovadoras, como su nombre lo indica y lo describe Da

Silva y Bracht ( 2012), se busca modificar, innovar, o sea, correrse de lo tradicional que esá
instaurado culturalmente. Estas prácticas son opuestas en su desarrollo a las planteadas an-
teriormente.

Da Silva y Bracht (2012, p. 82), describen ciertas características que presentan los
docentes que ejercen este tipo de prácticas, como innovar los contenidos de la Educación
Física, ampliándolos más allá de los tradicionales deportes, tematizando otras manifestaciones
de la cultura corporal de movimiento, además de considerar como contenidos de clase los
aspectos vinculados al mismo, conocimiento sobre la cultura corporal de movimiento, como
conocimientos fisiológicos, antropológicos, sociológicos, etc., tratándolos contextualizada-
mente, por lo tanto, articulando teoría y práctica. Otra característica tiene que ver con involucrar
a lxs alumnxs en su participación en las clases y como sujeto de conocimiento. Este aspecto
nos permite pensar en el trato que se le da a lxs alumnxs, que no se reduce tan solo a enseñar
o explicar un gesto técnico, o que ellxs sean meros receptores de contenido, sino que se in-
volucren en el aprendizaje para apropiarse del mismo.

Silvina Santore
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Nuestra meta como educadores es formar personas, que se desarrollen integralmente
y que puedan ser autónomas. En estos tiempos de pandemia resulta un importante
desafío transitar los momentos de aprendizaje teniendo en cuenta las problemáticas

familiares que encontramos en el aula.  Sabemos que cada niño tiene sus propias experiencias
y vivencias, esto le va permitiendo adquirir conocimientos nuevos, basados en los que ya
poseía. Para lograr que esto suceda el clima de trabajo donde se desarrolle este crecimiento
de las personas tiene que ser cordial, ameno, donde los estudiantes y docentes se encuentren
y transformen.

Es primordial relacionarnos con los alumnos comprometiendo nuestro ser, nuestras
pasiones, vivencias. Divertirnos e investigar con ellos, respetándolos y acompañándolos en
su desarrollo. Somos los adultos quienes debemos contenerlos en momentos como este donde
la pandemia está causando estragos en el seno de nuestras familias. 

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando queremos pensar una escuela
que atienda al contexto de pandemia es no caer en los esquemas antiguos y tradicionales de
enseñanza aprendizaje. No es una tarea sencilla dado que todos nos hemos educado en la
escuela tradicional y tendemos a repetir ese modelo tan arraigado que aprendimos. Hoy la
escuela nos invita y convoca a amigarnos con la tecnología a usarla en beneficio de los

aprendizajes de nuestros alumnos y a aprender de ellos. Quizás no hayan sido suficientes los
aprendizajes durante el año 2020 para entender que necesitamos dispositivos que permitan
conectarnos y comunicarnos de otra manera y que eso no implica olvidarse de las otras
formas, de las tradicionales. Es necesario que los docentes adoptemos una mirada activa y
comprometida sobre los avances tecnológicos si deseamos educar en serio tanto durante la
pandemia como en los tiempos que seguirán, la post pandemia.

Es una contradicción enorme que no permitamos a nuestros alumnos traer sus dispositivos
móviles que hoy son los que en otra época eran los libros, una fuente de conocimiento. Si
en la escuela convocamos a aprender, a adquirir conocimiento, a usar la tecnología en
beneficio del hombre, cómo no permitir la utilización de un Smartphone que permite a
quien lo tiene acceder a información de todo tipo, con autonomía suficiente para no tener
que enchufarlo y que además su peso y tamaño no genera esfuerzo alguno de traslado. Ese
mismo dispositivo móvil, en la mayoría de los casos, fue el único instrumento de trabajo
con el que contaron nuestros niños para acceder a nuestras clases virtuales.

Innovar, crecer, aprender, transformar y transformarnos es a lo que nos convoca la escuela
de la pandemia.

Daniela Saulino

Dentro del proyecto público educativo que manifiesta el compromiso del
Estado de ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades formativas de
los niños y las niñas, y considerando que un sistema educativo de calidad

va de la mano de la inclusión; el cual potencie las capacidades cognitivas, afectivas,
estéticas y morales de los alumnos y alumnas teniendo en cuenta su diversidad, es
necesario construir desde lo distinto, construir desde el conflicto, tomándolo como
oportunidad de cambio y mejora. 

La inclusión se centra en las capacidades de las personas y no en la dis -
capacidad; con lo cual es necesario trabajar sobre ellas para poder así ofrecer
procesos de aprendizajes significativos, adaptados y basados en los principios de
cooperación, solidaridad, equidad; la cual implica igualdad y diferenciación.

Al pensar en una escuela donde se atienda a la diversidad de los alumnos y
alumnas, es necesario que existan aulas heterogéneas, donde todos los alumnos y
alumnas tengan derecho a disfrutar de propuestas desafiantes, estimulantes;
creativas; aulas que sean promotoras de autonomía; que inviten a ser habitadas y
entregarse al espacio; aulas en donde poder ser, sin temor a ser juzgado. Es
necesario generar espacios de solidaridad y justicia, donde se respete a cada
persona y donde nadie sienta que está de mas.

Repensar las nuevas infancias en nuestras propuestas y prácticas pedagógicas
es clave. Repensar que se enseña, que se aprende; para que?, para poder así generar
un ambiente de aprendizaje compartido, donde los y las docentes potencien la
creatividad,  la inventiva, la sensibilidad, el asombro, la curiosidad y la alegría por
aprender.

Debemos ofrecer espacios donde cada niño/a se sienta libre para poder expresar
lo que piensa y siente, donde se sienta escuchado, apoyado y contenido, y tenga
la oportunidad de elegir.

María Alejandra Soares
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Las prácticas pedagógicas en Educación Física

La escuela atendiendo y entendiendo la pandemia

Aulas Heterogéneas
Gestionar y Liderar.

Desafío diario en
tiempos difíciles

Hablamos de gestión cuando llevamos adelante el proceso y las actividades por
medio de los actores que forman parte del proceso educativo con el fin de mejorar,
enriquecer y transformar la actividad educativa cuyo objetivo que los alumnos

aprendan. El trabajo en equipo, las características y necesidades de los actores involucrados,
son parte de este proceso. Las líneas clave para la evaluación de la gestión educativa,
son la cobertura, la eficiencia y la calidad educativa.

Cuando hablamos de calidad educativa hablamos de equidad, cuyo fin es formar
individuos en su condición de seres humanos y que el proceso compense sus necesidades,
dentro de las cuales se encuentran las conductas ciudadanas que ayudan a poner en
práctica los conocimientos. Estos objetivos se alcanzan momentáneamente, ya que
cuando se alcanzan nuevas necesidades aparecen y surgen nuevos.

Una gestión es eficiente y de calidad cuando al analizar los procesos, los elementos
organizativos se vinculan.  

Y por último la evaluación. Se lleva de manera interna, externa y en forma de
autoevaluación. Cada una de ellas es importante al momento de evaluar la gestión. El
liderazgo es el trabajo de motivar e influenciar a otros para lograr alcanzar las intenciones
y metas compartidas de la escuela. 

Un aporte significativo y enriquecedor para la acción y el desarrollo de la gestión es
el trabajo en equipo, persiguiendo un fin común. Gestionar es construir, crear, garantizar
el encuentro y el diálogo a partir de una realidad que se encuentra en permanente cambio.
Una gestión eficaz crea lazos, se comunica, interacciona e intercambia pareceres, ideas,
consensua y evalúa los accionares para transformar lo que necesita ser transformado.

Los alumnos son los principales beneficiarios de una conducción eficaz y eficiente,
junto a la comunidad y el contexto del que forman parte cuyo objetivo primordial es que
los alumnos aprendan y se desarrollen a lo largo de sus vidas.

Roxana Serra
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Durante este período, el mundo ha
hecho un paréntesis en el tiempo y aún
así, los docentes nos reinven tamos y

accedimos a recursos inimaginables. Fueron
para muchos, desafíos repensados y puestos
de manifiesto en las clases virtuales, donde
tuvimos que adaptar a esta circuns-tancia,
nuestros planes que teníamos previstos para
la presencialidad. Nuevas metodologías
invadieron nuestros hogares y nuestras com -
putadoras y ni que hablar de nuestra poten -
ciada creatividad. En este período de aisla -
miento, se han intensificado los trabajos con
las TIC, aunque un recurso muy eficiente, no
fue lo suficiente como para alcanzar los
contenidos nodales y prioritarios al igual que
en la presencialidad. Muchos docentes, tu -
vimos que repensar nuestras prácticas y adaptar
los contenidos pedagógicos. Esta nueva forma
de reorganización, nos llevó a hacer foco en
los tiempos y en los espacios escolares. Pese
a muchos impedimentos tec nológicos y de
conectividad que afectaron a nuestros alumnos
y alumnas, los hemos acercado a las
herramientas digitales impul sando a través de
ellas, los contenidos adecua dos a la virtualidad
lo más accesible dentro de las posibilidades.
Esa nueva etapa, han combinado el trabajo en
los hogares con la escuela, con modalidad

remota y sincrónica. Lo positivo, fue sostener
la revinculación de los estudiantes y a la vez,
reafirmar la urgencia por lograr completar la
transformación digital adaptándola a la
comunidad educativa. Pa ra lelamente a esta
visión, los materiales im presos en formatos
papeles, también formaron parte en este
período, aunque en menor di mensión. 

El aislamiento social, formó parte en la vida
de los estudiantes atravesándolos tanto en los
aspectos pedagógicos como emocio nales. Hoy,
un escenario diferente desde la presencialidad,
requiere de propuestas que se posicionen en
las innovaciones de la enseñan za y el apren -
dizaje y revaloricen las pro puestas que habían
quedado por abordar por allá en marzo del
2020. Compromiso que nos unifica a todos,
recuperar aquellas habilidades tanto de nuestros
alumnos y alumnas desde su rol de estudiantes,
como el nuestro, como pedagogos compro -
metidos en un escenario que garantice el
afianzar esos roles, en la escuela misma. 

Adriana Sosa
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Hace poco tuvimos en mi escuela
una EMI cuyo tema fue “La
inclusión en la educación”, esta

frase me da mucho para pensar y en un
punto siento que es excluyente hablar de
inclusión educativa, ya que debería estar
implícito este calificativo. El tener que
aclarar este concepto acepta que hay una
exclusión evidente, es decir, que se piensa
que sino se trabaja sobre este tema la
escuela no incluye.

Pero ¿por qué se piensa esto? La desa -
probación social y el estigma, las actitudes
sociales y los valores morales son los
factores centrales al determinar cómo se
perciben las personas con discapacidad.
Por valor moral se entiende a aquellos
valores que permiten diferenciar entre lo
bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto,
lo justo y lo injusto, lo “normal” y lo que
no. Estos valores son introducidos desde
la temprana infancia por la familia y las
figuras de autoridad, porque ningún niño
o niña entiende de discriminación o
diferencias hasta que alguien se las hace
ver. Por eso la escuela y los y las docentes
deben abordar los temas como valores,
respeto, diferencias, durante todo el año y
no solamente cuando surge una jornada de
ESI:

Al principio de los tiempos la sociedad
tenía una visión de la discapacidad como

algo infrahumano y peligroso, se
aniquilaban, luego se fue cambiando, se
recluían o confinaban en un determinado
lugar, incluso se ocultaban, más adelante
se volvieron una oportunidad de que otros
sean caritativos. Hoy en la actualidad,
muchos años después hay personas que
siguen estas representaciones, hay quienes
creen que el trabajar con personas con
discapacidad es un acto solidario, o quienes
por vergüenza la esconden, por no poder
enfrentar una mirada despectiva o
temerosa. Pero esto también se ve en la
escuela, hay familias que al inscribir a sus
hijos o hijas, no cuentan sobre su
discapacidad por temor a que quede sin
vacante, y así, sin querer son los primeros
en discriminar.

Por eso la tarea debe ser colaborativa
entre los actores de la comunidad
educativa, se debe trabajar en una relación
basada en la confianza y la colaboración
mutua porque es el camino para que la
persona con discapacidad se sienta parte
del grupo, comprendida y lograr progresar
en los objetivos que se propongan. Por
supuesto se requiere un mayor compromiso
docente, adaptar proyectos y actividades,
pero también de la sociedad en general y
del poder público en particular.

Natalia Alejandra Spíridonidis

La palabra, oral o escrita, facilitó la comunicación
pero no alcanzó. Es por eso que la escuela recurrió
a la creatividad poniendo en juego los sentidos

.Así surgió la necesidad de otros lenguajes como el visual.
Como ocurrió en todo el mundo, las familias tuvieron

y tienen que enfrentar la situación de estrés provocada
por la pandemia ,el teletrabajo y las clases virtuales. En
Argentina el sistema educativo jamás se paralizó por la
pandemia. Toda la comunidad educativa trabajó con
esmero y compromiso ,en equipo y colaborativamente
para generar las condiciones de cuidado sanitario y las
orientaciones pedagógicas necesarias ,sin perder de vista
,a pesar de las adversidades ,el logro y calidad de los
aprendizajes necesarios para cada nivel.

El lenguaje visual se hizo presente con énfasis a través
de las TIC en distintos portales educativos y soportes
digitales, plataformas, TV, programas de radio,
cuadernillos, etc que facilitaron el aprendizaje y la
comunicación entre la escuela y la comunidad educativa.

Los beneficios que aporta este tipo de recurso en el
aula son varios: refuerza la memoria y la retención a largo
plazo, facilita el tránsito más rápido de la información,
la decodificación es más fácil por el uso de las imágenes
cuyo lenguaje es universal y la utilización de frases
sencillas, la combinación de la escucha  y la visión refuerza
la asimilación y comprensión de contenidos a través de
más órganos sensoriales. Incentiva la observación, la
interpretación, la  sintetización de contenidos y su
organización, favorece la atención, desarrolla la
competencia digital, estimula el pensamiento crítico,
reflexivo y creativo  y sobre todo la comunicación que en
época de pandemia se ha visto interferida ,el lenguaje
visual ha acortado las distancias.

El lenguaje visual se ha convertido en un aliado del
docente, ya que en situaciones donde el lenguaje verbal
no alcanza , ”una imagen tiene toda la fuerza de la
palabra”. 

Marcela Claudia Tajman

La experiencia de ir a la Asociación de Abuelas de Plaza
de Mayo con la muestra “Ovillos de Trazos”, fue un
disparador muy emocionante que utilicé en la escuela

para trabajar el día de “La memoria, la verdad y la justicia” y
me han inspirado estos pensamientos.

¿Qué es un ovillo?, le pregunté a mis alumnos de cinco años,
- “un montón de hilo”, contestaron algunos, - “muchos hilos
juntos”, respondieron otros.

Los niños preguntan todo el tiempo muchas cosas de diferentes
maneras, buscan saber. De cada respuesta van construyendo con
su propia mirada el mundo que los rodea. No pueden ignorar de
dónde vienen, cuál es su entorno, qué aprenden en su hogar, qué
comen, a qué juegan, con qué sueñan. Esto que cada uno trae
consigo forma parte de la identidad.

Afortunadamente no somos lo mismo, cada uno trae
costumbres y modos que son distintos. Muchas veces lo desigual
puede incomodarnos, hacernos sentir rechazo y no adaptarnos
y esto en ocasiones provoca dolor y sufrimiento en el otro.

El interrogante es qué hacer con esto que sucede, ¿lo descarto?,
¿lo tiro?, ¿lo abandono?, o ¿trato de comprender las diferencias
y lo integro a mi mundo? Cuando logramos que cada uno sea
escuchado, atendido y aceptado, podemos ofrecer lo mismo al
otro.

Observo la importancia de dar respuestas sinceras ante las
preguntas que el otro nos formula para que pueda construir su
propia historia.

Somos nuestros padres, nuestra casa, oficio, amigos, el barrio.
Dejamos huellas en lugares que otros vendrán a ver o a ocupar.
Somos los ojos, la sonrisa, las orejas, el cabello de nuestra sangre:
la familia, nuestras raíces que no se pueden borrar ni olvidar
jamás. Somos las voces de los que ya no están y la búsqueda,
porque la vida comienza en cada amanecer.

La escuela es un gran ovillo, cada uno de nosotros es un
pedacito de hilo que la compone con nuestras historias particulares
para formar la historia de todos. Así a lo largo de nuestra vida
vamos formando parte de distintos ovillos con nuestra identidad
que se va construyendo, moldeando y resignificando. 

Recordemos siempre a aquellos trazos de hilo, aquellos ovillos
que no pudieron pertenecer pero que trascienden gracias a nuestra
memoria.

Miriam Torosian

La escuela en
tiempos de pandemia

¿Escuela inclusiva?

“Repensar quienes
somos”

“La comunicación
visual al servicio 
de la educación”

E
n el edificio escolar no se brindan únicamente los contenidos

pedagógicos enmarcados en el Diseño Curricular, hay muchísimos

aprendizajes intrínsecos que se construyen en comunidad, desde

establecer acuerdos y pautas para una convivencia, construir una

ciudadanía responsable, el respeto a los demás, la contención, la

socialización, etc.

La escuela es garante de derechos, se encarga de acercar la educación

a todos/as y cada uno/a, es un espacio que integra a diferentes niños y

niñas, que llegan con diferentes realidades y contextos.  

Para que pueda existir este lugar de encuentro es necesario acercar

la escuela a cada uno/a, y esto se logra respetando y conociendo la

individualidad, acompañar las diferentes realidades, brindar herramientas,

ajustar las propuestas a las necesidades propias del alumnado, de esta

manera se genera ese espacio de encuentro y no uno de reproducción

de las realidades externas hacia dentro de las aulas. Todo esto, muchas

veces, no resulta tan sencillo de llevar a cabo, dado que el docente no

es un ente aislado que modela la realidad escolar según lo que crea

conveniente, el escenario de las relaciones sociales es complejo y muy

rico justamente porque se da en un marco de interacciones entre sujetos,

aquí nace la importancia del respeto y la generación de acuerdos para

lograr un espacio de encuentro para todos y todas.

No es solamente el reunirnos en un mismo espacio, compartir las

salas y estar todos bajo un mismo, cuando somos educadores tenemos

que armar en conjunto con los niños un espacio del que puedan apropiarse

para crear situaciones de encuentro, momentos significativos que no

sean transmitir un conocimiento, sino que sean confortables, de

contención. Es poder encontrar un lenguaje que sea común, que sirva

para conversar con los niños, y también poder escucharlos.

Siempre hay que buscar brindar una educación desde el afecto, de

otra manera cualquier acto educativo resultaría fallido.

La educación es un gesto que le devuelve la ética de lo singular, que

es una ética de las respuestas, que surge cuando observamos una situación

y necesitamos dar una respuesta ante esto, no reproducir conocimientos

sino construirlos. Poder incluir es poder ver a los demás, habilitarlos.

Aprender a mirar es aprender a relacionarse, es aprender a conversar

dando un lugar a los demás, conversar es dar tiempo, es buscar comprender

y no juzgar, poder ver desde la perspectiva de los otros/as, desde este

punto nos encontramos en la escuela.

Cynthia Vivian

El arte de
encontrarnos
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D
esde los comienzos de la humanidad el hombre se ha expresado mediante el

arte, dejando huellas que hoy nos permiten conocer muchos aspectos de nuestra

historia.

El ser humano ha experimentado diferentes formas de expresarse, mediante la escritura,

la pintura, dibujos, esculturas,la música, otros y se ha superado en su capacidad creativa

usando la imaginación y llegando a otros de diferentes maneras.

Desde que nacemos nos relacionamos con el arte porque es parte de nuestra cultura,

y es expresión porque necesitamos comunicarnos con los otros de todas las formas posi-

bles porque somos seres sociales. La creatividad responde a los estímulos, por eso es

tan importante durante la niñez experimentar, crear e imaginar para ser adultos libres

y emocionalmente empáticos.

El arte es una experiencia sensorial y emocional, donde independientemente de

cualquier rama que se elija para expresar, expone una estética y es comunicativa, se

expresan ideas y una visión del mundo, a través de diversos recursos.

Ser creativo es ser capaz de inventar nuevas formas de lograr un objetivo, de resolver

problemas.

El arte, la expresión y la creatividad se relacionan entre sí, se retroalimentan una a

otra y dependiendo de los estímulos las vamos desarrollando.

Los acompañantes adultos de niños, niñas y adolescentes pueden facilitar el desarrollo

de la creatividad mediante las siguientes sugerencias: Proporcionando experiencias

para producir algo nuevo ,entonces, ellos se apoyarán en las cosas que han visto, oído,

tocado y sentido. Liberarlos del temor a equivocarse promoviendo un clima de aceptación

a sus intentos de innovación y estimular la búsqueda de nuevos caminos.No dándoles

todo lo que desean y así tendrán oportunidad de explorar y descubrir la manera de sat-

isfacer sus necesidades. Aquí se incluye también, el no hacer las cosas por ellos. Los

juguetes ideales son aquellos que posibilitan construir con ellos lo que necesitan en el

momento. Ayudándolos, en síntesis, a pensar creativamente mediante el arte en todas

sus formas.

Lorena Patricia Val

D
esde las primeras infancias, es posible desarrollar la exploración visual a través

de un entorno agradable,  observando diferentes imágenes y por sobre todo al

momento del juego, como ser con la arena o el barro o cuando toma un lápiz

o crayón, es ahí donde el niños o niña comienza a darse cuenta de la relación entre su

movimiento y la marca que deja, y a partir de este descubrimiento comienza a variar

sus movimientos y a controlarlos.

Los elementos a disposición del niño y niña deben permitir la libre experimentación

de los materiales usando directamente sus manos; por ejemplo, dáctilopintura, modelado

con masa, barro, arena, o utilizando elementos como crayones, marcadores, tizas, para

luego de manera progresiva incorporando otras herramientas, rodillos, pinceletas.

La actividad plástica para el niño es una actividad lúdica, un juego al que el niño se

entrega espontáneamente con todas sus vivencias, emociones y alcanza su plenitud

debido a una necesidad de expresión, comunicación, control motor y de apropiación

del medio.

Nuestro objetivos serán propiciar que los niños puedan: explorar las características

y posibilidades expresivas de diferentes materiales, soportes y herramientas; experimentar

con disfrute diferentes sensaciones referidas a estímulos recibidos a través de los sentidos,

tanto visuales como táctiles; enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas

mediante la utilización de distintos recursos y técnicas; expresar libremente sus propios

sentimientos, disfrutar en la realización de elaboraciones plásticas propias.

Cuando los niños y niñas dibujan, pintan, colorean o desarrollan cualquier otra técnica

de arte, sin advertirlo, están dando a conocer mucho de sí mismos. Por lo tanto, están

manifestando sus sentimientos más profundos, como las emociones, pues éstas se hallan

presentes en cada ser humano desde que nace.  

Vega, María 

A
partir del mes de agosto vivenciamos la presencialidad plena; es decir,

después de aproximadamente un año y medio los docentes volvimos a en-

contrarnos con la totalidad del alumnado. Luego del receso invernal fue

necesario concentrar los mejores recursos para que todos avancen, respetando su

punto de partida, delimitados por los contenidos priorizados establecidos. Por

ende, se presentó el desafío de cumplir el objetivo, lograr la meta, que los niños

continúen con sus trayectorias escolares.

Lo cierto es que en función de la gran diversidad de realidades durante la pan-

demia, hoy estamos frente al escenario más heterogéneo, y me animo a decir que

no tiene precedentes. Tal vez sea la conciencia social, colectiva de los diversos

conflictos que atravesamos los argentinos en este periodo,  que al mirar de forma

empática el escenario, tomamos conciencia del impacto que causó esta experiencia

insólita en las infancias. Entonces hoy, estamos inmersos en esta situación de res-

ponsabilidad total, de hacer lo imposible para que sean respetados los tiempos de

cada uno, pero resulta menester que los y las estudiantes progresen y adquieran

los aprendizajes. 

Sabemos que son procesos y los mismos se desarrollan en el tiempo, es decir,

no se dan de un día para otro. Por eso más nos urge la misión de concretar las me-

tas.

Es necesario desacelerar y repensar el rol de cada uno. Potenciar nuestras

acciones colaborativamente con los colegas sería el primer paso. Trabajar en equipo

genera sinergia, como lo enuncia Serafì Antunez en el texto trabajo en equipo;  así

que si generamos proyectos interdisciplinarios que sean secuenciados y progresi-

vamente permitan complejizar los contenidos, estaríamos marcando las primeras

pisadas muy valiosas y significativas. 

Retroalimentarnos de propuestas es una de las acciones que no fallan. La auto-

evaluación por tramos tampoco, dado que podemos ir revisando resultados y ajus-

tando o repensando las propuestas planificadas. 

No hay receta prestablecida. Aunque debemos buscar incesantemente nuevos

caminos que abran puertas al interés, al conocimiento y a la internalización de los

aprendizajes.

Débora Giselle Vergara

“Somos arte en nuestro mundo”
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El arte en las primeras
infancias
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El arte desde a cuna

Desafíos permanentes: respetar 
las trayectorias escolares 

de nuestros alumnos
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C
omo docentes de Nivel Inicial sabemos que los/as niños/as cuando

llegan a la sala de cinco,  ya han construido diversos saberes res-

pecto de las prácticas de oralidad, lectura y escritura, nuestra

función es acompañar ese proceso de alfabetización, retomando y am-

pliando esos saberes. La idea es crear en la sala una comunidad de lec-

tores/as y escritores/as, ejerciendo las prácticas que todo/a lector/a y

todo/a escritor/a pone en juego aún cuando no se hayan apropiado todavía

del sistema notacional.

Un cuaderno de hojas lisas, sería propicio para comenzar este proceso

de alfabetización que se integra al trabajo de sala, proyecto o unidad di-

dáctica. Más adelante puede incorporarse cierto margen y renglones, de

modo paulatino.  La hoja de cuaderno, lleva un proceso y una adecuación

que compromete incluso sus habilidades motrices en una limitación es-

pacial, así de a poco, irán adquiriendo un mayor control en sus trazos,

orientación y direccionalidad para llegar más adelante a la escritura con-

vencional.

Las actividades, se presentarán naturalmente y con carácter funcional,

a fin de que los/as niños/as puedan incorporarlo con placer e interés. Por

ejemplo: escribir los pasos de una receta; escribir los nombres de los per-

sonajes de un cuento leído; registrar los resultados de un juego reglado

de matemáticas, registrar la efemérides del mes, registrar una salida di-

dáctica etc. El recurso del dibujo también es de gran apoyo para los/as

nenes/as, y en ningún momento se anula este quehacer, sino que se fa-

vorece la complementación de ambos para la representación, registro e

interpretación.

El  cuaderno debería reflejar la autonomía alcanzada por los/as niños/as

para incluir los registros, dibujos y notas que ellos/as consideren impor-

tantes. Es importante aclarar que la utilización de dicho cuaderno, no

responde a una  anticipación para lo que posteriormente  será Primer

grado, sino que ocupa un lugar importante como  recurso pedagógico de

carácter funcional y de quehacer diario de la sala.

Claudia Velasco

El uso del cuaderno como 
recurso pedagógico
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El Nivel inicial desde los 45 días hasta los 5 años, les brindará a los alumnos y alumnas
la posibilidad de acercarlos a las “artes visuales”, creando espacios y momentos únicos
para que los niños y niñas disfruten a través de la observación y más adelante de su

propia creación. El nivel inicial ocupará un lugar fundamental para enriquecer este desarrollo.
En el Jardín Maternal, la exploración  es una actividad más natural, el aprendizaje a través

de la exploración y los descubrimientos espontáneos de los niños y niñas son el punto de
partida que permite estimular sus sentidos.

En el Jardín de Infantes, a partir de los 3 años aproximadamente, el niño crea conscien-
temente formas que tienen relación con el mundo que lo rodea. Controla sus trazos y establece
una relación con lo que quiere realizar medianamente con la representación gráfica. 

Desde el rol docente será importante saber en qué etapa se encuentran los alumnos/as y
cuál es el perfil real de su grupo a cargo, ya que ese será el punto de partida para aquellos
contenidos que quiere enseñar. Se hace hincapié a la importancia de las etapas evolutivas de
cada alumno, ya que no todos aprenden al mismo tiempo, de acuerdo a como vayan incor-

porando nuevas técnicas se irá complejizando cada propuesta. 
El arte es el medio por el cual los alumnos y alumnas manifiestan su creatividad, lo cual

es beneficioso para su desarrollo integral.
Así mismo les permite a los niños y niñas exteriorizar todo aquello que tienen en su

interior. Les posibilita comunicar sus pensamientos, emociones, deseos, temores, etc.
por lo tanto el arte como propuesta es una manera de ofrecer innumerables beneficios y
posibilidades.

A partir de variadas propuestas se buscará favorecer el amor propio, la seguridad en sí
mismos y el desarrollo de actividades individuales y colectivas.

Albornoz Cordero, Daniela 

Bibliografía: 
Plástica desde la cuna patricia Berdichevski
Diseño Curricular para la Educación Inicial, niñas y niños de 4 y 5 años - 2019

La tarea de educar no es fácil, la educación requiere creatividad y compromiso,
asumir riesgos. La tarea docente implica involucrarse en el proceso de enseñanza
y no ser un simple transmisor de conocimientos, implica promover la construcción

de ciudadanos distintos, con capacidad crítica y reflexiva que formen parte activa de ver-
daderas comunidades de aprendizajes. El currículum tiene que ser entendido como una
serie de derechos, como un modelo que permita al alumno transformar, apropiarse y re-
producir el mundo que lo rodea.

Si hiciéramos una encuesta, respecto al interés de nuestros alumnos con la escuela, quizás
muchos la considerarían aburrida. En este sentido, resulta necesario ofrecer practicas inno-
vadoras, ofrecer cambios o rupturas con respecto a ciertos rasgos de la educación tradicional,
expositiva y memorística. Deberían ser propuestas apasionantes y evolutivas, vinculadas con
el conocimiento; que promuevan los aprendizajes basados en la comprensión, generando
climas de aprendizajes dialógicos y participativos, favoreciendo la creatividad y creando
nuevas formas de aprender. Deben ser capaces de encaminar las fortalezas, abrir caminos,
contribuir en la transformación de nuestros alumnos en la construcción de una conciencia
social, que potencie la justicia y la integración en un mundo vertiginoso, cambiante y mul-
ticultural.

El compromiso de los docentes tiene que ser una aptitud primordial en la formación de
los maestros, debe implicar, por lo tanto, el desarrollo de nuevas capacidades. La educación
es un derecho fundamental y en este sentido, el papel de los docentes tiene una especial re-
levancia, por su contribución, para que las escuelas logren convertirse en espacios dinámicos
y creativos, facilitadores de los aprendizajes, promotores de valores de convivencia. Deben
ser ámbitos de confianza, que ofrezcan y den respuestas pertinentes frente a la demanda en
las necesidades educativas de hoy a estudiantes y familias.

Los tiempos han cambiado y los estudiantes también, por eso, es el momento de modificar
y replantear los abordajes y el modo pedagógico actual estableciendo redes con intereses co-
munes. Estaremos en el camino correcto si nuestras prácticas cotidianas fomentan y articulan
las ganas de participar en comunidad, de asistir a clase y de aprender lo que enseñamos.

Amoroso, María Elena

Bibliografía: 
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/06/XII-Foro-Documento-Basico-digital-1.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247005

En la sala de tres años se desarrolló una secuencia del área de Artes

Visuales tomando a Jackson Pollock. Tal recorrido didáctico se des-

tinó para promover la creatividad y la apreciación sensible por sus

obras. El propósito sería que produjeran las propias, invitándolos/as a em-

plear las técnicas y su arte creativo. Para Vygotsky (1997) la creatividad

debe ser entendida como aquella actividad que permite generar algo nuevo,

sin embargo, estas creaciones no surgen de la nada, sino de una reorgani-

zación de algunos elementos aprendidos con anterioridad “La actividad

creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la riqueza

y la variedad de experiencias acumuladas por el hombre, porque estas ex-

periencias son el material con el que erige sus edificios de fantasía. Cuanto

más rica sea la experiencia humana tanto mayor será el material que dis-

pone la imaginación” 1

Los niños/as son sumamente creativos/as en materia del arte, pero esa

creatividad hay que estimularla con la experiencia y será la docente la que

ofrezca espacios para que logren expresarse a través del arte en busca de

enriquecer sus saberes.

Para comenzar a trabajar con Pollock, se les presentaron obras y un breve

video biográfico. Por medio de esto, los niños/as descubrieron la variedad

de obras con distintos colores que producía el artista. El estilo de Jackson

Pollock les permitió a los niños/as emerger sus sensaciones, emociones e

ideas, combinando el gusto por el arte y el juego. Para ello se efectuaron

las técnicas que utilizaba Pollock “goteo” sobre diversos soportes y “pintura

en movimiento” con la misma metodología de trabajo, pero con el desafío

de moverse alrededor del soporte para lograrlo. De esta experiencia con la

materia “Artes visuales” se puede reflexionar que, además de gratificante

y novedosa que fue el presentarla al grupo de sala de tres años, resultó una

manera diferente de abarcar múltiples disciplinas, como la expresión cor-

poral, música y arte con Jackson Pollock.

Arenaza, María Florencia 

Bibliografía:
Vigotsky L (1997) El arte y la imaginación en la infancia. México. Ediciones Coyoacán. 

La estimulación visual en el nivel inicial

El arte y el juego

Aprendizaje y derecho a la educación

La diversidad
como derecho

en la educación

En la escuela educamos en la diversidad y esto es un desafío que nos
obliga a repensar el modelo hegemónico que la historia de la educación
sostuvo por mucho tiempo.

La inclusión es irrefutable para la educación, pero aun así prevalece todavía
la normalización y homogeneidad como parte de algunas prácticas educativas.
En tal sentido, si pensamos en la diversidad, deberíamos accionar sobre la
existencia de historias y contextos de vida particulares; a prever que hay  di-
ferentes motivaciones, intereses, actitudes y expectativas frente al objeto de
conocimiento, que al hablar de conocimientos  hablamos de diferentes puntos
de partida en la construcción de saberes; valorar la riqueza de los diferentes
ritmos de apropiación, de los diferentes contextos de aprendizaje dentro del
aula y escuela.

Desde una perspectiva de derechos, la homogeneidad es una construcción
parcial, focalizada en forma particular, que quizás sirva para ordenar o com-
parar y la diversidad es una cualidad en si misma que entiende que las personas
son diversas objetivamente, lo que conforma una realidad compleja.

Por lo expuesto para pensar la diversidad, en primera instancia está la
educación, prioridad primera en el proceso de construcción de una cultura
que hace la convivencia en el aula y la vida: más humana y solidaria.

La escuela, signada por un territorio diverso, debe lograr que los estudiantes
reciban una educación que los coloque en diálogo constante con el otro, que
no los lleve a la quietud sino a una revisión continua de sus aprendizajes, a
la posibilidad de comprobar el conocimiento y no a una aceptación pasiva
en un contexto único y diverso.

Astolfo, Rosa Angela

Bibliografía:
“Gestionar una escuela en aulas heterogéneas: enseñar y aprender en la diversidad”, Anijovich

Rebeca,18 ed.- Ciudad Aut6noma de Buenos Aires: Paid6s, 2014.
“Trayectorias escolares e inclusión educativa: iniciales del enfoque individual al desafío para las
políticas educativas”, Flavia Terigi
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Algo que me gustaría guardar de este año tan particular, es el trabajo pedagógico
llevado a cabo por los docentes en relación a las artes plásticas, un trabajo colaborativo,
con calidad educativa en cada uno de los momentos de aprendizaje brindados a sus

alumnos/as. Cuando se trabaja, en cada momento se toma en cuenta la singularidad y parti-
cularidad de cada uno de ellos, brindando una educación de equidad y justicia educativa;
siempre pensando en la mejora de la escuela.

En una comunidad de aprendizaje todos los miembros: docentes, no docentes, familias,
entidades barriales e instituciones educativas deben ser parte del Proyecto Escuela. Consi-
deramos las artes plásticas como un medio artístico-expresivo que invita a crear, imaginar,
socializar; como un lugar que permite al niño/a descubrir el mundo, habitarlo y expresar su
propia subjetividad. Ofrecer a los alumn@s la posibilidad de conocer diferentes formas de
expresarse a partir de las artes visuales: escultura, grafitis, arte efímero, pintura.

Trabajar sobre las artes plásticas y/o visuales es poner en marcha emociones, habilidades,
creatividad, el conocimiento de uno mismo y de los otros.

Pensando que el niño es un ser pleno, un sujeto de derecho es importante en las propuestas
áulicas desarrollar al máximo sus potencialidades, ya que, el niñ@ es capaz de construir sus
aprendizajes en relación con otro.

Los docentes son quienes propician la escucha, la mirada, la palabra por medio de los
sentidos y así el niñ@ logra apropiarse del mundo que lo rodea.

También menciono un tercer educador que es el espacio estético y acogedor que fa-
vorece que los alumn@s puedan explorar, participar, compartir con otros, hacer y des-
hacer, descubrir y adquirir nuevas habilidades, espacio de encuentro, de dialogo, de ex-
periencias sensoriales.

El acto de enseñar y aprender va más allá de la escuela, transciende la frontera escuela;
ya que el docente enseña con lo que dice, con lo que hace, y el niñ@ con su bagaje recorre
el mundo que lo rodea.

Como dice el diseño curricular “… cuando un niño, niña ocupa y habita un espacio, co-
mienza a hacerlo suyo, lo reconoce, lo internaliza, lo modifica, lo siente propio…”

El arte da alas, pertenencia, sentido….

Baliña, Gabriela

Bibliografía: 
Diseño curricular 2019- nivel inicial
Espacios, territorios y entornos de aprendizaje- Laura Singer-novedades educativas
Experiencias artísticas con instalaciones- Paulina Lapolla, Mariana Mucci, María de los
Ángeles Arce- novedades educativas.

La ley Nacional 26.150 establece que la Educación Sexual en la escuela es un de-
recho de todas las chicas y todos los chicos, por ello, como escuela debemos
ayudar, acompañarlos/as a comprender el proceso de su crecimiento y desarrollo

a través de conocimientos significativos. De esta manera revalorizamos los derechos,
reconociendo a su vez la importancia e impronta que tienen en la construcción de cada
sujeto. Nuestra responsabilidad adulta en la escuela es comprometerse en las defensas
de estos derechos, por medio de una formación basada en todos los aspectos posibles,
integrándolos uno a uno, trabajando conjuntamente entre colegas dentro de la escuela
y sobre todo acompañando a las familias, donde la ESI funcione como puente.

Cabe destacar que los procesos de la vida cotidiana escolar tienen diferentes rasgos
según los niveles educativos, nos preguntamos entonces ¿Cómo aplicamos todo esto en
Nivel Inicial? Utilizar el juego como herramienta de aproximación a la ESI es un recurso
ideal, ya que favorece de manera sustantiva la construcción de representaciones para
los niños/as. Comprendiendo así, el universo que los circunda, acercando la relación
con sus semejantes. No serán juegos al azar, sino que las propuestas lúdicas presentadas
estarán planificadas con un objetivo, pensados en ampliar y construir nuevos conoci-
mientos basados en información científica, pero también pensados en cómo trabajar
con prejuicios y ciertas creencias sociales.

Hay que reconocer, aún hoy, que la sexualidad es parte de lo que somos y de lo que
nos constituye como seres humanos, que la ESI es fundamental para el desarrollo de
los niños/as, que comienza en edades tempranas, otorgándole sentido y responsabilidad
al funcionamiento de las distintas labores de educación sexual en las instituciones de
educación inicial. Educar en y desde la diferencia autentificando las singularidades de
cada persona. Hablar de sexualidad en la escuela obliga a adentrarse con cautela en un
terreno donde hay que esforzarse por escuchar qué se dice y cómo se dice, incluso,
aquello que no se dice. Como docentes somos responsables y tenemos a la vez la opor-
tunidad de cambiar, modificar y mantener su educación, es un compromiso que no po-
demos delegar.

Balmaceda, Ludmila

Bibliografía:
Araya Umaña, Sandra (2004): “Hacia una educación no sexista”.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuaderno-esi-inicial.pdf

Hoy nos encontramos ante la necesidad del ejercicio de un nuevo rol, dejando atrás la
desmotivación y ausencia de compromiso. Se hace necesaria la participación de los
docentes en la toma de decisiones e implementar estrategias que generen un aprendizaje

significativo en el alumnado. Esto significa trabajar en equipo, generar desafíos, indagar, in-
vestigar, problematizar, evaluar y ser flexibles ante las diferentes problemáticas.

El docente en su rol, debe generar un espacio para que los alumnos se sientan respetados,
escuchados, donde al desenvolverse con autonomía generen un sentimiento de responsabilidad.
Como así también, educar las emociones, si queremos lograr el desarrollo integral de cada
individuo- alumno y así lograran una mejor adaptación a la vida armándose de herramientas
para solventar situaciones problemáticas. 

En nuestras escuelas de hoy necesitamos docentes con prácticas pedagógicas creativas,
motivadoras y que despierten el interés de los niños y niñas, teniendo en cuenta las posibilidades
y potencialidades de su grupo de alumnos, y sobre todo reflexivo de sus prácticas. El trabajo
interdisciplinario también se hace necesario dentro de las aulas para atender la diversidad,
revalorarla y significarla.

Un buen docente pensativo de su accionar, es aquel que en nuestras escuelas asume com-
promiso de promover el aprendizaje basado en la construcción de conocimiento mutuo (do-
cente- estudiante). Un docente que acompaña el aprendizaje para un estudiante que vivencia
y explora el mundo desde una participación activa. 

Como Freire decía “mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco,
porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando investigo,
interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar
o anunciar la novedad.” (en “Pedagogía de la autonomía”)

Bandin Gisela Paula

Bibliografía:
Céspedes A. “Educar las emociones, educar para la vida”. México 2008. Ed. Vergara.
Paulo Freire, “Pedagogía de la autonomía.” Saberes necesarios para la práctica educativa. 2004

Cuando pensamos en las prácticas de la lectura y de la escritura, debemos pensar en
la forma en que los niños puedan apropiarse de las mismas ejerciéndolas. La reescritura
de un cuento permite indagar conocimientos vinculados con el sistema de escritura,

al mismo tiempo que se trabaja con conocimientos propios del lenguaje escrito. La escritura
de un episodio de un cuento permite poner en juego la coherencia, la cohesión y el uso de
recursos literarios, que se desarrollan paralelamente a los avances de los niños en términos
de escritura convencional. 

Por último, la selección de un corpus a partir del seguimiento de un personaje permite
poner a los niños en contacto con una serie variada de cuentos que incluyen relatos tradicionales
provenientes de la tradición oral, así como también de cuentos de autor que han aprovechado
la presencia de un personaje de tan larga tradición en la literatura infantil como es el lobo.
Esta manera de seleccionar el corpus habilita también la puesta en juego de saberes narra-
tológicos que les permiten realizar análisis más interesantes en términos de lectura literaria. 

El disfrute de la literatura, las posibilidades de lectura que se amplían en términos de
construcción de sentidos y el participar de una comunidad de lectores con quienes se com-
parte el placer por el arte literario están también presentes en un proyecto donde se espera
que además, los alumnos puedan sentir la satisfacción de un producto final elaborado por
sí mismos, que puedan compartir con otras personas además de sus propios compañeros y
docentes. Para tal fin los niños pueden realizar la reescritura de los diferentes cuentos con
lobos trabajados durante la duración del proyecto presentado en forma de teatro/papel
KAMISHIBAI.

La propuesta es llevar un cuento al teatro papel hecho por los niños y para el disfrute
de todos.

Baylac, Vanina Alejandra

Bibliografía:
Diseño Curricular y Documentos de Actualización Curricular.

Una institución que
trabaja en equipo en busca
de caminos de encuentro

y aprendizaje

Rol docente en la
nueva Escuela

Si hablamos de proyectos
¿Armamos un teatro de

papel para el lobo?

La sexualidad como
una construcción

que se da a lo largo
de toda la vida
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Desde mi función como integrante de un equipo directivo diseñar estra-
tegias a implementar respecto a los espacios alfabetizadores que se
tejen / traman en una institución resulta un gran desafío. Una de las es-

trategias que propuse para fomentar estas habilidades son los espacios lúdicos,
lugares diseñados con sencillos y diversos elementos para la “acción-transfor-
mación” por parte de los niñ@s y mediados por sus docentes. En espacios de
reflexión y evaluación implementar la cartografía de la acción áulica mediante
un mapeo pensado previamente como espacio de análisis, permite el pensar
sobre la propia tarea y pensarse en función de los otros/as siempre resulta en-
riquecedor. En este año de pandemia poder ejercitar el mapa de las emociones,
sensaciones y percepciones de la tarea que cada uno/a gestiona, nos acerca al
hacer. Ante tanta palabra, cámaras y tecnologías resulta pertinente buscar el de-
tener. Hacer una pausa y expresar los procesos en el hacer sin palabras, en el
detener lo verbal para hacer aparecer lo que cada participe registra en su interior
y en el “tenerse”. Considerando estos elementos, los espacios potencian los as-
pectos pedagógicos y también el desarrollo de la creatividad tanto individual
como grupal, abriendo canales de expresión y comunicación. Es en este proceso
educativo donde se evidencia la aventura de la experimentación, lanzarse a la
propia representación de la realidad, comunicarse de otras formas. El nuevo pa-
radigma de la educación en espacios alfabetizadores requiere de una relación
estrecha con las experiencias registradas, sentidas, vividas…una nueva manera
será desde la no palabra, la pausa, con un nuevo hacer en el sostén y en el poderse
tener en una práctica compartida.

Benevento, Natalia Lorena

Bibliografía:

Espacios, territorios y entornos de aprendizaje, Laura Singer-Novedades educativas

Cuando hablamos de títeres en el nivel inicial, lo asociamos a un recurso didáctico o
a un objeto para captar la atención de los niños. Los títeres, con el trascurso del tiempo,
fueron tomando una gran importancia, en el plano emocional, hablar de ellos es hablar

de arte. La interacción de los niños con los mismos en espacios educativos, se sostiene desde
la mirada lúdica. 

Ellos nos permiten, de manera lúdica y amable, acercarnos a los niños y adultos para es-
tablecer espacios comunicacionales en los que podamos tratar, compartir, debatir y aprender
mutuamente, los diversos temas que nos convocan y que, en definitiva, nos animan a soñar
un mundo mejor. 

En manos de los niños y niñas, los títeres se revelan como un medio de expresión que les
abre la puerta a múltiples posibilidades, tanto en la creación de personajes, como para expresar
sus emociones, desarrollar su imaginación, lenguaje y crear nuevos puentes artísticos. 

El trabajo con títeres es una actividad integral, lúdica, placentera, comprometida que
genera aprendizaje y vinculaciones que es muy importante poder ver y leer. 

Los títeres son algo mas que un recurso didáctico, ya que a través de ellos el docente logra
enseñar, explicar y es una manera divertida de establecer vínculos con los más pequeños,
sino también logran en los niños y niñas, expresar de forma autentica sus emisiones y
desarrollar su imaginación. 

En educación, los materiales u objetos, no cobran mayor sentido si no tienen un por qué
y un para qué. 

Para que esto suceda, es necesario, pedagogizar la intervención y entender que no es un
hecho aislado, sino que se halla dentro de una planificación de trabajo, de este modo los
títeres dejan de ser algo fortuito, para transformase en puentes posibles de graduar, de utilizar
un determinado momento y ser andamiaje y sostén. 

Es por ello que los títeres más que un recurso didáctico, son mediadores de ternura. 

Benítez Penayo Patricia Raquel

Bibliografía:
Elena Santa Cruz (2020) “Objetos lúdicos mediadores de termina”. Noveduc. 

Este año lleno de nuevos desafíos se me planteó en la institución en la cual me desempeño
como maestra de sección, la posibilidad de trabajar en la sala de 3 años el “Pensamiento
Computacional”.

En primer lugar, me pregunté ¿Qué es el pensamiento computacional?, ¿Lo podré trabajar
con el grupo que tengo a cargo?, ¿Qué ventajas tiene hacer propuestas referidas a ello? Y así
fue, que partí de la definición, para luego pensar estrategias y así llevarlas a la sala de manera
adecuada, pudiendo incorporar el pensamiento computacional a las secuencias, proyectos y
unidades didácticas que venía desarrollando.

El “Pensamiento Computacional” es un proceso de pensamiento que interviene en la for-
mulación de situaciones problemáticas y sus posibles soluciones. Las actividades diseñadas
apuntan a generar instancias de exploración, promoviendo la indagación, la anticipación, y
da lugar a la discusión, realizando hipótesis sobre la resolución de un problema. Promueve
un trabajo colaborativo y la puesta en común de conclusiones y da lugar a la reflexión a partir
de la socialización de las opiniones de cada uno/a de los niños/as, trabajando la capacidad
de razonamiento y del pensamiento crítico, evidenciando que hay diferentes maneras de
abordar un mismo problema.

Teniendo en cuenta todo lo descripto anteriormente, en la sala de tres años, partí del trabajo
con el propio cuerpo, llevando a cabo diversas propuestas trabajando nociones espaciales
simples como adelante, atrás, a un lado y al otro. Una vez que los niños y niñas pudieron in-
ternalizarlo a través del trabajo con el propio cuerpo, se presentó el BLUEBOT, y a partir de
allí se les ofrecieron instancias de exploración en pequeños grupos, para que cada uno/a
pudiera experimentar y realizar sus propios descubrimientos, enriqueciéndolos en la interacción
con los otros/as, trabajando de manera colaborativa para poder conocer y apropiarse del fun-
cionamiento del BLUEBOT, logrando un acercamiento al mismo, despertando curiosidad
por las múltiples oportunidades que este les brindó.

La incorporación del Bluebot dio lugar a despertar gran interés, ofreciendo situaciones y
oportunidades desafiantes, variadas, en la que pudieron experimentar, observar, registrar,
preguntar, y enriquecer su conocimiento, permitiendo el desarrollo de la autonomía y confianza
de sus propias posibilidades.

Bolasell, Valeria Andrea

Bibliografía:
Marco Pedagógico para la Educación Digital, Nivel Inicial. Buenos Aires Ciudad.

Cómo podemos acercar a un/una bebé al lenguaje artístico, es-
pecialmente a las artes visuales? ¿El espacio de la sala, se
podría transformar en un espacio artístico? ¿El arte tiene lugar

en la sala de Lactario?
La percepción visual es uno de los sentidos del que podemos decir

que ocupa un lugar especial entre los demás. Sabemos bien que los/las
bebés van incorporando el mundo a través de él. Esta percepción visual
está dotada de una particular sensibilidad que hace que ante los estí-
mulos visuales le permitan recibir valiosa información, que los otros
sentidos no le permiten obtener.

Sabemos que el espacio de la sala se torna enriquecedor en la
medida en que los/las docentes posibilitemos el encuentro de los/las
bebés con el territorio del afecto, el arte y del juego, por eso el escenario
lúdico resulta enriquecedor.

Los/las bebés exploran sus posibilidades de movimientos, las pro-
piedades físicas de los objetos y aquellas acciones que pueden realizar
sobre los mismos, investigan diferentes materiales indagando sus tex-
turas y formas, observando sus colores y posibilidades de accionar
con ellos y sobre ellos. ¿Y si esos objetos, están inmersos en el arte?

Actualmente disponemos de variadas posibilidades para utilizar
como soporte de las reproducciones de artistas plásticos. El sublimado,
permite imprimir imágenes en tela. Esto permite que los/las bebés
puedan tener en sus manos la imagen y manipularla de diversas ma-
neras. Se pueden hacer almohadones, mantas, techos, carpas, etc. 

Otra manera interesante de acercar a los/las bebés a la obra de un
artista plástico es “pasar” a la tridimensión algunos aspectos de la
obra. Por ejemplo, Mondrian, permite con sus líneas rectas y colores
puros confeccionar objetos que permiten su manipulación. 

Brasesco, Ana María 

Bibliografía:
Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niños desde 45 días hasta 2 años. 2000.
GCABA.
Arte desde la cuna. Educación Temprana. Niños de 0 a 3 años. Editorial Nazhira.
Buenos Aires. Primera Edición 2008.
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Aravés de la siguiente palabra, VÍNCULOS, abro la puerta a una pregunta potente
¿Qué es lo que necesitan realmente los y las niñas en la sala? Es una pregunta
corta, concreta, pero con cuánto significado, que apoyándome en las palabras

de María Emilia López  cuando toma las ideas de Donald Winnicott nos da aportes fun-
damentales al nivel, aportando la idea del nacimiento del juego y la creatividad en el
niño en cuanto a los vínculos tempranos y tomando esto, considero que para ser maestra
de maternal lo primero que hay que hacer es entregarse a ese vínculo, en ese niño o
bebé y poder estigmatizar lo que está necesitando, entablar realmente un diálogo en
una trama socio-vincular y no quedarse en este rol del adulto que impone. 
Es una situación dialógica y cuando uno dialoga con el otro, uno hace una pregunta y
le estas dando el lugar al otro para que se empodere. Esto me lleva a pensar en el “sos-
tenimiento” que, dentro de los vínculos, el adulto es quien le da la posibilidad al niño
o niña de interpretar el mundo ofreciéndole su ayuda, no solo ofreciendo un apoyo cor-
poral, sino que, calmando las ansiedades, dando cuidados a tiempo, disponiéndose a
jugar, en sí acompañar envolviendo afectivamente.Al retomar las palabras de Winnicott

donde se refiere a que “La creatividad es condición de la existencia” esos primeros años
de vida, esos primeros vínculos establecidos con el mundo que los rodea, con los primeros
ambientes de sostenimiento dice Winnicott, una experiencia cultural, en donde se pueda
crear un ambiente facilitador donde el niño pueda desplegar su creatividad. Un ambiente
facilitador no solo desde el lado físico, sino afectivo y corporal.

Siendo así, el adulto al tener una mirada disponible y habilitante, propiciará la calidad
del vínculo brindando al niño/a la seguridad afectiva, así el vínculo permite hacer que
lo propio se despliegue, es decir que constituye al sujeto y construye un otro.

Bustos, Ángela Cintia 

Bibliografía:
López. M. E y Biblioteca Vasconcelos “La creatividad y sus orígenes” Entre el juego y los vínculos tempranos.
Arte, juego y literatura Modulo 1.  CONACULTURA.
López María Emilia: “Didáctica de la ternura” Reflexiones y controversias sobre la didáctica en el Jardín
Maternal. Revista de educación inicial Punto de partida. Año 2. n°18, octubre 2005. Editora del Sur,
Buenos Aires.

Ponerse a pensar y reflexionar sobre la propia biografía y las propias prácticas, es un
proceso al cual muchos docentes no estamos acostumbrados a dejarlo como narra-
tiva escrita, pero sí es algo que solemos realizar en salas de maestros, patios, pasi-

llos, cursos, espacios de mejoras institucional, situadas y en cuanto momento sea posi-
ble. “La educación es la construcción y reconstrucción de historias personales y sociales”.
En esas historias biográficas y experiencias pedagógicas profesionales, se encuentran las
metáforas en forma de huellas y pistas para las relaciones de enseñanza y aprendizaje, y
dan sentido en el contexto de las prácticas escolares. Retomar las narrativas en general y
en particular, contextualizándolas en tiempo y espacio, permiten reflexionar sobre los ob-
jetos, los motivos de las prácticas y cómo fueron mutando en el tiempo. “El trabajo etno-
gráfico permite describir prácticas de investigación y compartir reflexiones sobre la propia
experiencia. Es hacer camino andando”. En esa generación de conocimientos, el docente
como investigador hace de su práctica una reflexión dentro de una retroalimentación entre
investigación y acción. “El objetivo es mejorar y transformar las propias prácticas, pero a
la vez ser productor de un saber de formación dentro del campo profesional.”

Explorar lo narrado sirve para encontrar nuevas, mejores y más interesantes maneras de
hablar de la docencia. Tomar una mirada desde otro lugar, desde el cuestionamiento de nuestra
propia historia y recorrido, permite comprender, explicar, buscar por qué y relaciones pro-
duciendo así mejores consecuencias. Desde este lugar habrá un surgimiento subjetivo, y a
la vez intersubjetivo, desde el que se podrá teorizar en ese continuo intercambio dialógico
con la propia práctica.

Buzzano, Leonardo

Bibliografía:
Anderson, G, (2007), El docente-investigador: Investigación-Acción como una forma válida de generación de
conocimientos”, Buenos Aires, Nove Duc.
1 Connelly-Clandini,1995.
2 Rockwell,2009
3 Anderson, G, (2007), El docente-investigador: Investigación-Acción como una forma válida de generación
de conocimientos”, Buenos Aires, Nove Duc.

En el Nivel Inicial el juego dramático está muy presente. Consiste en re-
presentar una situación tomada de la experiencia de los/as niños/as y
transformarla de acuerdo a las perspectivas y  posibilidades de la imagi-

nación de cada uno de ellos/as.
Por medio de este juego el/la  niño/a favorece la comunicación y expresión

a través de los diferentes lenguajes verbales y no verbales. Es importante brindar
un ámbito acorde que invite a indagar, pensar sobre las cosas, las personas, sus
cualidades y poder representarlas. En este proceso “se reconocen diferentes mo-
mentos y su punto máximo se observa cuando los/las niños/as son capaces de
asumir un rol o papel social y ensayar sistemas simbólicos de significados con
el soporte de un guion dramático que sostienen y construyen al jugar” 1

Para comenzar a jugar partiremos primero en pensar cual es la escena o si-
tuación que se representará. Luego se asumen los roles o  personajes para co-
menzar. Este juego puede variar en pequeños grupos, grupo total, partiendo de
escenarios y juguetes que ayuden a la dramatización.  Las dramatizaciones
pueden ser cotidianas o ficticias.  Es importante la observación para luego in-
tervenir enriqueciendo el juego ya sea dando indicaciones o jugando con los
alumnos/as.

En conclusión el juego dramático favorece el desarrollo de las capacidades
y habilidades de los niños/as. Este juego está presente en todo momento, ya sea
de forma espontánea (un plato se convierte en un volante de auto) o contextua-
lizada en un marco de contenidos (veterinarios, bomberos, etc.)

Este artículo tiene como objetivo demostrar la importancia del juego dramático
como  una herramienta educativa dentro de las salas del jardín brindándoles a
las/os alumnas/os la posibilidad de encontrar espacios, escenarios, objetos y si-
tuaciones para representar. Así mismo también afianzando vínculos y favoreciendo
la imaginación, la creatividad y las emociones. 

Calvar Rosetani, Mariángeles 

Bibliografía:
1 Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niños y niñas de 4 y 5 años. Año 2000

Investigación educativa cualitativa
interpretativa y participativa

Todos somos uno con los demás

Juego dramático
en el Nivel Inicial

El trabajo en
pequeños grupos

El nivel inicial se convierte en un espacio de potencialidad de aprendizajes
brindando afecto y conocimiento con compromiso y creatividad pedagó-
gica, sin perder de vista que los niños son sujetos de derecho y tienen un

rol protagónico. Es un propósito del nivel desarrollar la confianza y la autonomía
en niños pequeños, potenciar la formación de identidades a través del desarrollo
de las capacidades de diálogo, consenso y comunicación, esto implica ofrecer
experiencias que hagan posible el desarrollo de las posibilidades de exploración,
juego y comunicación. La posibilidad de aprender con y de otros niños necesita
de un clima sereno, con adultos y objetos a su disposición, para poder ampliar
y enriquecer posibilidades de conocimiento constituyendo una oportunidad de
afirmación de sus capacidades, los niños necesitan una mirada, una palabra, pre-
sencia adulta e intervenciones que los desafíen.

La figura del docente es vista desde el lugar de la cooperación con el alumno
y el rol del docente es el de mediador resaltando el concepto
de construcción del propio aprendizaje, esta forma de facilitar dicho aprendizaje
es el trabajo en pequeños grupos, que brinda al niño/a mayor oportunidad de
vincularse con el saber, la interacción entre pares, favoreciendo la comunicación
e intercambio, además de mayor posibilidad de reconstrucción y/o elaboración
a partir de la actividad propuesta. 

Se debe considerar en la propuesta qué contenidos tiene cada actividad es-
pecífica, además de considerar las particularidades de los niños que conforman
los grupos y la disposición del espacio (tercer educador). Fundamentalmente
debe enseñarse a trabajar con otros en pequeños grupos, y sostenerlo en el tiempo,
esto favorece al aprendizaje de otros y con otros.

La intencionalidad docente estará dirigida a que los niños se enfrenten a
nuevos desafíos, brindarles propuestas enriquecedoras que amplíen el conoci-
miento y que motiven la expresión a través de múltiples lenguajes.

Cano, Karina

Bibliografía:
Diseño Curricular para la Educación Inicial. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Educación.
Dirección General de Planeamiento. Dirección de Curricula. GCBA. 2000.
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Es evidente que la participación de las familias en el nivel inicial es fundamental. Si
bien lo es en todos los niveles, en este primer escalón educativo, es esencial: para
muchos niños es el primer espacio de socialización fuera de su familia y, para las fa-

milias, su primer contacto con la escuela. Hay algunas familias que creen que el único objetivo
del jardín de infantes es preparar a los alumnos para ingresar a la primaria, desconociendo
los aprendizajes esenciales que viven los alumnos en ese nivel. Asimismo, no está reconocida
la tarea docente, tanto a nivel estatal como a nivel social. Todo esto, lleva a que las familias
le resten importancia  a su participación en las actividades que les proponen desde el jardín
de infantes de sus hijos, olvidando que su presencia es fundamental, ya que la educación es
un hecho que se construye conjuntamente entre el hogar y la escuela.

Desde nuestro rol docente es importante derribar mitos: el nivel inicial es mucho más que
la preparación para la primaria, es, de por sí, una importante instancia en la educación infantil.
Los valores como cooperación, trabajo en equipo, empatía, respeto, se comienzan a aprender

desde el jardín de infantes. Son valores que desarrollamos durante toda nuestra vida y empieza
en el nivel inicial. Otro mito es que al jardín los nenes sólo van a jugar, cuando, además de
los momentos lúdicos, conquistan su propia independencia, comienzan a desarrollar sus
ideas, el pensamiento lógico, conocen su cuerpo, comparten espacios y materiales, utilizan
su creatividad y enriquecen su vocabulario.

Es importante buscar estrategias para que las familias se involucren en la educación de
sus hijos, que sepan que no solo le corresponde a la escuela, sino que es un trabajo en conjunto.
“Detrás de cada niño pequeño que cree en sí mismo, hay un padre o una madre que creyó
en él primero.” Matthew Jacobson

Caravajal, Luisa

Bibliografía:
Diseño Curricular para la Educación Inicial, Marco General, GCBA, 2000

Las nuevas tecnologías son aquellas herramientas y programas que en los últimos años
han facilitado nuestra manera de comunicarnos como sociedad. Escuchamos y vivimos
en un mundo en donde las tecnologías atraviesan nuestras vidas, las utilizamos todo

el tiempo cuando nos comunicamos con otros, para informarnos sobre lo que sucede en el
mundo a través de celular, televisión, computadoras, para trabajar, pedir un turno médico y
demás.

En nuestra sociedad hay una brecha entre los nativos y migrantes digitales. ¿Cuál será
esa diferencia? Los nativos son los niños/as que han nacido en la era digital rodeados de pan-
tallas, computadoras, videojuegos. Estos utilizan los  dispositivos con facilidad sin ningún
esfuerzo, en su vida diaria sin que nadie les haya enseñado como hacerlo. Los usan para
crear, inventar, compartir con sus amigos por las redes sociales.

Por el contrario, los inmigrantes tuvieron una infancia sin pantallas, celulares, ni teclados.
Los juegos predilectos eran los que se jugaban en la calle como la mancha, escondidas,
elástico, manejar bicicletas, etc. Este grupo tuvo y tiene  que aprender a usar las tecnologías,
el mismo requiere  más tiempo y esfuerzo.

El Diseño Curricular del Nivel Inicial explica: “…las/os niñas/os de la actualidad viven

en el mundo de la información y la tecnología, rodeados de imágenes visuales y sonoras.
Sorprenden con sus conocimientos…”  

Algunos docentes deberían cambiar la visión de los tics, como dice el diseño curricular,
los niños/as nos sorprenden con sus conocimientos, los profesores deben tomar esta herramienta
como algo positivo y que nuestros niños/as jóvenes se interesen por aprender nuevos contenidos,
por ejemplo, utilizando juegos didácticos para hacer más interesante la clase y que no sea
un mero discurso del docente. ¿Es  fácil? Seguramente que no, ya que esto significa trabajar
con algo nuevo como es formular los contenidos, la metodología de enseñanza, pensar en
propuestas que tengan que ver con las tics., etc.

Las tecnologías bien utilizadas abren múltiples posibilidades. El papel del docente es
guiar a los estudiantes en la elección de criterios.  

Cerezo López, Elvia

Bibliografía:
Diseño Curricular para la Educación Inicial
Educación y Nuevas Tecnologías (Nativos Digitales) Página 1 / 39 GJT Inmigrantes digitales vs. nativos digitales.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, refuerza y
amplía el derecho a la educación, al tener en cuenta la no discriminación, el interés
superior del niño y su desarrollo personal en el mayor grado posible. Asimismo,

al incluir el derecho a expresar sus opiniones acerca de todas las cuestiones que lo
afectan y darles a estas la debida importancia conforme a su edad y nivel madurativo,
se pone de manifiesto la intención de reconocer al niño como sujeto activo en su apren-
dizaje y a la educación como medio para fomentar y respetar sus derechos y necesidades.
Para que esto se cumpla es necesario fomentar las condiciones que generen una escuela
para todos, una escuela que tenga en cuenta las diferencias individuales, las singula-
ridades y el entorno a partir de lo colectivo. La construcción de este modelo inclusivo
requiere un accionar productivo y conjunto en el que los alumnos, maestros, directivos,
supervisores y padres estén involucrados de manera interactiva, colaborativa y cooperativa.
En este punto, se debe reflexionar sobre qué mirada tienen los directivos acerca de la
gestión, con qué criterio seleccionan los contenidos curriculares y diseñan estrategias
áulicas tendientes a abordar la diversidad. Cabe resaltar aquí, la visión que se tiene de

la propia escuela, a los fines de llevar a cabo la misión en la que se incluirán todos
los cuestionamientos anteriormente planteados para construir una educación de calidad
cuya contracara sea la equidad. Como sostiene Romero Claudia: “Las escuelas deben
ser capaces de suturar las heridas que produce la desigualdad social”. En este sentido,
Romero considera fundamental el rol del directivo como asesor para construir una
gestión que realce lo pedagógico e imparta con justicia el conocimiento y la cultura a
todos los niños. En resumen, sin inclusión se vulnera el derecho a la educación.

Conte, María del Carmen

Bibliografía:
Trabajo en el aula desde una perspectiva inclusiva. Ministerio de Educación, GCABA, 2009
“Hacer de una escuela, una buena escuela” Claudia Romero. Ed Aique.
Un enfoque de la educación para todos, basado en los derechos humanos. UNICEF. Organismo de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, año 2008.

Apartir de la Pandemia, originada por el Covid -19, la escuela se expuso más

y mostró aspectos que quizás, si seguían continuando las clases presenciales,

no se hubieran percibido con tanta fuerza. Al entrar en los hogares, con las

clases virtuales, se incrementó la demanda de la sociedad sobre que la escuela tiene

que cambiar. Se escucha permanentemente en distintos sectores de la sociedad, en los

medios de comunicación, hasta los propios docentes que la escuela tiene que cambiar,

pero ¿por qué no cambia?

Hoy en día se continúan percibiendo las bases de una escuela tradicional, rígida, re-

sistente al cambio; manteniendo una estructura que se hace difícil de transformar. La

socióloga argentina Inés Aguirredondo, al respecto explica que la escuela tiene muchos

años arraigados a un modelo del siglo pasado, que es una escuela sin transformación,

conservadora, donde parece que lo único que importa es el “pizarrón, los bancos y el

maestro” y que no se puede enseñar más allá de esto.

Muchos profesionales de la educación hablaron y dieron charlas, conferencias al res-

pecto. No obstante, paralelamente, la escuela siguió mostrando una cierta rigidez, poca

flexibilidad en cuanto al currículum que preocupó a muchos puestos, que parecía que

la escuela tenía que seguir funcionando en los hogares de la misma manera que si los

y las alumnas siguieran yendo al edificio escolar. En esta pandemia algo que se revalorizó

indudablemente es la función social que tiene la escuela, pero en lo pedagógico es hora

de “darle una vuelta”, de modificar los programas y hacer un cambio. En este cambio

tienen que involucrarse todos, desde los políticos y la sociedad en sí para que sea radical. 

Creo que esta Pandemia nos hace pensar, cuestionar, y rever nuestras prácticas pe-

dagógicas, pensar si el currículum vigente es el acertado, si se pueden seguir enseñando

los mismos contenidos sin innovar, transformar. Es hora de “abrir los ojos”, ya no se

puede seguir como antes.  Esta pandemia sin dudas es una iniciativa para la transfor-

mación… ¿Vos docente estás preparado para este cambio?

De la Vallina, Roxana 

Bibliografía:
Conferencia Francesco Tonucci con el ministro de educación Nicolás Trotta
https://www.youtube.com/watch?v=OZ5N-WjqKUA Se transmitió en vivo el 6 mayo 2020
Charla ¿Por qué innovar en educación? | Inés Aguerrondo | TEDxPuraVidaED
https://www.youtube.com/watch?v=pquMSXnWaUw
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Sentir, es parte de crecer. Es importante incentivar a los niños a poner el sentir en palabras
y ayudarlos a encontrarlas, proponerles diversas formas de manifestar sus emociones
mediante la expresión corporal, el arte plástico, la literatura y en especial, a través de

la palabra, ofreciendo actividades que enriquezcan el lenguaje verbal.
Es vital que los niños aprendan a reconocer y controlar sus emociones, sentimientos e

impulsos ya que, ser conscientes de lo que sienten los hará más independientes, los ayuda a
resolver conflictos de manera integral y llevar una vida feliz.

Los niños cuando juegan experimentan diferentes emociones. Jugar ayuda a descargar
tensiones, controlar la ira, la angustia, el miedo, a la vez que refuerza la autoestima y permite
la socialización y el aprendizaje.

En la escuela, gracias al juego se podrá observar, registrar y evaluar cómo se sienten y se
comunican los alumnos, cuál es su estado de ánimo, miedos, angustias y hacer un seguimiento
de cada niño en particular, estando en permanente comunicación con sus familias, trabajando
en equipo con directivos y apoyo si fuera necesario, en pós de lo que sería mejor para ellos,
teniendo en cuenta que, el tiempo y el proceso no es el mismo para todos. Es un modo de
detectar también, las barreras del aprendizaje y desarrollar estrategias para una mejor parti-
cipación en la diversidad.

Se piensa en una educación que contemple no solo los aspectos intelectuales y el rendimiento
escolar, sino que ponga énfasis en el desarrollo de habilidades emocionales y la autoestima.

Las emociones son el cemento para construir la vida, por lo que debemos darle la impor-
tancia que se merecen, y estar atentos a lo que transmitimos a través de ellas.

Derito, María del Carmen

Bibliografía:
GOLEMAN, Daniel; “Inteligencia Emocional” 1996.
LOPEZ ROSETTI, Daniel; “Emoción y sentimientos”
BISQUERRA, Rafael; “Educación emocional y competencias básicas para la vida” - Revista de Investigación
Educativa

Como docente me doy cuenta de que todas las capacitaciones

realizadas son pocas, en comparación a las situaciones que me

encuentro en la sala. Con respecto a esto, debería haber más

capacitaciones que ayuden a comprender la tarea diaria, que nos ayuden

a afrontar la realidad ya que cada vez se observan muchas dificultades,

en un grupo de niños hay muchas heterogeneidades. 

Todos los años, se eligen unas cuantas capacitaciones para realizar

a lo largo del año. ¿Pero quién se da cuenta de las capacitaciones que

realmente hacen falta en las instituciones? ¿Quién va a los jardines/es-

cuelas a observar y evaluar las falencias? ¿Se realiza una estadística

de lo que realmente hace falta? Creo que se debería hacer hincapié en

actualizar las capacitaciones, que sean favorables para la comunidad

educativa, que sean productivas y no que se repitan las mismas capa-

citaciones durante cinco años, por así decir.

En todas las instituciones educativas, hay niños con diferentes tras-

tornos por lo que se habla de una escuela inclusiva, pero ¿qué es in-

clusivo realmente? Aceptar a todos estos niños puede parecer inclusivo,

pero ¿los docentes tenemos todas las herramientas y estrategias nece-

sarias para abordar con estos niños? ¿Nos brindan las herramientas y

estrategias? ¿Hay personal para ayudar a los docentes con estos niños?

¿Hay un equipo que oriente al docente?

La inclusión siempre está en la educación, pero ¿Cómo en las ins-

tituciones no hay una persona que pueda orientarnos al respecto? ¿De

qué manera incluimos si nos faltan las herramientas y estrategias, tanto

para docentes como directivos? ¿Quién se encarga de realizar la ver-

dadera inclusión en los establecimientos educativos? ¿Quién acompaña

a la docente? ¿A quién se acude en estos casos? Estas son algunas pre-

guntas que me realizo a diario debido a que no siempre tenemos una

mano que nos ayude dentro de la sala. 

Farias, Anabella

Bibliografía: 
La formación docente frente al desafío de la diversidad | Seminarium Certificación (se-
minariumcertificacion.com) 

Durante la virtualidad debido a la pandemia, los docentes y las familias hemos

trabajado sin horarios, con recursos tecnológicos propios y con escasos cono-

cimientos digitales. Hemos intentado cumplir con los objetivos de nuestro tra-

bajo, a la distancia y con exigencias que cambiaban semana a semana. Muchos han

hecho esfuerzos titánicos para cumplir con las actividades.

Aun así, el 2020 se visualiza como un año sin clases. Para el imaginario colectivo

no hubo escuela, se habla de recuperar el tiempo perdido. Si bien pre pandemia, se mul-

tiplicaban notas periodísticas mencionando que cada vez más familias optaban por la

educación en casa, se ha revalorizado que la escuela es mucho más que contenidos, pla-

nificaciones, horarios y actividades; que el contacto con otros es imprescindible para

lograr una educación de calidad. A buena hora. 

La escuela brinda diálogo, escucha, contención y apego. Además de las instancias

de seguimiento, calificación y promoción, debe proporcionar disfrute. Tanto por los

logros que se van adquiriendo día a día y la satisfacción del deber cumplido, los docentes

debemos abrir puertas al placer por el conocimiento. ¿Se puede aprender sin disfrutar?

Yo creo que no.

Pongámonos por meta que los alumnos encuentren, momentos para tomar contacto

con el placer. Correr tras el cumplimiento de los contenidos no logrados es necesario,

pero no puede ser lo único que guíe la escolaridad. 

En la infancia, el contacto con otros, naturalmente invita al juego. Abrámosle camino,

también como un fin en sí mismo. Leer por la obligación que impone el maestro, difí-

cilmente se traduzca en un niño lector. Invitemos a leer para disfrutar y leamos en voz

alta. Pongamos a la mano libros con y sin palabras escritas. Ser lector es más que de-

codificar un lenguaje de símbolos. 

Que la pandemia y las urgencias por “no perder el tiempo” para brindar contenidos

no nos cercene la esencia de la infancia, ese tren que pasa sólo una vez.

Fernández, Bettina
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Emociones y Educación

¿Capacitaciones
e inclusión,
deben tener

una relación?

El nivel inicial
y el rol docente

Los cazadores del
tiempo perdido

El objetivo clave de la educación en el Nivel Inicial es estimular el de-
sarrollo de nuestros alumnos y alumnas con la finalidad de formar
seres independientes, con pensamiento crítico, imaginativos, seguros

de sí mismos y con capacidades de trabajo en equipo.  
Por lo tanto, es fundamental el rol que asuma el docente, ya que de él o

ella dependerá la formación del niño y niña. Es de suma importancia que el
menor cuente con un espacio seguro durante su desarrollo, como así también,
con posibilidades de juego, aprendizaje, exploración para que logre adquirir
confianza, seguridad e independencia.

El docente debe ser mediador, respetar al niño y niña como sujeto de apren-
dizaje, crear vínculos afectivos, y que, a través de ellos, los chicos y chicas
adquieran valores y contenido académico mediante diferentes actividades en
las que se vea involucrado el juego.  

El maestro debe poner el cuerpo, el afecto, las ideas, el compromiso, eli-
giendo las opciones más ricas y fructíferas para sus alumnos y alumnas. Para
lograr ello es importante asignar y contar con un tiempo para pensar, planificar
y evaluar el trabajo día a día.

La relación alumno/a- docente debe basarse en el vínculo afectivo, el cual
debe ser estable y manifiesto. Esto permitirá establecer confianza y que los
alumnos y las alumnas logren afianzar su seguridad en el mundo externo.  

Las primeras relaciones afectivas que ellos establezcan dejarán una marca
que intervendrá en sus vínculos futuros. Si el niño y la niña cuentan con mues-
tras de afecto y atención a sus necesidades, estos desarrollarán un mayor nivel
de confianza en sí mismos y en su entorno. 

Esparis, Martina
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Actualmente estamos viviendo un cambio en el acceso a la cultura, a la vez que
se van modificando hábitos de intercambio y de relaciones entre las personas,
podemos decir que nos encontramos en un cambio social paradigmático, donde

Internet alcanza un punto de sociabilidad como elemento fundamental en la naturaleza
del ser humano.

Partiendo de la premisa de que los jóvenes nacieron en la era de la cultura digital y
por este motivo, están inmersos en la misma, están sobre informados, ya que los medios
de comunicación se expanden evolucionando a pasos agigantados, combinados con el
potencial que nos brindan el uso de las Tics como herramientas colaborativas en los
ámbitos sociales.

Entonces podemos hablar de la inteligencia colectiva, es decir “pasa por la puesta
en común de la memoria, la imaginación y la experiencia, por prácticas de intercambio
de los conocimientos, por nuevas formas de organización y de coordinación flexibles
en tiempo real” según Lévy concordando con lo expuesto por Dolores Reig.

Es aquí, donde los jóvenes incorporan las tecnologías en todos los ámbitos de su
vida cotidiana, lo hacen como una parte fundamental de su indumentaria a raíz del
cambio constante que hace la sociedad, la llevan como un elemento más, como una

marca de identidad y distinción. Para entender mejor este fenómeno que se da, en la
participación y construcción colectiva y en el uso de las mismas, hay que pensar en que
en esta era hay una diversidad de dimensiones que los atraviesan, que están ligadas a
poder integrarse a un espacio colectivo y en contacto con los otros, apropiándose de
sus usos en el entorno en el que están inmersos.

En conclusión, el uso de las TICs a edades cada vez más tempranas en los jóvenes
implica “no ser distinto al otro”, no solo la utilizan como acceso para buscar información,
sino que su uso básicamente se da como medio de socialización. El temor a no formar
“parte de... o no pertenecer a …” acelera los tiempos para que todo esto suceda como
un rasgo distintivo de formar su identidad, atendiendo a algunas formas de cultura par-
ticipativa a través de las redes sociales de las que se sienten partícipes necesarios.

Fernández, Silvia Daniela
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El concepto de representación social se encuentra entre los más apropiados al analizar
la subjetividad humana. Según Moscovici1 las representaciones sociales no serían
opiniones ni imágenes de, sino teorías de la ciencia colectiva para interpretar y

construir lo real y convertirse en un conocimiento compartido ampliamente que se utiliza en
la vida cotidiana. Con el avance de la ciencia, ha aumentado la esperanza de vida de personas
con discapacidad. La representación que la sociedad tiene de ellas es, en ocasiones, prejuiciosa
y tiene una connotación negativa que influye en la actitud que asume frente a jóvenes-adultos
discapacitados.

En lo social, aparece como normal la evolución de roles, las posibilidades de autonomía
y la existencia de actividades productivas para la persona adulta. Sin embargo, ¿qué sucede
en el caso de jóvenes-adultos con discapacidad? ¿Qué función tiene la educación en la re-
construcción de la representación social que se tiene de las personas con discapacidad y fa-
vorecer así su real inclusión en la sociedad?

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2 dio un carácter ju-
rídico-obligatorio al concepto de “sistema de educación inclusiva”, reconociéndolo como
único medio para garantizar el derecho a la educación para todos los estudiantes, incluidas
las personas con discapacidad.

La educación en la etapa joven-adulta contribuye a trabajar, en base al autodesarrollo, las
potencialidades, la autovaloración, el autoconocimiento y todo lo referente a la esfera cog-

noscitiva y afectiva, propiciando el bienestar de la persona. Mediante la educación puede lo-
grarse que se sientan parte de la sociedad, con funciones y roles sociales. Instituciones edu-
cativas, familias y comunidades se convierten entonces en agentes fundamentales que, en su
interacción con estos jóvenes/adultos, pueden y deben trabajar en su estimulación y preparación
para este momento de sus vidas y, al mismo tiempo, ser gestores de reconstrucción de la re-
presentación social de que la discapacidad existe.

En síntesis, la educación del joven/adulto con necesidades especiales constituye un proceso
de gran importancia. Con ella podrá lograrse un mejor estilo de vida de la persona, donde
existan proyectos, esperanzas y conocimiento real de sus potencialidades; permitiéndole
vivir esta etapa llena de cambios desde una perspectiva positiva y enriquecedora; preparándolo
para llevar una vida más saludable tanto física como psíquicamente.

Fernández, Daniela Alejandra 
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La escuela tiene el gran desafío de promover el interés de los chicos por
comprender la realidad  social, plantear interrogantes acerca de la forma
en que se entiende habitualmente, conocer cómo se  construyen  los

cambios y continuidades. Enseñar en la diversidad es transformar la diversidad
conocida y reconocida, es una ventaja pedagógica, ese será el gran desafío de
este presente.

Para captar el interés de los niños debemos realizar actividades enmarcadas,
dependiendo el propósito, en un plan con un producto significativo para ellos
¿Y si desarrollamos un proyecto que tome como eje el circuito productivo
de la harina al pan? 

Con él se espera que los niños exploren y se informen sobre las formas de
organización en los espacios rurales y urbanos, que indaguen el modo en que
los hombres se relacionan y transforman las condiciones naturales de un lugar
para obtener productos destinados a la subsistencia; de qué modo las personas
organizan actividades  productivas en contextos culturales distintos; cómo se
concreta la producción y el consumo de bienes y servicios; cómo se conectan
actores sociales y lugares. Y, a la vez, podrán buscar diferentes recetas realizadas
por sus familias, panes de diferentes culturas e incluso aptos o no para todos.

Para ello se deberán realizar actividades con contenidos propios del área
de conocimiento del mundo y de prácticas del lenguaje en donde los textos
instructivos y la búsqueda de recetas de diferentes tipos captarán, dependiendo
el gusto de cada uno, la atención de los niños. Lo mejor será realizar dichas
recetas organizando diferentes talleres en los que puedan participar las familias,
obteniendo los productos con sus propias manos (se aprende a hacer hacien-
do).

Una propuesta para los niños, realizada por ellos para concluir en una mues-
tra: Un circuito lleno de sabor.

Fontana, María Elena 
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La escuela debe garantizar la educación de calidad. Esta se logra favoreciendo el desarrollo
de ciertas competencias tales como cognitivas, afectivas, sociales, estéticas y éticas de todos
sus alumnos. Al mismo tiempo, hace hincapié en velar por el bienestar emocional buscando

estrategias para dar respuesta a la diversidad personal y cultural, focalizando la mirada en un proyecto
colectivo donde la comunidad participe de manera comprometida, y pueda entrelazar relaciones
con otras instituciones para lograr sus objetivos.

“Educar en y para la diversidad permite conocer y convivir con personas que tienen capacidades,
situaciones y modos de vida distintos, desarrollar valores de cooperación y solidaridad y construir
la propia identidad.” 1

Sosteniendo la idea de una escuela inclusiva, como profesionales de la educación debemos diseñar
aulas heterogéneas donde podamos apoyar las trayectorias escolares de los estudiantes, pensando
en una enseñanza que se adapte a la diversidad de cada uno y sean ellos quienes les encuentren
sentido a sus aprendizajes. Este tipo de aulas hacen foco en estimular un ambiente de cooperación
y de solidaridad, para que los estudiantes aprendan a reconocer las fortalezas de sus compañeros y
al mismo tiempo valorarlos como personas. También debemos acentuar la mirada en el desarrollo
de las relaciones de confianza, de trabajo compartido y de construcción conjunta de conocimientos
mediante la escucha atenta de cada uno de los alumnos. Ésta es una forma de estimularlos a asumir
nuevos desafíos. A lo expresado considero necesario un “condimento” esencial: la presencia de lo
erótico en el aula como un aporte al proceso de aprendizaje. Todo es más gratificante llevando
adelante la pasión en la tarea. Hoy los docentes tenemos un reto y debemos luchar para adaptar la
enseñanza a la diversidad y a los ritmos de aprendizaje de cada uno de los alumnos, con el fin de
favorecer el aprendizaje significativo de todos.

Francolino, Paula
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Repensando el aprendizaje del siglo XXI

Jóvenes-adultos con discapacidad

Un circuito lleno de sabor Educación significativa
y de calidad



88 • El Diario de C.A.M.Y.P. Un espacio para vos...

Abro esta reflexión con una cita de E. Tenti Fan-
fani “...Son muchos los que acusan a los do-
centes de no tener vocación, de trabajar sólo

por dinero, de no querer la profesión. La falta de voca-
ción sería entonces la causa del mal desempeño.” Esta
cita nos invita a reflexionar sobre la vocación y los es-
tigmas que hay alrededor de la docencia, sobre el “lla-
mado divino” y la estrecha relación que se le adjudica
a la docencia con el sacerdocio, causantes de la preca-
rización y malas condiciones laborales. 

Considero que la idea de “falta de vocación” es la
razón fundante y propulsora que da lugar a distintas opi-
niones desfavorables para los trabajadores de la educa-
ción. En el inconsciente se encuentra arraigada esta idea
de docente lacayo y paladín de la moralidad, que trabaja
por amor y sin intereses económicos.

¿Se puede vivir solo del amor y la gratitud que brinda
la tarea docente?

Un esbozo contundente es el “docente Alma-
fuerte” mencionado por Isabelino Siede. Se refiere a un
docente que vive para sus alumnos, dándoles todo lo
que estuviera a su alcance, aunque ello exceda lo peda-
gógico, e incluso poniendo a disposición de ellos su
sueldo. Este tipo de maestros prefiere ante todo a los
alumnos de bajos recursos para poder desplegar su ac-
titud de mártir.

Estas actitudes, lejos de ser justas con los alumnos,
ya que nadie puede dar plena autonomía y confianza a
quien victimiza, enfatizan la ligazón instaurada entre la
vocación docente y el sacrificio. ¿Hay que ser un mártir
para ser docente? 

“Almafuerte es, sin duda, el emblema de la docencia
entendida como «sacerdocio laico». Esta modalidad se
aleja considerablemente tanto del docente-trabajador
como del docente-técnico, pues no hay remuneración
que pague la entrega ni propósito evaluable que la jus-
tifique.” 

Esta quizás sea la excusa con la que se somete a los
docentes a su baja remuneración en relación a la impor-
tancia de la tarea que llevan a cabo. 

Lejos de invisibilizar la dedicación y el cariño por la
tarea docente, con este escrito mi intención es compartir
los estigmas que cargan los docentes hoy en día.

Luciano Garritano
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Hace más de tres décadas se han generado cambios en las condiciones sociales
de la experiencia infantil  y adolescente que han  incidido en la reorganización
de  las prácticas institucionales: aumento de la población escolar con mayor

nivel de empobrecimiento; reconocimiento de niños y adolescentes como sujetos de
derecho; mercado de consumo orientado específicamente a jóvenes y adolescentes;  vio-
lencia en la sociedad que se traduce en las escuelas cuando los jóvenes imitan las re-
acciones violentas que vivenciaron; violencia en los medios de comunicación que se
naturaliza, muchas veces a través del humor; acceso a sitios de internet y redes sociales
donde la población infantil y adolescente llega sin intermediación de los adultos. Como
generación estamos desconcertados frente a la pluralidad de que “los jóvenes ya no son
lo que eran”, responden a las lógicas de los mercados, de los medios y de las tecnologías.
Esto provoca que desde las familias y desde las instituciones nos posicionemos frente
a ellos en el lugar de no saber cómo actuar ante estos nuevos actores.

Todo esto genera en la escuela, en la calle y en las familias situaciones de violencia física
o verbal que se traducen en gestos grotescos, palabras humillantes o golpes que ejercen los
que quieren reafirmar su poder, los que pretenden defenderse ante alguna agresión, los que
quedan excluidos por estar situados en contextos desfavorables disimulando a través de la
agresión, que tienen poder, aunque sea generando miedo. En todos los casos hay un otro dis-
criminado que por diferentes motivos queda segregado, excluido, dolido.

Como docentes debemos reconocer la pluralidad de infancias y de jóvenes, no tratar de
hegemonizar una educación para todos porque estaríamos asegurando igualdad, pero no equi-
dad, estar abiertos a una escucha atenta y propiciar encuentros de diálogo.

Como escuela debemos ser capaces de mejorar la escuela y la convivencia escolar per-
mitiéndonos experimentar nuevos enfoques, innovar. Valorar la diversidad como una opor-
tunidad para negociar y consensuar diferentes intereses y necesidades. Ser una escuela que
enseña y que a la vez aprende de sus errores haciendo los ajustes necesarios. Trabajar a partir
de un proyecto común que involucre distintos contenidos donde cada actor coloque su ladrillito
y que este sea indispensable para el logro de resultados. Bregar por un trabajo colaborativo.
Revalorizar el diálogo como única herramienta para resolver conflictos. 

Vanina Giacollo
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Para darnos cuenta del contexto actual en el que se
encuentran inmersas las escuelas técnicas luego de
las prácticas de políticas neoliberales, debemos re-

pasar su inicio, su progreso en el peronismo, su transición
y su auge en 2003.

En sus inicios, la escuela técnica “buscaba integrar un
alto nivel de contenidos técnicos y científico tecnológicos
con una formación laboral que permitiera a sus egresados
ingresar al mercado del trabajo al terminar la educación
secundaria” (Gallart, Pág.7). Se adoptó el nombre de “Es-
cuela Industrial”. 

En 1945, con el peronismo, comienza en la Argentina,
una transformación política, económica y social. Las de-
cisiones políticas buscaban integrar a la mayoría del co-
lectivo de la sociedad que había estado al margen de de-
rechos como el trabajo digno y la educación. La idea, era
que los técnicos pudieran realizar estudios superiores en
una universidad, que los formara con un carácter laboral,
técnico y social.

Con el peronismo proscripto (1955), se intentaron ins-
taurar modelos desarrollistas. Esto, implicó una nueva
modernización basada en cambios económicos como la
industria semi-pesada y la llegada de capitales interna-
cionales (Pineau, Pág. 383). Se vuelca nuevamente a una
escuela tradicional y no tan inclusiva.

Durante el llamado “Proceso de Reorganización Na-
cional”, se instauró una política neoliberal en detrimento
de la desaparición a largo plazo de la función esencial de
la escuela técnica. 

A partir del 2003 y hasta la actualidad se intentó re-
surgir a la escuela técnica con el fin que ésta ocupase un
lugar dentro de las políticas de estado, ofreciendo a los
técnicos la oportunidad de desempeñarse laboralmente de
forma independiente. Uno de esos objetivos fue la Ley de
Educación Técnico Profesional, sancionada en 2005, cuyo
objeto es regular y ordenar la Educación Técnico Profe-
sional en el nivel Medio y Superior no universitario del
Sistema Educativo Nacional y la Formación Profesional.

Patricia Gonzalez
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Los jóvenes ya no son los de antes

Escuela
Técnica.

Su pasado y
su presente

El efecto post-
pandemia

en la escuela

Trabajo
docente:

vocación y
condiciones

Después de un año tan particular como el pasado,

hoy volvemos a encontrarnos en las aulas, pero

los niños y niñas no son los mismos de antes.

“La pandemia encontró a los sistemas educativos la-

tinoamericanos heridos o mortalmente dañados” y a esto

se sumó un año con escuelas cerradas. Hoy notamos que

además de tener dificultades en lo escolar por la falta de

presencialidad, a los niños también les cuesta relacionarse

con sus pares, producto del aislamiento que hemos vivido

todos.

Por eso, hoy como educadores, nos toca acompañar a

nuestros alumnos en este camino de aprendizaje y de vín-

culos, para que puedan salir adelante.

Muchos de ellos no tuvieron la posibilidad de conec-

tarse virtualmente a las clases 2020, debido a falta de dis-

positivos o de conexión, lo cual los perturbó, ni siquiera

tuvieron oportunidad de ver a sus compañeros al otro lado

de la pantalla. Muchos de ellos quedaron en desigualdad

de condiciones. “…la mayoría considera que las escuelas

en general, no funcionan bien, es decir, no incluyen a to-

dos. En muchas producen desigualdades en los aprendi-

zajes que colaboran con la reproducción de las distancias

sociales” . Hace mucho tiempo que venimos viendo de-

sigualdades en la educación, pero estas se acentuaron más

en la pandemia, y los recursos no llegaron a los hogares

de cada niño como prometieron.

Estamos saliendo de esto, pero todavía falta, y tenemos

un largo camino por recorrer con nuestros niños y niñas.

Debemos ayudarlos a interrelacionarse con sus pares nue-

vamente, a que pierdan el miedo, pero esto no significa

dejar de cuidarse, sino

tomar conciencia de que por algún tiempo vamos a

convivir con el virus, y la mejor forma de enfrentarlo es

cuidarse. Nuestro desafío será que recuperen todo lo per-

dido, a través de la educación y los valores.

Gómez, Mariela Noemí
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Ante las situaciones de diversas índoles que surgen en forma imprevista en una escuela,
resulta imprescindible, en los tiempos actuales, saber qué hacer para lograr el de-
sempeño de las funciones inherentes a los Equipos de Conducción con seguridad,

tranquilidad y profesionalidad, implementando estrategias y recursos sustentados en las leyes,
decretos y resoluciones que norman las actuaciones a seguir según las responsabilidades de
las distintas funciones.

La Resolución 1/2016 que reúne la ley 114 y la 26.026, ha aprobado en su anexo 1 el
“Procedimiento de actuación conjunta en caso de detección de presunto caso de maltrato in-
fantojuvenil o recepción de comunicación y/o denuncia en la materia, en establecimientos
educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

Ante presunción o confirmación de un caso de vulneración de derechos de los alumnos
de las escuelas del GCBA, la Conducción Escolar deberá contactar en forma inmediata a la
Guardia de abogados del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para in-
formar la situación y se registrará en un acta el nombre y apellido del profesional que atienda
la consulta, el número de consulta y la indicación brindada por el letrado, la descripción de
la situación planteada, consignando datos del establecimiento y lugar, fecha, hora y actores

involucrados. Ante evidencia de consecuencias físicas de maltrato o presunción de ellas se
llamará al SAME. Todas las indicaciones se transcribirían en el acta, evitando las manifes-
taciones subjetivas.

Luego, comunicará a la Supervisión los hechos, telefónicamente y adjuntando por mail
las copias de las Actas y emitirá alerta confeccionada según los instructivos y adjuntando
toda la documentación pertinente. Por otro lado, también comunicará al E.O.E por mail las
Actas realizadas y solicitará su intervención para el seguimiento del caso.

Es imperioso instruir a todo el personal sobre los cuidados que se deben tener y las acciones
que deben cumplirse ante la confirmación por observación directa o relato de los niños o la
simple presunción de algún tipo de maltrato: primer criterio es no interrogar a los menores
ante sus relatos, evitando esforzar las narrativas al momento de contar situaciones que han
sufrido o se encuentran sufriendo, priorizando sensaciones o sentimientos. 

En segunda instancia, resulta relevante no solicitar al menor la reiteración de sus dichos
hasta tanto no se logre la intervención de los organismos de competencia para evitar incurrir
en la revictimización.

Daniela B. González

Una educación democrática, debe ser una oportunidad para la sociedad de educarse

en la diversidad, de valorar y potenciar las diferencias. Y esto debe llevarnos a com-

prender a la educación, como un derecho, que debe garantizarse a todas las personas

indistintamente, ofreciendo igualdad de acceso y oportunidades.

El sistema educativo tiende a homogeneizar las estrategias de enseñanza, lo que implica

suponer que todos los/as alumnos/as pueden adquirir los mismos conocimientos a través de

los mismos métodos. El advenimiento de nuevos paradigmas, y la  concepción sobre una

educación inclusiva, nos lleva a repensar las prácticas educativas, en pos de atender a la di-

versidad como valor inherente a la sociedad.

Una educación inclusiva es aquella que valora las potencialidades, capacidades, necesidades,

intereses, ritmos de aprendizajes de cada alumno, es decir este tipo de enseñanza se adapta

a cada alumno y permite que todos tengan acceso y puedan participar en igualdad de condi-

ciones. Carlos Skliar1, expresa al hablar de educación inclusiva como la “pulverización de

las ideas de normalidad (…) 

En todo caso habría que hablar de un estar predispuesto, o dicho de un modo más enfático,

de un “estar disponible” y ser responsables, en el sentido de acrecentar, multiplicar, alargar

y diversificar tanto la idea de un alumno tradicional, como también la de un aprendizaje

común, normal. La noción de disponibilidad y responsabilidad es claramente ética: estoy

disponible para recibir a quien sea, a cualquiera, a todos, a cada uno”.

“El dialogo es el encuentro amoroso de los hombres que, mediatizados por el mundo, lo

‘pronuncian’, esto es, lo trasforman, y, transformándolo, lo humanizan para la humanización

de todos”.2

Educar en diversidad es cuidar al otro, una relación de reciprocidad, una retroalimentación,

una mutua afectación, es darles un mundo habitable, otorgándoles herramientas para que

puedan desenvolverse en el mismo, por sí mismos.

Guelardi Dominici, Rocío I

Bibliografía
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Ysi “damos de nuevo las cartas” en este juego escolar que siempre hace que todos sus
participantes perdamos: los alumnos, la literatura, su lectura y nosotros, los profesores?”
(Cuesta C, 2006, p. 22). 

A medida que avanzo en el proyecto de mitos griegos planificado para mis alumnos/as
anoto a los costados de las hojas algunos diálogos o escenas de mis clases de literatura en
sexto y séptimo grado de una escuela de CABA. Los primeros meses de dicho proyecto,
leímos el mito de “Teseo y el minotauro” en el aula. Lo leí en voz alta hasta el final. Al
terminar decidí no hacer ninguna pregunta y esperar a que los y las alumnas comenzaran a
hablar del relato. Dos frases fueron las que salieron en un primer momento. 

Una alumna dijo: “Me da mucha bronca que el padre de Teseo le diga a la mamá que si
es hombre lo lleve a la roca a desenterrar sus ropas porque ¿qué pasaba si era mujer? ¿no la
hubiera aceptado como hija?, ¿no le daría importancia?, ¿no tendríamos mito?”

Paralelamente, uno de los alumnos dijo “El papá de Teseo lo abandonó, como mi viejo a
mí. Yo soy Teseo”.  

Surgieron más comentarios pero quiero detenerme en estos dos porque es en este punto
donde me resuena  la pregunta con la que comencé este artículo y el título del mismo.
Relacionar el abandono del padre de Teseo con el de uno o reflexionar sobre cuestiones de
género en la mitología griega, no creo que “genere placer” como muchas veces se espera

que suceda al leer literatura en el aula o como muchas veces exigimos en los espacios
educativos con propuestas como maratón de lectura, exploración de libros, etc. 

Acostumbrados a naturalizar la enseñanza de la literatura entre la comprensión y el placer,
nos olvidamos de los  otros aspectos que hacen a la literatura… ¿Qué hacemos, nosotros/as,
lectores, después de leer un cuento, una novela, un mito? ¿Siempre nos genera “placer”?
¿Siempre comprendemos? ¿Qué comprendemos?

Pensarnos como lectores y lo que nos sucede al terminar un cuento o una novela puede
ser un buen punto de partida para repensar las prácticas del lenguaje en torno a lo literario
en las aulas de educación primaria. 

Empezar a leer literatura en la escuela para, en todo caso, revelar subjetividades entendiendo
que “la lectura muchas veces se encuentra supeditada a situaciones de vida muy
particulares.”(Cuesta, 2006, p.37).

Ayelen Guinzio
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La deconstrucción, la re-significación y la reflexión constante sobre nuestras ac-
ciones, tienen un poderoso efecto sobre el mundo, habilitando la apertura de
nuevos caminos y nuevas ideas para las prácticas escolares. El desafío consiste

en el ejercicio permanente de repensar los conceptos. El significado del término alteridad
me encausa en lo que pretendo desarrollar. Entendemos la alteridad como el “principio
filosófico de “alternar” o cambiar la propia perspectiva por la del “otro”, considerando
y teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo, los intereses, la
ideología del otro; y no dando por supuesto que la “de uno” es la única posible” (1).
Carlos Skliar dice: “En todo caso habría que hablar de un estar predispuesto (…) de un
“estar disponible” (…) La noción de disponibilidad y responsabilidad es claramente
ética: estoy disponible para recibir a quien sea, a cualquiera, a todos, a cada uno.” “(...)
Se trata de un “deseo de convivencia educativa que habilita, que posibilita, que enseña
la posibilidad de poner algo en común entre las diferentes formas y experiencias de la
existencia” (Skliar, 2005). La profesora y licenciada en ciencias de la educación argentina
Lidia Fernández menciona: “educar está ligado metafóricamente a alumbrar” (Fernández
L., 1998).

Por lo anteriormente expuesto, qué mejor que proyectar trabajar contemplando al
otro, aprendiendo de las diferencias. Como personas y como docentes debemos habi-
litarnos a rescatar vínculos. Es decir, tenemos el desafío constante de “alumbrar”, re-
educarnos, reflexionar y trasladarnos a un estado iniciático que nos facilite nacer a una
vida mejor; ampliando nuestra mirada en un marco de autorizaciones mutuas; donde el
acto de educar se convierta en una llave para la posibilidad, para brindarle al otro toda
la hospitalidad que se merece. La mirada simplificadora, el pensamiento simple y el
juzgamiento del otro, nos mantiene en una postura regresiva y estática que no nos
permite crecer, ni perfeccionarnos como educadores. En cambio, apostar a una mirada
relativa y a un pensamiento complejo, nos posibilita asignar múltiples significaciones
a un hecho, reconociendo y aceptando que cada ser humano tiene su propio modo de
leer la realidad, desde su propia perspectiva.

María Martha Inzaurraga
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Cuando pensamos en arte siempre caemos en lo mismo, en pensar solo en pinturas,
siempre pensamos que es algo difícil para trabajar y terminamos cayendo en
técnicas plásticas creyendo que hacemos ARTE. Se puede lograr trabajarlo a

través de canciones, lectura de un cuento, representación de una obra de teatro, obser-
vación de distintas pinturas, cuando hacemos estas cosas      estamos trabajándolo.

Pero ¿Cómo se podrá trabajar el arte en niños de edades tan tempranas?
El desafío más grande es lograr llevar a cabo las actividades y que puedan ser desa-

rrollados por bebés y niños de 1 y 2 sin perder la esencia de lo que se enseña. El arte
es muy amplio y en el jardín solo se puede ver una parte.

Todos los niños y bebés vienen inmersos en la posibilidad de aproximarse al mundo
del arte pero es importante tener en claro el concepto a trabajar, pensando qué queremos
transmitir con este tema y ver las posibilidades que tiene el niño de realizar estas acti-
vidades. Los docentes somos los encargados de transportar al niño a un mundo desco-
nocido por ellos. En los bebés el arte está presente en canciones de cuna y poesías, por
ello es importante la familia. El contexto familiar o institucional se torna enriquecedor
en la medida en que el adulto sostenga múltiples intercambios verbales  que posibiliten
un lugar de encuentro con los niños.

Los niños no tienen inteligencias vírgenes. Ellos vienen con un arraigado cultural
que depende de un adulto comprometido para desarrollarse hacia la iniciación artística.
Esto implica una alianza entre el arte y el compromiso que tiene el adulto con lo que
intenta transmitir.

En el bebé el lenguaje corporal es muy importante, se necesita trabajar el cuerpo y
se pone en juego todo lo visual. Las imágenes llamativas tienen que estar acompañando
con canciones y la voz de un adulto referencial.

Entonces aquí podemos observar que el arte no es banalizado hacia una técnica
plástica. No se empieza a trabajar una obra de arte pintándola, sino que ese es el último
o uno de los últimos pasos. Previamente se realiza un recorrido cultural donde cada
niño va a ser partícipe con su historia personal y de esta manera se realiza un trabajo
enriquecedor acerca de las artes.

Andrea Lencina
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Cuando queremos hablar de la importancia del juego, tenemos en cuenta los dis-
tintos factores, tales como revalorizar el espacio de juego y como una instancia
de enseñanza aprendizaje, y para ello se debe tener en cuenta que hay que ofrecer

el lugar y tiempo para que el juego sea posible, conocer el formato del juego, facilitar
espacios de construcción conjunta, estar atentos al proceso de apropiación de los niños/as
para enriquecer la propuesta lúdica. 

Ser parte del juego es necesario y que el docente se incluya en él, debe jugar, ser un jugador
más, brindar la organización estructural del juego (materiales, ambiente, etc.). Generar con-
diciones para que el jugador tenga deseos de jugar. En el nivel inicial, el juego constituye
una de las estrategias metodológicas dentro las cuales los niños y niñas comprenden el mundo
que los rodea y la manera de relacionarse con sus pares. El juego permite a los alumnos/as
construir su propia identidad, como también su modo natural de aprender. Podríamos decir
que el juego en el niño/a, se basa en la imaginación y a través de ella crea un escenario
ficcional, una situación imaginaria para la cual se necesitarán determinadas reglas. Reglas
que estarán vinculadas a la hora de asumir un rol por las reglas de la cultura, la manera que
encuentra el niño/a de participar en la cultura del juego. 

El atenerse a esas reglas propias de su cultura, es ir más allá de la mera imitación,
el asumir un rol dentro del juego, implicaría el desarrollo interno de las capacidades
que permite el acompañamiento, la coparticipación y también la ayuda y la enseñanza
de las reglas del juego. 

El juego es un factor importantísimo del desarrollo, porque le permite al niño/a estar
inmerso dentro del mundo imaginario y así poder asumir roles, funciones, como también
actuar en situaciones cotidianas.

El juego da participación a toda la comunidad, como también desestructura, divierte,
integra, socializa, favorece la división de tareas, nos da la posibilidad de pedir y dar ayuda,
desarrolla la observación, la búsqueda y la investigación.

Kotadiej, Carina Elizabeth
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Para poder comprender el potencial que tiene el diálogo en el ámbito escolar es im-

portantedefinirlo siendo el diálogo una comunicación, entre dos o más personas, que

manifiestan generalmente sus ideas y afectos. Para que este acto sea concretado es

necesario que una o más partes tomen parte de la comunicación: por un lado un sujeto

emitiendo una idea y/o mensaje, y a su vez otro sujeto recibiendo ese mensaje, creando una

respuesta en forma de devolución. Como podemos deducir a simple vista ambas partes toman

parte de la comunicación, en un contexto determinado. A lo que refiere a las instituciones

educativas, ellas misma poseen múltiples escenarios que hacen o no posible la participación

de todos los actores, para ello es necesario, “la voz” partícipe de todos, tanto alumnos como

docentes; esta misma puede ser desarrollada comenzando con los alumnos creando comu-

nicaciones fluidas dando la participación de todos y todas en el aula, permitiendo no solo la

apropiación de conocimientos en forma eficaz sino también la solución de problemas dentro

del aula como fuera de ella. Será necesario incentivar la confianza creando un dominio

concreto de la expresión y la comunicación verbal.

Es muy enriquecedor que el diálogo esté habilitado en el ámbito escolar no solo

desde una estrategia didáctica sino también desde una forma cotidiana de comunicación

ya que permite la expresión de las vivencias y de las emociones que los alumnos y las

alumnas conllevan tanto dentro como fuera de la escuela. Además posibilita desarrollar

habilidades para razonar de manera individual y colectivamente, da lugar al debate

desde donde las estructuras de pensamiento se van complejizando y enriqueciendo los

diferentes saberes. La escuela busca dar herramientas para la vida social, desarrollar

habilidades y valores para desenvolverse en la cotidianeidad pero no desde una mirada

básica, bancaria y sistemática. Sino desde una mirada transformadora que busca potenciar

las capacidades de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, buscando ampliar

los horizontes y dejando abierta una infinita gama de posibilidades y sin duda el diálogo

es el camino para poder alcanzar ese objetivo.

Lagos Margot Etelvina
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Teniendo en cuenta que el bienestar de los niños y niñas pasa por el bienestar
de los adultos que los acompañan, un objetivo diario a cumplir en las institu-
ciones educativas debería ser obtener recursos que puedan apoyar procesos de

bienestar tanto de los estudiantes como de los adultos en las escuelas, principalmente
los docentes.

Se sabe que gestionar dentro de una escuela, no es fácil, se debe de tener en con-
sideración distintas dimensiones, como el contexto, lo pedagógico y lo administrativo.
Además, teniendo en cuenta, que “los sujetos actores gestionan desde las ideas, con-
ceptos, esquemas referenciales, la lectura y la visión de mundo predominantes en los
equipos educativos; desde las emociones o estados de ánimo circundantes en la escuela:
las ganas, el deseo, la frustración, la resignación, entre otros; desde las prácticas, en
términos de metodologías: las herramientas de intervención específica (planificación,
evaluación, negociación, supervisión, etc.). Las interacciones existentes en una or-
ganización tejen una red que adquiere un estilo, una forma impregnada por la cultura
del contexto institucional”1.

Es importante que cada uno desde su lugar colabore en favorecer las relaciones
que se dan dentro de las instituciones, en pos de generar un buen clima de convivencia,
en donde todos nos encontramos involucrados, docentes y alumnos. Esto, no solo nos
beneficiará a la hora de enfrentar diferentes conflictos que puedan sucederse, sino
que también nos ayudará en la búsqueda de soluciones satisfactorias para toda la co-
munidad educativa.

Por último, cabe destacar que “a la hora de construir una institución segura, saludable
y feliz, se deberá, pues, sincronizar las diferentes maneras de pensar, de sentir, de decir
y de actuar para que el espacio y tiempo que se comparten potencien tanto la buena
marcha del grupo como el progreso individual”2. Solo de esta manera, se logrará un es-
pacio de bienestar compartido dentro de las instituciones.

Natalia Lazetera
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Una nueva escuela y un nuevo paradigma surgen en tiempos de pandemia donde
la solución a los problemas actuales no se encuentran en la tradición; es preciso
renovar las instituciones educativas y al mismo tiempo dotar de una nueva pro-

fesionalidad a los docentes. Aquí, las cualidades de los docentes, en sus principales di-
mensiones culturales y éticas adquieren todo su valor.

La familia de los niños y de las niñas se han adaptado a la nueva modalidad de la
virtualidad y a la bimodalidad. Hacer hincapié en ese aspecto, para los docentes, para
su trabajo, es importante; aunque el docente tenga la autoridad a la hora de enseñar, las
familias han ayudado y lo siguen haciendo. La sociedad en general sabe del esfuerzo
que se realiza en esta nueva normalidad en la escuela.

No hay que dejar de lado el nuevo paradigma educativo, porque es un momento en el que
se ha revalorizado el trabajo de los y las docentes. La  práctica educativa es una práctica social,
política y cultural. Es un rol construido socialmente en relación con el momento socio-histórico.
Lo esencial es no perder de vista que la educación es un bien social, un bien público, en tanto
que forma subjetividad social a la vez que realiza una construcción social de conocimiento.

Hoy en día la sociedad necesita empatía sentido crítico y capacidad dialógica. Los

docentes debemos tener una mirada crítica para construir una sociedad más justa, y
partir de los problemas de los estudiantes para que ellos sean los protagonistas de la
educación.

En los desafíos de la actualidad, en pandemia, puedo destacar, que queda claro que
se adquirieron nuevas herramientas tecnológicas para poder trasmitir el saber, y el co-
nocimiento del educador, a partir de los conocimientos previos y cotidianos de los es-
tudiantes, redescubrir los nuevos conocimientos. Ya sea de manera presencial, virtual,
o bimodal, lo importante en la profesionalización docente, es formar sujetos críticos y
equitativos.

Renteria Roxana Viviana
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“Aprendemos con otros, de otros quienes poseen el arte de enseñar el Dr.
Carlos Skliar, plantea que es un arte como opuesto a técnica, pensando que el
arte no se puede comprar ni vender a diferencia de una técnica, y enseñar es

una habilidad que requiere algo de arte por parte del maestro.” (1)

Skliar, habla sobre el arte de la conversación y que educar es formar espacios
de libertad. Los espacios para el diálogo deben ser prioridad para el maestro
dentro del aula, para lograr el aprendizaje.
Se trata de construir, un nuevo rol, una nueva profesión. Docentes con alto

grado de compromiso académico y social. Con predisposición para la atención
de los alumnos desde el planteo de la diversidad y un equipo de conducción que
propicie un clima de trabajo en armonía y libertad.

Somos y debemos ser verdadero artistas en el arte de enseñar. Promotores
del diálogo y escucha atenta de quienes atraviesan nuestras aulas. El docente
asume una tarea que exige permanente interacción con otros y que lo enfrenta
a sus propias posibilidades de aprendizaje para el trabajo en equipo. Debemos
pensar nuevos espacios institucionales, replanteando objetivos, teorías de aprendizaje
y prácticas docentes, repensando sobre el sujeto de educación, en la interrelación,
familia, escuela, educación y su relación con la palabra.

El autor habla del sin sentir y cuestiona a quien se pregunta por el sentido
y el arte de dejar lugar para que el otro aprenda, porque como educadores, no
creemos que haya destinos trazados de antemano por eso educamos. Somos
maestros porque amamos algo que puede ser transmitido a los demás y es este
amor lo que se puede transmitir. A lo mejor de lo que se trate este arte de liberar,
esté relacionado con el amor que lo desordena todo, la lectura que imagina todo
y la escritura que perfora todo. El peligro está en perder el espacio para la palabra
que nos une con ese otro, nos cuestiona, nos conecta y nos permite reflexionar.

Romina Verónica Regueiro

Bibliogafía:
Skliar, Carlos (2017). Pedagogías de las diferencias. Buenos Aires: Noveduc.

La historia de los Jines es vieja y data de varias décadas, espacios compartidos,
encuentros y desencuentros,  espacios propios pero ajenos. En eso justo no
me voy a detener, ha llevado de mí, varios desencuentros con autoridades

del gobierno y desilusiones, de promesas incumplidas. 
La problemática, es más profunda, que el compartir espacios con otros niveles,

es pensar en los Derechos de alumnos/as a ser educados en un espacio que le brinde
garantías y seguridad, que sea atractivo, que los/as invite a zambullirse en el universo
de la alegría el color y  la armonía.  Espacios que puedan sus docentes transformar,
un día en un colectivo y otro día en un supermercado, que todos/as nos sintamos
atraídos por él y  que logremos habitar, sin necesidad de cruzar un patio de primaria,
o irrumpir en una clase de educación física. 

Nuestro/as alumnos/as, muchas veces viven en sectores vulnerables de la sociedad,
en donde el único ambiente dentro de sus hogares es el mismo para comer, como
para dormir, espacios que comparten con otros integrantes de su familia. ¿No es
la escuela la que debe brindar oportunidades en función de generar individuos
críticos, capaces de discernir, brindándoles un sinfín de oportunidades? 

Pasado un tiempo, me lo sigo preguntando.  
En mi rol de Maestra Celadora me propuse el armado del Proyecto Literario en

el que no remplace la Literatura en la sala, sino que sume al trabajo de las maestras,

para ello resignificamos un pasillo en forma de medialuna, espacio inútil con varias
esquinas, pero en términos de necesidad un ámbito de aprendizaje en donde poder
nutrirse, desde el encuentro y la palabra; ese sonido que todos escuchamos al
segundo de nacer, ese que los bebes buscan al oír el timbre de su madre, o se
sonrojan al reconocerlo, ese maravilloso encuentro con el otro.

En palabras de Paulo Freire me detengo; “La palabra humana es más que simple
vocabulario, es palabra, es acción”.  El/la niño/a aprende a hablar por el simple
hecho de ser parte de la sociedad, en primer lugar en el círculo íntimo y luego
siendo parte de los diferentes contextos escolares, culturales, recreativos. Sin duda
es la escuela quien debe y tiene la función de estimular y favorecer el desarrollo
de la lengua oral en todas sus competencias. Brindándoles herramientas según su
edad e ir profundizando estas para garantizar su derecho a la palabra propia, del
otro y en esa palabra el hablar el escuchar el leer y el escribir.                                     

Julieta Recabarren

Bibliografía;  
Paulo Freire “Educación y Mudanza”

“En el año 2021 nos enfrentamos a una nueva problemática tras la pandemia de COVID -19 
¿Cómo educar a los niños/as exceptuados a la presencialidad?”

Durante el paso de los niños y niñas por el nivel inicial, el desarrollo de las actividades está
atravesado por el juego y la socialización. Los infantes exploran, comparan, descubren, se
apropian de algunos aprendizajes en el actuar entre pares, a través de situaciones lúdicas. Pero

¿cómo lograr generar vínculos entre pares y con docentes sin tener contacto presencial?. Ese fue nuestro
desafío, la frontera que debíamos atravesar como docentes, garantizar la continuidad pedagógica,
repensar en la educación a distancia con los niños y niñas exceptuados de todo el distrito.

La vinculación se llevó a cabo por medio de tres burbujas que organizaban las  instituciones, a través
de la plataforma Zoom y mediante mail.

Al momento de plantear los contenidos a trabajar, hicimos especial enfoque en el Diseño Curricular
de 4 años y en los contenidos priorizados

En el quehacer cotidiano destacamos el logro de nuestra labor docente ya sea por el registro en los
avances de los objetivos propuestos, como por vivencias que demuestran que este año potenciamos nuestro
propósito de socialización, calidez, apego y pertenencia generando en la virtualidad, vínculos reales.

Cabe destacar que la escuela se enfrenta a la necesidad de buscar otras herramientas para garantizar
la educación e inclusión y que todo aquello que hemos aprendido nos facilita para atravesar fronteras
y redoblar nuestras expectativas de enseñanza.

Los docentes tenemos hoy la necesidad y la oportunidad de crear estrategias de acercamiento y de
encuentro de la escuela a una sociedad que es diferente. El desafío es amplio y no se centra en tan solo
incorporar los dispositivos tecnológicos sino descubrir una nueva educación que se puede implementar
a través de escenarios combinados que permitan visibilizar a todos garantizando la inclusión en un
mundo cuya representación implique lo palpable y lo comunicable.

Rattaro Andrea 
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En tiempos de pandemia, una escuela bimodal

Resignificar espacios en un JIN;
tarea compleja pero no imposible

Ser artista para enseñarAprender sin fronteras
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Hace un tiempo que la escuela está atravesando por cambios, con nuevos paradigmas,
con nuevas formas de aprender, nuevas miradas, la cual nos lleva a reflexionar
constantemente sobre nuestras prácticas, reinventarnos como educadores. La pandemia

cambió los modos de relación social a nivel mundial, atravesando a la escuela. 
Durante la virtualidad, las políticas educativas se vieron superadas por la realidad y fuimos

los docentes, quienes una vez más, pusimos el cuerpo y todos los medios necesarios para
sostener y recrear lazos con los alumnos y sus familias, para instruirnos sobre los espacios
digitales, para asegurar la educación virtual, hicimos todos los esfuerzos por conectarnos
con las familias, para afirmar las redes que nos mantienen juntos, para sostenernos,
acompañarnos, escucharnos, priorizando los vínculos personales, lo cual significó reinventar
las formas de enseñar y de aprender.

Las familias no fueron ajenas a esta situación. No contaron con los recursos, el tiempo,
el espacio y la tecnología necesaria, para trabajar en una plataforma adecuada. 

Con el retorno a la presencialidad, pudimos observar las falencias de la educación virtual,
la cual nos lleva nuevamente a la reflexión sobre nuestra práctica docente.

Estas  prácticas que hemos sabido desarrollar para construir el conocimiento de manera
colectiva con nuestros alumnos, hoy encuentran el obstáculo del distanciamiento, el barbijo
y mascarilla, la imposibilidad de compartir materiales, de trabajar grupalmente en el aula.

Este es el contexto donde nos encontramos y donde nos toca trabajar. Buscamos sostener
la función socializadora de la escuela, fortalecer el afecto y los lazos que suceden en este
espacio único e irremplazable y que van más allá de los contenidos. 

Es el momento de pensar colectivamente cómo es la escuela pública que necesitamos
seguir construyendo, con nuevos paradigmas, con nuevas formas de enseñar y aprender, pero
sin perder de vista lo más importante: nuestros alumnos y alumnas.

Romano, Lia Giselle

La representación a partir de dibujos resulta muy eficaz en el aula dado que los dibujos
tienen una llegada mas facil y directa. La imágenes ayudan a la memoria, mejoran
la comprensión de la información y favorecen la retención a largo plazo. Además,

estimulan la creatividad y permiten ver las cosas desde puntos de vista diferentes. 
También facilitan y desarrollan las habilidades de escucha y atención. Con el uso de las

imágenes potenciamos la expresión de ideas, la creatividad y el pensamiento crítico. La uti-
lización del pensamiento visual plantea un aprendizaje adaptado a cada uno, atendiendo de
esta forma a las diferencias y particularidades de los alumnos prestando especial atención a
la diversidad en el aula. 

Como docentes comprobamos el impacto que tiene el pensamiento visual en el aprendizaje,
ya que los colores, gráficos y dibujos permiten retener más información, facilitan que surjan
nuevas ideas, enriqueciendo el aprendizaje, la reflexión y la innovación. Así logramos potenciar
el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Tenemos que aprovechar esta herramienta para, por ejemplo, abordar y promover el apren-
dizaje de la lectoescritura, o para ayudar a los niños a expresar mediante el dibujo lo que no
pueden verbalizar aún. 

Si observamos bien nuestra realidad, veremos cómo hemos perdido lo que en los primeros
años se daba naturalmente: todos cantábamos y dibujábamos todos los días. Por ello, es muy
importante trabajar fuertemente con los niños para que mantengan en el tiempo esta capacidad
innata potenciando su expresión y sus aprendizajes.

Marisol Adriana Reverter 
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El rol docente
y la virtualidad

Las artes visuales
en el nivel inicial

La escuela para favorecer la creatividad debe generar espacios donde ella
sea puente de conexión del individuo consigo mismo, con los demás y
con el medio ambiente 

La creatividad debe ser una experiencia para la investigación
El docente interviene variando las propuestas, educando la mirada, abriendo

la posibilidad de ver, preguntar, reflexionar. Aprender a ver se enseña. Es
necesario entonces enseñar a mirar, entrenando esa mirada

Tal es así que se debe repensar “qué invitamos a ver” 
Los libros, las litografías y las paredes de la sala son contextos de observación,

marcos de referencia para analizar. Las visitas a los museos, las salidas al entorno
cercano, abren un gran abanico de posibilidades

Como indica el Diseño Curricular, la apreciación de imágenes es además de
una estrategia, una actividad y como tales deben planificarse. Tratar los
componentes afectivos del material que se ofrece constituye una parte fundamental
en el análisis de una imagen. Las imágenes nos ofrecen maneras de ver ciertos
lugares y personajes que amplían cualitativamente nuestra visión del mundo.
Es preciso atender al clima en el que se hacen las propuestas, puesto que un
proceso creador no nace a partir de una demanda rígida, de meras instrucciones.

¿Qué obstáculos bloquean el pensamiento crítico en la escuela?
La medición en términos de producto; la falta de reflexión sobre los procesos

de enseñanza y mecanización de algunas prácticas; el ofrecimiento de imágenes
estereotipadas; pretender la copia y no la creación; realizar preguntas cerradas
que no generan reflexión; quedarse en lo habitual y conocido; plantear situaciones
con una única forma de resolución sin promover la investigación

Teniendo en cuenta todo lo dicho, la creatividad se aprende y se enseña
Como docentes debemos estar dispuestos a incentivar la curiosidad, el interés,

ayudando a interpretar la realidad, ofreciendo espacios de libertad y expresión
Todos tienen una capacidad creadora que se va desarrollando a lo largo de

la vida 
Afirmo que la creatividad no es patrimonio exclusivo de los artistas. Cualquier

persona que se anime a curiosear, investigar y despertarla puede adquirirla como
patrimonio ya que fluye de la interacción de los pensamientos de un individuo
con el contexto social y cultural al que podemos tener acceso.

Rey Liliana 
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“El juego como
parte del

aprendizaje”

Según el diseño curricular para la educación inicial (2000),” El juego es

patrimonio privilegiado de la infancia y uno de sus derechos inalienables,

pero además es una necesidad que la escuela debe no sólo respetar sino

también favorecer a partir de variadas situaciones que posibiliten su despliegue.

Esta expansión de las posibilidades lúdicas ofrecerá oportunidades para el

desarrollo de las capacidades representativas, la creatividad, la imaginación,

la comunicación, ampliando su capacidad de comprensión del mundo…”

Voy a escribirles acerca del juego espontáneo, durante  los primeros años

surge naturalmente es un juego libre iniciado y desarrollado por el niño o niña

sin intervención de un adulto. Lo utiliza para expresar su mundo interno. 

Durante el juego los niños y niñas entran en un estado de placer que les

permite poner en práctica sus habilidades motrices, emocionales, cognitivas,

sociales y lingüísticas.

Para que surja el juego espontáneo debemos tener en cuenta el espacio, el

cual debe estar preparado antes de ofrecérselo a los niños. El mismo debe ser

seguro. Tener en cuenta los objetos que se ofrecen, deben estar pensados según

el nivel de desarrollo, es decir de acuerdo a su edad. 

Durante este juego el rol del adulto es de acompañar mediante la observación,

ayudar solo si es necesario, no interrumpir sus actividades espontáneas y jugar

si se nos invita acompañando el juego sin propuestas dejando de esta manera

el protagonismo al niño.

Es importante el juego ya que es un derecho, un modo de recreación, de

sentir placer, de desplegar la creatividad, la imaginación y provoca el movimiento,

favorece lo cognitivo, lo intencional, lo corporal.

Siempre se aprende jugando, posibilita construir conocimientos, establecer

relaciones con el otro, nos brinda estrategias. Los niños cargan su juego con sus

sentimientos principalmente el querer explorar, el querer saber, el querer saber hacer.

Betiana Mailen Rodriguez

“Potenciar el
aprendizaje a través

de las imágenes”
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Ofrecerles a los bebes experiencias integradas, favorecerá el desarrollo de sus
capacidades sensoriales y de percepción. Los primeros pasos explorando materiales
y descubriendo sus posibilidades, permiten al niño y niña más seguro en su uso.

Adquiere habilidades y mientras lo hace, descubre el sentido de cada una de sus acciones.
Durante el primer año de vida, el niño/a aprende diversos manejos para cumplir

diferentes funciones comunicativas. Este desarrollo se lleva a cabo en contextos de
interacción social con los adultos que tiene a su alrededor, que dotan de significación
intencional y que a su vez utilizan canales para otorgar significado a su conducta. 

Al tomar contacto con un material el niño/a lo explorara y accionara sobre él,
conociéndolo y descubriéndolo. Estas primeras exploraciones son imprescindibles para
iniciarse en un camino que podrá desembocar en lo que en el futuro será un lenguaje de
expresión y comunicación.

A través del dibujo se hará visible la manifestación del placer motriz y la visual que
le provoca dejar en una superficie la huella de su acción.

Mediante de la música los bebes perciben múltiples sonidos: voces familiares con
distintos timbres y calidades, voces agudas y graves, gritos y risas de niños y niñas
jugando, la radio encendida, una tv, puertas que se abren y cierran, sonidos de afuera,
su propia tos.

La estimulación llega por diferentes vías. Cuando hablamos con ellos o ellas, y usamos
una sonrisa, se transmite alegría y entusiasmo. Es por eso por lo que parte de los
aprendizajes sociales, del lenguaje y de los procesos emocionales son adquiridos por el

simple hecho de escuchar a nuestro adulto que este alrededor.
Hasta ese momento se desconocía que el adulto referente tuviese acceso rápido a estas

áreas mencionadas en el párrafo anterior. Para que el niño/a enriquezca el desarrollo de
su lenguaje hay tres ejes fundamentales como: la familia, los pares y la estimulación que
recibe del entorno que lo rodea.

Respondemos a todo lo que nos dicen:  al balbuceo, jugamos cuando estamos frente
a ellos y ellas con sonidos, muecas. Los cambios de entonación también ayudan, con un
tono musical en la voz, un poco teatral, despertarán su atención. Hablar, interactuar,
imitar sus sonidos. Algo tan importante como su desarrollo se verá afectado por estos
pequeños pasos y será más fácil para aprender a articular sus primeras palabras, sus
primeras huellas.

“En consecuencia, hacer y escuchar sonidos y músicas será parte de todo un proyecto
educativo que tendrá al niño de esta etapa como protagonista y actor, con sus
características, posibilidades e intereses. El ingreso del bebé al mundo sonoro, al igual
que sus demás aprendizajes, es gradual. En el jardín los avances serán identificables, en
algunos casos, por su accionar visible –producir sonidos con su voz y con diferentes
juguetes, objetos e instrumentos– y en otros, por su recepción entusiasta frente a la
escucha sonora y musical.” (D.C.E.I. 45 a 2, 2000)

Sabino, Veronica Analía

El creciente desarrollo de las Tecnologías de la información y la incorporación masiva
de la comunicación gráfica a nivel global generan el desafío de acompañar estos
cambios sociales en la práctica docente.

Los hábitos y formas de relacionarse han cambiado abruptamente en todas las sociedades
del mundo moderno con el desarrollo de estas tecnologías, y la comunicación gráfica, y
nuestra función como educadores no se encuentra exenta de esos cambios, ya que no sólo
los alumnos y alumnas, sino sus familias, amigos, y la sociedad en su conjunto se encuentran
habituados a las mismas.

En este contexto la educación y la enseñanza deben adaptarse transmitiendo conocimientos
a los alumnos mediante las nuevas tecnologías y generando una comunicación fluida, que
logre la comprensión y adquisición de los conocimientos propuestos, permitiendo además
ayudar a la formación de su personalidad y desarrollo intelectual.

Las Tecnologías de Información y Comunicación incorporadas a la práctica docente
permiten que los niños interpreten, asocien, creen, e imaginen el significado de cada imagen,
fomentando el pensamiento divergente, el razonamiento complejo y sin estructurar. Este

simple recurso lleva a los alumnos y alumnas a desarrollar pensamientos e ideas inesperadas,
más allá del concepto que el docente les puede transmitir sólo con palabras.

El registro fotográfico realizados por los propios niños y niñas, las visitas virtuales desde
la web, la producción de videos, y la comunicación en línea o video llamadas, representan
hoy en día una practica habitual y fundamental en todas las aulas.

Para que la incorporación de todas estas nuevas tecnologías a la práctica docente resulte
fructífera debemos tener claro que es lo que deseamos transmitir para luego evaluar cuál es
la mejor herramienta para hacerlo, y determinar cómo y cuándo vamos a utilizarlas.

Los conceptos a transmitir surgen claramente de los contenidos que el docente
tiene fijados, pero no así las herramientas de comunicación para hacerlo. Estas últimas
van variando permanentemente de la mano de los cambios sociales y culturales y es
ahí donde nuestro criterio como educadores debe primar para determinar que
herramienta es la óptima en cada caso.

Maria Marta Russo

Cuando practicamos el Visual thinking todas las inteligencias se enriquecen, es decir que
todo el cuerpo de los adolescentes, las relaciones, con los otros/as la cultura, la sociedad
y hasta el mundo natural forman parte de nuestra razón. Lo visual es  especialmente social,

porque lo visual siempre es una relación con algo o alguien. Podemos decir que la mirada siempre
es de alguien y para alguien o algo.  En cambio la palabra es la razón dicha a alguien o en relación
a otra persona. Toda palabra lleva  asociada en sí misma imágenes, sonidos, ritmos y texturas, y
toda imagen entraña mucho más que lo visual. No se pueden concebir las imágenes disociadas de
las palabras.

Si nos ponemos a pensar, cuando un adolescente dibuja algo, está pronunciando una
SUPERPALABRA. Una imagen tiene toda la fuerza que tiene una palabra, ya que está representando
en esa imagen una síntesis de muchas palabras y conceptos, que nos quieren decir algo, que nos
hablan a través de los dibujos o imágenes.

En síntesis podemos decir que el pensamiento visual refuerza la memoria, la capacidad de
síntesis, mejora la comprensión de los alumnos y alumnas, así como también facilita la creación.
Estimula la creatividad se lo debe considerar como un entrenamiento para el cerebro, despierta
las habilidades de escucha y de atención hacia los otros/as. Ya que los alumnos/as tienen  primero
que entender para luego sintetizar el concepto en uno varios dibujos. También resulta muy útil el
Visual Thinking para la visualización de algún  problema, ya que no podemos resolver un problema
si no podemos observarlo. Además una imagen puede ver la relación entre las ideas. Si sólo se
usa lo verbal, en realidad se está prescindiendo de una gran capacidad de los adolescentes, que
ellos/as comiencen a usar lo visual es como pasar a tener dos cerebros a la vez, comenzar a trabajar
todos los procesos del pensar sería mucho más enriquecedor en los aprendizajes de los jóvenes.
POR ESO  PODEMOS CONCLUIR HACIENDO MENSIÓN A UN PROVERVIO CHINO: “UNA
IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS”.

FERNANDO VIDAL Y MIRYAN ARTOLA (mensajero 100 años) “Pensamiento Visual, Murales
para Innovar”.

Liliana Silvia Rorai

La pandemia del 2020 ha provocado un momento de reflexión sobre
cómo el aprendizaje nos traviesa a cada uno los actores sociales.
Los docentes, nos encontramos sin contar con equipamiento

tecnológico para poder desarrollar nuestras prácticas, a su vez muchos
de nuestros alumnos se encontraban con escasas herramientas para poder
continuar con el aprendizaje. Nuestras prácticas se vieron movilizadas,
no era lo mismo enseñar con un grupo presente, sino que el aprendizaje
se desarrollaba desde lo virtual. Este nuevo contexto nos hizo chocar con
una realidad que hasta ahora no era tenida en cuenta. Fue así que todos
comenzamos hablar de cultura digital involucrándonos en ella más allá
de los modelos de enseñanza que cada docente portaba. David Buckingham
dice: “Hablar de cultura digital implica que tenemos que reconocer la
realidad de la vida de los niños” Los niños son nativos informáticos, han
nacido rodeados de tecnologías, ellos conocen como llegar a buscar un
video, una imagen sin la necesidad de estar alfabetizados. En muchos
casos, se ha ignorado ese potencial y se ha dejado de lado esta cuestión.
Fue necesario involucrarnos en esa cultura que nuestros alumnos ya
portaban, abrir nuevos puentes para seguir construyendo y más que nunca
afianzar que aprendemos de y con los otros. Fue necesario repensar nuestras
prácticas, pero ahora en un contexto desconocido lleno de incertidumbres
y de pocas respuestas. Tuvimos la necesidad de reconocer a los niños
como nativos digitales, respetar sus puntos de partidas en relación a la
alfabetización tecnológica y desde allí plantear nuevos aprendizajes que
se vinculen con los recursos que las Tics nos brindan para que nuestras
actividades sean significativas para ellos.

Marcela Roncan
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Los bebes, primeras huellas y los sonidos

Los recursos digitales en la práctica docente

La Transformación
de nuestras prácticas

en tiempos de la
virtualidad

La importancia del visual
thinking en las aulas:
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La virtualización se ha convertido en un desafío para la comunidad educativa argentina, se utiliza
WhatsApp, el teléfono o Zoom para encontrar formas de mantener el proceso de aprendizaje.
Dentro de la escuela, el entorno ha sido modificado en estos tiempos de pandemia, los límites

se volvieron difusos, por ejemplo los horarios, se debió modificar y poner mucha empatía a situaciones
impensadas. La experiencia del encierro que hemos vivido, ha cambiado las diferentes realidades de
nuestra vida: educación, trabajo, vida familiar, vida social, política y económica. Durante este período
de prolongado aislamiento y confinamiento que afecta a nuestro mundo, todos los aspectos de nuestras
vidas han cambiado. En este contexto, la situación de la educación escolar ha sido cuestionada y  de
muchas formas. Un día sucedió algo increíble: la educación se trasladó del aula a la casa, y del pizarrón
a la pantalla. Sin previo aviso, mientras este huracán  se mueve sin rumbo fijo, estamos inmersos en
la aventura de continuar a través de la enseñanza virtual, como si esto no fuera suficiente, una pandemia
global ha arrasado con todo lo que pensábamos dar. 

Tiendo a pensar que los que estamos educando, no podemos ignorar que esta crisis puede ayudarnos
a fortalecer nuestra función docente y a cambiar áreas que no han funcionado bien hasta ahora. En
este punto, como docentes, es muy importante hacerse preguntas sobre el aprendizaje. Hoy, tenemos
una oportunidad única de aprender de nuestras vidas y recordar este gran desafío, y de entrenarnos
para el futuro. Los principales cambios están relacionados con la relación entre la familia y la escuela,
enfocándonos en la inteligencia emocional de nuestros alumnos, enfocándonos en los cuidados y la
formación del ser humano. 

Andrea Sardón
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Sin lugar a dudas, la pandemia no solo nos alertó sobre ciertos hábitos y cuidados
sanitarios, sino que también nos ha convocado a reflexionar sobre los vínculos y los
encuentros sociales.

El regreso a la presencialidad total en torno a las escuelas, es un poco el parámetro para
ver cómo ciertas cuestiones han cambiado o solicitan revisión.

Si bien en el nivel inicial el juego es el eje central de toda situación de aprendizaje, en
estos tiempos que corren, la frase “a jugar se aprende” tiene más resonancia que de costumbre.
El juego como construcción social y cultural implica un encuentro entre cuerpos que suponen
diversas manifestaciones expresadas en miradas, gestos, la escucha, la voz, el contacto
corporal, expresiones. Estos cuerpos cobran existencia y se van constituyendo en una insignia
familiar y colectiva. Por lo tanto, en encuentros.

Este encuentro de cuerpos supone una construcción social y cultural determinada por el
contexto en el cual se desarrolla.

Actualmente podemos notar a simple vista, que las tecnologías han logrado ocupar un rol
predominante en cada hogar reemplazando en muchos casos, el encuentro con un/a otro/a:
oir no es lo mismo que escuchar, hablar no es conversar y mirar no es observar.

Por lo tanto, necesitamos volver la mirada hacia las manifestaciones corporales que
suponen una construcción de vínculos sociales y afectivos. El juego requiere del encuentro

entre cuerpos-personas donde la expresión, la comunicación, la mirada, la conversación y
los intercambios sean protagonistas.

Con lo cual, a jugar se aprende pero también se enseña a mirar y observar, a escuchar y
ser escuchado/a, a hablar y a dialogar.

No se trata de descartar, sino de sumar. Es decir, que las pantallas no reemplacen al
encuentro de cuerpos durante el juego, sino que pueda enriquecerlo. Hay muchas propuestas
lúdicas donde la tecnología, las emociones y los sentidos van de la mano en pos de desarrollar
la creatividad, expresión y experimentación de cada niño y niña.

El juego dramático o simbólico donde los roles y los vínculos suponen la construcción
de vínculos entre personas que se acompañan, se sostienen y se contienen entre ellas, debe
ser revisado y analizado pensando en que vuelva a ocupar un lugar prioritario en las salas
de cada jardín y escuela en torno a las nuevas propuestas de aprendizaje y comunicación
post-pandemia.

Sangregorio Gisela

Bibliografía:
La gesta corporal: el cuerpo en los procesos de comunicación y aprendizaje. (2011). Calmels, Daniel.

La Tecnologías de la Información y Comunicación son un elemento rupturista en la
enseñanza actual, podríamos decir que se impuso violentamente en la cultura educativa
tomando un protagonismo relevante en estos últimos tiempos. Es más, fue la herramienta

imprescindible para transmitir los contenidos en época de pandemia.
Hasta el año 2019 generalmente los dispositivos tecnológicos eran utilizados de manera

secundaria en el proceso educativo, actuando solo como soporte; ahora descubrimos
forzosamente que es posible por ejemplo que el alumno pueda transformar el Espacio a través
de TIC; el comedor de la casa de los estudiantes y docentes se convirtió en el escenario del
9 de julio, en la plaza 25, etc en aislamiento. 

Para emprender el desafío de incorporar como herramienta que acompañe todo el proceso
educativo a la TIC; una vez más el rol docente y el apoyo institucional para capacitarse en
los recursos que brinda la TIC son fundamentales. Esto es un proceso ya que requiere de
tiempo y disposición para incorporar nuevos conceptos, para luego transformarlos y transmitir
los contenidos de cada materia a los alumnos

El primer paso es tomar indefectiblemente un nuevo camino, poco explorado, que genera
inestabilidad, que obliga a romper viejos paradigmas, que requiere de un serio compromiso

en todos los sectores, que necesita de una profunda articulación con varias disciplinas, que
instaura que la versatilidad debe ser el eje de este cambio.

Freire dijo (Freire, 2008) “La educación se rehace constantemente en la praxis. Para ser,
tiene que estar siendo”, Es decir que hay que capitalizar todo lo vivido y comenzar a construir
un proyecto que incluya a todo el Sistema Educativo.

Es el anhelo de todos los actores de la institución tener una Educación de calidad en
nuestro País, pero para ello será necesario que todos, pero TODOS, desde el rol del sistema
hagan su aporte para que este nuevo camino sea exitoso.

Sánchez Galdeano Marcela Carina
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En un año de cambios y dilemas, de aprendizajes y tanteos
donde la TECNOLOGÍA se hizo fuertemente presente en
la educación, debimos actualizar nuestro diccionario con

una serie de palabras que sonaron impetuosas y siguen en vigencia;
Covid-19, distanciamiento, cuarentena, barbijo, protocolo esencial
y emocional, enseñanza a distancia entre otras. Todas fueron parte
de nuestras vivencias en un año insólito donde todos debimos
realizar esfuerzos extraordinarios padres, alumnos, docentes,
directivos la sociedad en general. Comenzamos una reconstrucción,
actualización una auto capacitación de las nuevas reglas de juego.
Fueron desafíos importantes los que tuvimos que sostener todos,
poniendo en juego la creatividad, la tolerancia, la empatía, las
agilidad y adaptación al contexto en el que estábamos. Pasamos
a ser maestros multifuncionales suministrar la información
necesaria, brindar acompañamiento y asesoramiento, sosteniendo
vínculos más allá de las pantallas, nuevas modalidades de llegar
a los alumnos siendo más didácticos y creativos.

Sabemos que tenemos que seguir reinventándonos en cada
suspiro, esto continúa. Una referente en Gestión Educativa. Laura
Lewin nos lleva a pensar en salir de nuestra zona de confort, pero
nunca de nuestra zona de fortaleza. Ella comenta que especialistas
y referentes muy reconocidos fueron invitados a participar en una
serie de debates en torno a las problemáticas más urgentes: la
función de las autoridades escolares, el rol del docente, el nuevo
paradigma educativo, la seguridad digital, las habilidades del siglo
XXI. Nos queda claro que debemos seguir comprometiéndonos
en cada momento o situación que se nos presente, creando,
probando, equivocándonos siendo protagonistas de un diseño a
futuro. Cada contexto exige la capacidad de empatizar con la
realidad del otro sigamos impulsando y atesorando el tiempo cara
a cara en la comunidad educativa.

Sanchez Gladys  

El juego y los vínculos: ¿nuevas
construcciones post-pandemia?

“Educación y procesos a traves de la tic”

¿Qué nos dejó
el 2020? El rol docente en la

virtualidad



En los últimos años, la escuela se ha caracterizado por enfocarse en la
inclusión educativa. Un gran paso se dio con la sanción de la Ley de
Educación Nacional 26.206, que además de declarar la obligatoriedad

de la educación inicial para niños/as mayores de cuatro años, establece la garantía
de una educación inclusiva con prioridad para los sectores más desfavorecidos
(art. 11 inc. e). 

Estas políticas llevan a una mayor inclusión en las aulas, pero podrían olvidarse
de la equidad. No todos los niños/as tienen las mismas necesidades y esto es
especialmente cierto en el caso de los alumnos/as con discapacidades. Muchos
de ellos/as requieren de adecuaciones curriculares y adaptaciones especiales
del sistema educativo para ayudarlos/as a integrarse con sus pares.

CABA cuenta con Equipos de Orientación Escolar (EOE), compuestos por
psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales, etc. Los EOE surgen para
brindar contención a los estudiantes con discapacidades, a las familias y a los
/as docentes.

Sin embargo,la realidad nos muestra temas para reflexionar. 
Para empezar, la asignación de acompañantes, depende en gran medida de

la voluntad de las familias. Esto entra en conflicto con aquellas que tienen
dificultades en aceptar que sus hijos/as puedan tener discapacidades. 

En cuanto las familias reciben la resolución 3034, los pasos y requerimientos
que indican el proceso para conseguir un acompañante para su hijo/a es en
muchas ocasiones lento y burocrático. 

Otro problema es la falta de personal para los EOE ya que deben dar cuenta
del seguimiento de diferentes áreas y niveles de un distrito escolar. 

En esta realidad, la responsabilidad de la adecuación y contención recae casi
exclusivamente en las maestras/os, considerando que no siempre tienen las
herramientas necesarias o los conocimientos, sabiendo que en la mayoría de
las aulas hay aproximadamente entre 25 y 30 alumnos/as.  

En conclusión, me parece una necesidad fundamental que el estado no
solamente se ocupe de la infraestructura a nivel inclusión (rampas, baños) sino
que también garantice un incremento del personal en los EOE para que éstos
puedan ofrecer los recursos necesarios para lograr una verdadera educación de
calidad.

Seibane Silvina Alejandra
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Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en el año 2020 se
identificaron 287 víctimas letales de violencia de género en argentina. Esta cifra viene
siendo más o menos la misma en los últimos cuatro años. 

La escuela como toda la sociedad fue culpable de haber establecido, apoyado y mantenido
las desigualdades de género, consolidando junto a otras instituciones, los estereotipos
masculinos y femeninos. 

Nuestrxs nenes y nenas cuando sean adolescentes y adultxs actuarán de acuerdo y en
consecuencia a esos patrones culturales que les fueron impuestos. Esos patrones que fueron
y son inculcados en la familia, en el entorno social y también en todos los niveles educativos
que fueron atravesando esas personas a lo largo de toda su vida.

Las estadísticas también dicen que la violencia de género y el feminicidio están cada vez
más presente entre los adolescentes. Y esto conlleva aún más a pensar en el sistema educativo
como un pilar fundamental, después de la familia, en la construcción de nuevos patrones
culturales, pensando en los profesionales de la enseñanza como actores importantes en la
prevención de la violencia de género  por no “cumplir” con una hegemonía patriarcal, que
si pensamos un poco, ya no concuerda en absoluto con nuestra realidad actual. La mujer
participa, hace varias décadas, en todas las actividades tanto laborales, sociales, educativas.  

La escuela debe tomar conciencia de su importancia como institución transmisora de
valores y poder desterrar los patrones culturales hegemónicos que ya vimos acaban muy
mal para muchas familias. Y no sólo para muchas familias, sino que la violencia de
género la hemos sufrido, en alguna ocasión, todas las mujeres, en alguna frase o actitud
que han tenido hacia nosotras. 

Como docentes, tenemos que involucrarnos más en la educación sexual de nuestrxs
alumnxs, porque educar en sexualidad no significa solamente enseñar a evitar un embarazo
o enfermedades, sino es enseñar valores, pensar en el otro, trabajar las emociones, la
empatía, el conocimiento del propio cuerpo. Es decir, trabajar la sexualidad como
trabajamos las matemáticas o la lengua. Y saber que una educación sexual integral no
solo puede ir dirigida a chicos/as del nivel secundario, sino que es importante empezar
desde el nivel inicial a crear personas, independientemente su género, seguras de sí
mismas, con un autoestima alta o que no tengan que ocultar sus sentimientos o dejarlos
a un lado para encajar en los modelos establecidos.  

Servidio Anabella
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Como protagonista de esta nueva era y de este evento inédito que se estamos viviendo
a nivel mundial que es la pandemia, nos estamos reinventando y con ello se está
modificando la escuela. La idea del trabajo no es ahondar en las desigualdades de

acceso a la tecnología o de los diferentes hogares que habitan niños y niñas, contexto que
conocemos y sabemos que no podemos mejorar y menos en este momento de pandemia sino
focalizar en nuestro trabajo y como se ve afectado. Todos somos conscientes que la escuela
merecía un cambio profundo, de verdad, desde las bases. Hoy nuestras prácticas docentes
se ven modificadas. Estamos intentando nuevos lazos, nuevos caminos, nuevas estrategias,
con nuestros alumnos/as presenciales y los alumnos/as virtuales. Los docentes somos seres
generadores. Pero esta “nueva realidad” nos empuja a generar más y mejor. Con frecuencia
nos preguntamos si llegamos a todos, si tocamos a todos y alcanzamos a todos los alumnos/as.

En la actualidad nos resulta muy dificultoso evaluar la llegada real con nuestros alumnos
y alumnas, pero no por ello dejamos de intentarlo. Hoy por hoy debemos modificarnos y
lograr incluir la diversidad. Sea cual sea. Sepamos o no manejarnos en ella. Lo distinto y lo
diverso nos interpela y nos pone en el lugar de vivenciar qué necesidades tienen nuestros
alumnos/as y qué precisa: sea para comprender, sea para disfrutar, sea para crecer. ¿Cómo
conectarnos con todo aquello que no conocemos? Como expresamos con anterioridad es lo
que sucede con las infancias, que se manifiestan derribando mitos y certezas. La diversidad

siempre nos interpela y nos empuja a repensar nuestras prácticas docentes. ¿Qué enseñamos?
¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos?

Cada día somos más conscientes que nuestras aulas reales y/o virtuales están pobladas
de alumnos/as distintos, todos diferentes, incluso nosotros ya somos otros. Con más razón
tenemos que replantearnos la forma de enseñar y la manera de hacerlo. Que nunca dejemos
de mirar a nuestros alumnos/as como seres únicos que requieren tiempos disímiles, propuestas
diferentes, por sus distintas realidades. Que nunca perdamos el horizonte, y este debe ser
que logremos que nuestros alumnos/as realicen aprendizajes significativos para poder interpretar
con sus propios esquemas la realidad que nos atraviesa. 

Para poder lograr una escuela inclusiva de verdad debemos detenernos a pensar en nuestras
prácticas y que estas sean acordes a todos nuestros alumnos/as para poder llegar a un aprendizaje
real y verídico.

Hernan Javier Serra
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Hoy en día la escuela se halla en medio de una encrucijada resultado del cambio de
época. ¿Cómo pensar la tarea docente en tiempos de liquidez en donde la apropiación
del conocimiento se presenta como un producto a adquirir velozmente? Época en la

que ni los docentes ni la escuela son las agencias principales de transmisión de conocimiento
e información.

En consecuencia los efectos de ello son múltiples y variados. Los modos de legitimación
del poder y la construcción de la autoridad pedagógica, el vínculo con las familias y los
educandos, la relación con el saber, el componente psíquico y emocional de la tarea, son
elementos que han otorgado nuevos sentidos a lo que implica ser docente en estos tiempos.

Es por ello que los quehaceres tradicionales de los educandos encuentran escasos resultados
en el momento de ser aplicados en nuestros tiempos. Frente a ello surgen afirmaciones que
señalan la crisis de la institución escolar, de la autoridad docente y el quiebre del lenguaje
común y código compartido entre las familias y la escuela.

Por tal motivo resulta fundamental reconfigurar, en la medida de lo posible, la
conceptualización de lo que se entiende por ser docente en este tiempo y en este espacio. 

Los docentes en la actualidad deben enfrentarse con situaciones en las que a la función
de la enseñanza se le agrega responder múltiples demandas sociales e individuales.

Incluso resulta necesario resaltar el carácter de servicio personal por el cual la tarea de
enseñanza se ve atravesada. Un trabajo que implica necesariamente el compromiso con el
presente y el futuro de la sociedad en la que vivimos.

Además del manejo técnico especializado el trabajo docente se da con y sobre otros,
buscando el bienestar y la felicidad de los educandos. Una tarea que implica inexorablemente
el cuidado y el amor hacia los demás y su futuro. Esta dimensión, no tenida en cuenta en los
orígenes de la tarea, cobra un lugar preponderante en la conceptualización actual.

Sciarra, Liliana Elsa
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Cuando de enseñar se habla me parece
importante destacar las actitudes y
posturas corporales que los docentes

ponemos de manifiesto en nuestra tarea.
Hablo del  cuerpo como parte  de los
aprendizajes, no sólo como enseña sino
también para apropiarse  del conocimiento.
Hablo de  lo corporal en todos sus aspectos,
desde un pequeño gesto, una palabra, una
caricia, una sonrisa, un movimiento, una
postura corporal, porque como docente no solo
estoy presente con las actividades pedagógicas
preparadas en la sala, sino que también enseño
con el cuerpo y  todas sus actitudes; enseño
cuando estoy disponible a recibir un abrazo,
cuando muestro un movimiento, cuando juego
a aparecer y desaparecer, cuando sonrío,
cuando estoy disponible para escuchar, leer,
narrar, dramatizar, acompañar, acariciar,
sostener, y siguen las innumerables acciones
a través de las cuales enseñamos con el cuerpo.
Muchas veces se entiende que poner el cuerpo
es moverse, desplazarse en el espacio y entrar
en contacto con la piel del otro, sin embargo
tenemos que tener presente que los docentes
tenemos que estar disponibles para poner el
cuerpo, ya que sino se entendería que no pone
el cuerpo.

El cuerpo comunica, aun en reposo nos dice
que está descansando, su presencia, sobre todo
en este retorno a las aulas nos habla  sobre el
valor de la presencia física y de lo mucho que
eso significa para los niños y niñas, el
intercambio que se logra en las aulas no se
logra en otro espacio social. En  las mismas
se producen diversos encuentros a través de
los cuales se generan variadas expresiones que
tienen que ver  con la  corporeidad, empezando
con la mirada, las palabras, el contacto a través
de un puño con puño, esperando retornar a los
cálidos besos que hace más de un año
quedaron relegados por la pandemia. 

Mirian Raquel Staciuk
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Con la llegada del ciclo lectivo 2021 y con la “vuelta a la presencialidad”, los docentes
nos enfrentamos a aulas muy heterogéneas y grandes desafíos. Entre los muchos
interrogantes que propone este contexto educativo, hay preguntas que me hago:

¿Cuáles serán las mejores estrategias que puedo como docente ofrecer ? ¿Cómo hacemos
para educar en este contexto tan diverso?

Sin dudas, es una oportunidad para revisar el modo de enseñar, el modo que se espera
que los niños y niñas aprendan y accedan a los contenidos, nos invita a pensar y reflexionar
sobre nuestro accionar en las aulas…

Hacer pedagogía es reflexionar sobre educación. Educación es encuentro, vínculo, co-
construcción, es mirar al otro, es poner el cuerpo, dialogar, es actuar, intercambiar con el
otro, reconocer al otro, es habilitar espacios para la palabra, hacer que la palabra circule, es
mirar y reconocer las individualidades…

“Las escuelas enfrentan hoy muchos y muy complejos desafíos; algunos nuevos y otros
de antaño. Uno de ellos es reconocer la diversidad inherente al ser humano y encarar un
trabajo concreto para abrazarla, tanto en las políticas educativas como al interior de cada
escuela, de cada aula y con cada docente.”

Enfrentarnos a la diversidad dentro de la educación, invita a los docentes a mirar sus
prácticas educativas, invita a poder pensar y reflexionar sobre ellas.

Los procesos de reflexión sobre las prácticas de enseñanza no son sencillos, porque
implican autocritica y un compromiso activo del docente, un análisis profundo de sus prácticas

contextualizadas, es decir, un conocimiento e interpretación de la realidad del entorno en el
que se está inmerso y la influencia que tiene en los individuos, posibilitando la creación de
estrategias que puestas en acción, dan respuesta a las necesidades de los alumnos. 

Como docentes, poder mirar y entender que la diversidad en educación no es un obstáculo
sino una gran posibilidad de crecimiento, es un gran aprendizaje personal y profesional,
entender las nuevas infancias, las individualidades, sus fortalezas y debilidades respetando
diferencias, tiempos personales, etc, a fin de potenciar al máximo lo individual. Las
competencias se van construyendo y adquiriendo y en este proceso la mirada del docente es
fundamental y determinante, como así también la amorosidad y la empatía.

La escuela inclusiva es aquella escuela que garantiza que todos los niños y niñas  tengan
acceso a la educación, pero no cualquier educación sino a una educación de calidad con
igualdad de oportunidades, justa y equitativa para todos por igual.

Hablar de educación de calidad es hablar de equidad e inclusión, es hablar de aprendizaje
significativo de todos los alumnos.

Laura Sommacal
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Vivir el momento presente puede colaborar en muchos
aspectos. Por ejemplo. Sucede que resulta muchas veces
un buen recurso para desarrollar la concentración.

Asimismo; nos motiva a desenfocar la mente cuando ésta insiste
en un tema sin sentido, estancada en el tiempo pasado o
preocupada por el tiempo futuro.

Considerando importante transitar la incertidumbre que
genera muchas veces el momento Presente, cuando nos es
imposible anticiparnos al futuro con completo control; me parece
esencial practicar algunas técnicas referidas a la paciencia como
la respiración y el reconocimiento de las emociones- procurando
la Aceptación del momento: Presente. Promoviendo, también,
el autoconocimiento y los vínculos. Considerar formas sanas
de relacionarnos con el Otro/a, desde el respeto en la palabra
y las miradas. Cuidando el lenguaje corporal y verbal, aún en
las diferencias.

Me importa mencionar la palabra PRESENCIA, en este
artículo para que tanto los niños/as y los adultos referentes en
la escuela y las familias puedan comprometerse a ejercitar
momentos para compartir. Me refiero a eventos en la escuela;
valorando la relación familia- escuela. Estimulando a las familias

a tomarse momentos de encuentro en sus casas para “Estar”
con los niños/As. Por ej. en un juego durante el día, el ritual de
un cuento por las noches, las comidas en compañía, etc. Y de
este modo, aspirar a la importancia de acompañar/se en el
crecimiento mutuo: como familias, como alumnos, como seres
humanos. Aprendiendo a integrar el cuerpo y la mente, en ese
espacio físico: en ese juego, en esa interacción con la simple
voz, mirada, u objeto mediador del área lúdica; por ej.

Por este medio, me atrevo a expresar el deseo de que- tanto
los adultos, en general como  los docentes- puedan  recuperar
las pausas en sus vidas. Esos momentos de “Stop” para hacer
consciente el momento. Para desarrollar y promover desde el
ejemplo: la escucha- la palabra. Y también; los silencios. 

Solari Bárbara
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Reflexionando sobre la función educativa, social y cultural
que tenemos como docentes  pienso e intento abordar
con mayor profundidad el valor de la Educación Sexual

Integral en el nivel. 
Tomando al juego como primordial en el nivel me

replanteo como relacionar la ESI vinculando el lugar que
debe ocupar “lo distinto” en las instituciones escolares. Son
los/as niños/as quienes condicionan sus juegos dependiendo
de sus historias de vida, pertenencia social, habilidades
desarrolladas, es decir, sus diferencias.  Por ello considero
imprescindible educar desde las diferencias, pero eso no
significa permitir la desigualdad en derechos sino comprender
la equidad como una transformación de normas sociales que
permitan el desarrollo de una vida plena. Las desigualdades
existen. No se trata de suprimir las diferencias sino que
dejen de ser la razón sobre la que se creen y legitimen las
jerarquías de poder. Es fundamental en nuestra tarea como
docentes visibilizar la diversidad de las historias de cada
alumno/a cuyas singularidades requieren ser consideradas
para los aprendizajes y que son imprescindibles en la tarea
cotidiana de enseñanza en la que los maestros resignificamos
la heterogeneidad buscando una mayor equidad educativa.

Como profesional de la educación deseo instituciones que
implementen proyectos y aborden la ESI. Esto significa que
cumplan las leyes (de orden jurisdiccional, nacional  e
internacional)  y además busquen desafíos para los
aprendizajes, que promuevan la independencia y autonomía,
trabajando de forma cooperativa y solidaria para lograr
desarrollar la autoestima respetando y valorando a los/as
otros/as. Debemos entender las realidades complejas
permitiendo vivir en la pluralidad y diversidad para lograr
una educación de calidad, equitativa y justa. 

Pamela Sgro
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Aulas heterogéneas: “MIRAR MÁS ALLÁ DE VER”
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la Educación Sexual Integral
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Durante muchos años de mi desempeño docente estuve
al frente de la sala de tres años y en cada oportunidad
que abordaba proyectos o contenidos de artes visuales

me encontraba con la misma situación. Cuando buscaba alguna
galería de arte, museo o muestra para llevar a mi grupo siempre
la misma respuesta: “Son muy chiquitos para visitarnos”.
Pero, los niños y niñas de tres años ¿No pueden apreciar una
obra de arte? ¿Los más chicos no pueden tener un contacto
placentero con las diversas manifestaciones artís ticas? ¿Por
qué son chiquitos no pueden conocer otros espacios artísticos?
Ya había escuchado esa respuesta en muchas veces y decidida
a que esto cambien comencé un recorrido en busca de algún
espacio para los más pequeños del Jardín de infantes.
Conocimos varios artistas plás ticos, y en medio del desarrollo
del proyecto encontré que el artista plástico Milo Locket, quien
en ese entonces tenía su taller en Palermo, comenzaba una
muestra en el Centro Cultural Borges. No dude ni un minuto
en contactarlos y buscar la forma de concurrir con mi grupo
de niños. Ya conocíamos al artista, te níamos sus obras en la
sala, ob servamos sus murales en el barrio del abasto e
indagamos sobre su vida. Ante todos los pronósticos,
suposiciones y demás comen tarios. Seguimos adelante y llegó
el día de la visita. Solo puedo decir que fue un disfrute total
ver las caritas de los niños y niñas, cuando vieron una obra de
arte en su tamaño real, muchas ya conocidas por ellos, otras
por descubrir. Los silencios y ex clamaciones fueron los prota -
gonistas de la muestra y el dis frute por conocer ese arte que
venían apreciando desde la salita del jardín. Ese año lo
culminamos con una muestra de arte y un mural en tela que
tuvo a los niños de sala de tres como protagonistas absolutos.
Hasta hoy cada día de mi recorrido docente pienso lo mismo:
¡QUE NADIE TE DIGA HASTA DONDE PODÉS LLE GAR!
¡CADA UNO ES AR TIFICE DE SU DESTINO!

Gisela Vanoli

En la actualidad, es importante comprender que la
alfabetización va más allá de saber leer y escribir, es
necesario que los chicos aprendan a usar el lenguaje en

formas diversas, que puedan responder a las exigencias
originadas por el uso de nuevos textos e instrumentos tec -
nológicos. A partir de esta revolución tecnológica debemos plan -
tearnos cómo los sujetos acceden al conocimiento, y de qué
manera se lleva a cabo la aplicación de éste. La al fa be tización
digital funcionaría como una herramienta que va a favorecer y
facilitar la construcción de nuevos co no cimientos y aprendizajes
perdurables en las estructuras cognitivas de los estudiantes
dentro de las prácticas áulicas, como así también va a mejorar
las prácticas profesionales de los docentes, y los canales de
comunicación dentro de las instituciones educativas y su
conexión al mundo social y del trabajo. 

En relación con lo dicho por Beatriz Pujato, en los últimos
años, el concepto de alfabetización sufrió algunas mo difi ca -
ciones al relacionarlo con los saberes que se consideran esen -
ciales para que una persona pueda desempeñarse eficazmente
a partir de este período y en el período futuro. No solo se habla
de alfabetización inicial sino también de alfabetización científica,
alfabetización informática, alfabe tización tecno lógica, y hasta
alfabetización emocional, utilizando a la palabra alfabetización
de manera metafórica. (Pujato, Beatriz, 2016.) 

En relación con esto, la escuela (los docentes, directivos y
personal de apoyo) tendría un nuevo desafío: formar sujetos
capaces de responder a los requerimientos que los nuevos
tiempos exigen. En síntesis, sería provechoso que se crearan
espacios que den la oportunidad de detener la marcha y mirar
el quehacer del aula, las tradiciones y las innovaciones, es decir,
espacios desde donde surjan gestos de revisión que permitan
adecuar el saber pedagógico-didáctico al contexto donde se
ejerce la profesión docente. Además, se puede considerar a la
al fabetización digital como una de las dimensiones básicas para
el uso y la aplicación de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NTIC) en todos los niveles del
Sistema Educativo.

Vallejos, Lucía Ailen

Ala escuela que transitamos en la actualidad, sin
temor a equivocarnos, podemos definirla como
el espacio democrático y público que contiene

y acompaña a los niños y familias que, además de recibir
educación de calidad también recibe contención y
acompañamiento por parte de todos los actores que
formamos parte de ella. Equipo de Conducción,
coordinadores de ciclo, docentes y maestros curriculares
interactuando a diario para el logro de una convivencia
pacífica, donde las decisiones que se tomen sean
legitimadas por y para todos.

El plantel docente es quien tiene la importante
labor de revisar sus prácticas para que cada acción a
realizar sea en beneficio de los niños y sus familias, el
plantel no docente se suma a esta difícil tarea
acompañando y siendo sostén de cada paso a dar.

Esta pandemia que nos viene atravesando, está
arrastrando no solo la enfermedad en los cuerpos de
las personas, sino también nos ha dejado secuelas
psicológicas irreparables.  Familias desmembradas,
enojadas, desconfiadas, deprimidas y con demandas
continuas hacia la escuela, es lo que nos convoca a estar
atentos y a estar abiertos a repensar buscando soluciones
satisfactorias.

La Ley de Convivencia Escolar (Ley N° 26.892)
es la norma que le da el marco legal a todas las escuelas
de nuestro país, y tiende a fortalecerlas institu ciona-
lmente y las ayuda a construir autoridad pedagógica.

Este es nuestro desafío diario, misión que se en cuentra
atravesada por múltiples aspectos, planteándonos la
necesidad de transformar la palabra de cada integrante de
la escuela en una voz que vale la pena ser escuchada. 

El deseo es que nuestros alumnos inicien un camino
de comunicación, comprensión y confianza, que incluya
no solo los contenidos de un Diseño curricular, sino de
la construcción de una comunidad, donde ellos eran y
son participes fundamentales, sabiéndose sujetos de
derecho. 

Nuestros niños no viven el ideal de infancia con el
que, como docentes, hemos sido formados. Sus
experiencias son muy distintas de ese ideal y ese
supuesto.

“Pensar la infancia en plural no remite sólo a una
suerte de diversidad cultural, sino a la inequidad. Hay
infancias que no se viven como infancias. Cuando un
chico es sometido a la explotación laboral no podemos
compararlo con otro chico al que sí le permite vivir su
infancia “. (Alicia Entel)

Si bien los niños y niñas son sujetos de derecho,
y se han avanzado en este campo, reflejo de esto es la
Ley Nacional 26661, y la Ley 114/98 de CABA, para
nuestros alumnos, fuera del ámbito escolar les es muy
difícil llevar una infancia plena de derecho. Porque
sufren carencias importantes, de alimentación, vivienda,
salud, y necesidades básicas, por ejemplo, el de tener
un dispositivo y conectividad a Internet, por lo cual
quedaron excluidos del Derecho a la Educación, que
la Pandemia acentuó.

Desde nuestro lugar de educadores, nuestro reto
es imaginar” lo posible y lo humanamente distinto”,
para que las infancias sean felices en un encuadre
educativo constructivo.

María Laura Urdinola

Los derechos sexuales y reproductivos que más
se abordan en la institución y en el nivel tienen
que ver con el derecho a la identidad, el derecho

a cuidar nuestro cuerpo y el de otro/a y el derecho a
expresar lo que sentimos (nuestras emociones y
sensaciones) y cuando nombramos derechos
reproductivos en el nivel inicial generalmente se trae
desde el nombramiento  la familia heterosexual, que
“permite” que suceda la reproducción. Este derecho
no se trabaja habitualmente

Es necesario mencionar que el primer obstáculo
al momento de ”hablar de derechos” es la creencia
que en el nivel inicial los niños y las niñas no
comprenden (por su edad) y que por lo tanto no es
necesario ,entre otros temas,  trabajar la ESI en el
jardín. Aún se sostiene en el imaginario de muchas
personas que la infancia por el solo hecho de ser
infancia, es feliz. Dando por obvio que no pueden
entender algunas cosas, ni vivir situaciones que les
incomode en relación por ejemplo, a su identidad

Los niños/as son sujetos de derecho y participación
teniendo en cuenta su autonomía progresiva, la escuela
debe ofrecer el espacio y tiempo para que se pueda
ejercitar el derecho a la educación, que incluye a la
educación sexual, ya que es un derecho en sí mismo
la integridad corporal, entendido como un aspecto de
la identidad y la subjetividad  trabajada en el nivel
reconociendo su cuerpo y lo que él expresa. Aunque
por lo general, “se cae” en tomar el derecho a la
identidad solo con el nombre de cada persona, el
nombre que nos identifica. Seguramente esto es válido
pero no es suficiente 

La ESI es una herramienta para trabajar el cuerpo
y los vínculos en el marco de los derechos, es central

generar estrategias que fortalezcan la confianza entre
la familia y la escuela. Es imprescindible que el
derecho a la identidad sea visibilizado, el discurso de
la institución es hermoso y hasta convincente pero en
situaciones donde los niños y niñas expresan lo que
quieren, lo que sienten lo que ellos y ellas necesitan
para comprender, sostener y aprender la identidad que
en los años del nivel inicial se está definiendo, muchas
veces la institucion o mejor dicho los adultos/as que
integran la comunidad educativa señalan, burlan, se
incomodan cuándo las emociones y expesiones  no
son las esperadas por esta sociedad binaria
heterosexual y patriarcal.

Los y las invito a reflexionar, primero partiendo
de que los derechos humanos nos pertenecen a todos
y todas y que llegamos hasta aquí por la lucha de
muchas personas y que tenemos la obligación de
protegerlos, garantizarlos y practicarlos. 

La escuela debe garantizar la inclusión de todas las
personas, que quienes estamos en una escuela tenemos
el derecho a la participación y a demostrar y decir lo
que queremos y sentimos sin importar  la edad de cada
uno/a  Para que sucedan estas cosas, para que los
derechos sexuales y reproductivos se hagan efectivos
en la práctica de la escuela, es imprescindible tomar
la ESI como una gran herramienta 

Marisa Tallones
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El juego tiene un valor fundamental desde los primeros meses de vida, se convierte en
un proceso de descubrimiento y de aprendizaje porque el niño o la niña aprende a
asimilar nuevos conceptos, desarrolla su personalidad, sus habilidades, adquiere nuevas

experiencias, como también estimula el desarrollo del pensamiento a partir de la
experimentación, tiene oportunidades para equivocarse y acertar, puede transformar emociones
negativas, incentivar la creatividad, entre otras. A través del juego forma conceptos sobre el
mundo logrando emplear los conocimientos adquiridos resolviendo problemas que se le
presenten, como así también desarrolla el afecto, la motricidad e inteligencia, afianza sus
vínculos y manifestaciones sociales. Logra imaginar e inventar un mundo donde puede recrear
situaciones vivenciadas, exteriorizar miedos, preocupaciones, puede elaborar emociones y
sentimientos inventando nuevas historias, experimentando nuevos finales ante situaciones
difíciles poniéndose en lugar de los otros o bien repitiendo diversas situaciones placenteras.
Es imprescindible que desde nuestro rol potenciemos la diversidad de los juegos con distintos
y variados escenarios lúdicos porque cuanto más lo practica, más positiva y rica es la
experiencia, debemos tener en cuenta que cuando existe ausencia del juego las consecuencias
psicosociales se evidencian en alteraciones en su desarrollo cognitivo y psicosocial. Puedo
resaltar que mediante el juego repite aquello que en la vida les ha causado impresión.
Concluyendo indico que el juego es gran estimulador del aprendizaje, un instrumento
fundamental y necesario para la educación y como experiencia cultural está abierto a las
posibilidades, a los sueños, a los conocimientos, a los saberes y a la creatividad.  Es un recurso
eficaz y positivo que si bien debe integrarse en las planificaciones y a nivel institucional
debemos tener presente si cumplen con las necesidades y los deseos reales de nuestros y
nuestras alumnos y alumnas.  

Rosana Mabel Veltri
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La educación debe ser considerada como un elemento fundamental para el cambio
mundial. Lo que hoy requerimos en educación no es garantía de lo que emple-
aremos mañana. En la escuela actual, aunque se ha tratado de romper con el mo-

delo tradicional, en su esencia perdura, ya que la mayoría de las docentes salen de
escuelas tradicionales y les es difícil romper totalmente con esas estructuras mentales
arraigadas. La tarea de educar no es sencilla, contamos con distintas propuestas, algunas
son ideales, pero también son un gran desafío ponerlas en práctica.  Esta está en continuo
proceso de transformación, pero se requiere de una gran disposición y firmeza de los
educadores, ya que son los actores principales para que la enseñanza sea de calidad.
Para que se produzcan los cambios de mejora es necesario que tenga lugar la comuni-
cación, imaginación y el intercambio de ideas.

El docente tiene que ser guía y acompañar, permitiéndoles a los niños que sean activos
en su proceso de aprendizajes.

La comunicación y la empatía permiten una buena relación entre el educador y el
educando, y también hace que el otro muestre lo que necesita. Provocando ese clima y
con la unión de todos los educadores, que luchen por lo mismo es posible tener resultados
más exitosos. 

El saber que podemos equivocarnos es algo inevitable para la docencia. Lo importante
es perfeccionarse continuamente, caer, pero levantarse y nunca olvidarnos que estamos
trabajando con seres humanos. 

El modelo educativo que elijamos deberá potenciar las aptitudes de cada alumno,
pero, a la vez, deberá permitir la confluencia de todas estas capacidades individuales
como una sola fuerza. Tendrá que estimular la creatividad, la imaginación, el pensamiento
propio, para resolver los problemas que plantea en el contexto actual y futuro. Pese a
que la educación no es una ciencia exacta, todo esto es necesario para obtener una edu-
cación de calidad, como así también reflexionar continuamente sobre nuestras prácticas
diarias.

Mónaco, Nancy Jazmín 
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El año 2020 quedará en nuestras memorias como uno de los años más trágicos,
inesperados e inciertos que pudimos haber pasados como especie humana.   Muchos
de nosotros, los educadores de Nivel Inicial, nos preguntábamos infinidad de veces ¿y

ahora…cómo seguimos? Sin dudas no había respuestas. Solo nos quedaba esperar las decisiones
de las autoridades nacionales. A medida que los meses fueron pasando, como seres humanos
nos fuimos adaptando a las nuevas disposiciones y reglamentos. Todo el 2020 fue un caos en
si mismo, pero aún fue peor si pensamos en calidad educativa, innovación y accesibilidad a
la hora de intentar impartir enseñanza. Y si consideramos la participación de los estudiantes
y sus familias el desorden y caos fue aún mayor. 

Ubicar a los alumnos mediante el contacto telefónico o correo electrónico fue muy difícil,
cuando se lograba tener alguna comunicación con las familias, muchas
de estas manifestaban que no era prioridad la conectividad de los menores que estuvieran en
este nivel (Nivel Inicial), muchos manifestaron falta de dispositivos, algunos de los que
contaban con algún aparato tecnológicos no sabían utilizarlos, otros simplemente no tenían
acceso a internet. 

La educación en ese momento no era la prioridad, en ese momento todos los recursos
estatales estaban destinados a priorizar la salud de los ciudadanos argentinos. 

Viendo estas dificultades, hacia el mes de septiembre, muchos educadores tomamos la
decisión de llegar a los estudiantes y sus familias a través del material concreto, tratando de
respetar todos los protocolos vigentes. 

Con esta nueva metodología de trabajo, las familias se comprometían a recibir las propuestas
junto con la entrega de alimentos y a realizar una devolución de las mismas
a los quince días, cuando se volviera a realizar una nueva entrega. Esta forma de trabajar
tuvo una mayor recepción y aceptabilidad, aunque siempre fueron muy pocas las familias
que cumplían con el compromiso educativo.

En lo personal, cerrando el 2020, la evaluación global del ciclo fue que la mayoría de los
ciudadanos nos vimos mas preocupados en “sobrevivir” y hacer frente a las dificultades y
diversos obstáculos en las diferentes dimensiones como en la salud, lo económica y lo afectivo
que pensar y ocuparnos en cuestiones pedagógicas, educativas.

Una vez que se pudo saber de que se trataba la pandemia, comenzando el 2021, con
promesas gubernamentales de un futuro lo mas normal posible y vacuna por delante, los
educadores comenzamos a pensar en como seria la vuelta a clases presenciales, y en como
recibir, contener y acompañar los diferentes procesos pedagógicos y cognitivos que se inician
o que pudieron haberse vistos dificultados o interrumpidos.

Velazquez Gabriela Ester

El lenguaje ¿realmente crea y transmite conocimiento... o tan sólo se limita a reproducir
ideas funcionales al status quo de turno?

Dentro del ámbito educativo, ¿la palabra crea contenido o sólo se limita a reproducirlo,
como antaño, en una memorización monocorde de formas que jamás se preguntan por el
contenido?

Se enseñan los Derechos del Niño en cada escuela, pero ¿se toma en consideración las
vivencias de cada niño o niña? Si en una clase en la que se está enseñando que tienen derecho
a un medio ambiente sano, un niño levanta la mano y dice que no pudo hacer la tarea porque
la tarde anterior sus vecinos se balearon entre ellos y que él no podía concentrarse por el
sonido de los tiros (y el miedo a las balas) ¿las y los docentes, tenemos herramientas para
afrontar esa situación? ¿Cómo podemos citar -y recitar- al Diseño Curricular, diciendo que
la escuela actúa como niveladora de oportunidades frente a tanta desigualdad, cuando la
realidad es otra?

La cultura que nos rodea, que es parte de la sociedad en la que estamos inmersos como
docentes y como ciudadanos y ciudadanas, puede y debiese ser el puntapié inicial para gestar
un diálogo distinto, que realmente sea innovador y creativo. 

¿Cuál es la realidad cotidiana de los y las alumnas? ¿Se tiene en cuenta, se detienen los
y las docentes a pensarlo un momento siquiera, cuando entran al aula dispuestos a enseñar
contenidos? Hablar de convivencia cuando no se tienen en cuenta las condiciones de vida
precarias, las disparidades entre los y las estudiantes, es un discurso vacío.

Las palabras son puentes que construyen significados propios y compartidos socialmente.
La inclusión de las distintas manifestaciones artísticas que los humanos hemos desarrollado
a lo largo de nuestra historia, permite generar un nuevo ámbito de aprendizaje, en donde los
y las alumnas puedan repensar su realidad, cuestionarla y sentirse protagonistas de su propio
proceso de formación.

La enseñanza puede transformarse en una obra de arte o en el arte de la vida en movimiento.
Pero no bastan los clichés pedagógicos para esto, es la práctica misma la que debe repensarse
y acompañar el quehacer docente.

Mariana Vázquez
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Es importante trabajar desde los equipos el concepto de las nuevas infancias y las ne-
cesidades que conllevan. Promover la participación, la escucha, respetar las diferencias
y los disensos. Generar acuerdos y consensos sobre cada uno de los temas. Pensar en

problematizar y desnaturalizar los roles y estereotipos de género social e históricamente asig-
nados y reconocer el propio atravesamiento de esas construcciones, cómo repercuten en la
vida cotidiana y en el aula y como generar herramientas y/o estrategias de intervención.

Reflexionar sobre los discursos inmersos en los cuentos, el lugar de la mujer y del varón
en las historias, los protagonismos y los roles que se suelen distribuir en ellos. Pensar en las
posibilidades de las elecciones de lo que queremos ser.

Así es, como pensamos en problematizar las intervenciones docentes en torno a la legi-
timación o transformación de la desigualdad de género en las prácticas escolares cotidianas.
Trabajar desde la reconstrucción de escenas o situaciones escolares en las que intervienen
los distintos agentes del espacio escolar.

Comenzamos a poner la mirada no sólo en los espacios de juego, sino también en los

objetos y las situaciones lúdicas a las que cada uno de ellos podría dar lugar. Es imprescindible
repensar las intervenciones docentes en la construcción de una actitud identitaria para la edu-
cación, en la que se discutan la otredad y donde las diferencias no permanezcan ajenas a los
sujetos, sino que se reconozcan como parte indispensable de su propia existencia.

Trabajar sobre las bases en que las personas hemos construido nuestras identificaciones,
supone un arduo y continúo trabajo.

Es necesario crear con los docentes, propuestas contextualizadas para el entorno social
de las infancias, trabajar en equipo con propuestas interactivas para la real participación. Asi-
mismo, intercambiar conocimientos y potenciar el trabajo.

Este proceso, requiere directivos y docentes comprometidos con su labor.

Emilce Andrea Vismara

Bibliografía: 
Dirección General de Políticas de Género. Material teórico y práctico (2018).

S i nos planteamos qué situaciones se presentan cada vez con más
preponderancia en las Instituciones ,seguramente hablaremos de Escuela
e Inclusión.¿Cómo hacer para que en lo cotidiano podamos abarcar lo

necesario para nuestros niños y niñas? ¿La escuela está preparada para
ello?.Según el Diseño Curricular se concibe al Jardín como plural,
democrático e inclusivo. Brindando un espacio de encuentro, donde la
diversidad se haga presente, y la oferta de multivariedad de propuestas,
provoquen el desafío para cada uno de los niños/as. Para ello, será de vital
importancia la mirada atenta del docente para poder reconocer las
características de los niños/as, al igual que la relación con las familias para
poder conocer la realidad de ese niño/a. Asimismo  el trabajo en red , con
los profesionales de Ed. Especial, Cei, Cepapi, hospitales efectores de la
zona, para poder abordar la temática de cada uno de ellos, y generar la red
de contención necesaria , tanto para la familias y docentes.  Sabemos que
el estado es quien debe asumir la responsabilidad de transformar a los Jardines
en lugares de inclusión, proceso que se va contruyendo con el compromiso
de directivos y docentes que toman la responsabilidad de la acción. El Jardín
de Infantes , como se menciona en el diseño Curricular (2019) tiene que ser
un lugar donde cada niño/a  se sienta contenido y pueda desarrollarse como
una persona libre, creativa y feliz. Donde el docente se comprometa  a ofrecer
un espacio de bienestar , desarrollo y encuentro social. Siendo sumamente
importante la relación familia – escuela , realizando alianzas de compromiso
mutuo. Cabe hacer énfasis que diversidad e igualdad dialogan mutuamente:
para garantizar la igualdad de oportunidades, la escuela debe ofrecer a cada
uno lo que necesita en relación con su singularidad.

María Fernanda Viola

Bibliografía:
-Diseño Curricular para la Educacion Inicial . Marco General  (2000)
-Diseño Curricular para la Educacion Inicial. Niñas y Niños de 4 y 5 años( 2019)
-Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral en el Nivel Inicial

En las instituciones escolares, hay infinidad de variables en cuanto al desempeño y es-
trategias educativas que aparecen. Pero a pesar de estos formatos, el juego es la
actividad que siempre permanece, ya que a través de él, las infancias, se relacionan con

el mundo que les rodea y adquieren los conocimientos para insertarse socialmente e incorporar
conocimiento. Al vincularse con lo que les rodea, desde un espacio lúdico. Es que se les
brinda la  posibilidad de descargar canalizar, equilibrarse, potenciar su creatividad e imagi-
nación. Pero sobre todo es la puerta para socializar y aprender. 

Pero que avanzamos aparecen más interrogantes: ¿El juego en sí mismo genera aprendizajes?
¿El juego en consonancia con otro sujeto permite adquirir un nuevo saber? ¿Cuándo es
esencial la intervención pedagógica?.

Es importante destacar el papel del lenguaje y su incidencia en el juego. Los conceptos
desarrollados por Bruner, dan cuenta de cuando se inicia y como se va desarrollando ésta
acción recíproca, para comunicarse. Las transacciones constituyen la entrada a partir de la
cual los niños y las niñas conocen la gramática, la forma de referir, de significar y de realizar
sus intenciones comunicativamente, de otro modo no podría lograr ésta adquisición del
lenguaje. De esta forma se establece una “transacción”, que al principio es planteada por el
adulto y hace posible que el niño y la niña entren en la comunidad lingüística y, al mismo
tiempo, les permite acceder a la cultura y al juego.

Una actitud lúdica puede producir que se establezca cultura, pero el juego antecede a la
propia cultura y a la construcción de un Sujeto a partir del encuentro. Esto les permite a los
niños y a las niñas negociar, ponerse de acuerdo, valorarse, respetarse y emocionarse sobre
ellos/as mismos/as, los otros/as y las cosas. Constituye su autonomía y les da seguridad para
afrontar la adversidad y adquirir perseverancia para desenvolverse en la vida.

Por lo dicho anteriormente todo lo que el Sujeto adquiere a partir del juego es incorporado
y “reutilizado” en nuevas experiencias lúdicas a favor de la construcción y desarrollo de todo
ser humano inmerso dentro de una cultura. 

Villarreal, Elisa Luz

Bibliografía
SARLÉ Patricia, RODRÍGUEZ SÁENZ Inés y Rodríguez Elvira; El Juego en el Nivel
Inicial, fundamentos y reflexiones en torno a su enseñanza.; Buenos Aires; 2010. 
CAILLOIS, Roger; Los juegos y los hombres –La máscara y el vértigo-; México; Fon-
do de cultura económica; 1986.
BRUNER, Jerome; “El Habla del Niño”  Barcelona, Paidós. (Colección Cognición y
Desarrollo Humano), 1995.

“La inclusión de las tecnologías en los proyectos didácticos es un proceso que
debe priorizar al niño como protagonista de su propio aprendizaje”.

Marco Pedagógico para la Educación Digital en el Nivel Inicial, página 38

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) forman parte de la vida co-
tidiana de niños y niñas. Por ello, es necesario que estén presentes en la planificación
didáctica, con el objetivo de ampliar el universo de posibilidades de exploración, co-

municación y producción de forma creativa.
Introducir las TICs en los procesos educativos favorece que aprendan en colaboración de

otros/as en experiencias en las que sus aportes y sus puntos de vista son valorados como an-
damiajes de nuevos aprendizajes cooperativos y colaborativos.

Los niños y niñas incorporan rápidamente el uso de las nuevas tecnologías, habilidad que
tienen por ser nativos/as digitales.

Es importante tener en cuenta estas vivencias y saberes previos vinculados al uso de las
tecnologías digitales que ya traen consigo al jardín, para pensar y diseñar propuestas que en-
riquezcan el conocimiento que tienen acerca de ellas.

Las TICs constituyen formas de apropiación cultural y permiten diversos modos de pro-
ducción y construcción de conocimiento, nuevas formas de comunicarse, mediar y representar
el mundo, generando oportunidades para liberar la imaginación e incentivar la expresión y
la creatividad.

La incorporación de la educación digital en las prácticas cotidianas, favorece la comprensión
del mundo actual y posibilita la producción de saberes al propiciar el trabajo colaborativo,
el pensamiento crítico y la resolución de situaciones problemáticas.

Las herramientas y los entornos digitales nos permiten educar para que nuestros alumnos
y alumnas desarrollen desde temprana edad nuevas posibilidades para comunicarse, acceder
a la información, utilizar nuevos lenguajes, multiplicar las formas de expresión, crear, jugar,
compartir, a la vez que posibilita trascender las fronteras de la sala.

María Leticia Villalba

Bibliografía:
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marco pedagógico para la educación digital: nivel inicial.
1.a edición para el profesor  Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016. 

¿Cómo aprenden los niños y las niñas?

Repensar la escuela

Las TIC’s en el
Nivel Inicial Diversidad e

Inclusión
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Considerando el nuevo Diseño Curricular para la Educación de Jóvenes y Adultos
entendemos que el proceso de enseñar y aprender se enmarca dentro de prácticas
sociales que no son neutras. Es decir, son una serie de acciones pedagógicas y

políticas, orientadas a cambiar y transformar a la sociedad. 
Las estrategias didácticas que se utilizan en las aulas nos invitan a pensar acerca de

éstas como herramientas posibilitadoras para que los/las estudiantes accedan al
conocimiento, habilitándolos a participar, a apropiarse y construir nuevos conocimientos.
El campo de las expresiones artísticas incide positivamente en la formación de los /las
estudiantes ya que brindan la posibilidad de conocer otras culturas, adquirir nuevas
habilidades y destrezas, trabajar con diferentes herramientas e instrumentos. En tal sentido
nos podemos preguntar: 

¿Cómo incluir el campo de las expresiones artísticas para ampliar y resignificar las
experiencias de aprendizaje en la EPA? 

Si bien sabemos que el aula es un lugar de rutinas necesarias, también podemos pensar
en un espacio de creación necesario. Un lugar que nos permita acercar a nuestros alumnos/as
al encuentro con otros campos de expresión. Hacer que los contenidos que circulan tengan
nuevos sentidos en diferentes marcos sociales, que frecuentemente no son tan difundidos.

Pensar en las aulas es también posibilitar nuevas vivencias personales, situaciones de
disfrute, de crítica, de búsquedas personales. Allí, los docentes y los estudiantes formamos
parte de una historia colectiva a la que podemos resignificar, enriquecer y apropiarnos.
El conocimiento será el emergente de un conjunto de prácticas sociales, que cambian
según las circunstancias, los contextos, los sujetos que actúan y los procesos socio históricos
por los que nos encontramos atravesados.

Conocer campos estéticos que no fueron recorridos aún. Ampliar el mundo de lo
conocido, recorrer diferentes momentos históricos sociales a partir de sus manifestaciones
artísticas en proyectos interdisciplinarios pueden ayudarnos con nuevas y enriquecedoras
intervenciones didácticas. Queda abierto el camino hacia una verdadera y propia
investigación estética para recorrer con los/las estudiantes.

Zucchi Graciela B.

Bibliografía:
BOURDIEU, Pierre, Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto. 1966.Editorial Montressor.
DISEÑO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE JÓVENES Y ADULTOS.ANEXO I.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2019.

Cuando contamos nuestras historias estamos dando paso a la alteridad, y sólo puede darse
bajo la forma de conversación. En una relación de alteridad los docentes estamos disponibles
y atentos para los otros, para conversar sobre todo aquello que podemos compartir, que
podemos hacer juntos y para escuchar.   

En un espacio donde se da la conversación se da consecuentemente el encuentro. Pero
para que se dé efectivamente la conversación, necesitamos tiempo. Tiempo para conversar,
para conocer al otro, para compartir sus intereses y sus preocupaciones. Si no contamos con
tiempo, lo que nos queda es etiquetar, juzgar, porque al conocernos nos damos cuenta de que
cada uno es diferente al otro y eso es lo normal justamente, que cada uno sea distinto.
Conociendo al otro no discriminamos ni juzgamos. 

Es por esta razón que debemos dedicar tiempo para conversar, para escuchar al otro, para
conocer sus inquietudes y de esta manera, favorecer su autonomía y potenciar su autoestima.
Será necesario una educación que sea el lugar del encuentro y de la relación con el otro, a
quien aceptamos tal como es, sin juzgarlo. 

La educación debe admitir y comprometerse frente a la diversidad y debe ofrecer toda su
batería de herramientas para la participación de todos y para su inclusión. 

No debemos olvidar que nuestra tarea como educadores es ayudar a los alumnos a descubrir
sus talentos y dar lo mejor de uno, al máximo de sus posibilidades.  

Zárate Adriana Mabel

Bibliografía:
Skliar, Carlos (2009): “Del estar- juntos en educación”. Revista d Innovació, Recerca en Educació, Nº 3, España.
Skliar, Carlos (2009): “Educar a cualquiera y a cada uno. Sobre el estar juntos en educación”. VI Jornadas de
Cooperación con Iberoamérica sobre Educación especial e inclusión educativa. Estrategias ara el desarrollo de
escuelas y aulas inclusivas, Guatemala.
Skliar, Carlos (2010): “Si no puedo conversar no puedo enseñar. Acerca de la convivencia como encrucijada
educativa”. Cuadernos de Pedagogía Nº 399, España.

La evaluación es un proceso social continuo, que partiendo del análisis de
la práctica educativa, permite tomar decisiones fundamentadas para
reorientarla. Por tal motivo, es muy importante tomar la evaluación como
una herramienta fundamental para el docente, debe ser práctica en su
estructura, enmarcarla en ítems puntuales tales como: logros, dificultades
y propuestas superadoras. Como también que sea de fácil acceso para que
realmente cumpla con su función de reorientar la tarea educativa, de poder
reflexionar sobre lo hecho para poder abordar las dificultades superándolas
con nuevas propuestas que enriquezcan la tarea. Cuando hablamos de
evaluación, no nos referimos solo a evaluar actividades, proyectos sino
también a lograr autoevaluarnos, evaluar nuestro sentir, el desarrollo de
una actitud comprometida y la asunción de las responsabilidades propias
delrol, el vínculo con los niños y las familias: de respeto y cuidado. El
vínculo con el equipo directivo, los otros docentes y todo el personal de la
institución. El abordaje de las situaciones problemáticas y la capacidad
para adaptarse a situaciones imprevistas de la práctica. La capacidad de
escucha hacia los otros, el análisis del propio desempeño, escuchando
propuestas y sugerencias. Éstos son solo algunos puntos a considerar cuando
realizamos nuestra autoevaluación, el contexto de nuestra institución,
nuestro rol y la comunidad educativa serán clave al momento de reflexionar
sobre nuestra práctica docente. La autoevaluación comprende el análisis
del propio desempeño en el proceso de organización, planificación y
desarrollo de la tarea educativa y es una pieza fundamental a trabajar en
cada docente para optimizar logros en el quehacer diario dentro del aula.

Myriam Zagi

Bibliografía:
-La evaluación educativa: sus especificidades. Lic. Laura Pitluk
-Diseño Curricular para la Educación Inicial Marco General

Comienzo partiendo con la afirmación de que las tecnologías no son sólo recursos
externos, sino también transformaciones interiores de la conciencia, tal como  lo
manifestó Ong.” El uso de una tecnología puede enriquecer la psique humana,

desarrollar el espíritu humano, intensificar su vida interior”.
Hoy la Ley de Educación Nacional 26.206 establece como uno de los fines y objetivos

de la política educativa nacional “Desarrollar las competencias necesarias para el manejo
de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación”. 

Albero distingue que existen dos ámbitos de acceso a internet por parte de l@s niñ@s:
1) como espacio para canalizar sus intereses individuales y de grupo relacionados con el
ocio 2) como ámbito para el uso consciente de los procesos de análisis y selección de la
información, para desarrollar el pensamiento y la creatividad. El hecho de que muchos
chic@s muestren un alto nivel de destreza y creatividad en espacios informales, no significa
que sean expert@s en comunicación social, escolar o formal. Albero sostiene que tienen
habilidades en el primer nivel, pero no en el segundo, y es en este ámbito en donde la
acción educativa parece más necesaria, y donde la experiencia y saberes de los docentes
puede ayudarlos a desarrollarse.

Teniendo en cuenta estas afirmaciones  considero que en nuestra sociedad  existen
nuevos equilibrios, en los que los individuos no se limitan a ser receptores pasivos de
conocimiento. Las nuevas tecnologías posibilitan que todos colaboren en la producción y
el diseño del conocimiento.

Julieta Wolff

Bibliografía:
-“Unidad temática 4. La emergencia de un nuevo paradigma educativo”. Diplomatura Superior
en Herramientas didácticas pedagógicas para la implementación de las TICS en los procesos
de enseñanza”. Azul Ediciones, Burzaco.

“La educación como tiempo y espacio para la conversación”

Enseñar desde y con arte 
en educación de jóvenes y adultos
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