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EDITORIAL

Daniel Brailovsky (2019) en el contexto de reflexionar sobre los modos de hacer circular las palabras en el
aula nos viene a decir al respecto: “La escuela encuentra su modo de tratar las diferencias al habilitar (más
como gesto ético que como efecto de algún tipo de diagnóstico) un tiempo liberado en el que rigen, como

postulados esenciales en la invención de la escuela, las ideas de que el origen no tiene importancia, y de que el futuro
no está determinado” 
Una estrategia pedagógica de abarcar este desapego al interés del “origen” rige en las bases de los aprendizajes coo-
perativos. Las características que distinguen este tipo de aprendizaje entienden las diferencias como eslabón para lograr
mejoras en el equipo. 
Se trata de “una metodología educativa basada en el trabajo en pequeños grupos, normalmente heterogéneos, en los
que los estudiantes aúnan esfuerzos y comparten recursos para mejorar su propio aprendizaje y también el de los demás
miembros del equipo (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).
Los desafíos actuales entienden que la escuela debe presentar propuestas que integren las distintas áreas en proyectos
unificados. Si como docentes entendemos la cooperación como fuente de riqueza en nuestros planteamientos pedagógicos,
no podemos entender el proceso de aprendizaje lejos de ello. 
El área de Educación Física es uno de los espacios curriculares donde dichas propuestas entienden  la cooperación
como base de la planificación. 
Carlos Velázquez Callado (2015) manifiesta que los resultados de investigar sobre el efecto de los aprendizajes coo-
perativos evidencian impactos en el aprendizaje motor, pero también en el desarrollo de  objetivos sociales y afecti-
vo-motivacionales.
Desarrollar propuestas pedagógicas que impliquen la cooperación despierta la necesidad de ponernos en preguntas,
de poder reflexionar sobre nuestras propias prácticas. No basta con agrupar a las/os niñas/os para responder una
consigna, ni de la disposición de los cuerpos en el aula. Considerar que la cooperación es exclusiva de los deportes,
se desentiende de podernos situar como creadoras/es de dinámicas que incluyan sus beneficios en nuestras aulas. 
Para poder definir una propuesta cooperativa debemos tener en cuenta la presencia de los siguientes elementos (Johnson
y Johnson, 1987): Interdependencia positiva de metas, interacción social promotora, responsabilidad individual, ha-
bilidades interpersonales y de grupo, y procesamiento grupal o autoevaluación. 
La intervención docente es clave en el desarrollo de las actividades que requieren cooperación. Inmiscuidos como
alumnas/os en un sistema basado en el trabajo individual y en la competencia por el rendimiento, debemos poder correr
velos que naturalizamos y desafiar nuestras prácticas. Los trabajos en grupo que solieron presentarse en las aulas que
nos albergaron, esconden la ilusión de ser cooperativos, mientras muchas veces fue la simple división de las consignas. 
Debemos propiciar situaciones en las que las/os niñas/os puedan aprender habilidades que las/os conecten con la

necesidad de la interacción, con la responsabilidad individual para el logro de metas, con la autoevaluación del desarrollo
de la actividad. Nuestra intervención en ellas debe ser permanente y presente, logrando una mediación que amerite
una constante reflexión. 
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La educación está atravesada
por un sinfín de situaciones,
particularidades, transforma-

ciones, que nos exigen adaptarnos a
estas nuevas realidades que se en-
cuentran en constante movimiento.
Y allí está la escuela, bombardeada
de información, de presiones, de mie-
dos, de corajes. Y allí están las in-
fancias, animándose a atravesar esas
puertas para descubrir diversas rea-
lidades, tantas experiencias posibles
y encuentros potenciadores. Pero,
¿Es pertinente continuar con esa idea
homogeneizadora de hacer lo mismo
y hacerlo todos? ¿O sería más opor-
tuno reconocer las diferencias, apren-
der de ellas y potenciar cada indivi-
dualidad dentro de este entramado?

Pensemos en el concepto de “edu-
car en la diferencia”. Según la Real
Academia Española, la palabra “di-

ferencia” deriva del latín (Differentia)
y hace referencia a: “Cualidad o ac-
cidente por el cual algo se distingue
de otra cosa”. “Variedad entre cosas
de una misma especie”1. Entonces,
plantea que dentro de una misma es-
pecie hay variedad, que son cualida-
des que permiten que se distingan
dentro de la misma especie. Enton-
ces, ¿Por qué intentamos histórica-
mente igualar, homogeneizar a nues-
tras infancias, teniendo en cuenta que
dicha acción opaca sus cualidades,
que les posibilitan ser singulares y
genuinos en esta variedad? Y esto es
lo que nos debiera desajustar la es-
tructura, movilizar los ideales y con-
firmarnos que hay algo por hacer y
que ese algo es aquí y es ahora. Tal
como lo expone Rebeca Anijovich al
citar a Martínez Domínguez, “Poner
en práctica una nueva concepción de

la enseñanza en la que se reconoce
que cada sujeto y grupo tiene un ba-
gaje experiencial único y diferente,
desde el que construye sus propios
esquemas de interpretación de la re-
alidad, peculiares en el espacio y el
tiempo en donde viven, que evolu-
ciona en su construcción social” 2.
Reconocer las diferencias y los de-
rechos de cada persona a ser diferen-
te, nos permite sostener una integra-
ción respetuosa, flexible y creativa
y una educación de calidad. 

Accareddu, Mailen Soledad

Educar en la diferencia

Existe una idea, según la
cual, vivimos una época
de “crisis de autoridad”.

Esta crisis afecta especialmente
a la familia y a la escuela. El
significado que cada uno otorga
al concepto es muy diferente:
“Para algunos sería sinónimo de
desobediencia. Son los nostál-
gicos que añoran el autoritaris-
mo de décadas pasadas. Para
otros, en cambio, cualquier ejer-
cicio de autoridad es sinónimo
de autoritarismo.”1 

Hoy, el tema de la autoridad
de los docentes se viene plante-
ando en diferentes espacios y en
las palabras de los propios do-
centes, que se quejan de la falta
de autoridad y reclaman la revi-

sión de esta situación ante los
directivos.

Ahora bien, “la crisis de la
autoridad” de la cual hablan va-
rios autores2 no es un tema

exclusivo de la agenda edu-
cativa ni atañe sólo a las escue-
las y los docentes.

Múltiples causas, han incidi-
do en este cambio sustantivo
que tanto afecta la tarea educa-
tiva en las escuelas, entre ellas
la crisis de las instituciones y la
modificación del equilibrio de
poder entre las generaciones.
Pero aún más importantes son
los cambios en la configuración
de las relaciones entre los acto-
res del sistema y las representa-
ciones sociales3 que en este

nuevo contexto se fueron cons-
truyendo. 

Alcalá, Fernanda Soledad

¿Ser docente hoy? Entre la 
autoridad y el autoritarismo

Bibliografía:
1 Artículo de la revista El monitor. “Construir
la autoridad “Autor Juan Carlos Tedesco.
2 Dussel, Ines. Seminario sobre Rol y trabajo
Docente: Saberes y abordajes. Favilli, Gra-
ciela. Reflexiones en torno a la autoridad pe-
dagógica. Giacobbe, Claudia y Merino, Luis.
Los alumnos y la autoridad docente ¿crisis de
sentidos?
3 De acuerdo con Denise Jodelet (1986) la no-
ción de representación social “(...) concierne
a la manera como nosotros, sujetos sociales,
aprendemos los acontecimientos de la vida
diaria, las características de nuestro medio
ambiente, las informaciones que en el circulan,
a las personas de nuestro entorno próximo
o lejano.”(p.473)

El termino AUTISMO se define como una condición del
neurodesarrollo que se caracteriza por la presencia de di-
ferencias en la comunicación e interacción social.  Las

escuelas han comenzado a abrir sus puertas a la inclusión, a pesar
de que el sistema educativo está poco preparado para la inclusión
de un alumno con autismo y las familias deben atravesar muchas
dificultades: recibir el diagnóstico correcto, encontrar la escuela
adecuada y afrontar los gastos económicos para pagar los trata-
mientos y acompañantes necesarios. A nivel formal, los docentes
no reciben capacitación necesaria para afrontar esta problemática
y son ellos los que buscan información por su propia cuenta para
ayudarlos, sostenerlos y por qué no, protegerlos y cuidar al resto
del alumnado hasta que se adapten y la familia pueda encontrar
un APND (acompañante personal no docente) que es impres-
cindible en la escolarización. Independientemente del trámite,
el alumno continuará incluido en la escuela común sin acompa-
ñante; pero estar incluido no asegura que esté integrado.  Ambos
conceptos no deben ser usados como sinónimos. El principio de
integración educativa promueve la escolarización de los/as niños
y niñas con discapacidad en las escuelas comunes, siempre que
estén en condiciones de adaptarse a los métodos de enseñanza
y organización educativa de las escuelas comunes. El principio
de inclusión educativa promueve la reestructuración del sistema
de educación, de modo tal de lograr que todas las escuelas estén
en condiciones de recibir a la totalidad de las y los estudiantes
en sus aulas, incluyendo a las personas con discapacidad, y re-
conocer, aprovechar y valorar sus diferencias. El objetivo fun-
damental de una escuela inclusiva es mejorar la calidad de vida
de cada estudiante ofreciendo distintas puertas de entrada a los
conocimientos, a la comunicación y a la interacción social pro-
moviendo el desarrollo de las capacidades latentes de cada uno
de ellos.

Es responsabilidad del Estado implementar la capacitación
docente y demás adaptaciones institucionales para que realmente
los niños y niñas con autismo sean incluidos.

Akgulian, Natalia Verónica

La realidad 
nos excede

Bibliografía:
-Ley Nacional de Educación Art.11inc.n: https://leyes-ar.com/ley_de_educacion_na-
cional/11.htm
-Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/de-
tail/disability-and-health-El derecho a la educación inclusiva en Argentina:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/educacion_inclusiva_fundamentos_y_p
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Bibliografía: 
ANIJOVICH, R (2014) Gestionar una escuela
con aulas heterogéneas. Buenos Aires, Paidós,
pág. 40
1 Real Academia Española. www.rae.es
2 ANIJOVICH, R (2014) Gestionar una es-
cuela con aulas heterogéneas. Buenos Aires,
Paidós, pág. 40

Cuando nos convocan las
instituciones, debemos
pensar ese lugar en toda su

complejidad: en lo singular de esa
escuela. El edificio, las personas
que lo habitan, la población, la
pertenencia, los modos de vincu-
larse con la comunidad, cómo se
piensan las diferentes trayectorias
educativas, qué idea de aprendi-
zaje, de educación, de familia, de
niñ@ tienen en esa institución;
aquí “Podemos hablar de un modo
de expresión particular”.
Son muchos los desafíos que se
nos presentan, para generar allí al-
go, que dé lugar al reconocimiento
de ese sujeto como único, en su
singularidad, pudiendo reconocer-
lo/a con todas sus fortalezas, ubi-
cando en qué tiempo y momento
constitutivo se encuentra. Y para

ello, no vale tanto el apuro sino el
acuerdo con otr@s.
Cuando nos encontramos en una
escuela con niñxs que no pueden
hacer de ese espacio, un espacio
posible para habitar, para armar
lazos con otros: pares, referentes
de autoridad, referentes afectivos,
objetos de conocimiento; es mo-
mento de ponernos a pensar dónde
se encuentra. Podríamos decir “ir
a buscarlos a dónde están”. ¿Qué
quiere decir esto?  Para lxs docen-
tes suele ser muy difícil detener o
correr de primer plano el conteni-
do curricular que se nos presenta,
lo que hay que cumplir, porque re-
cordemos que estamos “adentro
de una escuela”, “adentro de un
sistema”, en que debemos acredi-
tar conocimiento adquirido.
Entonces, “ir a buscar a un niño o

niña que se encuentra en un tiempo
diferente a lo esperable” nos pone
en un lugar de imposibilidad, de
un no saber. Y allí entran, y a ve-
ces, entramos los que sí tenemos
un supuesto saber: suponen que
nosotros sabemos algo que ellos
no sabrían. De ese lazo, de esa
transferencia que se produce nos
valemos para volver a poner a gi-
rar el mundo.

Alonso, Cecilia 

Caminos posibles en las instituciones
educativas (Desde los EOE)

Hoy la escuela se reinventa frente a un escenario in-
cierto, dejando al descubierto varias desigualdades
educativas. Daniel Brailovsky, dirá “La desigualdad

que existe en la sociedad, entonces, se reproduce en la es-
cuela”1. Esto que se observaba diariamente a puertas cerradas
dentro de las escuelas, donde muchos y muchas docentes tra-
taban de desestigmatizar la palabra “desigualdad” para que
no haya lugar a las diferencias entre alumnos y alumnas y
ahora, en época de pandemia ya no hay manera de manejarla
ni de controlarla fuera de este espacio.  ¿Por qué? Porque lo
primero que queda en evidencia es que no todos ni todas
tienen acceso a las herramientas para conectarse ni los recursos
para llegar a la información o a la propuesta dada por las y
los docentes. Docentes que continúan con su tarea para al-
gunos, en este caso para los que tienen. 

Preguntarse el cómo, para qué y finalidad de algunas pro-
puestas ha sido un desafío y sigue siéndolo.  Se han inventado,
ideado y planteado las mil maneras de llegar, llegar a cada
hogar de la mejor manera posible, con cuidado y preservando
el vínculo que no se había podido desarrollar de manera fe-
haciente en las primeras semanas de clases y a medida que
pasa el tiempo hay menos participación, jugando la emoción
de cada hogar un rol fundamental ya que se manifiestan mie-
dos y mucha incertidumbre desde las familias. 

¡Qué lindo era hacer juntos con ellos y ellas!  ¿Y ahora?
¿Cómo se reinventa ese hacer juntos desde la virtualidad?
¿Dónde queda esa mirada dentro de esta realidad tecnológica? 

Quizás sea necesario considerarnos como iguales más allá
del gesto educativo, donde la escuela, las familias, los niños
y las niñas tenemos que adentrarnos en este nuevo mundo,
transitar juntos esta crisis sanitaria. La escuela tendrá que
arremangarse y cambiar su sentido histórico, tendrá que ver
cómo hacerle llegar a las familias que estamos igual que siem-
pre, pero de una manera distinta. 

Altomonte, María de los Ángeles

Educar en tiempos 
de cuarentena

Bibliografía: 
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1 BRAILOVKY, Daniel ¿Qué hace la Pedagogía y por qué es
importante para los educadores? by DECEDUCANDO. Pag.12



Año 2022 El Diario de C.A.M.Y.P. • 3

Alo largo de la historia de la humanidad, el juego ha
sido fundamental en la vida de los más pequeños.
Siendo este un instrumento clave para su desarrollo.

Hay diferentes teorías del juego de psicopedagogos y psicó-
logos infantiles donde explican la importancia del juego en
la vida de los niños y lo que es capaz de producir en ellos.

El juego es primordial en la infancia, ya que a través de
él, los más chicos pueden expresar sus emociones, sus sen-
timientos, sus miedos, sus gustos, lo que les pasa y muchas
cosas más. Favoreciendo el desarrollo de las habilidades tanto
mentales, como sociales y físicas. Y, por último, una de las
cosas más importantes que el juego permite en los más chicos
es la sociabilidad con otros niños, pudiendo desarrollar así

hábitos de cooperación, convivencia y trabajar en equipo.
Se puede observar que el juego genera placer y satisfacción

a los niños que lo realizan y ellos a través de su práctica lo
demuestran. Es un derecho de los niños el jugar, esto está es-
tablecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.  En
el Nivel Inicial se utiliza al juego como una actividad funda-
mental para los diferentes aprendizajes del desarrollo cogni-
tivo, afectivo, psicomotor y social. Esto está señalado en La
Ley de Educación Nacional.

El juego es el “medio” para enseñar a los pequeños y no-
sotros desde el rol docente debemos utilizarlo y explotarlo
lo máximo posible.  Como todos sabemos el juego es una ac-
tividad fundamental para el desarrollo y el aprendizaje en la

infancia de los niños. Los juegos son considerados como parte
de la experiencia humana y son inherentes a todas las culturas
y sociedades. A través de él, aprendemos a relacionarnos den-
tro del ámbito familiar, cultural y social.

Álvarez, Luciana Gabriela

Importancia del JUEGO en el Nivel Inicial

¿Qué es el Pensamiento Visual? ¿Lo co-
nocemos? La imagen es muy importan-
te en nuestro sistema de decodificación,

que utilizamos a diario cuando se nos presentan in-
finidad de imágenes, gráficos, iconos, que intervie-
nen facilitando la interpretación de todo nuestro en-
torno y que consecuentemente nos hacen pensar que
estamos más familiarizados con efectos visuales que
con los verbales.
Ya desde el Jardín Maternal las imágenes están na-
turalmente presentes y se utilizan como recursos fa-
cilitadores del aprendizaje a favor de la educación. 
El Pensamiento Visual consiste en exponer y trans-
mitir mensajes utilizando dibujos simples, de trazo
sencillo y en relacionar estas ideas o pensamientos
con imágenes.
Se podría decir que el Pensamiento Visual facilita
exponer ideas cuando se dificulta hacerlo sólo con
las palabras.
Conociendo su significado y sentido, podemos com-
prender por qué es un recurso especialmente eficaz,
muy utilizado en nivel inicial, ya que antes de em-
pezar a escribir o leer los niños y niñas dibujan co-
tidiana y espontáneamente para expresar sus ideas
y deseos, comienzan a relacionar un dibujo con un
concepto real y es con la imagen con la que aprenden
a expresarse en sus primeros pasos educativos.

El Pensamiento Visual es capaz de unir el razona-
miento abstracto y el emocional; es un punto de en-
cuentro entre las construcciones personales y uni-
versales, representa una herramienta capaz de poder
transformar la enseñanza.
Esta es una era en donde la imagen prevalece por
sobre la palabra, el mundo visual está instalado entre
nosotros, de manera tan natural, tan internalizado
en cada uno de nosotros, que no lo pensamos, lo vi-
vimos. 
A partir de aquí, la frase popular “una imagen vale
más que mil palabras” cobrará otro sentido, segu-
ramente más profundo, menos frívolo.

Álvarez, Viviana Araceli 

Las redes nos permitieron estar comunicados pu-
diendo compartir y haciendo partícipes a toda
la comunidad: alumnas/os, docentes, familias. 

En pandemia las redes sociales fueron de mucha ayu-
da, como guía didáctica, para compartir producciones
que estábamos realizando, también es un acercamiento
en la utilidad de los recursos que las nuevas tecnologías
ofrecen.

Por ello incluir a las redes en nuestras clases no sólo
se configura como un recurso pedagógico o desde su
utilización para determinados fines relacionados con la
tarea, sino también formar parte de este proceso de iden-
tidad, proveyendo a las/os más jóvenes, niños y niñas
de elementos de reflexión crítica.

Compartir imágenes, videos y publicidades para
nuestras/os alumnas/os es importante, ellos lo hacen
constantemente desde su celular; las redes no proveen
en si mismas los aportes que permiten una participación
crítica y selectiva por eso es importante observar y pla-
nificar buscando información seleccionada.

Otra cosa que parece importante destacar es la co-
nectividad para todos y todas, fue difícil poder comu-
nicarse para aquellos que no cuentan con conexión, así

como también las familias que acompañan a sus hijos
e hijas a utilizarlos, en el caso nuestro fue mediante el
código QR para el padlet, en otra institución mediante
whatsapp y también grupo cerrado de facebook, donde
era más fácil de compartir videos. 

El Diseño Curricular del Nivel Inicial explica el mun-
do de las/os niñas/os en clave de actualidad: “Viven en
el mundo de la información y la tecnología, rodeados
de imágenes visuales y sonoras. Sorprenden con sus
conocimientos”. Se abrieron nuevos escenarios donde
las/os chicas/os se movilizan, socializan y adquieren
información, no sólo son nuevos espacios, también im-
plican nuevas dinámicas. Es un océano de imágenes,
de motivaciones que dotan del ejercicio de nuevos as-
pectos como consumidoras/es y lectoras/es. Las redes
sociales por su parte comienzan a demandar formas
nuevas de participación para el desarrollo de habilida-
des.

Andia, Natalia Anahí 

Durante siglos las personas con discapacidad han
sufrido discriminación por parte de la sociedad.
Es por esto que se dieron lugar a interrogantes

acerca del rol que debían ocupar dentro de la misma.
Con la creación de la Declaración de Salamanca de

Principios y Prácticas para las Necesidades Educativas
Especiales se reconoce “La necesidad y urgencia de im-
partir enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con
necesidades educativas especiales dentro del sistema co-
mún de educación” 1. Además, se enfoca en el papel que
debe cumplir el Estado debiendo ajustar todos los niveles
de educación en relación a los principios de integración,
que incluye a personas con discapacidades al sistema edu-
cativo común.

En el ámbito educativo los derechos adquiridos se ven
reflejados a partir del abordaje de una educación especial
destinadas a las personas con Necesidades Educativas Es-
peciales, que son “Las experimentadas por aquellas per-
sonas que requieren ayudas o recursos que no están habi-
tualmente disponibles en su contexto educativo, para po-
sibilitarles su proceso de construcción de las experiencias
de aprendizajes establecidas en el Diseño Curricular” 2.

La ley Nacional de Educación dispone que el estado
tiene la responsabilidad de proveer una educación integral,
permanente y de calidad para todos los habitantes del país
y brindar a las personas con discapacidades, propuestas
pedagógicas que les permitan el pleno ejercicio de sus de-
rechos.

Para poder abordar los procesos de enseñanza/aprendi-
zaje es importante incluir a los/as niños/as, familias y es-
cuela, debido a que cada uno posee sus propios recursos
para enriquecer los procesos. Es por esto que en la actua-
lidad se trata de trabajar con la diversidad de generar una
escuela inclusiva e integradora.

Andrada, Noelia Silvina

¿Qué entendemos por 
Necesidades 

Educativas Especiales?

Una imagen vale más…
Visual Thinking, también llamado 

Pensamiento Visual

Recursos educativos en línea
Transformación de prácticas áulicas

en tiempos de virtualidad
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La evaluación del aprendizaje de los alumnos es,
sin dudas, el elemento curricular que más influye
en cómo el alumnado orienta sus procesos de

aprendizaje y su trabajo.
La persona evaluada, muchas veces, siente estrés o an-

siedad durante la evaluación, lo que repercute en el de-
sarrollo de la evaluación, ya que se siente un agente ex-
terno al proceso, se siente “observado desde afuera”. Para
poder resolver esta situación, debemos implicar en la eva-
luación a nuestros alumnos, en primer lugar, debemos di-
ferenciar “evaluación” de “calificación” y tener presente
que existen diferentes tipos de evaluación como: la auto-
evaluación, la co-evaluación, evaluación formativa, cali-
ficación compartida, etc.

Para mejorar el proceso de evaluación debemos intentar
que esta sea continua, que se realice día a día en el aula.
Es importante recoger información con instrumentos de
evaluación, como las fichas de observación, durante las
clases. Esta información debe ser compartida con nuestros
alumnos para que conozcan sus progresos y los aspectos
en los que deben seguir mejorando. Al momento de la
evaluación nuestros alumnos deben conocer claramente
cuáles serán los contenidos a evaluar, las modalidades de
evaluación, cuales serán los aspectos que serán mas rele-
vantes y de importancia. De esta manera podrán participar
de la elaboración de los instrumentos de evaluación, así
como también evaluarse a sí mismos o a sus compañeros
y de esta forma serán parte de la evaluación y no agentes

externos observados por la misma.
De esta forma podremos mejorar las instancias de eva-

luación e integrar a los alumnos en el proceso. Mejorando
tanto el proceso evaluatorio como sus resultados. Mejo-
rando de esta manera nuestra práctica docente.

En palabras de Miguel Santos Guerra; “Dime como
evalúas y te diré que tipo de profesional (y de persona)
eres”.

Prof. Angellotti, Alejandro 

Muchos de los docentes somos “hijxs” de una es-
cuela que obturó toda posibilidad de sanear es-
tereotipos, profundizando así la desigualdad que

tradicionalmente se venía sosteniendo en los ámbitos so-
ciales. 

A lxs niñxs “diferentes” se lo leía desde un sexismo irre-
futable porque se caían de la heteronormatividad margi-
nándolos y estigmatizándolos con prácticas en las que se
entronizaban los modelos parentales que aparecían en los
libros de texto de la época. odos los estereotipos sociales,
toda la desigualdad de oportunidades entre niños y niñas,
de expectativas que se cernían sobre unos y otras, coronaban
las intervenciones pedagógicas. Afortunadamente vivimos
otros tiempos culturales y, como docentes es indispensable
el estar alerta, a que en cada acto pedagógico no se cuelen
prácticas destinadas a marginar o invisibilizar a quienes
manifiestan identidades de género y sexualidades no he-
gemónicas, a poder superar lo binario, a que haya lugar
para alumnxs que puedan vivir su sexualidad en plenitud
cualquiera sea su identidad, el no perpetuar lo genérico se-

gún la preponderancia de lo heteronormativo, en que todxs
tengan un lugar genuino dentro del ámbito escolar para que
puedan replicarlo afuera y seguir construyendo una sociedad
realmente más justa e igualitaria, asegurando así la práctica
activa de los derechos como ciudadaxs plenxs. 

Habilitar la palabra, su circulación, minar los prejuicios
sostenidos tradicionalmente por el ámbito escolar, no es
una tarea sencilla, cada docente tiene su historia, pero más
que nada una inmensa responsabilidad. 

Ideal desde las prácticas docentes no hay nada, pero por
acción u omisión, el daño que podemos provocar en inde-
leble. Nuestro compromiso es a estar atentxs y vigilantes
con nosotros mismos para con nuestros alumnxs. 

Avalos, Mariana Beatriz

¿Cómo integrar a los alumnos en la evaluación?

En septiembre de 2019 en el barrio de Villa Lugano, CABA,
abordamos la secuencia didáctica “Aves de la Ciudad “ del
Programa “Maestro + Maestro”. Allí investigamos estas aves

para conocer la diversidad, morfología, desplazamiento, comederos
artificiales y naturales, baños y nidos. La planificación culmina con
una observación directa anotando en una ficha los datos mencionados.
Esta actividad la realizamos en la plaza “Nicolás Granada” y luego
en la Reserva Natural Lago Lugano. Al ver aves en su hábitat, los
estudiantes se preguntaron por qué en la feria del barrio las venden
como cualquier otro producto. Surgió un problema real y nosotras
decidimos encontrar respuestas. Nos contactamos con “Aves Ar-
gentinas”, nos brindaron una capacitación sobre el tráfico ilegal de
aves capturadas en el norte del país y la importancia de la preser-
vación del medio ambiente. Junto a otros organismos estatales y
privados, ellos reportan y registran qué aves pueden reinsertarse;
muchas terminan enfermas y muy lastimadas después de la captura. 

Los alumnos entusiasmados con tanta información decidieron
dar a conocer esta problemática. Se les ocurrió hacer una “Campaña

por las aves”, comentándolo en la escuela y recorriendo el barrio,
con carteles hechos por ellos, entregando volantes y dialogando con
cada vecino. Este tema involucró áreas del conocimiento y lenguaje,
comprensión y oralidad para comunicarlo con otras personas. In-
vestigar y saber más desde fuentes profesionales los hizo entender
la importancia de conservar la fauna silvestre y comunicar para de-
fender los derechos de otro ser vivo que no tienen voz para hacerse
escuchar. 

“No compren aves, las aves tienen derecho a vivir libres”.... se
oía este cantito de 22 niños de 8 años en Lugano durante la Cam-
paña.

Antúnez, Gabriela

¿Cuáles son aquellos recursos que nos permitirán de-
sarrollar nuestras prácticas educativas? ¿Dónde cobra
importancia el trabajo compartido para transformar

las prácticas docentes? Estas son las preguntas que a menudo nos
cuestionamos. En el trayecto de nuestro recorrido nos encontramos
solos, aunque a veces no nos damos cuenta de que podemos apo-
yarnos en un otro para que nuestras prácticas salgan fortalecidas
y den buenos resultados.

Debemos estar constantemente preparados para ser innovadores
y creativos, para provocar el deseo de aprender a nuestros alumnxs. 

Debemos ser capaces de fomentar la conversación y escucha
en estas instancias, debido a que los verdaderos protagonistas son
ellxs, a los cuales debemos darles herramientas necesarias para
que puedan construir el conocimiento.

Estas herramientas deben ser accesibles para todxs los niñxs,
teniendo en cuenta la diversidad y heterogeneidad que encontramos
en las aulas. Cada niño/niña tiene una manera de asimilar y aco-
modar sus conocimientos, y es trabajo de los docentes que estos

contenidos puedan llegar de una manera adecuada.
Al establecer nuevos modos de convivencia en la educación,

entiendo que como docentes debemos involucrarnos en las distintas
conversaciones y reflexiones que se pueden generar dentro del
aula con nuestros alumnxs, no debemos perder de vista la necesidad
que requieren los mismos.

El aprendizaje se da en compañía del otro, donde se puede ob-
servar el fortalecimiento de este proceso maravilloso, donde cada
uno/una de los actores va a traer consigo mismo su mejor versión,
donde el debate va a estar abierto, las discrepancias serán prota-
gonistas de estas instancias y donde cada uno/una se llevará lo
mejor de este encuentro.

Avalos, Marina Jimena

Aquí se investigan aves

Nuestra responsabilidad como 
docentes en tiempos no binarios

El aula, un lugar de encuentro
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Evaluación compartida López Pastor, Víctor - Movimiento Cooperativo 
de Esc. Popular 
La evaluación como aprendizaje. Santos Guerra, Miguel Narcea Ediciones

Bibliografía:

RODRÍGUEZ ROMERO, P. y CUBILLOS GONZALEZ, A. (2012)

Elementos para la valoración integral de recursos naturales. Revista

Gestión y Ambiente, 15(1): 77-90. 

Bibliografía:
Morgade, Graciela (2001): “Aprender a ser mujer, aprender a ser varón”.
Noveduc. 
Morgade, Graciela Coord. (2011): “Toda educación es sexual. Hacia
una educación sexuada justa”, La Crujía Ediciones, Buenos Aires. 

Bibliografía:
https://capacitaciones.camyp.com.ar/pluginfile.php/12237/mod_resource/co
ntent/1/Anijovich_Todos%20pueden%20aprender.pdf
https://capacitaciones.camyp.com.ar/mod/resource/view.php?id=3967

La educación física suele ser a diario desvalori-
zada por las familias y/o docentes que asisten
a la escuela. Es una materia sumamente adorada

por la mayoría de los niños y niñas, pero a su vez puede
ser la pesadilla de cualquiera que este afrontando algún
tipo de problemática con su cuerpo. 

Este pequeño artículo pretende ser una llamada de
atención sobre la necesidad de avanzar hacia una edu-
cación física crítica, que ayude a desarrollar en las per-
sonas las capacidades necesarias para intentar construir
un mundo más justo y solidario. Cuando digo Educa-
ción Física Crítica me refiero, a los principales enun-
ciados de la pedagogía critica, Kirk (1990,1999), que
tiene como finalidad la liberación de las personas, la
coherencia entre las ideas y las practicas educativas y,
por último, la esperanza de poder lograr un mundo me-
jor en el que cada uno/a encuentre su lugar.

Ante todo, nuestra materia es EDUCACIÓN y este
debería ser nuestro principal objetivo, ya que de nada
nos serviría que un niño/a sea espectacular jugando al
fútbol, pero sea egoísta o mal compañero/a. Educar en
valores debería ser nuestro lema. Ayudar a construir
personas justas, creativas y pensantes. Muchas veces
al leer los contenidos básicos que debemos enseñar en
nuestra materia, llego a la conclusión de que solo eso
no basta para formar un alumno/a, si bien tenemos el
compromiso asumido de trabajar los contenidos que
se priorizan para cada edad, insisto en que no nos que-
demos solo con eso, la educación física es mucho más
profunda que las habilidades motoras, como correr,
lanzar o saltar, atención, es muy importante también
que de acuerdo a su edad evolutiva, avancen sus mo-
vimientos y habilidades, es fundamental que le podamos
ofrecer un gran bagaje de experiencias corporales en
los años que pasan por la escuela, pero al mismo tiempo
y al mismo nivel de importancia están los valores. Ayu-
dar a que se desarrollen de manera integral como per-
sonas de bien. 

Para cerrar sugiero pensar y repensar a diario, en
nuestras prácticas educativas en qué puedo ayudar, es-
cucharlos/as y ayudar, siempre ayudar. 

Barberis, Noelia

Hacia una educación 
física formadora integral

Bibliografía:
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Yasí fue, un día comenzamos a trabajar, como todos
los años en el mes de febrero. Llegamos y nos en-
contramos con una bella escuela, limpia, cómoda.

Su estilo arquitectónico responde a un lujoso palacete ubicado
en la gran ciudad. Con grandes espacios para transitar y afian-
zarse. Patios con flores y una Magnolia que nos regala sus
flores en noviembre. Aulas espaciosas, iluminadas y aireadas
para trabajar…

De pronto, una pandemia azota a la humanidad y, así de
un día para otro, desaparecimos, todos, grandes y chicos. Pen-
samos en grupo cómo comunicarnos y reunirnos para armar
equipos de trabajo virtual. No perder el vínculo con las familias
fue un gran desafío. Con algunos niños pudimos conectarnos
virtualmente, una clase en la pantalla, con pizarrones con-
feccionados de manera casera, con guardapolvo blanco. Con
otros, pudimos hacerlo a través de las actividades impresas
que los maestros planificaban para ellos. Esta lógica del trabajo
intergeneracional en dónde el estado de lo público en una
clase presencial cambió a un estado privado en la clase do-
méstica, pero de diálogo intergeneracional entre las familias
y los niños, en dónde los objetos cotidianos de la casa y los
espacios se resignificaron, el espacio como un dador de nuevos
sentidos. La dificultad mayor tuvo que ver con la conectividad.
En segundo lugar, repensar la práctica, encontrarnos en el es-

pacio de la pantalla, adecuar la voz, la gestualidad, los con-
tenidos que abordar, con qué estrategias.  

Pues, hemos vuelto a la escuela, la magnolia está a punto
de florecer nuevamente y embellecerá nuestro patio. Los
alumnos y alumnas se cobijan en su sombra. Dentro de muy
poco tiempo recibiremos a las familias para compartir un mo-
mento al aire libre, para participar de las diversas muestras
de las distintas disciplinas. Ser protagonistas tanto de la par-
ticipación de las propuestas como de los logros, sus progresos,
sus alegrías, sus juegos, y sobre todo de las risas de sus hijos
e hijas.

Pensar un 2022, sin pandemia, con cuidados, pero sin pan-
demia, con un Proyecto Escuela, con objetivos claros, con-
sensuado, para transformar la “Educación” de nuestros niños
y niñas.

Bertazzo, Silvina Rita Cuando hablamos de ESI en nivel inicial, hay aun sobrevo-
lando, ciertos “fantasmas” sobre los temas que realmente
son abordados.  Según la O.M.S., la sexualidad es una di-

mensión fundamental del ser humano que se expresa en forma de
pensamientos, deseos, fantasías, actitudes, creencias, valores, acti-
vidades, roles, prácticas y relaciones. Siguiendo este concepto, la
ESI, excede ampliamente las nociones de “relaciones sexuales” y
“genitalidad”. 

En el diseño curricular de Ed. Sexual Integral, “Educación sexual
en la escuela” sus contenidos están divididos en 5 Ejes llamados
también: “Las cinco patas de la ESI”. 

“Valorar la afectividad”, implica abordar todos los aspectos re-
lacionados con los valores, sentimientos y las emociones teniendo
en cuenta los vínculos y las relaciones sociales. Al referirnos a “Res-
petar la diversidad”, damos cuenta de que todos somos diferentes
en nuestra forma de pensar, creer, sentir, actuar y vivir nuestra se-
xualidad. “Reconocer la perspectiva de género” es desterrar la cre-
encia y los “estereotipos” culturales de que hay actividades reservadas
“para hombres” o “para mujeres”.  El eje, “Ejercer nuestros derechos”
sostiene que los adultos tenemos el deber de garantizar los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos con capacidad para
participar, ser escuchadas/os y no ser discriminadas/os. “Cuidar el
cuerpo y la salud”, abarca no sólo la dimensión biológica, sino que
también está constituido por los aspectos psicológicos, sociales y
culturales que hacen a cada identidad. 

La mejor manera de impregnarnos de cada “patita” que hace a
la ESI, para saber cómo hacer nuestro aporte, es la información y
el asesoramiento.

Construir redes entre todos los actores tanto del nivel inicial
como de los otros niveles educativos para sostener una buena Ed.
Sexual, nos permitirá acompañar a nuestros niños/as y adolescentes,
asegurando condiciones de igualdad, brindando conocimientos, pro-
moviendo la eliminación de todas las formas de discriminación.

Bongiorni, Natalia Andrea

La multitarea favorece “la autonomía” ya que, al presentar
dos o más espacios de actividades en simultáneo, los
niños son los que deciden a donde ir, con quien, cómo y

con qué jugar.  Promoviendo también el “trabajo en pequeños
grupos”, estos van a formarse de manera libre por los niños y
niñas.  La conformación de los grupos tendrá que ver con los
sectores donde se ofrecen las diferentes actividades, al tener
varias opciones se arman grupos pequeños, en los que son más
posibles los intercambios entre los niños/as, logrando una mejor
participación. Otro de los beneficios de esta modalidad de trabajo
es que respeta “los tiempos de aprendizajes individuales”. Cada
niño se acercará al espacio según su interés y sus propias moti-
vaciones. Esto posibilita que cada uno pueda estar el tiempo que
desee en cada espacio de acuerdo a su interés y sus tiempos de
aprendizaje. Es muy importante a la hora de planificar el trabajo
con la multitarea que las  propuestas que elijamos sean desafiantes.
Para eso es muy significativo el rol del docente ya que es fun-
damental que cada actividad presente un desafío, que provoque
al niño /a participar. Crear nuevas problemáticas permite que las
actividades no pierdan el atractivo y se puedan ir complejizando
según el contenido que se pretenda abordar.  

Para finalizar considero que estas propuestas de multitarea

invitan a  contribuir al logro y la concreción de una Educación
Integral. Ya que en cada sector se pueden trabajar los diferentes
ejes de experiencias que se encuentran en el diseño Curricular
para la Educación Inicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. Se pueden abordar contenidos vinculados con el desarrollo
personal y social como lo es la autonomía; al mismo tiempo,
cada una de las ofertas puede proponer la enseñanza de los con-
tenidos vinculados con los procesos de alfabetización cultural
como, por ejemplo: la poesía, el juego, las características físicas
de los objetos, los roles y funciones de los trabajadores en dife-
rentes contextos sociales, etc.

Bellendier, Julieta Carina

Pensar a un docente como curador de contenidos im-
plica mediar críticamente entre la información y su
grupo de alumnos.

Actualmente las prácticas referidas a la búsqueda de
la información sitúan a los niños como alumnos y a no-
sotros como docentes, a sumergirnos en un océano de in-
formación que se nos es brindado por los distintos motores
de búsqueda.

En los lineamientos del Plan Nacional de Educación
Digital, (2017) se expone: “El plan se aleja de modelos
instrumentalistas, y propone cambiar el paradigma edu-
cativo por otro en el cual se promueva la apropiación crí-
tica y creativa de las TIC, entendiéndolas como formas
culturales, atravesadas por la creatividad, la comunicación,
la imaginación, la circulación de saberes y todo el espectro
del entramado social”. Y esto implica pensar en un cambio
de paradigma, no únicamente en la incorporación de los
dispositivos en las aulas.

Pensar al docente como curador de contenidos digitales
implica pensarlo desde un rol investigador, jerarquizador,
que interviene en el diseño, alrededor del mensaje que se

quiere transmitir. Como docentes ¿no es lo que hacemos?
Nos proponemos un objetivo, y en base a él, estudiamos
todos los recursos didácticos que se relacionan, analizamos
la propuesta, estudiamos la adecuación de las actividades
en relación al grupo, hacemos un collage intentando que
nuestra clase proponga y atienda al contenido, pero tam-
bién sea motivadora y entretenida para nuestro grupo.
Uno de los procesos más importantes para la significati-
vidad de nuestras prácticas reside en la evaluación de los
contenidos digitales en relación a nuestra propuesta. Y
para ello es necesario evaluar del recurso en función de
nuestra propuesta, así como los sitios web en función de
su credibilidad.

Belli, Florencia Laura 

Abordando los ejes de la
ESI en el nivel inicial

La Multitarea constituye uno de los dispositivos 
privilegiados para organizar la enseñanza 

en el Jardín Maternal

Lo que la pandemia nos dejó

Pensar al docente como 
curador de recursos digitales
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Pensar una educación sin pensar en la necesidad intrín-
seca de que vaya acompañada de una perspectiva de
género, nos hace pensar en una rueca que reproduce

patriarcado año tras año. En los últimos 15 años se ha avan-
zado en la promulgación de leyes que acompañan a pensar
en un cambio de paradigma respecto al rol que nos asignan
(a los que estamos sometidas) a las mujeres y disidencias, es
necesario redoblar esfuerzos por hacer efectivos y reales todos
estos derechos conquistados. La ley de Educación Sexual In-
tegral sancionada y promulgada en el año 2006 “Establécese
que todos los educandos tienen derecho a recibir educación
sexual integral (…)” (Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos. Presidencia de la Nación. 2006)

Pero la realidad, nos confronta día a día en nuestras aulas
con distintas dificultades.

Las niñas y los niños necesitan continuar construyendo
sus identidades a partir de un conocimiento de la sexualidad
diverso, equitativo y científico. No es el criterio de cada do-
cente lo que se transmite. 

Otra de las aristas necesarias para analizar una educación
con perspectiva de género, es desmenuzar esos micromachis-
mos, que no son menores al momento de construir los este-
reotipos y la noción de equidad en ese público infante. No
debemos caer en el discurso que sostiene que ya no existen
las diferencias entre los géneros, que apela a sofocar las llamas
del movimiento feminista que se consolidó en los últimos
años. Es nuestro deber como docentes continuar en el camino
de la deconstrucción, cuestionar, analizar y desandar los ca-
minos del machismo, y proponer estos mismos ejes a nuestros
y nuestras estudiantes. 

Blanc, Claudia Azucena 
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Si no hay perspectiva
de género, que no 

haya nada
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¿Por qué la multitarea es una actividad privilegiada?
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Desde el comienzo de la pandemia
se escuchan diversas voces pro-
clamando la llegada de un nuevo

tiempo: más solidario, más empático, con
mayor distribución equitativa de los bie-
nes comunes y considerando los proble-
mas ecológicos. Sin embargo, a más de
un año de transitar esta pandemia inau-
dita, nos encontramos ante un panorama
no tan distante al “pre-pandémico” e in-
cluso con mayores diferencias e inequi-
dades agudizadas por lo que la pandemia
nos dejó.

Meirieu (2020) nos invita a reflexionar
sobre estas cuestiones poniendo el foco
en la escuela, pensando también en la po-
sibilidad de un nuevo tiempo, que posi-
bilite nuevas formas de “hacer escuela”
(Meirieu: 4).

Meireiu (2020) hace referencia a la
normalidad y anormalidad en la escuela
y nos incentiva a construir, material y
simbólicamente, una escuela que al mis-
mo tiempo cree algo en común y acom-
pañe a cada uno/a en su singularidad. La
importancia de “hacer escuela” (Ibidem:
6) donde todos/as y cada uno/a puedan
ocupar su lugar en un colectivo.

No estábamos, ni aún lo estamos del
todo, preparados/as para enfrentar la si-
tuación educativa en tiempos de pande-
mia. La certeza de la llegada de un “nue-

vo tiempo” como consecuencia de la pan-
demia fue diluyéndose con el paso de los
meses. A más de un año del comienzo
pandémico, muchas de esas intenciones
quedaron en el recuerdo; las desigualda-
des sociales se visualizaron con mayor
crudeza, el acceso a los medios y servi-
cios tecnológicos para garantizar la edu-
cación a distancia fue completamente di-
ferente para los/as niños/as y jóvenes que
habitan contextos sociales y familiares
adversos.

En este presente, seguimos en búsque-
da de nuevas formas de habitar y pensar
la escuela, y es justamente ella quien po-
sibilita el distanciamiento con las desi-
gualdades familiares y sociales y quien
permite acceder a la alteridad que nos en-
cuentra con “el otro” desalojando la in-
dividualidad y cobijando lo colectivo y
cooperativo, proclamando la igualdad del
derecho de la educación para todos/as.

Capelli, Carolina 

El equipo directivo, al igual que el
equipo docente, se determinará por
el esfuerzo coordinado hacia una ta-

rea en común la cual supone tiempo, es-
fuerzo, buena disposición de todos y todas.
En resumidas cuentas, un rol directivo con-
lleva una construcción colectiva que está
también determinada por un proceso de
aprendizaje exhaustivo. Para construir ese
equipo, será necesario crear un terreno co-
mún en el que todos estén de acuerdo por
mínimo que sea, ampliar zonas de acuer-
dos, reunir información para el diálogo y
centrarnos en temas a desarrollar y no me-
ramente en puntos de personalidad y ca-
rácter.

El equipo directivo bien conformado de-
berá enfrentarse a la triple responsabilidad
de responder a tareas de carácter organi-
zativo y administrativas, establecer rela-
ciones y emprendimientos socio-comuni-
tarios y asesorar y coordinar la labor pe-
dagógica de los docentes que integran su
equipo de trabajo para mantener y jerar-
quizar el nivel de enseñanza de la escue-
la.

Formar equipo es garantizar la unidad
y sentido formativo de la experiencia es-
colar de los alumnos y alumnas como asi-
mismo promover en los docentes la res-
ponsabilidad de construcción de las mejo-
res oportunidades de aprendizajes para sus
educandos. Gestionar será la clave, de una

manera sana donde las cosas sucedan, don-
de se exploren posibilidades y se coordinen
conductas partiendo siempre de lo más per-
fecto y necesario para los humanos…. “La
palabra”.

El equipo directivo se enfrenta así al
verdadero desafío, el cual se centrará en el
puente tendido entre el diagnóstico y las
diversas propuestas encauzadas hacia el
logro. El puente es la GESTIÓN. Esa po-
sibilidad fascinante de poder pasar de las
ideas a los actos. Quien gestiona hace, pero
es ese hacer con los otros para permitir que
los resultados siempre sean lo más potentes
posibles. La gestión siempre será el terri-
torio, donde el Proyecto Escuela será el
mapa. El camino recorrido no es menos
importante que sus resultados. Y se debe
pensar en el presente, con una mirada de
corto alcance, sin dejar de mirar hacia el
futuro entendido como un mediano y largo
plazo.

Calvo Maria Soledad

Al trabajar los textos literarios, por lo general
en la enseñanza se recurre a la utilización de
metodologías que consisten en responder in-

terrogantes, identificar características o bien ubicarlos
en un estudio historiográfico. Los textos trabajados en
general responden a un canon de obras literarias legi-
timadas socialmente.  Sin embargo, al ser la lectura y
escritura prácticas sociales, es de esperarse que “el
afuera” de la escuela también construya sentidos. 

Al respecto, Fittipaldi (2006) manifiesta: «los chicos
leen lo literario desde sus propias claves: la televisión,
los videojuegos o la Internet ... son las plataformas des-
de las que los niños construyen sus saberes acerca del
mundo» (p.8). Como ejemplo de esto tenemos las “Cre-
epy pasta”, relatos imaginarios de terror muy populares

entre los preadolescentes, en los cuales podemos iden-
tificar los elementos del género. Las leyendas urbanas
o los relatos populares también conforman este bagaje
literario. 

En las “horas de biblioteca”, en los ejercicios de lec-
tura, en los planes de escritura, las rondas de intercam-
bio podemos encontrar referencias a caricaturas, pelí-
culas, video juegos, etc.  que dan cuenta de este “corpus
literario” que circula en los ámbitos no escolares, pero
podemos hallar en ellos contenidos curriculares. En-
tonces es necesario considerar que ya no hay una lite-
ratura culta o popular. Hay objetos literarios con dife-
rentes formas de producción.

La adaptación de propuestas curriculares incorpo-
rando estos nuevos formatos literarios, con los cuales

los alumnos se encuentran más familiarizados, los co-
locará en una posición de productores de contenidos y
no sólo consumidores de los mismos, habilitándolos a
que den cuenta de sus realidades a través de sus obras. 

Bortoluzzi, María Cecilia

Hoy pareciera indiscutible que la pandemia del
COVID-19 ‒con la que aún estamos lidiando‒
ha acelerado una serie de procesos sociales y cul-

turales cuyos efectos ya estábamos experimentando. La
creciente mediatización de las relaciones interpersonales
es sin duda uno de ellos: las extensas cuarentenas que su-
frieron países como Argentina y la restricción en el fun-
cionamiento de diferentes espacios de encuentro han mo-
dificado nuestras relaciones cotidianas y aún nuestra ex-
periencia de ciudadanía en formas que han llegado para
quedarse. 

En ese marco, los medios masivos de comunicación
han experimentado algunos giros que la escuela debe co-
nocer e incorporar a una siempre necesaria educación en
medios. Una primera lección es que la pérdida del lugar
hegemónico que el cine y la TV tenían en el ámbito de la

imagen audiovisual o que los diarios o la radio poseían
en lo que hace a la circulación de noticias implican el
cierre de un capítulo en la historia de los medios pero, a
la vez, y no menos, un “cambio de piel” en el contexto
de un nuevo “capitalismo de plataformas” y la redes so-
ciales como organizadoras de una parte sustancial de los
temas y los debates actuales e incluso la distracción y el
entretenimiento. 

¿Qué temas debería incluir entonces hoy, una educación
en medios? En lo que hace al audiovisual, hoy destaca su
omnipresencia en diferentes dispositivos, la centralidad
que poseen no sólo en el consumo mediático sino en las
relaciones entre pares y la construcción de identidad, el
efecto de los algoritmos en los itinerarios de audiovisión
en niños y jóvenes, la masificación del registro en alta
calidad y la edición de imagen y sonido al alcance de to-

dos. En los próximos años, la extensión de las redes de
5G, los nanochips y la informática cuántica inaugurarán
nuevos capítulos en lo que hace a la circulación y el al-
macenamiento de la información. Es un tema que conlleva
una transformación social, cultural y educativa que llegó
para quedarse e instalarse como herramienta indispensable
en las aulas.

Bordato, Valeria

Repensar el audiovisual en la escuela de hoy: una agenda

La literatura oculta en la escuela primaria

Cuando el futuro tiene 
lugar, crecen las fortalezas
para afrontar el presente

Nuevas formas de 
“hacer escuela”. Una invitación a
pensar la escuela que queremos
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Si de experiencias lectoras se habla, no se puede dejar
de lado a Graciela Montes y su libro “La frontera in-
dómita”, que hace referencia a la construcción lectora

como un proceso de aprendizaje en donde las nuevas expe-
riencias van creando nuevas formas de lectura. Es a partir
de allí que, por ejemplo, rompiendo el esquema tradicional
de un cuento clásico, le otorga al niño/a un desafío nuevo e
inherente para ampliar sus horizontes literarios. Generar in-
quietud y curiosidad en los más chicos es una conquista
plena de un “algo” que avanza progresivamente y es funda-
mental en el camino lector que va produciendo aperturas
nuevas en el descubrimiento de mundos e historias inima-
ginables. La literatura es arte y como tal, permite experiencias
sensibles que impactan dejando alguna huella en nuestra
esencia.  Es por eso que se dice que no hay una sola lectura
de un cuento, más bien siempre es subjetivo y condiciona a
cada uno de manera diferente. Lo importante sería que el
contacto del niño/a con la literatura sea una experiencia que

le provoque placer, entusiasmo, interés y disfrute.
Por otra parte, Siro habla en su libro “El desafío” sobre

estas prácticas y pone acento en lo valioso de volver sobre
la obra para reinterpretarla, compartir esas interpretaciones
con otras personas a fin de consolidar a un lector y ser me-
diadores para crear puentes hacía el pasaje de lo íntimo a lo
público a través de instancias en las cuales se hace posible
reconstruir las propias interpretaciones en espacios colecti-
vos.

Se necesita tiempo para frecuentar las obras en diversos
espacios de intercambio con otros lectores para que sea aún
más efectivo, todo esto es un desafío, la continuidad, o sea
la sistematización de esta práctica. Vale la pena arriesgarse
para que la primera infancia se nutra desde un primer mo-
mento de enriquecedoras experiencias lectoras. Para que di-
chas experiencias sean nutritivas es necesario ser puntilloso
en cada detalle, desde el libro que se elija, el autor, el título,
las imágenes, el contexto, el ambiente que se prepare, los

ruidos o el silencio, la actitud docente, el tono de voz, hasta
su vestimenta y accesorios pueden hacer que estas experien-
cias sean enriquecedoras o solo un momento de lectura pa-
sajero.

El niño/a no solo presta atención al libro, sino que “lee”
todo lo disponible en ese momento.

Carni, Lorena Alejandra 

Luego de un año donde toda la población, incluida nues-
tras infancias, estuvieron viviendo en cuarentena, surgió
la necesidad de poder desarrollar un proyecto institu-

cional que nos vinculara con la naturaleza, el aire libre y las
plantas. 

Para que la escuela llegara al hogar de nuestros alumnos
fue necesario implementar distintas estrategias de comunica-
ción donde la tecnología estuvo muy presente; pero cuanta
más tecnología incorporamos a nuestras vidas, más necesario
es conectarse con entornos naturales.

Surgió la idea de trabajar todos juntos en el armado de una
huerta escolar ya que la propuesta permite relacionar y trabajar
numerosos contenidos del Diseño Curricular para el Nivel
Inicial.

El estudio del ambiente convoca diferentes disciplinas, de
esta manera los alumnos complejizan, enriquecen y profun-
dizan los conocimientos acerca del ambiente en el que viven
y son capaces de “mirar lo cotidiano” con otros ojos. 

Se realizaron actividades de exploración activa, de obser-
vación y registro de información a través de dibujos logrando
de esta manera la valoración del cuidado y el mejoramiento
de nuestro ambiente natural. Fue necesario realizar el armado
en distintas etapas para la correcta planificación de la huerta
en el jardín, delimitación del lugar; preparación del suelo;

germinación, siembra y trasplante; crecimiento y control de
plagas y finalmente la cosecha. Utilizamos canteros y reci-
pientes para realizar la siembra y realizamos un cerco de plan-
tas aromáticas para contribuir al control de plagas.

Uno de los principios de la agricultura agroecológica es
reponer los nutrientes que se extraen del suelo al cultivar, por
eso implementamos prácticas como el compostaje, “acompa-
ñando a la naturaleza”.

La naturaleza tiene un efecto reparador y el contacto directo
con ella mejora el rendimiento cognitivo de los niños además
de favorecer la reflexión. 

Continuaremos trabajando por más naturaleza para nuestros
alumnos…

Castellano, María Laura

La atención al desarrollo de la primera in-
fancia es importante para el presente y fu-
turo desempeño de los niños en el mundo

que los rodea. De una correcta estimulación de-
penderán sus posibilidades de aprendizaje y de-
sarrollo.

El juego es primordial en la niñez ya que favo-
rece las habilidades cognitivas, motoras, emocio-
nales, sociales y expresivas.  Los niños muestran
sus inquietudes, ideas, sentimientos y deseos, se
descubren a ellos mismos y a su entorno y van am-
pliando su conocimiento. El juego se va comple-
jizando; primero, el niño, realiza acciones sobre
su cuerpo, luego las traslada a los objetos próximos
y finalmente a aquellos a los cuales puede acceder
a través de su propia movilidad. Como docentes,
debemos ofrecer a los niños experiencias  variadas
que incentiven sus sentidos y movimientos del
cuerpo, teniendo en cuenta y respetando sus ca-
racterísticas evolutivas.

“La Cesta del tesoro” reúne una variedad de ob-
jetos cotidianos, que servirán de estímulo a los

sentidos.  Es una forma de fomentar el juego y el
aprendizaje. Se utiliza con niños que permanecen
sentados y no se desplazan caminando (de 6 a 12
meses).  Se necesita una cesta, caja o recipiente
con objetos del entorno del hogar que permitan
experimentar, poner en juego los sentidos y mo-
vimientos del cuerpo. Se privilegia la exploración
espontánea, la manipulación y la elección libre,
así  se favorece la curiosidad por descubrir las
cualidades de las cosas. La función del adulto es
acompañar y actuar como referente a través de la
observación. Esto le dará seguridad y confianza
al niño.

Clerici, Sabrina 

Lxs sujetos de la educación de adultos, traen
un extenso bagaje de saberes, historias, tra-
yectorias y conocimientos para aportar. Es

clave atender a la forma en que lxs estudiantes se
vincularon y se vinculan con la escuela y las estruc-
turas de la sociedad. Cada trayectoria escolar, cada
expulsión sufrida por parte del sistema, cada estig-
matización, dejará marcas que nos servirán a lxs do-
centes para entender el vínculo de ese estudiante con
la escuela, y así indagar en ello. Empatizar, conocer,
habilitar espacios en donde cada uno pueda mostrar
quién es, qué sabe, qué temores e inseguridades tiene,
qué anhelos y desafíos plantea, solamente puede
construirse en el marco de posicionarnos como do-
centes y estudiantes que aprenden y enseñan, en un
proceso continuo y bidireccional, para lograr empo-
derarlxs como agentes políticxs de cambio, de esa
realidad que muchas veces los expulsó, de la sociedad
injusta que mueve los hilos naturalizados para desa-
lojar, someter. Los procesos de educación y apren-
dizaje deben promover su autonomía y su responsa-
bilidad como agentes de cambio, teniendo en cuenta
cada biografía, cada subjetividad, cada trayectoria.
Pero no debemos caer en el mero posicionamiento
en paradigmas que infantilizan a lxs estudiantes, ge-
nerando un pseudo vínculo de familia, como si fuera
la tarea central de la escuela reparar injusticias en
las trayectorias de lxs estudiantes. 

La escuela no cumple con sus propósitos cuando
meramente logra retener a los alumnos, olvidando
la ocupación central que es el compromiso con de-
recho a la educación y limitándose a su función asis-
tencialista. Lxs educadorxs debemos garantizar para
lxs jóvenes y adultxs, condiciones, para que los
aprendizajes escolares sean rigurosos, y promover
que se conciban como agentes políticxs de cambio,
para revertir las injusticias. Y eso no puede lograrse
solxs, sino involucrándose cooperativamente con lxs
otrxs, para pensarse con consciencia de clase, para
luchar por la emancipación.

Cattaneo, Vanesa Soledad 

Experiencias lectoras

Educación de Adultos: 
empoderando desde 

procesos y trayectorias

Necesidad de Naturaleza

La actividad lúdica en la primera 
infancia: “La Cesta del tesoro”
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Durante la pandemia, los escenarios virtuales tuvieron un
protagonismo fundamental en los diferentes procesos del
aprendizaje y en los diferentes niveles. En el nivel primario,

al cual pertenezco, la “virtualidad” se desarrolló y vino a cambiar
las diferentes modalidades que existían en la escuela “pre pandemia”.
En el año 2020, las redes colaborativas que se fueron creando y
fueron creciendo durante todo el ciclo lectivo, marcaron un ANTES
y un DESPUÉS en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Llamadas colectivas, zoom, meet, video llamadas y hasta llamadas
telefónicas hicieron que la comunicación fuera fluida para poder
lograr los mejores resultados y cumplir medianamente, con los ob-
jetivos pensados cuando todo comenzó. 

El trabajo colaborativo en esos escenarios fue fundamental por
parte de los docentes y también por parte de los padres, ya que, por
momentos, eran ellos los hospedadores de las reuniones por difi-

cultades con internet en el momento de la clase. También colaborando
con el envío de material para trabajar, a aquellos niños que sólo con-
taban con un celular por grupo familiar.

Hoy, la enseñanza y la forma de relacionarse y trabajar en el
aula, se transformó en un escenario combinado, donde el uso de ta-
blets y distintas plataformas, etc. suman un aporte muy valioso para
el aula. Lo positivo de esta pandemia es que por la NO PRESEN-
CIALIDAD, se sumaron nuevos recursos a los que muchos docentes
temíamos utilizar y con ellos, el conocimiento y el desarrollo de
nuevas habilidades para el enriquecimiento de los contenidos a tra-
bajar y a la forma de abordar los mismos.

Cabe aclarar que, a pesar de todos estos aspectos positivos de la
incorporación de TICs nombrados anteriormente, no reemplazan
bajo ningún punto de vista el rol fundamental que tiene la Escuela
que es el de sociabilización, cooperación, respeto, afecto e interac-

ción…roles fundamentales y necesarios en la sociedad actual.

Crivelli, María Silvia

La biblioteca no escapa a los distintos adelantos tec-
nológicos, por lo tanto, incorpora las TICs a las
actividades habituales que lleva adelante en el de-

sarrollo de los proyectos áulicos. También propone desde
biblioteca, herramientas de trabajo que potencian el rol
del bibliotecario dentro de la escuela como alfabetizador
informacional y promotor de la lectura. 

Estas herramientas muchas veces son elegidas para lle-
var adelante el trabajo con los alumnos, pero además pen-
sar aquellas utilizadas para presentar las producciones en
el blog de la biblioteca, por ejemplo.

Podemos citar algunas herramientas que tenemos al al-
cance para la tarea docente, tales como: Calameo, ideal
para el trabajo de edición de revistas escolares o editar
cuentos creados por los alumnos. Genially, permite crear

entre otras cosas imágenes, infografías, presentaciones,
con efectos interactivos y animaciones. Código QR, que
al ser escaneado, se ve la información que contiene puede
ser un texto, audio, sitio web, etc.

Herramientas de Google: Presentaciones, formularios,
audios y documentos son los más usados en la biblioteca.
Pearltrees, es un servicio de curaduría de contenidos, per-
mite crear diversas colecciones, agregar enlaces a cada
una de ellas y compartirlos. Symbaloo, posibilita crear
un escritorio virtual accesible desde cualquier dispositivo
con conexión a Internet. Por último, Padlet, ideal para
crear pizarras digitales, línea de tiempo, etc.

En referencia a las búsquedas web nos permiten desde
distintos lugares en forma constante; esto comprende un
aprendizaje relacionado con saber buscar información.

Sumado a esto surge el concepto de portabilidad: compu-
tadoras y dispositivos portátiles que cada uno lo puede
llevar de un lugar a otro. 

Las bibliotecas forman parte de un nuevo aprendizaje
y transmisión del conocimiento a través de las redes mo-
dernas de comunicación, dentro de la escuela constituyen
un banco de información para la construcción del cono-
cimiento. 

Crivelli, Viviana Judit

Hoy en día, es importante detenernos y no perder
la capacidad de mirar al otro, porque a veces la
vorágine diaria arremete con los sentidos de nues-

tra práctica. Antes, el objetivo de educar en la diversidad
era homogeneizar, hoy en día ,implica ampliar la mirada,
según  Rebeca Anijovich hay cuestiones que irrumpen en
la escuela y deben ser consideradas: “La preocupación
por la diversidad en educación, correlato de la necesidad
de atender a los problemas multiculturales que pone de
manifiesto la globalización, la sensibilización por la in-
tegración de las minorías culturales y religiosas y las nue-
vas consideraciones acerca del género, también instala en
los sistemas educativos un debate profundo acerca de la
equidad y la justicia”. Educar en la diversidad implica in-
terpelar los agrupamientos y selección de estudiantes y
docentes, la metodología, actividades y recursos que se

utilizan, los criterios y procedimientos de diagnóstico y
evaluación, y las vías de participación de familias, do-
centes, estudiantes y comunidad. La escuela ya no puede
plantearse como un modelo homogeneizador. Desde la
perspectiva de derecho, la mirada debe estar centrada en
el sujeto educativo, no es normativo ni practica por sobre
el sujeto, sino centrar la mirada en el sujeto, en la matriz
de heterogeneidad. Hoy pensamos cómo mejorar nuestra
práctica en pos de la diversidad. Carlos Skliar: “Se me
ocurre que la principal virtud de la educación es la de la
detención, la pausa; hacerse un tiempo para pensar lo que
por su propia mutación ya no es tan evidente ni obvio: la
jactancia del currículum y las didácticas como las formas
nodulares y naturales de recrear y reinventar lo educativo.”
Debemos dialogar, escuchar, deconstruir para reconstruir,
recuperar el deseo de enseñar. Reconocer al otro. No es

solo tiempo, es nuestra responsabilidad como educadores.
Pasar a una pedagogía de la diversidad, evitar posicionar-
nos como evaluadores que invisibilizan sujetos, sino como
enseñantes que dialogan y aprenden, generando oportu-
nidades para enriquecernos mutuamente en una organi-
zación flexible de la enseñanza.

Córdoba, Marcela

Es necesario incorporar la perspectiva de género en
capacitaciones y reuniones de personal para re pen-
sar las prácticas institucionales y dichos que tene-

mos naturalizados como sociedad y que se reproducen en
las escuelas. 

En ciertas instituciones aún se proponen juegos o de-
portes según la distinción de sexo binario, si bien gracias
a la ESI vemos grandes avances. “Tanto la educación for-
mal (en la escuela) como la informal (en la casa y la calle)
reproducen los estereotipos de género: el mensaje de que
hay cuestiones “propias” para niños y otras para niñas
cobra forma en las actividades diferenciadas que todavía
se dan en muchos planteles escolares […]”1 

Los actos escolares también visibilizan el papel de im-

portancia del hombre en la historia, dejando relegado el
de la mujer para acompañar o proporcionar lo necesario
a este para lograr su fin.

Faltan propuestas de políticas más inclusivas dando a
conocer y haciendo respetar el derecho a la identidad de
Género -ley 267432, para que todxs comprendan que lo
masculino y lo femenino son construcciones sociales, roles
asignados por un contexto que nos influye desde que na-
cemos y nos formamos como individuos, que se esperan
de nosotrxs ciertas actitudes según el sexo asignado al
nacer. De no ser así, se contribuye a exponer a quienes no
encajan en los cánones de ‘normalidad’ “a las más diversas
formas de sanción social –burlas, persecuciones, descrédito
moral, falta de reconocimiento jurídico, social o cultural,

e incluso, la muerte–.”3 Plantea Mattio la necesidad de un
escenario social más inclusivo y democrático, que creemos
debe comenzar en la escuela.

Dalia, María José 

Educar en la diversidad, apertura a nuevos
espacios de dialogo

Virtualidad y pandemia. Sociabilización. Colaboración

Las TIC en la biblioteca escolar

Escuelas de todxs
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La inclusión de las Tic´s en las aulas
nos llevó a los docentes a ampliar
nuestras redes al trabajar, siendo im-

prescindible la planificación conjunta, un
tiempo de intercambio de ideas, donde cada
uno aporta para el proyecto.

Un ejemplo: el proyecto se enmarca en
el estudio de los desastres ambientales y su
impacto mundial. Buscamos que los alum-
nos tengan una visión global y palpable de
estos desastres por análisis y visualización
de datos. Usamos el recurso bigdata para
crear un dispositivo que, mediante el aná-
lisis de las redes sociales y basado en la tec-
nología IoT (internet de las cosas), brinda
clara, contundente y en tiempo real, datos
sobre los desastres ambientales que se están
produciendo mundialmente. La programa-
ción del software pensada en el marco del
concepto de IA (Inteligencia Artificial) li-
mita la búsqueda específica, reconociendo
y seleccionando la temática de desastres
ambientales, produciendo la visualización
en forma instantánea de dichos eventos, ac-
ción que economiza en tiempo y trabajo la
compilación de datos y posibilita su repre-
sentación visual en tiempo real, agrupando
la información en tablas, facilitando el aná-
lisis y la creación de estadísticas.

Nuestro objetivo: que los alumnos logren
una concientización sobre los efectos cau-
sados por los desastres ambientales. El pro-

yecto se gestó en los espacios de planifica-
ción entre docentes y FDPl. Donde traba-
jamos la incorporación de las Tic´s de forma
creativa y significativa, realizando trabajo
en equipo de docentes y alumnos. Las do-
centes, dieron al proyecto el sustento pe-
dagógico incorporando los contenidos cu-
rriculares propios de cada área. El FPD tra-
bajó en el diseño de los recursos tecnoló-
gicos puestos en juego. Completando este
equipo de trabajo, los chicos cumplieron
roles de construcción de los distintos dis-
positivos, programación de los motores de
búsqueda, chequeos de información, insta-
lación y difusión de los datos obtenidos.

El principal valor del proyecto radica en
el impacto que genera la visualización de
datos. En un contexto de sobre información,
poder generar una visualización concreta y
palpable de los efectos de los desastres am-
bientales, genera un mayor compromiso
con la problemática y despierta más interés.
Ofreciendo un registro palpable del impacto
de los desastres ambientales involucrando
a la comunidad escolar fuertemente con el
tema.

De Zettiry María Paula Zoe

Alo largo de toda mi carrera docente
me pregunté ¿Qué lugar ocupan
las efemérides en la Escuela? ¿Per-

siste el objetivo por el cual fueron creadas?
El Diseño Curricular propone un “sentido
renovado para las efemérides” sin embargo,
son muchas las ocasiones que estas termi-
nan estructurando las planificaciones anua-
les según el acto escolar o cartelera que
nos toque, con respecto a esto, el diseño
establece que “(…) aunque los actos esco-
lares cumplen un papel importante para la
formación de la conciencia ciudadana, pue-
den resultar insuficientes para preparar a
los estudiantes en los desafíos cívicos del
presente.” 

Teniendo un análisis crítico del lugar
que ocupan las efemérides y las “bajadas”
descontextualizadas como la composición
de San Martín que se pide en un 7mo grado
cargado de contenido, pero poco vinculado
al padre de la Patria, algunos interrogantes
se fueron despertando ¿Por qué continua-
mos homenajeando a próceres individua-
les? ¿Por qué seguimos viendo la necesidad
de abordar contenidos que no están enmar-
cados en el diseño curricular del grado solo
por una fecha? ¿Por qué seguimos preten-
diendo que las y los estudiantes escriban
un texto contando la vida de una persona
sin brindarles un contexto? Aprovechando

todos estos interrogantes, pensando en el
17 de agosto del año en curso, teniendo
7mo grado me propuse realizar un enfoque
diferente y habilitar nuevos modos de co-
nocer. Aprovechar esas “obligaciones” para
que las y los estudiantes puedan construir
más conocimientos con diferentes enfo-
ques. Puedan construir ellos y ellas su pro-
pia mirada sobre San Martín, observando
no solo fuentes primarias sino distintas
construcciones de él, observando desde au-
diovisuales hasta el billete de cinco pesos,
estampillas pasando por obras y la marcha
de San Lorenzo. Resignificando no sólo al
prócer, sino también aquellos actores so-
ciales invisibilizados en estos espacios, co-
mo los esclavos o pueblos originarios.

En conclusión, no se trata con cumplir
con el acto escolar o la demanda impuesta,
sino, por el contrario, el contenido que se
construye con esa excusa.

Sigamos cuestionándonos, repreguntán-
donos que ahí, en los interrogantes, es don-
de suceden los verdaderos aprendizajes.

De la Iglesia, Nahir Belén 

En los últimos años se avanzó en corregir las
exclusiones que la escuela tradicional dejo
como herencia, al no permitir la entrada al

Sistema Educativo de muchos sectores de la socie-
dad, pero el público se diversifico, creando un es-
cenario cada vez más heterogéneo.

El avance en el ámbito jurídico con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el refuerzo de
los Derechos del Niño, así como también Los Prin-
cipios de Yogyakarta1, fueron pilares fundamentales
para la no discriminación, el interés del niño, el de-
recho a la vida, la supervivencia y su desarrollo en
el mayor grado posible entre otros aspectos.

El concepto de libertad tantas veces puesto en

duda comienza a asomarse y cobrar fuerza. Educar
ya no consiste en aprisionar al alumno metiéndolo
en un molde, educar supone “permitir ser” y “hacer
pensar”.

La Educación Sexual Integral, garantizara el po-
der dar respuestas y corresponderse con los cambios
que se dan en el mundo histórico- social.

Se avizoran nuevos caminos a seguir en post de
la transformación de nuestras instituciones educa-
tivas para el cambio hacia la inclusión. Caminos
que nos desafían y nos motivan a actuar humana-
mente a través del respeto y el dialogo, repensando
y reflexionando sobre la práctica. Claro que, esto
no será viable sin la implementación de políticas

de Estado que inviertan en educación y garanticen
las condiciones necesarias para que se produzca el
aprendizaje.

Dell’ Elce, Mariana Romina

En procesos de alfabetización digital los alumnos
resuelven distintos dilemas ya que parten de la
adquisición del sistema de escritura tradicional

escrito a partir de lo cual se generan descubrimientos
digitales.

Destacamos la función socializadora de las tecno-
logías ya que en muchos casos incorporamos a las fa-
milias, por ejemplo, cuando compartimos invitaciones
digitales ante un evento escolar y en ese caso el alumno
asume un rol absolutamente protagonista que le permite
optimizar sus producciones.

Es fundamental encontrar nuevas motivaciones para
que nuestros alumnos mantengan el interés proveyén-
dolos de nuevas propuestas o invitándolos a desplegar
y desarrollar sus habilidades con desafíos más auda-
ces.

Es cierto que los alumnos cuando se ven reconocidos
en espacios que exceden el aula, logran resignificar el
aprendizaje y esto favorece el entusiasmo en las pró-
ximas producciones; transformando los roles tanto de
docente y alumno comprometidos y vinculados con la
tecnología.

Sabemos que la incorporación, el equipamiento y
la capacitación docente se desarrolló con un ritmo de-
sigual y debemos asumir que son medios en constante
y permanente evolución.

Proponernos este aprendizaje permanente, es un as-
pecto que debe estar en nuestro plan de trabajo. En el
caso de primer ciclo, el avanzar hacia una programación
digital con scratch es un desafío y una obligación pues
los alumnos pueden llevar los conocimientos áulicos
adquiridos al entorno digital de tal manera que sus pro-

ductos finales se vean enriquecidos con los aportes
subjetivos.

Siguiendo a Edith Litwin1 la tecnología educativa
tiene que ver con propuestas de enseñanza, que incor-
poran todos los medios a su alcance en contextos que
tienen significación.

Del Villar, Candelaria 

Integrando áreas: Desastres 
ambientales en la era del big data

¿Qué lugar ocupan las 
efemérides en la escuela?

La tecnología y el uso de las Tics en el aula

Diversidad de género y educación
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Volver a reacomodarnos, barajar y
repartir de nuevo. Pero con una
gran ventaja… la experiencia.

Esa experiencia que nos posibilitó dar,
recibir, encontrarnos, descubrirnos y aco-
modarnos.

Entre adultos, con los otros y los niños.
Las jornadas se fueron modificando im-
previstamente y con ellas nosotras reaco-
modándonos casi inmediatamente. Reor-
ganizando nuestros tiempos, nuestros lu-
gares de trabajo, nuestros dispositivos mó-
viles y también nuestras sensaciones. Pa-
samos del temor a cuidar al otro. Del mie-
do al fortalecimiento.

Pero también progresivamente pasamos
de vernos por una pantalla a tratar de re-
conocernos detrás de un tapaboca. 

Pero lo que no se cambió fueron las
ganas de encontrarnos, de sonreír y de so-
ñar el día en el cual volveríamos a sentir
la textura de la piel de los otros, la tem-
peratura de sus mejillas, la presión de sus
manos… 

Nos planteamos en un momento si era
posible crear y sostener vínculos con los
niños y las familias en estas condiciones
de aislamiento. 

Nos planteamos si las familias iban a
responder a nuestros llamados y mensa-

jes… si nos reconocerían al año siguiente
en vivo y directo.

Y sí. Doy fe de que sí. Que lo que se
construyó con respeto y profesionalismo
dio sus frutos. Reconociendo hoy que me
emociona cuando gritan mí nombré los
niños que conocí a través de una panta-
lla.

Sí, fue difícil, fue movilizador y por
momentos agotador, pero se logró.

Se pudieron construir vínculos para
continuar afianzándose, fortaleciendo y
sobre todo educando desde la ternura, no
importando el contexto.

Logramos abrazar en la distancia y con-
tener desde pantallas. Nos reacomodamos
y volvimos a ofrecer cada uno/a de las do-
centes lo mejor, aprendiendo del otro, va-
lorando más que nunca el equipo de tra-
bajo y sobre todo sabiendo que cada apor-
te es fundamental para crecer.

Nos continuamos abrazando… para
apapacharnos, para mimarnos y sobre todo
para sostenernos cuando sentimos que nos
tropezamos.

¡Y sí...era y es ese abrazo el que, virtual
o presencial, nos reacomoda desde la ter-
nura!!!

Feilberg, María Jose

Es a través del Juego que los chi-
cos reproducen lo que viven y
así, interpretan el mundo que los

rodea. Esto no es ajeno a la ESI, donde,
con el cambio social y de paradigmas,
se ve al juego como algo para todos, de-
jando de lado los juguetes estereotipados
o sexistas. Esto se ve reflejado en vide-
ojuegos, música, películas, construyendo
su identidad de acuerdo a la cultura en
la que vivimos.

En nuestra sociedad han cambiado,
últimamente, las miradas sobre derechos,
género y diversidad. Lo mismo sucedió
con los juegos y juguetes, han tenido que
actualizarse para adaptarse. Las expe-
riencias lúdicas en los jardines también
se han modificado, en beneficio de los
niños. Nuestra sexualidad siempre estuvo
presente, ya que es parte de nuestra iden-
tidad, pero recién ahora la estamos in-
cluyendo en nuestras escuelas. Y esta
apertura ha traído diálogos, nos ha obli-
gado a pensar los espacios de otra ma-
nera y los juegos, también. Estos cam-

bios, fundamentados y con sentido, nos
ayudaron a repensar varias cosas: qué
enseñamos, cómo lo hacemos y con qué
recursos dentro de la ESI. Esto incluye
las jornadas con las familias, en las que
surgieron temas tan delicados como la
violencia, el abuso, diversidad y género
y los límites.

El juego pone en relieve cómo ven y
se adaptan al mundo los niños, por eso
la importancia de derribar preconceptos
como lo que es femenino o masculino
dentro de la sala. Entender que la ESI
también tiene que ver con las emociones,
los valores, los sentimientos y habilita
varias instancias para poder abordarla.

Escobar Lorena

Para evitar la homogeneización y discriminación en
las aulas, es necesaria una escuela que trabaje con
la diversidad, teniendo como principal supuesto que

todas las personas son iguales en su condición de seres
humanos, respetando a su vez las diferencias sociocultu-
rales de los estudiantes. Resulta imprescindible reconocer
y aceptar los distintos estilos de aprendizaje, motivaciones,
experiencias y tipos de relaciones entre docentes y alum-
nos. No para clasificar y etiquetar, sino como punto de
partida para pensar las prácticas educativas.  

Un aspecto primordial para garantizar la inclusión es
comenzar a desnaturalizar y problematizar los métodos
instaurados históricamente como únicos medios de ense-
ñanza. Todo alumno posee un potencial de aprendizaje,

que se desarrolla y favorece en la medida en que el edu-
cador pueda ir adaptando sus propuestas y estrategias a
las necesidades, estilos y ritmos personales de cada uno.
Y Para ello, resulta imprescindible salir de la estructura
arcaica de enseñanza vertical, tan internalizada e instau-
rada, para dar paso a métodos que alberguen y cobijen a
todos.

Anijovich, plantea la necesidad de que el enfoque pe-
dagógico contemple la diversidad como condición inhe-
rente al ser humano y, por lo tanto, como un valor a res-
petar. El gran desafío que se presenta es reconocer y va-
lorarla positivamente, como una riqueza fundante de toda
sociedad. He aquí la importancia de una mirada que detecte
“la diferencia”, considerándola no como una piedra en el

camino, sino como un valor primordial de toda sociedad
justa y verdaderamente equitativa.

Es importante reconocer cómo se aprende, dónde ra-
dican las capacidades y dificultades. Detectar las prefe-
rencias de los alumnos para luego planificar una metodo-
logía plural que permita que todos se beneficien, y lograr
así, como plantea Anijovich, una escuela que promueva
y estimule la autonomía y la libertad, erradicando toda
practica homogeneizadora.

Desiderio, Ángela

La escuela fue creada para normalizar
la infancia, para homogeneizarla, pa-
ra regularla, y esa idea se ha ido su-

cediendo a través del tiempo.
La educación en la otredad difiere de la

educación centrada en el control, en esa edu-
cación que pretendía “didactizar”, “curricu-
lizar”, evaluar para así poder esconder sus
imperfecciones.

En la educación hay un enorme discurso
sobre la inclusión del otro.  Es importante
no solo reconocer la presencia del otro, de-
bemos tener en claro que hay OTRO, que
existe un OTRO diferente a mí.

Es natural en estos tiempos escuchar una
lista de palabras que parecen aprendidas de
memoria: derechos, empatía, tolerancia, di-
versidad, etc., solo por nombrar algunas. Y
que oímos decir una y otra vez, repetidas,
sin darles el sentido que verdaderamente tie-
nen. Estas palabras dichas así… sin sentido,
casi de memoria, no solo son palabras “va-
cías”, sino que demuestran el individualismo
más puro y explícito, propio de la sociedad
moderna y actual.

La verdadera educación que incluya al
OTRO, es aquella en la que el docente pueda
crear lazos, favorecer el dialogo, brindando
el espacio y el tiempo para que el alumno
pueda formarse. Es necesario darle lugar al
otro, y darle voz al otro que es distinto a mí.

La educación en la otredad debe estar ba-
sada en el lenguaje y la comunicación ya que
no es otra cosa que un diálogo permanente
entre educadores y alumnos, basada en la di-
versidad y su fin debe ser la inclusión de esa
diversidad.

La educación en la otredad requiere un
cambio real, una verdadera educación con-
versacional: no es simplemente una “trans-
ferencia de educación”, es nada más y nada
menos que deshacerse de sistemas de ense-
ñanza confusos.

La educación en la otredad es reconocer,
abrazar al otro todo, para poder complemen-
tarme. Y en el encuentro con el otro que se
dará un verdadero proceso de enseñanza y
aprendizaje, basado en el lenguaje y la co-
municación.

La enseñanza, supone nada más y nada
menos que pensar en el otro, esa es la ver-
dadera educación. 

Falcón, Silvia Mariana 

Aulas heterogéneas, el desafío de educar en la diversidad

El otro, tan distinto…
tan parecido

ESI, juego y educación

Volvemos a reacomodarnos
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Proyecto Spectrum en el 
Nivel Inicial

El Proyecto Spectrum nació en 1984, un año
después de la publicación de la teoría de las
inteligencias múltiples de Gardner. Este pro-

yecto está abocado al Nivel Inicial y Primario.
El trabajo está basado en la creencia de que cada

chico posee diferentes habilidades y un espectro de
inteligencias. Para que estas habilidades puedan am-
pliarse y mejorar, se propone un ambiente estimulador
con materiales y actividades atractivos.

Quienes trabajan en él, se encargan de identificar
las inteligencias y potencialidades de cada niño, para
poder trabajar con ellos de manera individualizada.

En Argentina, este proyecto pudo ser capitalizado
por la Universidad Nacional de Villa María entre el
2004 y el 2006, en Villa María y Villa Nueva (Cór-
doba), donde se tomó como referencia a 42 niños de
entre 4 y 7 años de diferentes jardines de infantes de
gestión estatal y privada, con diferentes niveles so-
cioculturales y socio económicos.

“El trabajo busca generar propuestas de enseñanza
derivadas de la Teoría de las Inteligencias Múltiples
y el Proyecto Spectrum que permitan iniciar a los ni-
ños en el aprendizaje de un conjunto más amplio de
áreas de aprendizaje, desarrollar las capacidades des-
tacadas encubiertas y mejorar el rendimiento acadé-
mico, tomando como punto de partida las áreas en
las que destacan, y no como ha sucedido desde tiem-
pos inmemoriales en la escuela, a partir de las debi-
lidades destacadas en el menor” (Civarolo, 2009:17).

Se realizan “(...) actividades de evaluación, es-
tructuradas o no, en un ambiente rico, provisto de
materiales atractivos (...)” (Civarolo, 2009:30) lo cual
los estimula a realizar exploraciones. Cada evaluación
se basa en las diferentes inteligencias, variando entre
evaluaciones más estructuradas y otras más prácti-
cas.

Con esto se pretende realizar un cambio de con-
cepción a nivel educativo, en donde la educación
pueda dar respuesta a la diversidad que aparece en
las escuelas, pudiendo así identificar las capacidades
de cada niño para poder trabajar de maneras alterna-
tivas en la escuela.

Ponerle foco a la inteligencia que más desarrolla
un niño no implica solamente prestarle atención a
ella, sino que debe servir para tender puentes con
otras capacidades en las que tenga dificultades o que
presente menor desarrollo.

Resulta de gran importancia conocer las capaci-
dades/inteligencias de cada niño para poder realizar
actividades en relación a sus intereses y a partir de
allí poder trabajar para facilitar sus dificultades.

Desimone  Abril 
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“El juego es la forma más alta de investigación.” Albert Einstein
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Estamos inmersos en una sociedad donde perdimos la
mirada hacia los demás. Se tornó difícil sentir empatía
y aceptar al otro tal cual es. Se puso de moda la imagen

y lo material tomó el papel principal. Una sociedad de con-
sumo que nos consume.

Nuestra niñez crece con la violencia como herramienta de
todos los días, violencia verbal que golpea lo emocional. Se
van desmoronando los valores y se pierde la mirada com-
prensiva hacia el otro.

Educar en emociones es una tarea pendiente en nuestra
sociedad, habiendo quedado demorada en el sistema educativo,
donde se ha priorizado el desarrollo cognitivo por encima del
afectivo y emocional. Las/os niñas/as que poseen un mundo
interior rico, fantasioso y soñador suelen tener problemas con
el modo de aprender tradicional. No se aprende aquello que
no motiva, y si algo no motiva se debe a que no genera emo-

ciones positivas que impulsen a la acción en esa dirección.
Esta es la clave de considerar a las emociones como parte del
aprendizaje.

La escuela de hoy en día está en permanentes cambios, ya
no hablamos de una formación estructurada donde lo único
válido es la acumulación de saberes y contenidos. Se trata
también de formar a la persona con una mirada más empática
y amplia de la realidad. Es necesario construir nuevos puentes
para incorporar nuevas ideas y modelos.

Las artes despiertan emociones contagiosas, favorecen la
expresión, la comunicación de sensaciones, sentimientos e
ideas. El estado de ánimo se transmite y nuestro rol debe ser
entusiasta y optimista; un docente esperanzador, alegre y cal-
mo para contagiar el modo creativo en nuestros niños. De-
bemos adaptarnos continuamente a las necesidades de nuestros
alumnos/as y por tal motivo debemos ser flexibles, dispuestos

y abiertos a enseñar de forma creativa. 
Todo docente es un gran actor, poniendo continuamente

el cuerpo y una puesta en marcha constante para construir
nuevos caminos que conduzcan al encuentro con uno mismo
y con él otro. 

Conduzcamos a nuestra niñez a un despertar de sueños
sin fronteras. 

FERNÁNDEZ, Mónica Mercede

Desde que el ser humano vive en grupo, existe la discri-
minación. Una de las definiciones de este vocablo hace
referencia a dar trato de inferioridad a una persona o

grupo a partir de su raza, cultura, religión, etc., es decir, visibilizar
sus diferencias de manera peyorativa y no desde una posibilidad
de enriquecimiento. 

La escuela, no se encuentra exenta de esta problemática y,
por lo tanto, es en ella donde hallamos   el ámbito adecuado para
fomentar la educación en la diversidad. En mi área, la Educación
Plástica, no existen las diferencias sino las “particularidades” y
estas no suelen ser concebidas de manera discriminatoria, sino
como” originalidades” ya que no se espera de los niños logros
similares, es decir que el “resultado” no importa ya que siempre
está bien.

Esto hace al Arte una actividad inclusiva de por sí, donde no

todos deben llegar al mismo lugar y donde cada niño resignificará
los contenidos a su manera, siendo el respeto por su producción
uno de los objetivos principales de esta materia.

Un niño dibuja en base a su experiencia y cuanto más personal
sea su obra, mayor será la parte de sí mismo que nos develará,
ya que múltiples pueden ser las respuestas a la misma consigna.
Dos más dos no es cuatro…

“Las artes enseñan a los niños que su sello personal es im-
portante y que hay varias respuestas a las preguntas y varias so-
luciones a los problemas. En las artes, la diversidad y la varia-
bilidad ocupan un lugar central.” Elliot Eisner, 2000

Toda producción artística en este encuadre es valorada y es
significativa.

Dadas las características inclusivas del área, Vigna asegura
que numerosas entidades sociales han comenzado a utilizar el

arte como herramienta de inclusión educativa en contextos de
vulnerabilidad. Esperemos que en el futuro muchos más niños
tengan esta posibilidad.

Fernández, Fabiana Claudia

En el diseño curricular se concibe el Jardín como plural, democrático e inclusivo.

Un espacio de encuentro, donde se genere entusiasmo por aprender, se convoque a la
diversidad y se ofrezcan a partir de la variedad y de la simultaneidad de propuestas,
desafíos a cada uno/a de los/las alumnos/as.

La heterogeneidad y la flexibilidad de las propuestas se presentan como oportunidades
para el enriquecimiento de todos/as, esto requiere una mirada atenta para dar respuesta
a cada niño/a a partir de una oferta variada de actividades que respondan a distintos
intereses, ritmos de aprendizaje y formas de aprender que, a su vez, posibiliten la elección
y el desarrollo de las potencialidades de cada alumno/a. 

Los invito a reflexionar ¿podemos lograr una real Inclusión en las aulas?
¿Es posible o es solo una utopía?
Creo que aún estamos muy lejos de poder incluir realmente, no por falta de profesio-

nalismo de los docentes, hay muchos que lo intentan a pesar de no tener las herramientas,
la experiencia y 28 alumnos en el aula, es difícil llevar a cabo propuestas de enseñanzas
abiertas e inclusivas con éxito.

Los niños que intentamos incluir quedan ahí ocupando un espacio. Y haciendo activi-
dades exploratorias y no teniendo las mismas oportunidades que todos.

Creo que, abriendo nuestra mente, nuestros corazones, capacitándonos podemos lograr
o acercarnos a incluir realmente, pero solos no podemos lograrlo, es fundamental que es-
temos respaldados por directivos y supervisores, recibiendo asesoramiento permanente. 

En mi experiencia como docente he visto muchos niños /as en esas situaciones, tuve
alumnos con discapacidades y tampoco supe bien qué hacer o cómo. Y duele el alma
porque sentís que estás abandonando a un niño que necesita mucho más de lo que les po-
demos brindar. Para así lograr incluir realmente desde los contenidos y desde lo vincular.  

Ferreira, María Del Carmen

Despertar emociones y tener una mirada 
de empatía hacia el otro

Inclusión escolar ¿Realmente sucede en el aula?

Dos más dos no es cuatro: arte, educación e inclusión

La flexibilidad es una de las capacidades físicas
básicas que podemos comenzar a trabajar en la
escuela desde los primeros años de enseñanza,

junto con las demás capacidades. Esta capacidad influye
directamente sobre el resto de las capacidades.

Por eso es importante que los niños y niñas, durante
su trayectoria escolar, puedan experimentar y vivenciar
actividades y juegos relacionados con la elongación y
los estiramientos; tanto en el nivel inicial como en el
nivel primario y secundario.

Para trabajarla se pueden realizar ejercicios y activi-
dades sin elementos y/o con elementos; como pueden
ser la utilización de pelotas de variados tamaños y tex-
turas, cintas de tela, aros, bolsitas con peso y elementos
no convencionales, etc. 

También se pueden ejecutar de forma individual, en
parejas o grupos, con y sin música.

Como propuestas podemos invitarlos/as a intentar
imitar determinadas posturas corporales, que les permitan
elongar las diferentes partes del cuerpo.

También proponerles inventar y crear nuevos movi-
mientos y secuencias de movimientos.

De esta manera estamos ayudándolos para que puedan
reconocer y mover libremente las distintas partes de su
cuerpo. Favorecemos la ampliación repertorio motor. 

Así mismo incentivamos y estimulamos el trabajo
colaborativo, el trabajo en equipo, la ayuda mutua, la
curiosidad por aprender y la autonomía para ejecutar
nuevos movimientos.

Es importante que los niños y niñas comprendan la

importancia de elongar y estirar antes y después de re-
alizar un ejercicio o actividad; que lo puedan adoptar
como un hábito saludable; sobre todo si la demanda del
esfuerzo es considerable.

La clase se debe planificar con variados ejercicios y
actividades que resulten atractivos y que despierten el
interés y la curiosidad de los alumnos y alumnas. 

Fernández, Mariana

La flexibilidad en la clase 
de Educación Física
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El 2020 significó un gran desafío para desarrollar la tarea
educativa. El contexto pandémico y las restricciones sa-
nitarias nos obligaron a adaptarnos a nuevos medios téc-

nicos para enseñar y aprender, a esfuerzos para tender puentes,
sostener los vínculos y la continuidad pedagógica. Aprendimos,
a la fuerza, a desempeñarnos en espacios virtuales sincrónicos
y asincrónicos. Afrontamos, como dice Dussel, la mudanza de
la escuela (ámbito público) a nuestras casas (ámbito privada) y
a dar clases en pantuflas, con todo lo que ello implica. 

El 2020 visibilizó la problemática referida a la variable digital;
además Dussel reafirmó que la escuela es una institución im-
portante para sostenernos como sociedad; y también generó in-

terrogantes en torno a la cuestión tecnológica post- pandemia.
El 2021 presentó nuevos retos. Pudiendo apoyarnos en los

saberes adquiridos (a la fuerza) sobre los escenarios virtuales,
aprendimos de protocolos y aulas invertidas, de formas escolares
divergentes y contenidos priorizados o currículum minimalista
como lo llama Terigi. 

Un año que planteó la necesidad de fortalecer las trayectorias
escolares, insistió en la problemática del acceso a la tecnología,
revalorizó a la escuela como espacio de lo público, del encuentro
con otros, reconocimiento y formación académica; y que ya es-
boza interrogantes sobre cómo resolver el asunto digital e incluir
la cuestión ambiental en la agenda educativa.

El 2022 nos pondrá a prueba nuevamente. Con la esperanza
de haber sido capaces de aprender de las experiencias valiosas,
tal vez sea el momento propicio para generar nuevas formas de
hacer escuela acordes a la época, sin caer en la cancelación de
lo vivido con el retorno a la “normalidad” porque “ayer no es
hoy”.

Ferreyra, Andrea Paola

El contexto actual en el que
vivimos, nos lleva a replan-
tearnos las prácticas educa-

tivas. Luego del año que debimos
transitar en la virtualidad, en un con-
texto impensado para la tarea do-
cente, reinventándonos día a día de
la mano de la incertidumbre como
nuestra gran compañera, nos toca
volver a encontrarnos en las aulas o
salas, con protocolos que nos indi-
can cómo hacerlo. Protocolos que
nos llevan a pensar en muchas cues-
tiones y pueden ser centro de deba-
tes muy extensos, pero que no caben
en este trabajo. Lo que sí cabe aquí
es hacer una pequeña mención a su
parentesco con la educación de los
inicios, en la que los niños/as y los
docentes/autoridades tenían lugares
tan específicos, en los que había que
“homogeneizar” a los estudiantes y
en los que se educaba primando la
transmisión del saber erudito por so-
bre la construcción de ese saber por
parte de los sujetos (¿organismos?)
que debían asimilarlos. Si bien lejos
estamos de hacerlo del mismo modo
ya que se transitaron muchos cam-
bios al respecto, las distancias que
se nos indican mantener, los espa-
cios a utilizar (o no), la “prohibi-
ción” del contacto entablan seme-
janzas con otras épocas que parecían
haber quedado atrás.

Actualmente, sabemos que quie-
nes asisten a la escuela no son sim-
ples sujetos a los que hay que edu-
car, sino que son cuerpos, conside-
rándolo como “construcción signi-
ficante (y no meramente musculo,
hueso y nervio); (…) la voz y la mi-
rada también son cuerpo; (…) los
gestos son movimientos con sentido
que sintetizan modos de habitar el
espacio; (…) esos mismos gestos
son complejas construcciones his-
tóricas; (…) los dispositivos esco-
lares prevén ciertos lugares para el
cuerpo del alumno (los pupitres, las
filas, etc.) y que los sujetos luego
habitan de ciertos modos los dispo-
sitivos escolares”. Pareciera que en-
tre tanto protocolo se desdibuja esta
concepción del cuerpo. Entonces se-
rá necesario no perder de vista la
importancia de nuestros gestos, de
nuestra contención corporal y, sobre
todo, no perder nunca nuestra capa-
cidad de reflexión.

Fili, Marcela Laura

“La educación sexual integral (ESI) es una herramienta
fundamental para prevenir y erradicar la violencia por
motivos de género. Una herramienta que nos permite

reflexionar, problematizar y deconstruir los mandatos socialmente
adjudicados y revisar estereotipos del ser hombres y mujeres, pro-
moviendo cambios tendientes a garantizar la igualdad de derechos
y responsabilidades entre los distintos sexos.” Nos permite trabajar
el cuerpo y los vínculos en el marco de los derechos. No sólo desde
los peligros sino, el cuerpo como espacio de disfrute y de contacto.
Trabajar desde las infancias y con las familias, socializar propuestas,
visibilizar reflexiones, pone en palabras los silencios, rompe los es-
tereotipos y deconstruye los mandatos de mujeres y hombres, ge-
nerando cambios que tiendan a garantizar la igualdad de derechos.
Incorporarlo en lo cotidiano y desde la pequeña infancia, favorece

la construcción de vínculos saludables y libres de violencia, la va-
loración y el respeto por las distintas diversidades sexuales, así como
la prevención de toda situación de vulneración. Propuestas pedagó-
gicas cuyos contenidos sean las emociones, los miedos, la construc-
ción de autonomía, conocimiento y respeto por el propio cuerpo, la
identidad, implica reconocer a las niñas/os, como sujetos de derechos;
pensando en la necesidad de transitar un camino con nuevas formas
de construir relaciones sociales y subjetividades. Las relaciones pe-
dagógicas facilitan el abordaje de la ESI en las escuelas, son rela-
ciones de confianza y de construcción colectiva, con interrogantes,
inquietudes y conocimientos. Las propuestas que surgen de la escuela
y son acompañadas por las familias, generan un debate colectivo-
cultural de todo lo que tenemos establecido. Poner en palabras rompe
estereotipos, circula y habilita el decir, desarmando la estructura;

llevando a repensar y modificar actitudes personales, si la propuesta
vincula el espacio exterior, impacta y hace visible la necesidad de
generar cambios. Suma voces, resta miedos, acompaña. La violencia
de género es silenciosa, desde los medios y desde nuestras acciones
diarias; venimos hace años con modelos que determinan que van
desde el rosa al celeste, omitiendo las gamas de colores necesarios,
es un largo camino…pero ya estamos andando.

Ferri, Haydeé

Ayer no es hoy: aspo, dispo y después…

Educar en igualdad

En el contexto de la familia para cre-
ar vínculos saludables, sinceros y
cercanos con los hijos/as, los pa-

dres tendrían que enseñar a comunicarse.
Los padres son los primeros en transmitir
comprensión y seguridad. Hay que cuidar
las palabras que se utilizan al dirigirse a
los niños/as, ya que estas tienen un peso
y un valor que marca muchas veces la in-
fancia.
Con las palabras se puede crear pero tam-
bién destruir.
Muchas veces moldean la mente, son muy
poderosas, y si son dichas por una persona
amada deja huellas y son tomadas como
verdaderas y encauzan posteriormente la
vida de ese hijo/a. Si a un hijo se le dice:
sos un inútil, no sabes hacer nada, es pro-
bable que arrastre esto y al enfrentarse con
una situación nueva se sienta un inútil. Por
tal motivo es tan necesario pensar lo que
vamos a decir y cómo lo decimos.
La comunicación es mucho más que ha-
blar: el tono, la postura, lo gestual. Trans-
mitir serenidad, un tono de voz suave y un
ritmo moderado al hablar ayuda en la trans-
misión del mensaje.
Es necesario crear momentos agradables
para compartir con los hijos/as y lograr así
una mejor comunicación. Es muy impor-
tante la escucha, el sentirse escuchado/a,
sostener la mirada al hablar. Esto conecta
y comunica sentimientos.
La comunicación es un puente doble que
conecta sentimientos y además transmite
información.

Utilizar las palabras adecuadas ayuda a:
-desarrollar la autoestima
-desarrollar una personalidad saludable 
-generar buenas relaciones sociales.
Si los padres comunican bien es probable
que los hijos/as estén más dispuestos a ha-
cer lo que se les pide, ya que le demuestran
respeto.
Si son escuchados y comprendidos generan
amor propio, se sienten seguros dentro de
la familia y más cooperativos.
Si la comunicación no circula es probable
que piensen que ellos/as no son importan-
tes y que nadie los escucha y comprende.
Y así se pierde la confianza.
Es sumamente importante una buena co-
municación hacia los hijos/as. De esta ma-
nera los hijos /as se sentirán amados/as,
cuidados/as, importantes, aprenderán a de-
cir lo que sienten con palabras y a manejar
los sentimientos y generar confianza para
hablar abiertamente en un futuro.
Con respecto a los padres, una buena co-
municación hará sentirse cerca de sus hi-
jos/as, conocer sus necesidades e instru-
mentar herramientas para ayudarlos/as.
Desde la escuela podemos asesorar y
orientar a las familias para propiciar una
buena comunicación. Enviar propuestas
para que se compartan en familia. Hay que
enseñarle a las/os niñas/os el valor de la
palabra para generar buenos vínculos y
para que puedan expresarse y transmitir
con claridad sus pensamientos, ideas, sen-
timientos y emociones 

Gabriela Noya

Repensar nuestro rol en
el contexto actual

El poder de las 
palabras
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Me tocó participar, entre colegas de distintas áreas y grados, de una jornada de
reflexión donde el tema a tratar era “decir más” y “repetir menos” en la escuela
de hoy y cuáles creíamos que eran las diferencias más notorias entre ambas afir-

maciones.
A medida que avanzaba la misma y una vez finalizada llegué a la conclusión que muchos

debíamos cambiar nuestra vieja manera de desenvolvernos en las aulas, debíamos salir de
nuestro espacio de confort, en el que sólo se insistía en la memorización y repetición de con-
ceptos e información de diferentes libros o apuntes, muchas veces incomprendidos por los
alumnos, no permitiendo la libre participación de ellos, que tanto puede ayudar en el proceso
de aprendizaje.

Nosotros, como docentes, debemos tener en cuenta las distintas capacidades cognitivas
que tienen los alumnos, aceptar la diversidad para el beneficio de todos y de esta manera
propiciar el mencionado aprendizaje. Involucrar a los alumnos en este proceso les permitirá
internalizar conceptos, sentirse partícipes y comprometerse con los mismos. 

De esta forma, se aprende, se construye, se descubren nuevas situaciones y se les permite
involucrarse de manera segura, siendo protagonistas.

Debemos trabajar para lograr que los alumnos se desarrollen como seres humanos críticos
e independientes, prepararlos para afrontar problemas y ayudarlos a comprender que tienen
herramientas para poder solucionarlos, es decir, educarlos para la autonomía que tan importante
puede llegar a ser para sus futuros. Crear constantemente momentos o espacios donde ellos
sientan que pueden llevar adelante dicha autonomía con responsabilidad y compromiso, que
pueden tomar decisiones, manifestarse, “decir”, en definitiva se trata de confiar en ellos;
darles la confianza en el buen sentido de la palabra que muchos necesitan.

Sabemos que nuestra labor no va a ser sencilla. Tendremos que enfrentar situaciones
difíciles ya que en la sociedad se producen constantes cambios, pero tenemos que hacer que
nuestra tarea no sea inútil y emplear todos nuestros esfuerzos para que con este nuevo
paradigma se concreten de manera positiva nuestros nuevos objetivos.

Nuñez Pablo Hernán

Corría el verano 2020, las
vacaciones y las noticias nos
hablaban de China, país lejano si

los hay, de un virus nuevo y raro. Nos
notificábamos, sin darle mayor
importancia, de alguna característica más,
de cómo o por dónde se transmitía y hasta
de su nombre: Coronavirus. Sin embargo,
pocos y pocas imaginamos cuan rápido iba
a llegar y cómo nos modificaría para
siempre las costumbres, los afectos, la
salud, la cotidianidad y la vida.

La escuela no fue la excepción, poco a
poco desaparecieron los besos, los abrazos
y comenzó el distanciamiento entre las
personas. Crecían los rumores, los miedos
y las preguntas. Eran momentos de
incertidumbre, de pensar qué hacer, cómo
enfrentarnos a eso que no conocíamos.

En las autoridades nacionales también
se observaba la preocupación, tomar
decisiones, priorizar la salud en el
momento justo era lo importante y sin
dudar lo hicieron; la cuarentena fue un
hecho.

En ese contexto extraordinario las
Escuelas quedaron vacías pero no cerradas.
De un día para otro el ámbito donde los y

las docentes debimos ejercer nuestro rol,
sin estar presentes, fueron los hogares con
sus diferentes realidades. La forma
presencial de las clases se cambió por la
virtual, poniendo en evidencia las
desigualdades existentes y dependiendo
del esfuerzo de las familias.

A partir de esto, los y las docentes
comenzamos a pensar formas con fácil
acceso para hacer llegar las propuestas
pedagógicas a los alumnos y las alumnas,
las que debieron ser adaptadas a ese
contexto de aislamiento, pensando, además,
con qué recursos y espacios contaban para
no agregar más desconcierto al momento.

La pandemia nos sorprendió, nos alejó
y atravesó en todos los órdenes de la vida,
sin embargo, la Escuela estuvo ahí, una
vez más. Si bien no pudo garantizar el
avance pedagógico en los procesos de
aprendizaje, pero, con gran esfuerzo logró
sostener los vínculos y la comunicación
con los alumnos y las alumnas como así
también con las familias, que,
comprometidas colaboraron a tal fin.

Olivares Lidia Beatriz

Para trabajar la Educción Sexual integral
en el Nivel Inicial tenemos que conside-
rar y pensar varias cosas, la edad de los

niños y las niñas, la postura que tenemos los y
las docentes frente al tema, lo que pensamos
al respecto, cómo transmitir los diferentes te-
mas, lo que hemos heredado culturalmente, có-
mo entendemos la sexualidad teniendo en cuen-
ta la historia personal de cada uno y una, las
creencias y las tradiciones culturales.

El nivel inicial tiene que garantizar que se
trabaje todo lo referido a la Educación Sexual
Integral.

La ley 26150 de Educación Sexual Integral
protege los derechos de los niños y niñas y ayu-
da a los maestros a cumplir con ese trabajo.

Teniendo en cuenta lo dicho hay varios pun-
tos desde los cuales se pueden pensar el  trabajo
cotidiano relacionado a los contenidos de la
ESI.

Como lo señala el Diseño Curricular para
la Educación Sexual Integral en el Nivel Inicial
(2010), es muy importante que los y las docen-
tes y el equipo de conducción en el momento
de pensar lo que van a trabajar conozcan bien
los contenidos que ya están en los lineamientos
curriculares de la Educación Sexual Integral.

La vida cotidiana en el jardín: es importante
que los y las docentes presten mucha atención
a lo que sucede diariamente en la escuela y que

no naturalicemos situaciones y que no las de-
jemos pasar por alto por tradiciones o por cos-
tumbres, hay que aprovecharlas y convertirlas
en aprendizajes de la Educación Sexual Integral.
Ejemplos serían que los varones jueguen con
autos y las mujeres con muñecas o que las nenas
tienen que elegir los objetos de color rosa y los
varones, celestes.

Los nenes y las nenas en el jardín de infantes
expresan sus curiosidades sobre la sexualidad
y  sobre lo afectivo recurriendo a lo que es lo
físico, casi no recurren a las palabras, por esto
a veces no es fácil darles las respuestas, la Edu-
cación Sexual Integral ayuda y guía a los ma-
estros y maestras a poder sacarles esas dudas.  

Todavía es un tabú en la sociedad todo lo
referido a la sexualidad, muchos maestros y
maestras todavía no se animan a hablarlo en
las salas, debemos revisar nuestras ideas al res-
pecto para así poder acompañar, escuchar y
contener a los y las niñas en todo lo referido a
la Educación Sexual Integral.

Norma Ortigoza

El contexto inédito y el impacto de la pandemia, ha sido un desafío y una
oportunidad para repensar la educación, fortalecer la gestión escolar y
lograr aprendizajes de calidad para todos. “Esto demanda la participación

de todos los actores involucrados en la labor educativa. En este sentido la práctica
directiva es fundamental para lograr buenos resultados, ya que éstos son una
pieza clave para concretar los propósitos educativos e impulsar procesos de
mejora y transformación orientados al logro de la mejora de los aprendizajes”.1

Muchos de los directores en esta crisis, junto a los equipos docentes, han
demostrado gran liderazgo e innovación para garantizar el aprendizaje.

El regreso a la nueva presencialidad, nos propone crear nuevos entornos de
aprendizaje.

El rol directivo que facilite la transformación de la escuela en el contexto
actual del cambio educativo, exige un giro fundamental en la orientación de las
tareas que se desarrollan en la escuela, lo cual implica la incorporación de
nuevas competencias. Nos convoca a planificar acciones y proyectos tendientes
a satisfacer las nuevas necesidades, a pensar qué lugar tendrá la tecnología en
los procesos de enseñanza, a fomentar competencias en los docentes y alumnos,
a incluir proyectos de capacitación.

Repensar las prácticas actuales nos hace reflexionar, observar los modos de
enseñanza, y evaluar y producir cambios valorando lo que debemos conservar
y lo que debemos cambiar.

Los procesos de innovación serán significativos cuando exista verdaderamente
una visión compartida, cuando todos los actores se sientan parte, y se
comprometan con los mismos.

Sin dudas, ser responsable de liderar una escuela requiere de constante
formación y competencia, adaptándonos al contexto que nos toca vivir y
respondiendo a los diversos desafíos que la realidad nos plantea en el ámbito
educativo. Para ello, tendremos que tener claro nuestra visión y misión, observar
las condiciones de partida para trazar el horizonte, transitar el camino trabajando
en la elaboración de proyectos, sentirse inmersos en un mundo global, considerar
a la innovación como un proceso y tomar al seguimiento y a la evaluación como
parte del mismo. 

Verónica Adriana Palma

Decir o repetir en la escuela de hoy

Pandemia, cuarentena 
y Escuela

El jardín de Infantes y la 
enseñanza de la Educación 

Sexual Integral

Bibliografía: 
Educación Sexual Integral para la Educación
Inicial- Ministerio de Educación de la Nación,
2010.

Nuevos desafíos
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-Directores que hacen Escuela (2015) - Victoria Abregú, “Gestionar la escuela: hacer que el
aprendizaje suceda”, OEI, Bs As.
-Liderazgo pedagógico - Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Dirección Gral. de Planeamiento, 2014.
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Durante los primeros años de vida de los niños,
los adultos responsables comienzan a atravesar
sentimientos de preocupación, dudas y miedos,

por lo que será fundamental: “lograr la integración ne-
cesaria para que familias y educadores dialoguen en-
contrando aspectos necesarios y compartidos que les
permitan establecer criterios comunes” (1).

Será imprescindible observar la manera en que las
instituciones de Jardín Maternal abordan estos temas,
ya que, en la medida que asuman un compromiso re-
levante, se abrirán multiplicidad de caminos que en-
riquezcan las posibilidades de los niños: “No nos resulta
posible concebir el desarrollo de los niños y niñas sin
la consideración de la acción de la familia en lo refe-
rente a su función educativa. Conocer a la familia, in-
teractuar con la misma, y hacer que trabaje a favor del
proyecto educativo, es una tarea básica del Jardín Ma-
terno- Infantil y uno de los elementos a tener en cuenta
a la hora de evaluar su calidad” (2). 

Se trata de tener una actitud que denote disponibi-
lidad de las diferentes partes involucradas, para que
puedan verse concretamente los resultados favorables.
Por ende, será positivo tanto el compromiso de las fa-
milias como de las instituciones, al ofrecerle al niño
ese espacio de sostén y contención, aprovechando al
máximo ese momento tan fundamental para el desa-
rrollo del área cognitiva de los niños de 0 a 3 años,
brindando información puntual, que eleve al máximo
la entrega y responsabilidad de todos. Además, cuanto
más tranquilidad y confianza tengan en la institución,
mayor será el beneficio y seguridad que tendrán sus
hijos y ellos mismos, para atravesar las dificultades
que puedan surgir en este primer espacio de sociabi-
lización. 

Por otro lado, cabe destacar que cuando hay inte-
racción con otras familias que forman parte de la ins-
titución, se logra enriquecer la experiencia y sumar
otros puntos de vista, sabiendo así que no son los únicos
que tienen determinadas dificultades o inquietudes. La

importancia de un gabinete pedagógico, que pueda en-
riquecer el trabajo, a través de entrevistas y asesora-
mientos puntuales. La apertura y contención de la ins-
titución es fundamental, para acompañar a las familias
en esta etapa, que se sientan escuchadas y compren-
didas. 

Y para concluir, destacaremos que dependiendo de
nuestras decisiones, acciones y actitudes (maestros,
directivos y adultos a cargo de los niños), será el am-
biente que ofreceremos a los niños, serán sus necesi-
dades atendidas a tiempo, será lo que sembremos en
un ambiente propicio para un desarrollo integral de
los más pequeños: “Educar supone asistir, cuidar en
el más amplio sentido de la palabra, educar implica
acompañar a los bebes y niños pequeños en la consti-
tución de la identidad y la vida con otros al mismo
tiempo que se los ayuda a acceder, a apropiarse del
universo cultural, por esto decimos que educar implica
promover procesos de alfabetización cultural y desa-
rrollo personal y social. Ambos ejes constitutivos de
una Educación Integral” (3).

Solange Daiana Pressel

Vivimos en un mundo donde lo visual tiene cada vez mayor preponderancia.
¿Por qué no aprovechar esto como favorecedor del proceso de enseñanza apren-
dizaje?  

“Lo visual” debería platearse como un asunto central de la educación brindando a
los alumnos/as las estrategias de interpretación y comprensión necesarias, que les ayuden
a no convertirse en consumidores irreflexivos de imágenes. Para esto es fundamental
establecer la diferencia entre mirar y ver. El mirar nos permite descubrir cosas que en
una vista rápida seguramente pasamos por alto ya que implica intención, interés, pa-
ciencia, pensamiento y razonamiento. Es claro, entonces, que tenemos que aprender a
mirar y que es un aprendizaje permanente. Y si tenemos que aprender ¿qué mejor que
la escuela para enseñarnos?

Las imágenes cobran un papel de suma importancia ayudando a pensar, a obtener
información, a expresar ideas, incluso facilitan la comunicación de aquellos alumnos/as
con mayores dificultades creando lugares comunes y puentes de comunicación que se
enriquecen con el aporte de todos/as permitiendo generar ideas conjuntas, trabajando
asimismo el respeto y la valoración de las opiniones ajenas.

Teniendo en mente la comunicación, las imágenes, lo social, el razonamiento, lo
cognitivo, lo emocional, podemos introducir el Pensamiento Visual que refiere a cómo
las imágenes nos hacen pensar, generar ideas, crear conocimiento, no es un simple co-
mentario sobre la imagen sino que ésta suscita significados en nosotros, no es solo mirar

sino elaborar. Incluirlo en nuestra tarea áulica sería enriquecer ampliamente las posi-
bilidades de aprendizaje de nuestros alumnos/as, ya que al combinar palabras e imágenes
se crea una experiencia de comunicación más rica e integradora,  brindándoles a los
chicos/as la posibilidad de crear sus propias imágenes lo que favorecería la elevación
de su autoestima y autonomía, el compartir sus imágenes con otros favorecería el in-
tercambio, el trabajo en equipo, el respeto y la valoración en la diferencia.

Por otro lado, ayuda a organizar contenidos, a enseñarlos, armar trayectos, agendas
etc. ya que es la mejor manera de entender y recordar, sobre todo teniendo en cuenta
cómo se organiza y funciona nuestro cerebro. Es, también, una manera de organizar los
pensamientos y mejorar la habilidad de comunicarlos haciendo que las ideas se vuelvan
tangibles y concretas, involucrando las ideas y perspectivas de todos y todas. 

Sandra Portillo

Pensando que el conocimiento es una riqueza que produce riqueza, quienes no
lo poseen en cantidad suficiente quedan excluidos de otros bienes sociales tan
estratégicos como la integración social, la capacidad expresiva y productiva,

la riqueza y el poder. Por lo tanto pienso que, desde nuestro humilde lugar debemos
apostar por elevar el nivel de conocimiento y de inclusión social de los sectores más
vulnerables para que no se retroalimente cada vez más el círculo vicioso, en el que
la desigualdad y la exclusión social sigan siendo al mismo tiempo causa y consecuencia
de la exclusión cultural.

La contemporaneidad de la exclusión social y la incorporación escolar, es una de
las marcas distintivas del momento que vivimos y una fuente de nuevos problemas
para la institución escolar. Pero no podemos quedarnos solo pensando esto  como
“fuente de problemas”, sino que también debe ser una fuente de oportunidades. De-
bemos construir esa fuente para que no sea sólo interpretada como problemática, y
sea también valorada por el ámbito educativo como posibilidad de torcer esas tra-
yectorias que nos aparecen como predeterminadas. ¿Cómo? Será la construcción si-
guiente. Creo que todavía estamos en la instancia en la que, al interior del campo de

la educación, hay que seguir construyendo una perspectiva de registro de la respon-
sabilidad y el poder que se tiene, de las posibilidades, de las oportunidades, de los
impactos que todo lo que se hace y cómo se lo hace, todo lo que se dice y cómo se
lo dice, y todo lo que se omite, tiene consecuencias en las trayectorias de nuestros
alumnos y alumnas (escolares y biográficas) y, por ende, en la experiencia de esas
familias y, como consecuencia, en la historia. 

Las formas de dominación conquistan las instituciones y allí encuentran sus
ámbitos más efectivos de reproducción. Y eso quiere decir que las reproducimos
quienes somos parte de esas instituciones. Como dominados y como dominadores,
en las distintas situaciones sociales de las que participamos, ejercemos roles de poder
y reproducimos modelos que son funcionales al mantenimiento del orden social tal
y como está. Tomar conciencia de eso, creo, ya es un movimiento que nos interpela
e inaugura la posibilidad de inquietar algo de esas relaciones.

Delia Janet Peralta

Al comenzar el año surgieron muchas
interrogantes en cómo abordar la ta-
rea docente, seguiendo el protocolo

en una sala de bebés, esto generó incertidum-
bre. El periodo de inicio fue en burbujas con
un adulto por niño y sus docentes, de apoco
los niños comenzaron a juntarse, compartien-
do un mismo espacio, conformando una bur-
buja de mañana y otra de tarde. Pero plani-
ficamos y evaluamos en conjunto, tratando
de unir de alguna manera a estas dos burbujas.
Trabajamos de manera bimodal articulando
la virtualidad a la presencialidad, propiciando
así que todos se conozcan, nos presentamos
a través del padlet de la sala e invitamos a
las familias a presentarse. Articulamos los
proyectos a la virtualidad, de manera de poder
compartir las actividades con los niños/as ex-
ceptuados/as. Durante el año surgieron algu-
nos aislamientos, por casos sospechosos, en
esos momentos se continuó de manera virtual.
Estos llevaron a la readaptación constante,
niños/as que no llegaban a terminar su adap-
tación y era un volver a empezar.  

Según Pitluk el periodo de inicio es un
proceso de adaptación al interior institucional,
en el cual se ven involucrados no solo los ni-
ños y los docentes, sino también los padres,
el equipo directivo y todo el personal de la
escuela. Este año todos los actores se vieron
involucrados desde diferentes lugares. La es-
cuela abrió sus puertas, pero de otra manera,
ya no podían ingresar las familias como se

acostumbraba, auxiliares se hicieron presentes
tomando la temperatura, anotando los datos
de los familiares que acompañaban a los be-
bés en la adaptación. Docentes y conducción
trabajaron constantemente, repensando los
espacios, el uso de materiales, control de la
limpieza, de manera de cumplir el protoco-
lo.

“Cuando los niños de estas edades inician
su escolaridad en una institución educativa,
se produce una serie de transformaciones que
conmueven su vida y la de su grupo familiar”
(Diseño curricular, 2016.p 13) Se pudieron
observar adaptaciones muy variadas, niños/as
que nacieron en pandemia, con poco contacto,
fuera del hogar. A pesar de todos los obstá-
culos surgidos pudimos llevar adelante nues-
tra tarea, hoy esas dos burbujas del comienzo
son un grupo que pudieron establecer un vín-
culo de apago con todas las docentes de la
sala, los tiempos y ritmos fueron distintos,
pero gracias al trabajo en equipo se logró una
sala conformada de niños/as que se reconocen
entre sí.

Yamila Pumar

Algunas reflexiones sobre nuestro rol

El trabajo colaborativo entre la familia
y la institución de jardín maternal

Leguaje visual, herramienta para el aprendizaje

Un año diferente en la sala 
de bebés
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Si hay una problemática de la educación que está muy
presente en las escuelas, e incluso fuera de ella es el lu-
gar que tiene la autoridad docente frente a los estudiantes

y sus familias. ¿Cómo pueden sobrevivir las instituciones in-
maculadas, reproductoras de una única verdad, en medio de
un mundo que ya ha abandonado verdades absolutas? 

Son varios los autores que hablan de una crisis en las ins-
tituciones que fueron las que establecieron el orden y el pro-
greso: la escuela, la familia, la justicia. Todas estas institu-
ciones están siendo cuestionadas y por lo tanto también lo
está siendo el poder y la jerarquía que ellas garantizaban. En
medio de estos movimientos característicos del devenir de la
sociedad, ¿Cómo repensar y sostener el rol docente dentro
de estas nuevas ideas de relaciones de poder? ¿Desde dónde
desarrollarlo y con qué herramientas? ¿Cuánto tiene que ver

el fracaso escolar con el fracaso del rol docente e institucional?
Cuando surge la necesidad de actualizar las ideas y formas
de cómo se establecen las relaciones de poder en la escuela,
podemos distinguir que durante la modernidad, la autoridad
en el sistema educativo era más un efecto casi automático de
la institución que un mérito docente individual. 

En la actualidad, ante esta crisis del paradigma de funcio-
namiento disciplinario, el caudal de autoridad que cada docente
es capaz de construir con sus propios recursos y su habilidad
para usarlos tiende a ser cada vez más importante.

Esa escuela autoritaria descripta anteriormente, ya no está
en condiciones de cumplir con las nuevas expectativas so-
ciales.  

En el mundo presente, las instituciones ven debilitado su
poder y los individuos son aparentemente más libres, gene-

rando una idea de posible autonomía para participar en su
propia construcción como sujetos.

Los jóvenes conocen sus derechos y los hacen valer. Esto
se replica en la calle, en la familia y en la escuela. Ya nadie
conforma a un joven bajo el lema “porque yo lo digo” (donde
“yo” está sostenido por  la jerarquía del rol). Ellos saben que
tienen derecho  a expresarse, a participar en la toma de de-
cisiones, a proveerse de información, a construir su identidad. 

Entonces la docencia debe deconstruirse y replantearse la
rancia forma de poder basada en la verticalidad. Es momento
de emplear nuevos recursos en los que las relaciones se es-
tablezcan en la escucha y el diálogo, el respeto y la argumen-
tación racional y sobretodo en la empatía. 

Ana Quirós

En nuestras aulas nos encontramos con alumnos
diferentes que realzan la diversidad y enriquecen el
escenario. Para lo cual, nosotros los docentes, tenemos

que ser capaces de desplegar nuestro abanico de opciones
pedagógicas para poder incluir a todos y todas en el
aprendizaje. Pero no es solo cuestión de adaptar las actividades
y contenidos. Se trata de incluir a todos y lograr un verdadero
aprendizaje significativo 

Educar en la diversidad, educar desde la justicia, igualdad,
equidad, libertad; educar desde las escuelas debe hacer de este
concepto una realidad, a través de estrategias de aprendizaje
variadas y flexibles dando respuestas a las necesidades de
todas las personas, sobre la base del respeto y los derechos
humanos. Y educar en tiempos de pandemia es una realidad
que nos afecta a todos.

Brailovsky realza el valor de los educadores y habla de su
rol como arquitectos y anfitriones, “Los docentes necesitamos
ser arquitectos, porque nuestras aulas merecen ser pensadas

desde la perspectiva de la practicidad, de la accesibilidad, de
la presencia de instrumentos y de recorridos posibles, pensados
desde antes, como medios útiles para alcanzar los fines
deseados. Pero también necesitamos ser anfitriones, para que
el aula sea un lugar cómodo y caracterizado por el cuidado,
con todo lo que ello implica. Cuidar es prestarle atención al
otro, es pensar en el otro, es brindar el tiempo propio al otro,
un tiempo amoroso y honesto.” (Brailovsky, 2020)

Reflexionando sobre sus palabras doy gran valor al rol del
docente en su tarea de cuidar, cuidar a pesar de las diferencias,
cuidar para que el otro pueda aprender a pesar de las diferencias
sociales, personales, económicas y educativas. Por eso, el
camino hacia el bienestar de nuestros alumnos es y será, a
pesar de la situación actual, poder ver más allá de sus
posibilidades y hacer lo imposible por educar.

Cuando valoramos las individuales, nos damos cuenta que
esto es lo que hace la esencia particular de cada persona, y a
la vez descubrimos que cada uno aprende de forma distinta,

con ritmos, gustos, destrezas, habilidades y potencial diferente.
Creo, profundamente que nosotros tenemos todas las

capacidades necesarias para lograr verdaderos aprendizajes
significativos. Apoyados en un sistema educativo que nos debe
proveer de los materiales necesarios como los tecnológicos y
en cada una de las familias que desde casa derriban los
impedimentos y superan las dificultades junto a nosotros para
cumplir nuestro objetivo.

Es fundamental, que sigamos fortaleciendo nuestra mirada
crítica y constructiva de nuestra propia práctica. Agudizar la
observación y la mirada atenta a cada uno de nuestros
estudiantes y ser capaces de ver la diversidad en ellos para
poder incluir sin dejar a nadie en el camino, solicitando ayuda,
de la mano de la capacitación específica y la comunidad
educativa, para lograr una verdadera educación inclusiva
positiva.

Elizabeth Celia Ramos

Como docentes nos encontramos
inmersos en una situación inédita al
tener que encarar un nuevo modo de

conectarnos tanto con nuestros alumnos y
alumnas, como así también con las familias
de nuestra comunidad educativa. Así,
explorando el uso de nuevas tecnologías
encaramos la tarea de enseñar en este nuevo
escenario combinado.

Sin embargo, simultáneamente enseñamos
y aprendemos. En este diálogo recíproco nos
resuenan las palabras de Paulo Freire en
relación a la idea de quien enseña y quien
aprende, “Quien enseña aprende al enseñar y
quien aprende enseña al aprender” y refleja la
idea de que enseñar no existe sin aprender y
viceversa. (FREIRE, 2002)

De este modo, vamos reconstruyendo
caminos, desde la empatía, la curiosidad y la
razón sensible para aprender en el acto de
enseñar, guiando y ayudando a nuestros
alumnos y alumnas a descubrir a partir de sus
dudas, aciertos y errores.

El mundo en que vivimos se caracteriza
por lo efímero del tiempo, por la inmediatez
y la liquidez de nuestras relaciones, hoy a
partir de escenarios combinados de aprendizaje
nos interpela la necesidad de repensar y
revalorizar nuestras prácticas más allá del
espacio del aula. Nos sumergimos en padlets
y sites para dar lugar a nuevas formas de
conectarnos y comunicarnos en función del
contexto institucional, de la comunidad y de
cada grupo respetando sus características,
posibilidades y necesidades.

Nos comprometemos hoy especialmente
haciendo hincapié en la importancia de crear
y sostener vínculos afectivos para potenciar
los aprendizajes.

En “Pedagogía de la ternura” Turner Martí
y Céspedes nos invitan a creer que la ternura
y la afectividad son claves para el aprendizaje,
apostando a las amplias potencialidades
actuales y futuras del educando, a su desarrollo
sentimental, emocional e intelectual, tanto
para su proceso de aprendizaje en la escuela,
como para sus relaciones a lo largo de su vida.
Por lo tanto, debemos pensar que todos y todas
pueden y entonces darles la posibilidad de que
se manifiesten, expresen sus inquietudes,
participen y busquen activamente respuestas,
y que sientan que lo que aprenden les es útil.
Debemos considerar que es importante que
los niños y niñas quieran saber y que
generalmente saben más de lo que parece. Así,
irán descubriendo a cada paso, si se le ofrecen
nuevos desafíos donde ser protagonista de su
propio camino de aprendizaje, respetando sus
tiempos, lo que piensan y sienten, sostenidos
por la mirada y el afecto de quienes los rodean.

La situación inédita que vivimos
mundialmente nos ha posicionado de manera
diferente como escuela, familia y comunidad,
siendo necesario reflexionar sobre nuestra
tarea, haciendo que la escuela sea asombrosa
y útil para el conjunto de nuestros alumnos y
alumnas.

María Sol Rodríguez 

Este año que volvimos a nuestras
escuelas, como institución nos vi-
mos obligados a pensar en un

proyecto, que respete los protocolos para
protección de la salud de  todos los in-
tegrantes de la comunidad educativa, pe-
ro que al mismo tiempo, nos permitiera
sentirnos juntos sin que se pierda la esen-
cia del compartir, estar comunicados, in-
teractuando con otros, y permitiendo que
las familias pueden tener acceso directo
a lo que sus hijos/as realizan en el jardín,
como antes lo podían hacer al participar
de talleres, fiestas escolares, etc.

Fue así que surgió hacer la radio en
la escuela, un proyecto vía streaming,
articulado con el facilitador de Intec, la
profesora de educación musical, y el
equipo docente, acercando a los niños/as
a lo mágico  de la radio. 

Lo que nos permitió ofrecer a los ni-
ños/as diversas maneras para su expre-
sión utilizando todos los soportes comu-
nicativos, tecnológicos y creativos de los
que se disponga en el medio como re-
curso para el aprendizaje. Además de po-
sibilitar la participación activa de docen-
tes, la interacción con los niños/as y sus
familias.

Se hace imprescindible crear en el
jardín las condiciones para que las niñas
y los niños  puedan participar de manera
activa en la comunidad de hablantes que
se forma en la sala: hablar y escuchar
con pares, hacer valer y afianzar su de-
recho a la palabra y escuchar de manera
atenta y crítica. Asimismo, que puedan
hablar y escuchar con diversos propósitos
en diferentes contextos de situación, que
puedan hablar a distintos auditorios y

aprender a comportarse grupalmente co-
mo audiencia.

El proyecto aporta al desarrollo ex-
presivo, tanto en lo verbal como en lo
no verbal, la importancia de considerar
la participación de los niños/as a partir
de sus posibilidades. 

Para que este proyecto se lleve a cabo
accedimos a la herramienta “Speaker”,
que ofrece el campus Virtual de Intec y
que nos permite lograr la transmisión  a
través de la red del Plan Sarmiento. To-
dos los lunes se enciende la radio del JII
7 con el programa llamado “¿Quién Gol-
pea?” y en ese momento comienza la
magia en donde todos desde lugares di-
ferentes están siendo protagonistas.

El trabajo colaborativo es una de las
claves principales para que este trabajo
haya sido  posible, ya que una escuela
de calidad es aquella que contribuye a
la participación de toda la comunidad
educativa; potencia las capacidades cog-
nitivas, estéticas de todos sus alumnos,
apuntando a la formación integral. Tiene
en cuenta las características de sus alum-
nos y su medio social. Brindar equidad
implica igualdad y una diferencia a la
vez, igualdad porque apunta a la justicia
curricular y diferenciación porque hay
que darle a cada uno lo que necesita.

Miriam Beatriz Scaltritti

La autoridad docente, una construcción permanente

“Educar frente a la diversidad.”

Sostener vínculos afectivos
para potenciar los

aprendizajes
La Radio de la Escuela
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Cómo docentes la respuesta a esta pregunta es un problema de carácter ético-político.
La manera en qué miramos está determinada por nuestro posicionamiento teórico
que, si no es conscientemente trabajado, suele quedar a la deriva de las corrientes

hegemónicas, dominadas por el paradigma neuro-científico. Resulta de vital importancia
problematizar la mirada y cuestionarnos sobre las incidencias subjetivas que esto podría
tener sobre las infancias. 

Podríamos pensar, tomando una idea de Untoiglich (2015), que los diagnósticos están
al acecho de los y las niños y niñas. A la espera de que llenen con suficientes criterios alguna
rúbrica que permita etiquetarlos, reduciendo el todo a un rasgo, en un reduccionismo violento
que no aloja ninguna expresión del sufrimiento humano.

Los diagnósticos, que patologizan, se basan en el reconocimiento de signos observables
que aluden a alguna categoría de los manuales psicopatológicos vigentes (UNTOIGLICH,
2015), se clasifica a los niños en términos de trastorno, síndrome o enfermedad; al ubicarlos
se pierde de vista que el psiquismo del niño está en constitución, como nos advierte Colovini
(2014).

Si los diagnósticos están ahí... entonces es necesario problematizar una realidad

adultocentrista, en donde se pierde de vista que hablamos de sujetos y no solamente de
cuerpo y cerebros clasificables.

Si, como dice Freire, todo acto humano es político; por lo tanto, mi posicionamiento
frente a la patologización de la infancia, mis clases y también, este escrito, son un acto
político.a 

Entonces, la diferenciación de entre patologizar o no, requiere de una postura ética y
política. Parafraseando a Colovini (2014), deshagámonos del niño promedio, que no existe.
Ninguno se parece en ninguna medida a otro, no tienen las mismas características, los
mismos deseos, el mismo miedo de no entender.

Joaquín Scutari

Las instituciones educativas tienen el derecho de garantizar la educación sexual integral a
todos los niños, niñas y adolescentes de todas las escuelas de nuestro país tanto públicas
como privadas. Este derecho se encuentra establecido en la ley 26.150, que fue sancionada

en el año 2006.
Es importante que la ESI se lleve a cabo con el mayor grado de consenso posible fomentando

asociaciones significativas entre la escuela, la familia y la comunidad. Ya que la escuela es uno de
los ámbitos específicos para comenzar a replantearse las creencias culturales fuertemente arraigadas
porque el desafío es con nosotros/as mismos/as, con nuestros propios prejuicios, representaciones
y bagaje cultural, creando espacios de reflexión entre docentes y generando nuevos aprendizajes
para nosotros/as y nuestros alumnos/as.

Si bien , dentro del nivel inicial , la ESI , se trabaja de manera transversal durante todo el año
, también contamos con lineamientos curriculares , promoviendo hábitos y cuidados del propio
cuerpo, el reconocimiento de la intimidad propia y ajena, los afectos y el respeto por los sentimientos
y necesidades de los/las otros/as, la socialización y la autoprotección, a través de propuestas
pedagógicas, teniendo en cuenta la edad, las características propias del grupo, sus intereses, el
contexto social  y los  emergentes que surgen cotidianamente. 

Actualmente, dentro del marco de la jornada de educación sexual integral, haciendo énfasis en

el eje: “Educar en igualdad: prevención y erradicación de la violencia de género”, se brindan
espacios para que los niños y las niñas  puedan decidir  con quiénes jugar, con qué jugar, cómo
cuidarse a sí mismos, cómo cuidar al otro/a y poder establecer límites para protegerse frente a
situaciones de abuso y maltrato, y así garantizar el derecho a una educación de calidad para todos
y todas .

Es fundamental trabajar en equipo junto con las familias, habilitar encuentros de escucha, de
reflexión, de conocimiento, hacerlos/as participes ya que entre todos y todas buscamos ofrecer
herramientas para afianzar la seguridad, la confianza y la autonomía haciendo valer, por sobre
todas las cosas, sus propios derechos.

María Pia Slobodiuk

“Hablar de cultura digital implica que tenernos que reconocer la re-
alidad de los/as niños/as”.( Davis Buckhingham)

Sabemos que cada vez a más temprana edad los/as niños/as muestran gran in-
dependencia y autonomía con el uso de dispositivos. Y aquí me permito meterme
en la temática de “nativos e inmigrantes digitales”.

“”Nativos” e “inmigrantes” son categorías que no indican sólo diferencias
en el uso de las tecnologías, sino que se trata de dos modalidades de pensamiento
diferenciadas. Así, las tecnologías de la información y la comunicación no son
concebidas como “una herramienta más” sino como un cambio profundo y es-
tructural en las formas de conceptualizar y concebir al mundo que nos rodea; y
por lo tanto, en las formas de acceder, aprender y conocer el entorno mediato e
inmediato.

Bolz(2006) Expresa “La era de la comunicación mundial se caracteriza, sobre
todo, porque la percepción de la comunicación, sustituye a la percepción del
mundo” La visibilidad garantiza inclusión en un mundo cuya representación se
ha reemplazado de lo palpable a lo comunicable.

Como educares es importante considerar que así como los llamados “inmi-
grantes digitales” deben aprender aquello que no tienen incorporado para dar un
buen uso de la TIC en sus tareas como profesionales de la educación, también
los llamados “nativos digitales” necesitan de estos espacios en donde puedan
aprender a trabajar con TIC ya que si bien cuentan con habilidades para trabajar
con el uso digital, carecen de criterios  de seguridad, veracidad y confiabilidad
de la información, criticidad, etc.“La posibilidad de desarrollar esos criterios y
aprenderlos en la escuela requiere de una rápida respuesta de parte de los pro-
fesionales de la educación, de su capacidad de adaptarse al nuevo medio, para
poder acompañar a los alumnos allí donde se los necesita”.

Los adultos, la escuela y los/as docentes en su función alfabetizadora y de
construcción de la ciudadanía no pueden dejar librada la adquisición de esas
competencias a la experiencia extraescolar.

Como expresa  Tonucci “una escuela que retome lo conocido, que juegue y
aprenda con lo disponible”.

Nadia Sofía Spigardi

En el año 2018, a partir de la Resolución N°340 se promovió la figura de referente
escolar, con el objetivo de motorizar la implementación de la Educación Sexual Integral
en las Instituciones Educativas, ya que si bien su abordaje está legislado desde el año

2006, se visibilizan resistencias al ser implementada.
Encontramos familias que por desconocimiento o temor, se oponen a que se aborden

contenidos de ESI con sus hijos/as. Una causa puede radicar en el hecho de relacionar ESI
con la genitalidad. Sin embargo, supone una mirada superadora, ya que implica un abordaje
integral. En tal sentido, la Ley 2110 de Educación Sexual Integral incorpora para abordarla,
los enfoques de salud, de derechos humanos y la perspectiva de género. Los materiales
curriculares definen la sexualidad como una dimensión vital y compleja en la que convergen
los aspectos psicológico, sociocultural e histórico, ético, biológico y jurídico.

La Resolución N°340 plantea como ejes conceptuales “cuidar el cuerpo y la salud, valorar
la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros
derechos. Entre los núcleos de aprendizaje prioritarios se señalan, las partes externas del
cuerpo, la disposición de recibir y dar cariño, la libertad para expresar opiniones y pedir
ayuda, la adquisición de pautas de cuidado y autoprotección, decir “no” frente a interacciones
inadecuadas con otras personas, el cuidado de la intimidad propia y de otros/as.” 

Asimismo, la ESI aborda contenidos que contribuyen a favorecer procesos relacionados
con el desarrollo de la autoestima, la autoconfianza, la construcción de la personalidad, la
autonomía. 

Otro pilar importante de los contenidos de ESI es la expresión de sentimientos y emociones,
que en los primeros años de vida se estimulará a través del desarrollo del lenguaje no verbal.

En el jardín de infantes, podrá favorecerse a través de propuestas vinculadas con experiencias
para la comunicación, por ejemplo mediante conversaciones e intercambios. El desarrollo de
la expresión de sentimientos y emociones, permitirá que los niños y niñas puedan expresar
su disconformidad ante situaciones de vulneración de derechos, les dará herramientas para
poder decir NO frente a ellas, y además forma parte del desarrollo de habilidades vinculadas
a la toma de decisiones, a la resolución de conflictos y a la expresión de opiniones, que
también constituyen  contenidos de ESI que en las salas se abordan de manera transversal y
cotidiana.

El desafío girará en torno a trabajar en forma conjunta, como co-responsables de procesos
de aprendizaje, trabajando en red con las familias y con otras instituciones.

La Educación Sexual Integral es a la vez, derecho de los/as niños/as y responsabilidad de
todos los niveles educativos, en pos de formar personas que vivan en una sociedad más libre,
justa y democrática.

Karina Silvia Tejedor

¿Qué ves cuándo me ves?

El derecho a la educación sexual integral
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El hecho de pensar la igualdad es una cuestión que tiene un efecto en
el cual la singularidad va a manifestarse en formas diferentes. A cada
uno le afecta de una única manera y está en uno tener esa empatía de

escucha y de ayuda hacia el otro, pero sin ir a los extremos, como siempre
solemos caer, cuando alguna dinámica se pone de moda. Como nos define
Carlos Skliar en su conferencia todos los docentes “SOMOS IGUALADO-
RES”.

Desde nuestro mito fundacional en el Profesorado, la igualdad estaba pre-
sente en el solo deseo de cumplir el sueño de “quiero ser maestra / maestro”.
Y a medida que nos re-institucionalizamos, la igualdad se condiciona.

Los docentes estamos formados con el deseo de transmitir hacia un afán
de controlar el aprendizaje del otro. Nos alejamos así de la idea de igualdad,
dejamos de mirarnos y reconocernos como iguales.

A la hora de recibir alumnos y alumnas la diversidad se percibe como un
problema a resolver, en vez de considerarlo como una riqueza para apoyar
el aprendizaje de todos. Aprender y enseñar son acciones que se retroalimentan.
Ese otro que enseña y aprende. 

Habría que pensar en la posibilidad de apertura en la mirada, en ofrecer
una atención al otro, recibirlo, abrirle las puertas de la escuela como a cual-
quiera, reconociendo este término no con el sentido peyorativo con el que se
lo conoce. 

Por otro lado deberíamos superar la actual separación entre la educación
para todos y la educación para aquellos que por diferentes razones son con-
siderados “diferentes”. Que cada uno tenga las mejores condiciones de acceso
a la educación, que tenga oportunidades de aprender, conocer, experimentar,
vivenciar; con el fin de sentirse protagonista, comprometido, útil, valorado
y querido en la sociedad en la que se desenvuelve. Siendo la educación  un
instrumento  fundamental  para  superar  la  exclusión social.

Andrea Torres

Al pensar en la palabra “transformar”
pensamos en cambiar, en términos de
modificar para mejorar, progresar y

evolucionar. Esta transformación nos remite a
cambios estructurales, como así también de índole
histórica, social, económica, política, cultural,
ambiental, científico, tecnológico y ética que han
sido de influencia sobre la forma de sentir, pensar
y actuar en la educación y que ha derivado en
nuevas concepciones pedagógicas, nuevas
estrategias didácticas, nuevas propuestas
curriculares, nuevas formas de hacer la
administración educativa, y en nuevos criterios de
evaluación, que responden a nuevos fundamentos
y propósitos.

Una “Escuela Transformadora’’ tiene como
misión poder formar a los sujetos en los procesos
integrales, para que construyan así su propio

conocimiento, y logrando así llegar a cambiar parte
de la realidad socio-cultural, resolviendo problemas
desde la innovación educativa.

Este objetivo permite relacionar a los y las
estudiantes el “saber” con el “saber hacer”, con el
desarrollo de la capacidad de sentir, pensar y actuar.
Permite relacionar la vocación con la profesión y
la ocupación generando futuras posibilidades de
desarrollo y actitudes hacia el aprendizaje,
madurando procesos de pensamiento y
competencias, por un camino de construcción del
conocimiento, desarrollando habilidades y destrezas
y cualificando los desempeños y aportando nuevos
métodos, técnicas y procedimientos. 
En este sentido se aprende a vivir, convivir, aprender
y a emprender, generando espacios para cualificar
los procesos de formación, investigación, extensión
y docencia, tareas actuales de la educación. 

El horizonte de sentido de la escuela transformadora
pone su mirada hacia nuevas relaciones y roles que
implica a los y las estudiantes junto los y las
docentes.

Paulo Freire afirma que la educación es un “acto
de rebeldía”, como proceso de liberación
permanente del hombre, esta tarea debe asumir
militancia política y el compromiso de la tarea
educativa  como un proyecto que problematiza y
transforma el mundo.

Lorena Graciela Villalba

Somos protagonistas de un suceso inédito y sin precedentes, que nos forzó a

cambiar nuestra mirada sobre la vida. El mundo cambió y con él la de todos los

seres humanos.

La vida de los niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos comenzó a girar en torno a la

virtualidad. Y este giro se dio de manera natural ya que sus vidas se encuentran atravesadas

por diversos medios de comunicación, principalmente los celulares. 

El celular es algo que se lleva consigo, “siempre presente, siempre con usted”. 

Los niños/as y jóvenes son nativos digitales, portan diferentes dispositivos con gran

independencia y el uso que le dan no es solo social; sino que también, en ellos encuentran

información y realizan sus actividades sin mayores requerimientos. 

Estos equipamientos les permiten a los jóvenes desarrollarse en simultáneo en varias

actividades, sin ser para ellos un problema y su manejo es casi autómata. 

Las incorporan naturalmente a su indumentaria. Es una marca de identidad como

sucede con los teléfonos los cuales también marcan cierta distinción.

Conforman una manada digital que hasta maneja terminología desconocida por los

adultos.

Puede vérselos como hipnotizados con esta herramienta tecnológica por lo que es

necesario construir un puente con la vida cotidiana de ellos y mirar estas nuevas

tecnologías como una nueva herramienta.  Pero ¿cómo apropiarse de este recurso de

forma amigable?

En el caso de los docentes, se reinventaron repensando la tarea.

Se apropiaron de un nuevo recurso que les abrió un sin fin de posibilidades, volviéndose

una gran herramienta. 

Se debía brindar calidad educativa al alcance de todos. Pero el punto de partida no

era el mismo debiéndose unificar criterios.

Debió capitalizarse el conflicto como oportunidad de crecimiento sin perder la

centralidad, gestionando saberes legítimos y socialmente válidos.

Varela Adriana Amelia

Para pensar en aulas heterogéneas deberíamos empezar por
reconocer que no somos iguales y por lo cual no todo/as
aprendemos igual.

Con este punto de partida hay que comenzar a trabajar y a dia-
gramar las clases.

Proponer estrategias de enseñanza acordes a todos y a cada
uno de los alumnos, cambiando el foco y, así, ofrecerles contenidos
que acompañen esta diversidad.

También pensar diferentes modos de organizar los espacios,
la metodología, los tiempos, las propuestas en función del grupo
y de cada alumno y cada alumna.

Podemos utilizar variedad de recursos para las diferentes pro-
puestas como vídeos, actividades creativas, propuestas que invo-
lucren las nuevas tecnologías para ofrecer a los niños y a las niñas
otros puntos de entrada para un conocimiento, y al mismo tiempo

hacer del proceso de enseñanza aprendizaje algo dinámico. 
El enfoque de educación para la diversidad busca lograr el re-

conocimiento de las diferencias, así como su aceptación y valo-
ración. Para trabajar desde allí necesitamos contar con que los
docentes vean en sus alumnos un mundo de posibilidades. 

El aula heterogénea es un espacio en el que todos, pueden pro-
gresar y lograr resultados a la medida de su potencial, tanto a
nivel cognitivo como personal y social. Apunta a tomar conciencia
de las variaciones existentes en una población de alumnos y alum-
nas en lo que respecta a su nivel cognitivo y sus logros de apren-
dizaje, 

La atención a la diversidad en la enseñanza es una postura
educativa que adjudica a la escuela la responsabilidad de responder
a las diferencias por medio de la adaptación del entorno educativo
a las necesidades de los alumnos.

Tiene como fin el avance y desarrollo de los alumnos en el
área cognitiva, el área personal y el área social. 

Esto implica empoderar la competencia pedagógica de los do-
centes para que cada alumno/a aumente sus habilidades en función
de sus posibilidades o necesidades, para lo cual los docentes de-
berán utilizar variados recursos que estimulen el trabajo indepen-
diente y propiciar el aprendizaje de la cooperación entre los es-
tudiantes.

Silvana Andrea Vilella

Educar es un gran 
gesto de igualdad

Re pensando las prácticas aúlicas
en tiempos de virtualidad

¿De qué hablamos cuando hablamos de aulas heterogéneas?
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La llegada del COVID-19 rompió con el orden
establecido en las Instituciones Educativas,
generando  un alto grado de incertidumbre a

los docentes y las familias porque las reglas de en-
señanza cambiaron de manera abrupta y lo que hasta
ayer nos era algo certero ya no lo fue más. La insti-
tución escolar dejó de ser el centro de la escena. Por
ello debimos pensar y repensar el cómo enseñamos
con estas nuevas reglas de juego, el uso de las nuevas
tecnologías se convirtió en un elemento determinante
e insustituible. La primera reflexión que tuvimos que
tener en cuenta en este nuevo escenario es ¿Cómo
vamos a enseñar? ¿Y cuáles son los contenidos bajo
esta nueva modalidad?

Arribamos a la conclusión que tanto la escuela
como el rol del docente son irremplazables. Lo que

cambiaba era  el vínculo con los niños/as y las fa-
milias, que dista bastante de la concepción tradicional
de educación.

Entendemos que las nuevas infancias necesitan
de un docente innovador con conocimiento de nuevas
tecnologías y actividades propias de los niños y niñas
de hoy.

El desafío del año 2020 fue buscar cómo llevar la
Escuela a los Hogares, cómo utilizar esas herramien-
tas de manera efectiva para sostener nuestras pro-
puestas en momentos en los que la Escuela  era tan
importante para nuestros alumnos/as. En el año 2021
también se demostró una vez más  la “versatilidad
“del docente con la nueva modalidad de burbujas.
Nos adaptamos al cierre y abertura de las mismas,
adoptando las propuestas a esta nueva realidad. Es

indudable que los niños/as que recibimos hoy en las
instituciones luego de un año sin prespecialidad no
eran  los mismo/as que recibíamos antes del año
2020. Por ello es indispensable resignificar las prác-
ticas docentes teniendo en cuenta los intereses que
traen hoy nuestros alumnos/as.

Tenemos la oportunidad para poder seguir “trans-
formando y haciendo una nueva escuela” una escuela
más flexible con capacidad de adaptación a las dis-
tintas situaciones que seguimos atravesando por efec-
to de la pandemia

Borelli María Rosana

Cuando una familia ingresa a su niño/a al Jardín de Infantes,
sufre cambios significativos, atravesando crisis, miedos, ex-
pectativas e inquietudes. Por eso es importante desde la ins-

titución promover una comunicación respetuosa, fluida, atenta y
afectiva con las familias. En el proceso de enseñanza y aprendizaje
es de suma importancia el entramado vincular de todos los actores
institucionales y de la comunidad. “Es necesario tejer redes para
una crianza y una educación compartidas” (Marotta, 2008). 

Los/as niños/as precisan amor, cuidados, tiempo de calidad, di-
versión, reconocimiento de sus derechos y deberes, desarrollándose
en ambientes sanos y seguros en los que prime el amor, el cuidado,
el afecto, el juego, los lenguajes expresivos, con el fin de propiciar
una base emocional segura. “Consideramos esencial para la salud
mental que el bebé y el niño pequeño experimente una relación
cálida, íntima y continuada con la madre o persona sustituta perma-
nente, en la que ambos hallen satisfacción y goce” (Bowlby, 1976). La
figura de apego que brinde seguridad, protección y cuidado, favorece
a la construcción de un vínculo seguro y estable, permitiendo que
el/la niño/a establezca relaciones empáticas con los demás. De tal

manera tendrá la capacidad de amar, amarse, expresar sus emociones
en las relaciones interpersonales, percibir y ser sensible ante las ne-
cesidades y emociones de los otros y presentar alta autoestima, au-
tonomía y resiliencia. 

Un apego débil, con cuidadores que demuestran carencias afec-
tivas derivadas del desinterés, abandono o maltrato, pueden ser gran-
des generadores de dificultades en el ámbito emocional, social, físico
y hasta cognitivo de los/as niños/as, y propician miedos, inseguri-
dades, tristeza, baja autoestima y autonomía, baja resistencia a la
frustración, reacciones impulsivas rápidas y falta de automotiva-
ción.

Según Calmels (2004) los juegos de sostén se desarrollan en un
espacio corpóreo: en, desde y sobre el cuerpo del adulto. Para el/la
niño/a pequeño/a, más allá del cuerpo del adulto está “el vacío”. El
cuerpo-adulto es plataforma de lanzamiento y pista de aterrizaje,
territorio de la escena lúdica.

Desde lo reglamentado en los Diseños Curriculares, el propósito
es establecer vínculos afectivos entre el/la niño/a y el/la docente
para que el aprendizaje se produzca. Una vez generada la empatía

entre ambos, el/la docente (referente) puede decodificar aquello que
el/la alumno/a comunica a través de la mirada, el llanto, los gestos,
las expresiones, los movimientos, la sonrisa, y así actuar en conse-
cuencia. La comunicación en el nivel inicial es básicamente gestual
y corporal y se complementa con el acompañamiento del desarrollo
del lenguaje verbal, que exige del/la docente una disponibilidad cor-
poral y afectiva. Es importante la observación de los/as niños/as,
sus acciones y relaciones, responder a sus necesidades y así realizar
la planificación, pensando los por qué y para qué de lo que se quiere
enseñar.

Carla Florencia Marenco 

Más allá de la situación que se atravesó el año an-
terior en la pandemia y la nueva normalidad
que se presenta este año. Esta es una realidad

inédita, todo nuestro bagaje de conocimientos es escaso,
debiendo mirar con otros ojos y buscar nuevas alternati-
vas.

Nos surge la necesidad de habilitar un espacio de pre-
gunta, intercambio, propuestas, entramando con los diver-
sos actores que constituyen la comunidad educativa.

Siendo importante compartir la tarea, articular demo-
cráticamente, con compromiso, respeto, solidaridad, si-
tuándonos en la responsabilidad de mirar el bien común
y no el bienestar individual

Dando un lugar principal a la contextualización, al for-
talecimiento de vínculos, sin dejar de pensar, de reformular
nuevas preguntas. …abrir, repensar, volver a mirar, y de
leerlas en clave de actualidad.

Los ambientes y espacios cumplen un rol fundamental,
teniendo en cuenta los protocolos de cuidado vigentes. Por
lo tanto, el uso de los mismos, en función del contexto,
son vitales.

La vida en las escuelas transcurre en el marco de los
espacios que las instituciones ponen a disposición de niños
y maestros. Allí se despliega la cotidianeidad y suceden
los aprendizajes.  

Como colectivo docente la deconstrucción y construc-
ción sobre la práctica pedagógica: es, sigue y seguirá siendo
uno de los desafíos institucionales, El lugar preponderante
que seguiremos teniendo como docentes, es la capacitación,
debiendo entenderlas e incorporarlas tal como un proceso
de actualización que nos posibilita realizar la realización
de las practicas pedagógicas y profesional de manera sig-
nificativa, pertinente y adecuada al contexto social en que
se inscribe, y se atiende. 

Siendo la retroalimentación sistemática y formativa
para el docente, un lugar en el que puede ser empoderado
como un profesional reflexivo, de este modo es importante
promover este espacio para socializar, entre todos los do-
centes, reflexionar, clarificar, precisar y confrontar sobre
las practicas 

La complejidad actual ocasiona que muchas preguntas
permanezcan abiertas, entre tanto, los sistemas y las es-
tructuras del pasado permanecen, al parecer, en ocasiones,
incapaces de interpelarse ante estos nuevos sujetos, ante
las nuevas infancias y sobre todo ante esta nueva norma-
lidad….

Debemos seguir conversando, pensando y tomando de-
cisiones sobre el rol como garantes de derechos de los
niños y niñas.

Marcela Lento 

Las efemérides suelen ser vividas como un espacio de conflicto
por excelencia: la escuela se siente “expuesta” frente a padres
y directivos, los padres se quejan porque los chicos ya no se

disfrazan, los maestros dicen que sus planificaciones se ven inte-
rrumpidas y se plantean muchísimas y variadas preguntas: ¿Cómo
trabajar con chicos tan pequeños sobre cuestiones que hacen tanto
tiempo? ¿Los chicos se pueden disfrazar en los actos? ¿Cómo lograr
la participación de los padres? 

Un trabajo responsable sobre este aspecto de la vida escolar nos
obliga a poner la mirada, en primer lugar, sobre nuestros propios
saberes. Los docentes llevamos a cuestas una serie de historias re-
petidas y estereotipadas que muchas veces tiene su anclaje en nuestra
propia formación y que aún no hemos comenzado a cuestionar y
revisar.

Los actos escolares sobrepasan la responsabilidad del aula y
comprometen a la institución en su conjunto. Será necesario entonces
que la escuela toda diseñe los espacios y las estrategias para buscar
información y reflexionar sobre sus propias concepciones con el
objetivo de “mirar nuevamente el pasado, pero desde las preguntas

y necesidades que nos formulamos en el presente”
Aún en la sala del jardín, cuando pareciera que tan sólo se cuentan

“los hechos tal como sucedieron”, se manejan distintas concepciones
de la historia, tal vez, hasta sin darnos cuenta, distintas ideas acerca
de qué lugar ocuparon los actores sociales, las condiciones sociales,
económicas y políticas, los próceres, etc.

El hecho de que los niños de 3, 4 o 5 años no puedan acceder a
una cabal comprensión del conjunto de interrelaciones que dan sen-
tido a los procesos socio-históricos, no nos habilita a repetir imágenes
estereotipadas y muchas veces falsas de la historia del tipo de: “Bel-
grano se inpiró en el cielo para elegir los colores de la bandera”.
Trabajaremos con una visión de los hechos históricos que tenga en
cuenta su complejidad y la existencia de diferentes posturas a cerca
del mismo suceso.

No es sencillo realizar adecuaciones y selecciones de los sucesos
históricos a las posibilidades de los niños del jardín; pero este paso
requiere sin duda, de un trabajo previo de los docentes a través del
cual volvamos sobre nuestros propios aprendizajes de la historia
para cuestionarlos y enriquecerlos.

Muchas de las efemérides (25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio
y 17 de agosto) tienen como denominador común un período histórico
con características de la vida cotidiana similares.

El sentido de este trabajo no se reduce a realizar con los alumnos
largas listas de vendedores ambulantes, pregones y medios de trans-
portes, sino que se trata de plantear preguntas a partir de las cuales
acercarse a comprender como era el entramado de las relaciones
que daban vida a esa época.

Para convertir a los actos escolares en situaciones de aprendizaje,
resulta fundamental que previamente al acto se realice un trabajo a
través del cual los alumnos lleguen al acto “sabiendo de que se tra-
ta”

Medina Maria Fabiana

“Construyendo una nueva escuela”

“Primero lo primero… Reflexionemos”

Bibliografía utilizada:
- Daniel Calmels, Juegos de crianza. El juego corporal en los primeros
años de vida, Buenos Aires, Biblos, 2004.
- Jonh Bowlby, El vínculo afectivo, Basic Books, 1969.
- Jonh Bowlby, La teoría del apego, 1977.
- Ministerio de Educación, Experiencias de educación y cuidado para la
primera infancia, 2008.

“Equipo de trabajo construccion colectiva”

Los actos escolares: “Una construcción entre todos”

Bibliografia
Las ciencias sociales en el jardín de infantes. Beatriz Goris. EdicionesHomo
Sapiens
Efemérides e historia. Brugnoni y otros. Editorial novedades educativas

Bibliografía: - Skliar Carlos  Pedagogías de las diferencias
Brailovsky Daniel  - ¿Qué hace la Pedagogía y por qué es im-
portante para los educadores?

El rol del docente, reflexiones en tiempo de pandemia:
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El arte comunitario según Javier Abad es a través de las prácticas ar-
tísticas contemporáneas basadas en la transformación de los espacios
y los objetos, se argumenta la necesidad de favorecer experiencias

significativas en la escuela infantil fundamentadas en los procesos performativos
(performance) desde la acción corporal, la metodología socioconstructivista de
proyectos  y la experiencia estética como constructora del desarrollo humano
para una educación en valores. 

La escuela es el contexto natural para promover esta experiencia estética
como  placer de ser  y resonancia con el mundo a través de la contemplación,
la expresión y la comunicación. La infancia adquiere así, una conciencia que
prepara para la tolerancia, la integración, la reflexión y la crítica constructiva
(a través del movimiento como organización espaciotemporal y la estructuración
de los lenguajes, mensajes y significados). El arte comunitario en la escuela in-
fantil, es importante para: ingresar en una cultura de símbolos, crear encuentros
en un contexto de relaciones, entender el arte como experiencia significativa,
ofrecer visibilidad al proyecto educativo y la cultura escolar, manifestar valores
humanos, reconocer el  juego compartido como metáfora de vida, crear el sentido
de pertenencia a una comunidad, presentar un espacio de reconocimiento e iden-

tidad compartida. Abad habla de Los maestros como puentes entre el arte y la
infancia. Arte comunitario es también proceso de inclusión y aceptación y
tiene que ver con el aquí y el ahora. Los maestros somos ARTISTAS DE
LA EDUCACIÓN. 

Hacer arte en educación no se trata de hacer arte sino de ser en el arte, para
ello hay que establecer la importancia de la Identidad, la escuela es el agente
que genera ese espacio de identidad, de Pertenencia generando mediante el
ARTE un espacio de Encuentro, el niño se encuentra consigo mismo y con los
demás, favorece la confianza, seguridad en sí mismo, y permite canalizar sen-
timientos y emociones. 

Ana Valeria Mezzina 

Citando el art. °6 del Estatuto del Docente del Gobierno de la Cuidad de Buenos
Aires (ordenanza N°40.593) se registra como obligación del personal edu-
cativo el “Desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a

su cargo”1. Reconocemos, dentro de la amplia lista que podríamos diseñar sobre
ellas, la fundamentación de las propuestas pedagógicas en el marco de lo que llamamos
la planificación didáctica.

El Diseño Curricular para la educación Inicial, en su Marco General, agrega “El
desarrollo de la labor docente exige una preparación teórica interdisciplinaria que
conjugue los conocimientos de los diferentes campos del saber con los fundamentos
pedagógicos”2.

En pos a estos lineamientos, podríamos decir que el espacio de la sala del jardín
está preparado para alojar y acompañar a la figura de un docente activo, crítico, res-
ponsable, reflexivo, democrático, empatico, equitativo; un agente capaz de responder
resilientemente a las adversidades del contexto para cumplir con su labor.

Concretar lo antes mencionado, requiere por tanto no solo de la disposición de un
espacio de trabajo fértil, sino también la manipulación de la variable “tiempo”. Es
decir, la implementación de un tiempo genuino -no egocéntrico, ni mezquino- que

permita establecer momentos de quietud de “pausas”, abrir “paréntesis” para reevaluar
o analizar el curso de las cosas o mismo generar instancias de “silencio”.

Demanda un encuentro interpersonal, con un par, un niño o niña, con la comunidad,
o el intercambio con el objeto de conocimiento.

El contexto social particular en el que, actualmente nos encontramos, nos invita
a asumir un rol protagónico, en el terreno de la enseñanza y el aprendizaje, apoyán-
donos en el vivenciar colectivo y comunitario del trabajo en equipo “somos con
Otros”. Por ello y para ello, asumamos el compromiso de inventar nuevas herramientas
que nos permitan hacer de la sala un espacio de debate y de toma de decisiones, para
decontruir y construir la realidad educativa.  

Menghini, Fiorella Nuria.

Socialmente estamos atravesando un momento donde se están
cuestionando ciertas estructuras. Desde el feminismo, desde
el reclamo popular frente a la violencia de género, al abuso

infantil, al respeto por los distintos géneros, el derecho al aborto
legal, a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Todo esto
refleja un cambio de paradigmas. En apenas unas décadas cambiamos
la forma en la que miramos al otro, en la que nos relacionamos e,
incluso, el modo en el que hablamos. Hablamos de derechos, de
aceptar al otro y a su elección sexual, pero no es sencillo movernos
entre tantos cambios sociales.

Desde la ESI, desde la Escuela, podemos ver familias a favor y
en contra de estos contenidos. Como si pudiéramos separar nuestra
identidad sexual de lo que somos como personas. Esto también está
atravesado por la diversidad y la inclusión, por la migración que
llego a nuestro país desde toda América Latina, lo que supone di-
ferencias culturales, además de todas las diferencias que ya existen.

Entonces, empezamos a pensar en diversidad e identidades, en la
inclusión de aquellos que son distintos a nosotros, en el respeto.

Nuestra sexualidad siempre estuvo ahí, aunque recién ahora la
incluyamos en nuestras planificaciones. Tiene que ver con lo que
somos, lo que hemos construido a través de los años y aún lo hace-
mos, día a día.

Dentro de una Escuela podemos ver diversidades de muchos
tipos: sociales, culturales, sexuales, ideológicas…Nuestra sociedad
misma está inmersa en distintas diversidades. Como docentes, es
nuestra tarea que todos sientan que tienen un lugar, un espacio para
el dialogo, para comunicarnos y escucharnos. Tanto con las familias
como con los alumnos, la comunicación es esencial. Más aún hoy
en día, donde todo parece ser virtual y rápido, superficial y aparente.
Volver a mirarnos a los ojos, construir lazos y confianza no es fácil,
pero sí imprescindible. Desde ahí, podremos abordar la ESI, que
abarca no solo lo biológico sino las emociones, los sentimientos, el

conocerse uno mismo. Podremos, también, generar espacios de en-
cuentro con la comunidad, animarnos a derribar mitos y romper si-
lencios, a hacer visibles situaciones de sometimiento, abuso o vio-
lencia. Podremos cambiar el destino de nuestros alumnos, de sus
familias, en el día a día.

Por último, quiero destacar lo fundamental de generar espacios
donde los niños puedan expresar sus dudas, emociones y sentimien-
tos, ya que la ESI nos traviesa como seres humanos. 

Verónica Milla

“Construyendo puentes: Infancia, Arte y Comunidad”

La sala del Jardín, un espacio de debate 
y de toma de decisiones
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“ESI: Diversidad e Identidades”

Los chicos en la actualidad manejan y conviven con el celular como
parte inherente de su vida, como si fuera una remera, un pantalón
o un calzado. Han bebido la tecnología desde la cuna, es por eso,

que se mueven y se manejan en ese mundo como pez en el agua, son per-
sonas autónomas que se sociabilizan de este modo y logran obtener la in-
formación que requieren. Nosotros, como adultos y docentes, y mucho
más en estos tiempos de pandemia hemos aprendido y seguimos incor-
porando diariamente este entorno digital, que nos invade y desafía a poder
repensar nuestras prácticas de enseñanza de manera de incluir a los diversos
chicos que utilizan equipos de tecnología en su vida diaria.

El dispositivo tecnológico es una herramienta esencial en su vida,
forma parte de su identidad mostrando elementos de su propia personalidad,
sus actitudes, capacidades y su ser individual que lo diferencia de los de-

más. El equipamiento y la conexión a internet es fundamental para el de-
sarrollo de su comunicación, su pertenencia y su estar presente en las
redes sociales. Sin este dispositivo, algo importante falta, algo está ausente,
parece como si estuvieran desnudos…

Nuestras instituciones educativas deben estar a la altura de los alumnos,
aprovechando el uso de la tecnología para generar nuevas maneras de
abordar propuestas pedagógicas que logren captar el interés de ellos y
cambie las miradas tradicionales que dejan afuera a la mayoría de los es-
tudiantes. Usar las TICS es un recurso que involucra y fomenta una manera
distinta de adquirir y vincularse con el conocimiento. El reto hoy es for-
marnos en la educación virtual, para acercar aprendizajes significativos
y atrayentes que incorpore los intereses de los jóvenes. Vivimos y respi-
ramos en un universo digital que atraviesa nuestras vidas, está en cada

uno de nosotros tomarlo, para que sea provechoso y fecundo para nosotros
y para ellos. Como futuros ciudadanos es crucial que sepan manejan e in-
corporar en sus trayectorias de vida la tecnología como una herramienta
potente que permita abrir el universo del conocimiento y del mundo
laboral, que exige y requiere no solo un diploma sino el uso de las capa-
cidades y habilidades en torno a las TICS.

Marcelo Mirabelli

La pandemia, una oportunidad para aprender 
de la tecnología

Bibliografia
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Teniendo en cuenta que las artes son en sí un lenguaje universal
de desarrollo de cualidades de expresión para los seres hu-
manos, sabemos que existen ciertas inquietudes que debemos

tener en cuenta a la hora de crear un espacio cálido de aprendizaje,
por ejemplo, enseñar colores a disminuidos visuales y ciegos. La
propuesta parte de potenciar otros sentidos como el TACTO y el
OLFATO. En este artículo les voy a compartir conceptos e ideas
para practicar la inserción. 

Si nos situáramos en un salón de clases de arte con niños que
presentasen algún impedimento visual, es de sumo conocimiento
que usando materiales como la arcilla y la voz de un profesor que
guíe, ese estudiante no presentará inconvenientes para crear una es-
cultura. Si, por otro lado, cada alumno recibe un lápiz o pincel para
realizar trazos o representaciones también es un proceso artístico
que podrán realizar sin problemas. Pero ¿cómo hacer para que logren
establecer peso y equilibrio compositivo en cuanto al uso del color

si tienen dificultad visual? El uso del color debe ir más allá de una
combinación, una técnica o una función. Debe alcanzar el poder sa-
tisfacer necesidades, me refiero a poner los colores un escalón más
alto y llegar a quienes no tienen la posibilidad de disfrutar de su es-
pectro a partir del sentido de la vista. 

Es aquí donde aparece el nombre de Constanza Bonilla Monroy
quien construyó “el sistema Constanz” el mismo es similar al BRAI-
LE sólo que en esta oportunidad los colores son los que se identifican
al tacto. Esta metodología parte de identificar los colores básicos
con un relieve de líneas. La artista lo organizó así amarillo: línea
recta; rojo: línea quebrada y el azul: línea ondulada. Todos ellos son
posibles de combinar también, entonces el verde sería recta (amarillo)
más ondulada (azul). 

Este sistema también permite reconocer tonalidades “lo claro”
con un círculo, “lo oscuro” un punto y lo “muy oscuro” con cuatro
puntos. Esta técnica tiene como objetivo fortalecer vínculos y apren-

der a ponerse en el lugar del otro, es un recurso para que los edu-
cadores construyan un aula con valores como la solidaridad y em-
patía. Siguiendo con esta propuesta, otro sentido que podemos poner
en juego es el OLFATO al incluir en los potes de pintura diferentes
esencias aromáticas para facilitar su reconocimiento. Por lo tanto,
la experiencia sensorial sería aún más interesante, aquí cada grupo
de estudiantes podrían consensuar a que color le corresponde cada
aroma y de esta manera tener una participación activa. Queda esta-
blecido que el color es una herramienta manipulable desde la vista,
el tacto y el olfato. 

Verónica Mirabelli

¡Cómo poder explicarlo, si no fueras docente y si
no fueras mi familia ni hubieras vivido el año pa-
sado en mi casa!. Pensé que nunca nos pasaría,

pero muchas de las cosas que ya eran visibles antes de la pan-
demia en las escuelas, quedaron al desnudo.

La falta de internet, de dispositivos digitales que son in-
dispensables en la época que estamos viviendo, el escaso
tiempo de las familias para acompañar a sus hijos en este pro-
ceso que supone la educación, el hacinamiento de alumnos/as
en las aulas donde es imposible de mantener el distancia-
miento, la inexistencia de vacantes y la falta de escuelas nue-
vas, la falta de un ¡ya está la comida! proveniente de una co-
cina familiar. La escuela se encuentra cumpliendo una función
asistencial en primer plano, y se desdibuja su verdadero rol:
educar. Y nosotros, los docentes (¡qué mochila que cargamos!),
llena de sueños escritos en un papel que se abollan y se plan-
chan, y se vuelven a pegar con plasticola cuando se ajan para
poder seguir lo que alguna vez creímos que era y es lo más
importante: formar seres pensantes.

En el año 2020 aprendí a manejar muchas herramientas
digitales que en otro momento nunca hubiera aprendido,
aprendí a mirar a mi alrededor y a pensar que si en esa familia
solo había un celular con datos ¿cómo podía llegar yo a ese
niño/a? Porque en realidad esa es mi función llegar a cada
alumno/a con una pregunta “problematizadora”, que despierte
su interés por aprender, llegar con un video que los deje pen-
sando,una lectura, tal vez, un saludo por whatsapp en el día
de su cumpleaños, donde las familias luego contaban que al
escuchar mi voz se agarraban la cabeza. Me las tuve que in-
geniar para acercarme a como diera lugar, sin perder el vínculo
afectivo para luego lograr el pedagógico a solo 10 días de
haber comenzado el ciclo lectivo.

Los docentes tuvimos que ser especialistas en tecnología,
con ayuda de compañeras y la familia al pie del cañón, dándome
un abrazo cuando lo necesitaba, manejando títeres cuando las
manos no me alcanzaban, filmando la clase cuando enseñando
ciencias naturales usaba el jardín o la terraza de mi casa, o
cuando pasaba las hojas de un cuento mientras leía.

Y así en ese proceso los docentes también crecemos y
aprendemos, nos caemos y nos levantamos, nos acompaña-
mos, nos tenemos unos a otros. Y aunque estemos mante-
niendo distancia social en burbujas nos une la misma tarea,
la misma mirada, el mismo sentimiento, el mismo deseo: de-
fender la alegría (de enseñar ...) así como en una trinchera,
de la miseria y de los miserables, de las ausencias transitorias
y definitivas, de las pesadillas, de los ingenuos y de los ca-
nallas, “defender la alegría” como un principio, según  Mario
Benedetti en su bello poema.

Liliana Gabriela Moresco

La comunicación es un proceso social de transmisión
de información de permanente y mutua interacción
entre palabras, gestos, miradas, movimientos, es-

pacios personales y situaciones. No hay ningún proceso
de enseñanza y de aprendizaje donde no haya algún proceso
comunicacional puesto en juego. Mediante la comunicación
se pretende transformar la realidad y abrir los caminos
hacia una sociedad más justa e igualitaria. Los niños y
niñas deben desarrollar habilidades para poder escuchar,
discernir y discutir, lograr capacidad de juzgar analizando
situaciones concretas y resolver conflictos en armonía, de-
sarrollar la empatía.

Implementar un trabajo cooperativo es una oportunidad

de aprendizaje y crecimiento que genera cambios positivos
y mejora los vínculos. El objetivo es enseñar a los alumnos
y alumnas a resolver los conflictos por sí mismos. La es-
cuela cumple una función social y emocional organizando
e implementando prácticas educativas que fomentan pro-
cesos deliberativos para el desarrollo empático y el cultivo
de valores de los estudiantes. Para que la comunicación
sea efectiva es necesario generar diálogo creando de es-
pacios para tal fin.

Muchos de nuestros estudiantes llegan a las aulas soste-
niendo verdades absolutas construidas desde el sentido común
y la comunicación tiene como objetivo poner en crisis esos
discursos, haciéndolas evidentes y así hacerlos conscientes.

La opinión es algo móvil y cotidiana, los prejuicios pue-
den ser positivos o negativos, pero se asumen como ver-
daderos. 

Para prevenir la violencia escolar es necesario que la
escuela trabaje desde una perspectiva colaborativa y apunte
a un trabajo grupal cooperativo. 

Aceptar y respetar, virtud sin la cual la escucha no se
puede dar.

María Verónica Monti

Alo largo de los años, los cambios que se fueron
dando en la sociedad repercutieron notablemente
en la educación, y esto favoreció que los/as

niño/as accedan a la escuela cualquiera sea su sexo, idio-
ma, origen étnico o discapacidad. Muchas veces esto im-
plica un desafío para el docente ya que tiene que responder
a las diversas necesidades de sus alumnos ¿cuenta el do-
cente con las herramientas para responder a la diversidad
que caracteriza a las escuelas?. Enfrentar esta realidad
implica aceptar el modelo  de  escuela inclusiva, en la que
se conforman grupos cada vez más heterogéneos, y esto
hace que sea fundamental la enseñanza de valores y el
respeto por el otro. 

Como docente de nivel inicial, creo que desde edades
tempranas es posible formar niños  solidarios, sensibles,
cooperativos, favoreciendo la colaboración para que apren-

dan a ayudarse mutuamente, aceptando las diferencias
que muchas veces llevan a situaciones de violencia.  En
este sentido, también es necesario evitar la competencia
porque separa, divide, crea conflictos  y genera situaciones
violentas, como las que a veces vivimos en la escuela y
en la sociedad. Para evitar que esto suceda,  hay que ayudar
al niño a poner en palabras aquello que le pasa y ofrecerle
el espacio necesario para ello. Los niños ingresan a una
institución educativa desde muy pequeños, y la escuela
debe ser un lugar donde puedan expresar sus emociones,
ya que no podemos dejar de lado los sentimientos de los
niños ni de los docentes. Es un trabajo en el cual hay que
intentar incluir a las familias favoreciendo la comunica-
ción, para que también resulte un aprendizaje para ellas. 

Mi mirada puede resultar un poco idealista, pero me
parece importante que los docentes despertemos la sen-

sibilidad de los alumnos, permitiendo que cada uno en-
cuentre una manera personal de expresarse. Si los docentes
damos lugar para que los niños se expresen, favorecemos
el desarrollo de la capacidad creadora y expresiva; y a
partir del trabajo cooperativo entre pares sembraremos
una actitud solidaria en los niños. Pensar y construir una
educación que permita ser; donde los niños puedan desa-
rrollar su máximo potencial, en un espacio en el que pue-
dan moverse en libertad aprendiendo a respetar al otro.

Moritán Pamela Laura

“El color más allá de los sentidos”
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El aislamiento social, preventivo y obligatorio, acontecido por la pandemia del COVID19
plantea nuevas maneras de construir relaciones interpersonales, modifica las relaciones
de trabajo, la manera de comunicarnos con los otros y otras.

En nuestra coyuntura actual, interesa reflexionar el modo de habitar en las escuelas, en las
aulas, en los institutos de formación docente, pero sobre todo en los hogares de lxs estudiantes.
Cuáles son los significados de educar en situación de pandemia. Es interesante repensar la tarea
cotidiana de estos días tan singulares y a la vez complejos. Reflexionar acerca de nuestro accionar
cotidiano como docentes. Cómo se puede poner en diálogo la pedagogía del durante con la pe-
dagogía anterior a esta situación que nos hizo detener, de alguna manera el tiempo habitable en
las aulas, pero no el tiempo de la enseñanza y el aprendizaje. 

Más allá de lo vivenciado por lxs docentes durante su encierro, y en la necesidad de asegurar
la continuidad pedagógica, es necesario pensar si quienes son los que gestionan la educación en
las altas esferas están dispuestos a modificar, resquebrajar, hacer caer el paradigma de la escuela
tradicional. Es interesante la mirada foucoltiana (1967) desde la propuesta de pensar otros espacios,
de pasaje, umbral. Ahora necesitamos crearlos, y pensar a la escuela desde otro espacio para for-
marnos política, social y afectivamente.  Considero fundamental reflexionar y cuestionar las
aulas virtuales y las nuevas maneras de “hacer la clase”. Es interesante pensarlo desde la noción
del “espejismo de la normalidad”, pensando en las plataformas que buscan vender que es posible
estar sin estar. 

El aprendizaje necesita una territorialidad, en este caso, se ve insertada en lo digital. Existe
una ausencia del espacio escolar. Las redes digitales abren otras redes de la domestización. La
simultaneidad y la sincronicidad del aula se diluyen en estos días. En cada nivel del sistema edu-
cativo, estos cambios, que vengo exponiendo,  se plasman de diferente manera. Y cada institución
busca construir alternativas que sean viables para su cultura y comunidad educativa (Martínez
Muñoz, 2020)

El funcionamiento cotidiano de la escuela supone una rutina que no puede ser replicada en la
virtualidad, y este es uno de los aspectos que es necesario aceptar y considerar para comprender
las posibilidades y limitaciones del trabajo de enseñanza no presencial. Es interesante aclarar,
que no se habla de educación a distancia sino de educación en situación de confinamiento. De
esta manera refiere a dos maneras de estructurar la tarea, las propuestas, las concepciones acerca
de la enseñanza y el aprendizaje (Brenner, 2020)

Aprender juntos hoy se clarifica gracias a la figura del docente que es capaz de crear algo co-
lectivo desde las individualidades: construir un tiempo y espacio colectivo, en la que el todo no
es una suma de las partes. Lo difícil es hacerlo desde los hogares, cuando la tecnología digital
actual se basa, en su mayoría, en una lógica individual. La  desigualdad se visualiza con mucho
dolor, cuando los niños y niñas quedan al margen de las propuestas. Pensar que la conectividad
garantiza los aprendizajes, proponer abrir la escuela en contexto de pandemia para llegar a es-
tudiantes que no tuvieron conexión desde el inicio del confinamiento, es una manera de poner
el foco en cuestiones que no fueron trabajadas durante largos años. 

Los y las docentes se muestran sumamente preocupados y con problemas para enfrentar, desde
los hogares, la falta de conectividad, la falta de conocimientos, siempre la falta. Los cambios en
los modos de producir conocimiento nos invitan a reflexionar acerca de las nuevas lógicas que
se ponen en juego, revalorizando más que nunca el valor de la escuela (Terigi,  2011). 

El discurso neoliberal en educación (Carrizo, 2012) pervive, se naturaliza se cuela, en las pa-
labras y las prácticas. Se le exige, más que nunca, a lxs docentes ser flexibles, autónomos, dis-
ciplinados, atentxs a los cambios. Durante el desarrollo del aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio lxs trabajadores debieron organizarse para construir un sistema educativo no convencional,
distinto, adaptable a la situación de confinamiento. Muchas veces solxs, aisladxs. Pareciera que
la pandemia agudiza el nivel de desplazamiento de la responsabilidad a la individualidad docente
(Castillo Aguilar, 2019)

Ahora bien, en nuestro contexto actual, qué espacios de autonomía se tejen en las redes, qué
posibilidades de construir espacios democráticos legítimos entre los diferentes actores del sistema
educativo, cómo se materializan en la realidad. 

La educación se volvió una mercancía, es importante recuperar la historia y la memoria de la
educación, comenzando desde una relación de fuerzas que permita la lucha para levantar un
modelo no hegemónico y emancipador, que posicione a lxs docentes como trabajadores de la
cultura. Más allá del contexto inusual, alienante, se vuelve urgente la reflexión sobre la práctica,
porque la escuela no está en pausa, lxs docentes seguimos educando. 

Natalia Soledad Naranjo

La pandemia por covid 19 generó
una crisis sanitaria que afectó a
nivel global, repercutiendo ine-

xorablemente en las prácticas cotidianas
educativas en general y dentro de la Es-
cuela en particular. 

Demandó de las Escuelas y de cada
uno de los docentes, abrir nuevas formas
de pensar la vida cotidiana. Con el fin de
dar satisfacción a la necesidad educativa
de los alumnos, con escaso asesoramiento
y experiencia, incorporamos la enseñanza
a través de la virtualidad, tratando de
acompañar los recorridos de cada uno,
sin descuidar además la socialización,
aunque más no sea por internet.

La enseñanza virtual requirió la ade-
cuación de contenidos a esta nueva mo-
dalidad, la incorporación de nuevos có-
digos e instancias de encuentro. Se fueron
tendiendo puentes para sostener trayec-
torias de alumnos sin dispositivos y es-
casos de internet, con la elaboración de
cuadernillos,envíos de mails, uso what-
sapp.

La misión principal de la pedagogía,
fue repensar  las formas de enseñar y
aprender, de modo de garantizar la igual-
dad de oportunidades en el acceso a la

educación, en estos momentos de terrible
dolor para algunos e incertidumbre para
otros. La Justicia Educativa es y fue fun-
ción primordial de la Escuela, para que
a cada uno de los niños, les sea posible
aprender. Tal vez no todos los contenidos
que esperamos, pero sí un cierto bagaje
necesario para poder seguir aprendien-
do.

La Escuela debió agudizar la mirada
empática. Muchos alumnos se encuentran
atravesados por grandes angustias, pér-
didas, enfermedad. A veces con crisis fa-
miliares, desempleo, enfermedad, nece-
sidades básicas insatisfechas, entre otras.
Por eso debimos considerar muy espe-
cialmente La contención afectiva, la in-
tersubjetividad de nuestros niños. Trans-
formarnos como bien dice Brailovsky en
arquitectos y anfitriones de nuestros
alumnos. Anfitriones para darles el mejor
recibimiento y la confianza para que pue-
dan expresar dudas, temores y dolores
que los aquejan. Arquitectos para recons-
truir formas de enseñar, contenidos a
priorizar y metodologías a aplicar.

Debora Neuman

Los recuerdos de mi infancia en el área de
matemática, me llevan a recordar que no
era una de mis   áreas favoritas, ya sea por-

que para mí era complicada y esto  hacía que ponga
menos esmero en trabajar con la materia, o porque
recuerdo que se acostumbraba a dar la explicación
de las cuentas por parte de la maestra, luego los
problemas, siempre los mismos enunciados y de-
bíamos guiarnos por determinadas palabras para
saber qué tipo de operación realizar y esto  la hacia
muy tediosa

Hoy a la distancia podría decir que los maestros
que tuve solían pertenecer a  formas tradicionales
de organizar la enseñanza de  matemática, no se
tomaba en cuenta los procesos que llevo al alumno
a abordar ese resultado, ni acompañaba en una
construcción del conocimiento matemático.

Tengo muy pocos recuerdos en mis 7 años
de primaria haber participado en actividad lúdica
matemática siendo mayoritariamente  una activi-
dad solitaria.

Lo que se buscaba es que los estudiantes me-
moricen, ya que, en este plan (tradicional) se piensa
que el alumno llega al verdadero conocimiento
resolviendo un sin número de problemas y ejer-
cicios.

Citando lo expuesto por el autor  Morris Kline:
“Esta forma de enseñar  se reciente del defecto
más grave que se pueda achacar: falta de motiva-
ción .Si no se le da un significado al uso de la ma-
temática es como si se les enseñara a los alumnos
la notación musical sin permitirles interpretar la
música Se nos ofrece una versión abstracta y ri-
gurosa de la matemática que oculta su rica y fruc-
tífera esencia y hace hincapié en generalidades
poco inspiradoras aisladas de todo otro cuerpo de
conocimiento. Se subrayan sofisticadas versiones
finales de las ideas simples. El formalismo de este
plan solamente puede conducir a una disminución
de la vitalidad de las matemáticas y a una ense-
ñanza autoritaria, al aprendizaje mecánico de nue-
vas rutinas…”

Hoy hay otra mirada y en ella resulta central
el rol de los docentes, quienes seleccionan  arman
secuencias de problemas similares a lo largo de
varias clases. Y los alumnos   que resuelven por
sus propios medios los problemas, usando diversos
recursos.

El maestro interactúa con los alumnos, orga-
niza espacios para discutir y analizar estrategias
de resolución y resultados obtenidos,  se generan
espacios de debate e intercambio que hacen de un
verdadero hacer matemático. En esta puesta en
común se recupera  el trabajo que se hizo y se
promueve la discusión alrededor de esas produc-
ciones.

Si bien se pueden proponer espacios de reso-
lución individual  es fundamental el espacio co-
lectivo para compartir el aprendizaje,la herramienta
que se uso,cual resulto mas eficaz y asi ir enri-
queciendo los saberes de todos. Al permitir dis-
tintas formas de resolución y que otros lo vean se
da la posibilidad de que se modifiquen o mejoren
modos de resolver que en otros fue mas efectivo.

Otra consideración importante a tener en
cuenta es que lugar ocupa el error ,cuando un error
es importante,significativo y no una cierta equi-
vocación,sera necesario trabajarlo colectivamente
para lograr interacciones que  ayuden a todos a ir
logrando avances.

El lugar del juego en la matemática es otro
pilar que no debemos olvidar,mas aun en primer
ciclo .Se pueden organizar juegos reglados que
en pequeños grupos favorece el intercambio,per-
mite hacer circular experiencias de conteo,de lec-
tura de números,de escritura de puntaje,compa-
ración de cantidades etc.

En síntesis, cómo se hace Matemática en el
aula define al mismo tiempo qué Matemática se
hace,  para qué y para quiénes se la enseña.  Decidir
cómo se enseña determina las condiciones que
posibilitan el acceso a la Matemática de unos pocos
o de todos”.

Verónica Alejandra Lourdes Ninin

La educación no está en pausa, lxs docentes seguimos educando

Matemática en el aula
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La escuela primaria presenta la particularidad de ser un lugar
privilegiado donde los niños y niñas se muestran como su-
jetos activos que configuran su identidad personal a través

de la interacción con sus pares y con los adultos.
En muchas oportunidades los docentes consientes o no refor-

zamos estereotipos, dándoles determinados valores a hechos que
suceden a diario, y a pesar de que la sociedad, la familia, la publi-
cidad, el lenguaje… no lo ponen fácil, podríamos tratar de cambiar
algunas cosas y reconocer que otras, todavía nos sugieren realidad
y salen de nuestras bocas fácilmente (“decile a mamá que te lo
cosa”, “no te preocupes si se ensució que mamá después te lo lava”,
o “seguro que papá después te puede arreglarte el juguete que se
te rompió”…), considerándolos como bromas, chistes, comentarios
sin intención…, cuando en realidad estamos reproduciendo este-
reotipos de género; estar atentos a nuestras formas de decir es im-
prescindible para prevenir la obstaculización en la construcción de
una identidad de género.

La identidad de género es parte de una serie de círculos de per-
tenencia, a los que el  sujeto se adscribe a partir del reconocimiento
que hace de sí y de los otros, durante las  interacciones que se sus-
citan en espacios y momentos específicos.

Autores como Connell (1995) consideran que existe una mas-
culinidad y también una femineidad hegemónica; nuestra propia
posición apunta a la necesidad de considerar que la sociedad presiona
para que los niños y las niñas las asuman como propias. De modo
que puedan ser contemplados, no sólo por los demás sino también
por ellos mismos, como miembros aceptables dentro de los límites
fijados por su cultura y la sociedad donde viven.

Desde la infancia, las primeras actitudes hacia el sexo, que a
menudo permanecen inalteradas, se basan en lo que se  oye y percibe
de los padres, madres, educadores y educadoras, así como de com-
pañeros y compañeras. En definitiva, es indudable que el entorno
social mediatiza de manera importante tanto nuestra actitud como
nuestra conducta hacia la sexualidad propia y ajena.

Es prioridad poder identificar cuáles son los patrones y estere-
otipos de género presentes en los docentes que, obstaculizan dicha
construcción y por ende reconocer las intervenciones que favore-
cerían la construcción de identidad de género en sus alumnos.

La gestión de la diversidad consiste en aprender y entender que
todas las personas somos especiales, diferentes y tenemos que cons-
truir espacios en los que podamos vivir sin sentir miedo a decir lo
que pensamos, lo que queremos o lo que nos gusta, no podemos li-

mitarnos a enseñar a tolerar a quien es diferente, porque en definitiva
todos y todas lo somos. 

Trabajar por y en la diversidad sexual y de género en la educación
requiere hacer aulas que sean seguras, abiertas a la diversidad, en
las que se eduque desde la confianza, la responsabilidad y el diá-
logo.

Maria de los Angeles Ortega

En primer lugar, para poder realizar cambios de bases  es-
tructurales sobre la  importancia del espacio  hay que pre-
guntarse el  por qué y para qué, de la reorganización espacial

y de las nuevas estrategias. Los/as docentes y  la institución deben
cambiar su mirada  sobre este tema  y revisitar los espacios es el
punto de partida teniendo en cuenta los protocolos vigentes. Se im-
plementaran espacios lúdicos  al aire libre y en diferentes lugares
del jardín , las salas afuera como una alternativa pedagógica  para
que el niño/a pueda desplegar sus  competencias y poder captar la
atención de esos niños/as que tenemos hoy en las escuelas cargada
de protocolos con los cuales tenemos que convivir.

Hay que pensar  al  ESPACIO   como el tercer EDUCADOR
como un entorno de encuentros, calidad, experiencias y relacio-
nes.

Reflexionar acerca de la re significación de los espacios esco-
lares a modo de crear nuevos espacios educativos dentro y fuera

de las salas. Resignificar espacios a través de diferentes proyectos,
para ganar espacios y apropiarse de los mismos. El cambio de los
modelos pasados  de organización implica una evolución en  las
personas permitiéndoles  que   desarrollen nuevos hábitos y nuevas
prácticas en pos de la mejora institucional lo cual llevara  tiempo.
Como siempre, todo es posible desde un trabajo institucional arti-
culado y el trabajo en equipo, pensando en el bien común, de los/as
niños/as y sus aprendizajes Si tenemos  en cuenta la postura de  Da-
niel Calmels, donde el cuerpo y el saber se entrelazan con los vín-
culos de afecto, el trabajo de hoy  en los nuevos espacios al aire
libre serán fundamental  junto con las nuevas tecnologías y  la vir-
tualidad, esta nueva  modalidad mixta se debe emprender como un
proceso en permanente construcción, con sucesos y experiencias
que se van viviendo y construyendo  entre todos, implica procesos
largos y complejos que deberá transitar  y construir todo el colectivo
educativo.  

Para  reflexionar juntos. El niño ama la naturaleza se lo hacinó
en aulas cerradas(…) Le encanta moversese le obligó a permanecer
inmóvil Es feliz manipulando objetos se le puso en contacto con
las ideas Ama usar las manos se le pidió que sólo usara el cerebro
(…)    

Adolphe Feriére
Somos conscientes de las nuevas necesidades educativas en los

tiempos actuales por eso….
“NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS ESPACIOS, NUEVOS DE-

SAFIOS, NUEVAS ESCUELAS”
Patricia Pacheco

“La función creadora de la
imaginación pertenece al
hombre común, al cien-

tífico, al técnico; es tan necesaria pa-
ra los descubrimientos científicos co-
mo para el nacimiento de la obra de
arte; es incluso condición necesaria
de la vida cotidiana “. Gianni Rodari. 

El Jardín es un espacio donde pue-
den convivir distintos escenarios para
descubrir el mundo: a través de lo
lúdico, del arte, de lo sensorial, de
la literatura, se despliegan infinitas
posibilidades. La palabra es una de
esas puertas que nos llevan a  dife-
rentes universos imaginarios. Dentro
del proyecto de literatura, mi grupo
de 5 años quiso crear un cuento. Ins-
pirados en “Caperucita Roja”, les
propuse hacer una versión distinta.
Después de varios días de pensar,
imaginar y opinar entre todos surgió
“Caperucita Verde en el Polo Norte”:
Caperucita Verde vivía en el Polo
Norte y tenía que llevarle sopitas,
café y galletitas a su abuela. Pero en
el camino un oso polar  le dijo que
se la iba a comer y ella le ofreció la
sopita y las galletitas, entonces el

oso ya no se la comió y pudo llegar
al iglú donde vivía su abuela, llevarle
café y comer torta con ella, mientras
miraban películas. Entusiasmados
con el cuento, ilustraron la historia.
Luego, unimos todo en un afiche y
les propuse digitalizarlo. Para eso,
ellos fueron sacando fotos de sus di-
bujos con las Tablet del Jardín. En
cada imagen, los chicos fueron gra-
bando con su voz el relato. Nos llevó
varios días, pero fue hermoso ver el
trabajo terminado. Para que cada fa-
milia pudiera tener el video, se los
envié por mail. Los chicos estaban
felices de compartir este trabajo gru-
pal con sus padres.

Natalia Paiva

¿Cuál es el valor que se le da al
arte en la educación en gene-
ral? Si apropiarse del lenguaje

del arte ofrece al alumno una formación
integral que fomenta la adquisición de un
pensamiento crítico y creativo no pondrí-
amos en duda su importancia. 

En el nivel inicial las artes tienen un pa-
pel fundamental y esto se va diluyendo en
el nivel primario. Tal vez el problema está
cuando se ve al arte cómo algo separado
del conocimiento o sólo relacionado con
técnicas y procedimientos artísticos. Tam-
bién cuando se piensa que sólo la creati-
vidad es para algunas personas y que si no
somos innovadores los adultos no vamos
a poder transmitirlo. Esto tal vez suena có-
mo algo revolucionario, pero más bien se
trata de algo sumamente simple, algo que
no nos permitimos transitar, tal vez por
miedo o inseguridades.

En la educación inicial se trata de ge-
nerar ámbitos en los que la pregunta mo-
vilice, sorprenda, donde se les asigne a
los/las niños/as un lugar protagónico, y
tengan ricas y potentes oportunidades de
exploración, juego y producción en la ac-
ción con los objetos y la interacción con
los/las otros/as. Se hace referencia a la re-
lación con los pares, a las relaciones entre
las áreas y donde evaluar hace referencia
a valorar. Por supuesto que esto también
se realiza en el nivel primario, pero donde
también surgen impedimentos como lo son

el tiempo para el logro de ciertos conteni-
dos de enseñanza.  Y es ahí donde, a mi
entender, se realiza un quiebre. Es ahí don-
de debemos reflexionar y entender que la
escuela (en todos sus niveles) es el esce-
nario adecuado donde podemos expresar-
nos y ser creativos sin importar niveles ni
roles. Tenemos que brindar todas las he-
rramientas posibles. Es un trabajo colec-
tivo, responsable y fundamental. 

En un principio hablaba del valor que
se le da al arte en la educación y creo que
podemos decir que se suele tener una mi-
rada del arte sólo como placer, terapia o
pasatiempo. Cómo algo destinado a quien
tenga un don o facilidad. Algo separado
del conocimiento y por lo cual suele ser
bastante difícil lograr aceptación cuando
se la utiliza en las instituciones educativas.
Demos lugar entonces a esa revolución de
la que hablábamos antes, empecemos no-
sotros permitiéndonos, atreviéndonos y
dando la posibilidad a otros. Comencemos
ahora a sembrar creatividad.

Natalia Verónica Paladino

Construcción de la identidad de género
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Todos percibimos en nuestras mentes imáge-
nes más o menos coherentes con la realidad
que nos rodea, de acuerdo a la experiencia

vivida. Los niños/as realizan un registro, visual,
mental partiendo de la observación para luego poder
llevar a cabo un registro grafico por medio del di-
bujo o de la escritura dependiendo del nivel evolu-
tivo que se encuentren.  En las instituciones educa-
tivas se están implementando diversas estrategias
que habiliten la posibilidad de aceptar la ambigüe-
dad y de explorar lo incierto.

Todas las miradas son diferentes de acuerdo con
las  experiencias transitadas, hacen que cada uno
de los niños/as focalice la mirada en determinados
puntos, permitiendo dirigir la atención  al mundo
interno. 

En el nivel Inicial el lenguaje visual invita a

aprender a mirar  lo que permitirá a niñas y niños
enriquecer y ampliar la gama de posibilidades, elec-
ciones que nutrirán su imaginación.

Arte en su sitio es un programa creado por la
Fundacion Lebensohn  con el objetivo de generar
un puente  entre la educación y el arte contempo-
ráneo, en el que la imaginación aparece como una
herramienta constitutiva y la articulación comienza
con una instancia de  apreciación  visitando dife-
rentes museos de la Ciudad de Buenos Aires y con-
tinúa en la sala en el Jardín de Infantes. 

Un “Semillero” que reúne las obras individuales
y colectivas realizadas a lo largo del año, en donde
el  aprendizaje se entiende no solo como un proceso
sino también como las apertura  hacia nuevos modos
de percepción. Esta propuesta significa una instancia
de encuentro y de reflexión. 

Educar es confiar, no solo en el futuro sino tam-
bién, en la capacidad infinita de crear. 

“El modo de ver del fotógrafo se refleja en su
elección del tema, el modo de ver del pintor se re-
constituye a partir de las marcas que hace sobre un
lienzo o un papel. Sin embargo, aunque toda imagen
encarna un modo de ver, nuestra percepción o apre-
ciación de una imagen depende también de nuestro
modo de ver” Berger, John

Silvina Elizabeth Paladino

El jardín maternal es un espacio propicio para que se
instauren y regulen las relaciones afectivas, tanto
presentes como futuras.

Los vínculos afectivos le proporcionan al niño fortaleza,
confianza y seguridad; por ello, son fundamentales las ma-
nifestaciones de cariño y comprensión.

Aproximadamente, a partir del sexto mes, el bebé co-
mienza a desarrollar las primeras habilidades sociales o de
relación interpersonal en la medida en que logra diferenciarse
del otro. El establecimiento de un vínculo afectivo con su
docente es fundamental para que paulatinamente comience
a interactuar con el resto de sus amigos. A su vez, su docente
lo introduce en una realidad social donde existen pautas,
permisos y límites.

Progresivamente, se verá inmerso en una realidad comu-

nicacional, que se incrementará en la última sala, en la que
se pone en juego la cooperación, la participación, la comu-
nicación y la posibilidad de manifestar sus sentimientos e
intentar un acercamiento a la comprensión de los sentimien-
tos del otro.

Como docentes, debemos propiciar y favorecer un clima
de relación óptimo que posibilite a cada niño beneficiarse
del contacto con el otro.

La educación oportuna en el Jardín Maternal significa
trabajar desde la contención afectiva, desde el amor y el
sumo cuidado, esenciales en toda tarea educativa y espe-
cialmente fundamentales en el jardín Maternal, pero también
implica que los niños, que muchas veces permanecen muchas
horas allí, puedan apropiarse de los “saberes” adecuados a
su edad desde sus características peculiares. Cotidianamente

se transmite que el mundo puede ser un lugar cálido, dis-
ponible, pleno de sostén y de experiencias enriquecedoras.
Los niños van aprendiendo sobre el mundo y las relaciones
con cada gesto y con cada mirada, con cada actitud.

El desafío será modo de cuidarlos desde el afecto como
base de toda acción, sin perder los límites que encuadran
las relaciones educativas y desarrollando tareas que pro-
muevan aprendizajes, porque esto es parte de la función de
la escuela y es esencial para todo niño. Si las relaciones edu-
cativas se confunden con los vínculos familiares o no se ba-
san el afecto respetuoso, se perjudica a los niños.

Sin cuidado respetuoso no hay educación posible.

Monica Silvina Panedigrano 

En la actualidad, la escuela se enfren-
ta a la necesidad de reconocer que
sus viejos objetivos: escuela como

garante de progreso, igualitaria, homoge-
neizadora, han cambiado. En nuestras es-
cuelas trabajamos con poblaciones hetero-
géneas. Hoy homogeneizar sería dejar afue-
ra diferentes grupos humanos y si eso ocu-
rriera se estaría cometiendo una injusticia.
Existe un quiebre con el sentido fundante,
que no sólo se relaciona con un problema
endógeno, sino con la idea de un cambio
en la estructura social de un país que se en-
cuentra en un contexto de globalización y
ajuste.  Es así como se comienza a desle-
gitimar a la escuela pública, existiendo un
aumento de la brecha tecnológica, la ex-
pansión de la cultura mediática y la profun-
dización de las desigualdades sociales. 

Se trata de poder reconocer que, cues-
tionando el funcionamiento de lo universal
se pueda abrir caminos al reconocimiento
de lo plural, por eso deberíamos repensar
la propia manera de pensar.

Como docentes debemos contribuir a
extender brazos solidarios e incluyentes, a
promover el diálogo y colaborar en procesos
participativos, reemplazando el amplio op-
timismo pedagógico por un optimismo más
local y puntual. 

Tal como lo señala Theodor Adorno

(1998), la capacidad de comportarse en el
mundo y enfrentarse a él no es imaginable
sin adaptación, pero esa adaptación, no debe
llevar a la pérdida de individualidad. La ta-
rea será combinar principios individualistas
y sociales con la intención de apuntar a la
adecuación y a la resistencia. 

No debemos creer que las cosas “son
así”, debemos actuar para lograr lo que cre-
emos que deben ser, superando lo existen-
te.

La escuela es un escenario donde se jue-
gan las diferencias construidas socialmente,
pero también un ámbito de legitimación de
relaciones de poder, pero creo que de no
actuar para promover otras, sería legitimar
las relaciones hegemónicas. Es por ello, que
la escuela puede ser, sin duda, el lugar para
la transformación de esas desigualdades y
aquí el rol docente juega su papel más des-
tacado.

Claudia Panosian

El lenguaje visual: Aprender a mirar

Vínculos Afectivos en el Jardín Maternal

La escuela: nuevos desafíos 
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La inteligencia emocional, es la capacidad de
controlar, percibir, asimilar, comprender y re-
gular las propias emociones y la de los demás

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual,
para poder discriminar y utilizar esta información para
guiar nuestros pensamientos y acciones. La Inteligencia
Emocional se distingue de otras formas de inteligencia
porque está implicada específicamente con el manejo
de las emociones y contenido emocional.

La primera infancia es un tiempo vital, único e irre-
petible. Desde el momento en que crecen en el vientre
materno los niños descubren un mundo de sensaciones,
sentimientos, emociones que aún no pueden representar
pero si vivir y sentir.

Progresivamente se va estableciendo el universo
de ese niño/a y el o la docente y adultos que lo/la acom-
pañan, nutren ese camino propiciando el descubrirse
con el mundo que lo rodea. Cuando un niño/a quiere
expresarse es importante poner el SENTIR en pala-
bras.

Posicionándonos desde este lugar y considerando
el actual contexto de pandemia, en el cuál reina la in-
certidumbre constantemente, generando un sinnúmero
de situaciones particulares a su alrededor, nos pareció
más que oportuno poner de manifiesto y abordar las
emociones, su registro e identificación.

Una adecuada educación emocional ayuda a ges-
tionar mejor las emociones, y por consiguiente a ser
más feliz. La educación emocional es un proceso edu-
cativo incesante, que ayuda a fortalecer las competen-
cias emocionales como elemento fundamental del de-
sarrollo integral del niño/a

Para llevar adelante una propuesta, siendo su esen-
cia el área de Educación Sexual Integral, tenemos que
considerar aportarle, riqueza tomar recursos de otras
áreas, por tal motivo se desplegara  desde las artes vi-
suales, literatura y  lenguajes expresivos.

Para llevar adelante algunas actividades lo impor-
tante es pensar con la finalidad que tanto los niños y
niñas como sus familias se sientan convocados, atra-
vesados e interpelados por las mismas, con la idea de
visibilizar estos temas y generar luego, una posible re-

flexión que permitirá modificar o no posturas o con-
ductas referidas a este accionar.  

Considerando los puntos anteriormente, tendremos
en cuenta que :

Que los niños y las niñas, Identifiquen y puedan
expresar sus emociones utilizando formas que no im-
pliquen agresión, Reconozcan diferentes recursos para
expresar sus emociones, Se afiancen en el proceso de
construcción de su identidad y autoestima, y Desarro-
llen actitudes de cuidado para sí mismo y para los otros

Tambien es importante generar propuestas acordes
y coherentes con nuestros objetivos, que sean puentes
y ventanas hacia los saberes que deseábamos transmitir,
para ello utilizamos el concepto de “transposición di-
dáctica”, de Yves Chevallard: “transformar el saber
científico en saber didactizado, posible de ser enseñado,
esto es el saber construido por el docente en su plani-
ficación y práctica redactado en su propio “texto de
saber”, a través de una propuesta para el trabajo con
sus estudiantes”, que si bien es la base de nuestro tra-
bajo docente cotidiano, en esta ocasión, se puso ex-
presamente de manifiesto, ya que estos saberes debían
encontrar nuevas formas de ser didactizados, debido
al cambio de cotidianeidad, en consecuencia, nuestras
líneas de acción fueron estas:

Es adecuado iniciar con emociones muy fáciles de
detectar y relacionarlo con el cuerpo, que es el modo
de expresión y registro más simple y elemental, por
eso, tomando recursos de la literatura y de lenguajes
expresivos.

Andrea Pastor

“Emocionario”
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La actual situación de distanciamiento so-
cial, preventivo y obligatorio (DISPO),
por Pandemia covid nos abarca a todos

como seres humanos. Los humanos a su vez,
formamos parte de varios colectivos, pertene-
cemos a diversos géneros, clases, edades, y et-
nias. Desde nuestras prácticas, los docentes, in-
mersos en esta situación de incertidumbre somos
impulsados a adaptarnos y a acomodar nuestras
estructuras y nuestras acciones de manera gra-
dual. En la medida que la presencialidad va au-
mentando seguimos acompañando a los niños/as
en su desarrollo y a las familias con propuestas
pedagógicas. 

Hoy es importante que reflexionemos acerca
del lugar del jardín como primer agente educa-
tivo social de pertenencia e involucremos a las
familias para juntos construir identidad, favo-
recer actitudes, valores y normas. Si tomamos
la primera infancia, en edades más pequeñas sa-
bemos que gradualmente el niño va internali-
zando los cuidados y se van construyendo rela-
ciones de afecto y en este contexto de cambio,
de nuevas condiciones de comunicación, se hace
necesario adaptar nuestro rol docente a las cir-
cunstancias Usar nuestra creatividad para trans-
formar nuevas formas de enseñar y a su vez in-
corporar los recursos tecnológicos disponibles:
plataformas escolares, páginas web, wassup,
emails, padlet por ejemplo. Es de importancia
sostener la comunicación entre docentes, fami-

lias e instituciones. No debemos olvidarnos de
que la enseñanza implica un acto de amor  que
forja lazos de afecto y respeto hacia el otro. Se
trata de seguir construyendo significados con el
otro, se trata de reinventarnos como docentes
para poder construir y compartir con el otro. Los
docentes y las familias debemos resignificar el
jardín y resignificar por lo tanto las formas de
compartir información y transmitir los conteni-
dos, en el jardín maternal particularmente es im-
portante que continuemos compartiendo un es-
pacio contenedor y lúdico junto a las familias. 

No se trata de reducir la educación a mera
información, se trata de construir subjetividad
siempre en relación con vínculos de afecto. Den-
tro del contexto actual por situación de distan-
ciamiento social es aún más importante acercar-
nos y acompañar a las familias como educadores
desde el afecto , la palabra, la escucha a sus ne-
cesidades; y que sepan que vamos a estar cuando
esta situación pase y seguiremos acompañando
desde la institución escolar .

Mirta Guadalupe Patiño

Cuando hablamos de Educación Sexual Integral no
nos referimos a un contenido específico   sino que
forma parte de un proyecto educativo de la escuela

y requiere de un trabajo articulado con los Centro de Salud,
las familias y las organizaciones sociales.

La Educación sexual Integral es un espacio sistemático
de enseñanza -  aprendizaje que promueve saberes y ha-
bilidades para la toma de decisiones responsables y críticas
en relación de los derechos de los niños, las niñas y los/las
adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las relaciones
interpersonales, la información y la sexualidad.

Como docente, considero de fundamental importancia,
tener en cuenta los propósitos formativos de la ESI como
así también la predisposición en ser receptores de las in-
quietudes y preocupaciones del alumnado al respecto

Es necesario la capacitación permanente y profesional

de toda la docencia en dicha temática para que podamos
atravesar nuestras planificaciones y proyectos con conte-
nidos de la ESI y se adapten a los diferentes grupos de
chicos y chicas con los que nos encontremos trabajando.

El rol que ejercemos como maestras y maestros radica
en ofrecer a los alumnos y alumnas oportunidades forma-
tivas integrales en la temática de la sexualidad; para esto
se necesita la implementación de acciones sistemáticas
que nos ofrezcan la posibilidad de que alcancemos una
sólida formación integral inicial y una capacitación con-
tinua. 

Los objetivos que debemos seguir, en líneas generales,
al momento de planificar tendrán que ver con asegurar la
transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y con-
fiables; promover actitudes responsables ante la sexualidad,
prevenir problemas relacionados con la salud en general

y la salud sexual en particular y procurar igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres y varones.

En la cotidianeidad de las instituciones que transitamos,
frecuentemente, irrumpen situaciones ligadas a la sexua-
lidad integral que nos sorprenden y preocupan A veces se
nos vuelven conflictivas porque no sabemos cómo abor-
darlas   y dar una respuesta acorde con la perspectiva de
la ESI. Cada una de estas situaciones   necesita que las
pensemos y analicemos teniendo en cuenta sus diferentes
dimensiones, para reflejar la perspectiva integral que la
Ley ha introducido y que logró cambiar el paradigma de
abordaje tanto en contenidos como en las cuestiones que
asumimos en las instituciones educativas.

Yanina Liliana Pennacchio

EL DUA, es el Diseño Universal para el Aprendi-
zaje  que posibilita la creación de planificaciones
múltiples porque se basa en“la diversidad como

la norma y no la excepción”, para así, eliminar las ba-
rreras que enfrentan algunos estudiantes al momento de
aprender e intervenir dentro del modelo curricular uni-
versalizado y homogeneizado, que no contempla la di-
versidad e inclusión.

Se centra en el enfoque del aprendizaje inclusivo,fle-
xible y diverso; para brindar las oportunidades de ense-
ñanza personalizadas y ajustadas a las necesidades,ha-
bilidades e intereses de cada alumno. Y se enfrenta, la
idea errada del conservador, cerrado e único del  Diseño
Curricular estereotipado e igualitario para todos.

Este Diseño Universal para el aprendizaje, tiene tres
principios en los que se basa y son:”el qué del aprendi-
zaje”, “el cómo del aprendizaje” y “el por qué del apren-
dizaje”.

El qué del aprendizaje,refiriere  a la disposición de
múltiples medios de representación,sabiendo que cada
estudiante tiene sus distintas formas de percibir y com-
prender la información.

El cómo del aprendizaje,remite al ofrecimiento de di-
versas opciones para la acción y expresión del educando.
Comprendiendo en que cada uno tiene sus características,
habilidades y dificultades para expresar, organizar sus
ideas y saberes.

El por qué del aprendizaje,es la respuesta a las varia-

das formas de implicaciones,desafíos, estímulos y mo-
tivaciones de la enseñanza que llevamos a cabo para in-
ferir en el aprendizaje de nuestros alumnos.

Todos los docentes debemos trabajar con el DUA,
porque nos permitirá llevar a cabo las adecuaciones de
acceso y también las curriculares, necesarias para ga-
rantizar la accesibilidad de todos los estudiantes.

¿CONOCÍAS EL DUA? ¿TE ANIMÁS A TRABA-
JAR CON ESTE DISEÑO UNIVERSAL PARA EL
APRENDIZAJE? ¿ CONSIDERAS QUE DUA ES IN-
CLUSIÓN?

Peñalba,Tamara Sheila

Los preadolescentes de hoy son muy creativos
a la hora de idear palabras o expresiones para
comunicarse. Estos nuevos códigos ingresan

también en el aula, y planean un desafío a los do-
centes ¿Cuáles son las claves para aprovechar estas
nuevas formas de expresarse? ¿Cuál es la mirada de
los docentes y especialistas?

Luego de la lectura de “Octubre, un crimen”, la
maestra le pide a un alumna que explique como co-
mienza el relato. La alumna contesta: “la chabona
sospechaba que la habían matado”.

Este tipo de  escenas se repiten, en las aulas,
sobre todo en los últimos años de la escuela primaria.
Algunos docentes se espantan, otros lo toman con
mayor naturalidad. En estos tiempos, niños y niñas,
crean sus propios códigos lingüísticos; el cambio
parece más evidente e invade las aulas:

“Alta llantas”- cuando tiene lindas zapatillas-;
“ahre”-cuando alguien dijo una tontería-, son palabras
o expresiones que más se escuchan en boca de estas
nuevas generaciones, a toda hora y en todo momento,
a través de celulares, iPod, tablets, netbooks, etc.

¿Es preocupante este uso del lenguaje? ¿Deben
los docentes apropiarse de este nuevo léxico para
comprenderlo y acercarse  sus alumnos, o es nece-
sario corregirlos y fomentar desde el aula la incor-
poración de vocabulario nuevo?

¿Destrucción o cambio?
“Así, los jóvenes destruyen el lenguaje”, suele

ser una de las quejas más reiteradas. Este reclamo
muchas veces viene de parte de los docentes, de es-
pecialistas de la Lengua e incluso de los padres, para
echar luz sobre el origen de este conflicto y com-
prender un poco más sobre el empleo de este voca-
bulario, consultamos,  a algunos especialistas en este
tema:

“No es destrucción, es cambio”, aclara Alejandro
M., profesor de Lengua. “Significa que cambian las
formas, algunas desaparecen y otras surgen. Que
una palabra desaparezca no implica la destrucción

del lenguaje. La cantidad de palabras se mantiene
constante”, sostiene. Tampoco le preocupa que digan
“chabón, tipo, fulano, no es realmente lo grave, el
problema sería sino es una elección. Hablar es elegir
un modo para relacionarme con el otro. Si no es una
elección, se transforma en destrucción”, asegura.

Según los especialistas, algunas palabras de este
vocabulario adolescente no traspasan la barrera de
la adolescencia, es decir que su uso se disuelve con
el tiempo. En cambio, hay otras formas que perma-
necen y, hoy más que nunca, se incorporan a los dis-
tintos cronolectos.

Explica Raiter, profesor de Sociolinguística en
la carrera de Letras de la UBA, que desde hace unos
20 años “la experiencia dejó de ser un valor social,
ahora lo es la juventud”. Considera que hay grupos,
como la clase dirigente o los docentes, que fueron
perdiendo prestigio y su lugar lo ganaron los jóvenes:
“Cuando yo era adolescente estaba desesperado por
ponerme un traje, mi hermana por pintarse y ponerse
tacos altos. Ahora los viejos se ponen zapatillas y
jeans, tratan de imitar a los más jóvenes. Lo mismo
sucede con el dialecto, lo que hace que el cambio
que está sucediendo no sea tan sólo cronolecto, una
cuestión etaria, sino que se vaya imponiendo en el
conjunto de la sociedad y todos nosotros lo vayamos
incorporando”.

La reiteración y síntesis de palabras, las abrevia-
turas y la dificultad en la interpretación de consignas
prende la alarma en los maestros que asumen que la
falla muchas veces se origina de la luz en la que re-
flejan los adolescentes al mirar a los adultos. 

Analía Verónica Paz

La Educación en Jardín 
Maternal en tiempos 

de Pandemia.
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“Integrar implica trabajar con el diseño universal 
para el aprendizaje”
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Los niños del jardín maternal, necesitan un maestro que
juegue, cante, que transmita ese deseo y diversión de
estar en el jardín. El jugar y enseñar a jugar implica

en cada niño múltiples aprendizajes, ya que es mediante el
juego, la conexión con otros, el tiempo y el espacio, así puede
apropiarse del mundo que lo rodea. En esta etapa, se desa-
rrollan juegos de ejercitación, coordinación, fortaleciendo la
motricidad, juego simbólico, de construcción, de crianza, sos-
tén, ocultamiento, persecución. Mediante la utilización de
diversos recursos, materiales y espacios que favorecen la in-
ternalización de saberes fundamentales para los primeros mo-
mentos de su vida.

Es de principal  importancia generar actitudes de autono-
mía, motivarlos en el logro de sus aprendizajes, favorecer el
desarrollo máximo que cada niño puede alcanzar de sí mismo,
teniendo en cuenta la integridad y diversidad de cada uno de
ellos. 

Las situaciones de crianza también son pedagógicas ya
que poseen un valor educativo, en el cual los niños aprenden
hábitos, que los acompañaran en el transcurso de sus vidas.
Actividades como dormir, alimentarse, el momento de higiene,
son experiencias vitales que constituyen sujetos sociales, in-

sertándolos en la cultura cada vez con mayor autonomía.
Las funciones educadora y de crianza son primordiales en

el Jardín Maternal, ya que es la identidad del mismo, y esto
se logra a través del juego.

El Jardín Maternal es una institución educativa, que pa-
ralelamente se transforma en “una institución educativa-afec-
tiva, afectiva-educativa, que educa amando y ama educando
a niñas/os de cuarenta y cinco días a dos años de edad, capaz
de brindar educación y cuidado con amor y comprensión”

Por lo tanto, podemos decir que el Jardín Maternal se fun-
damenta en el desarrollo global del niño, siendo una institución
social y educativa, atendiendo a necesidades biológicas, psi-
cológicas y sociales, construyendo redes de sostén y afecto
junto a cada familia, siendo tareas de cuidado y educación
compartidas entre familia e institución.

Considero que enseñar es una forma de cuidar, entendiendo
que los docentes tenemos en cuenta actividades acordes a la
edad, proponemos desafíos que cada niño puede alcanzar, re-
forzando las capacidades individuales y logrando de cada
uno lo mejor de sí, utilizando su máximo potencial y acom-
pañándolo en su desarrollo evolutivo y guiándolo en el des-
cubrimiento de su personalidad.

Sistematizando el aprendizaje con intencionalidad peda-
gógica siempre teniendo en cuenta su bagaje personal, su fa-
milia y cultura, facilitando así la construcción de aprendizaje,
siempre desde la afectuosidad y amorosidad que cada niño
necesita para lograrlo. 

La educación inicial pone la mirada en potenciar el desa-
rrollo de los más pequeños, creando entornos afectivos y edu-
cativos para que pueda darse el aprendizaje, ya que como
dice Lucía Moreau de Linares, “los niños aprenden desde
que nacen” y van organizando su memoria y pensamiento a
través de los juegos, para ello, los docentes debemos acom-
pañarlos en ese descubrimiento del mundo que los rodea.

Los docentes encontramos elementos para complementar
el conocimiento, mediante los procesos de desarrollo y apren-
dizaje infantil acercándoles acciones cotidianas de enseñan-
za.

Alejandra Peralta

Desde que nacemos nos relaciona-
mos con nuestro entorno, somos
seres sociales y las relaciones in-

terpersonales van cambiando a lo largo de
nuestra vida. No podemos separar a una
persona de sus vínculos y tampoco lo po-
demos hacer dentro de la enseñanza. Den-
tro de esto, están las emociones, los sen-
timientos y los valores, tanto nuestros co-
mo de los alumnos.

“La educación emocional es una res-
puesta a las necesidades sociales que no
están suficientemente atendidas en el cu-
rrículo académico ordinario. Entre estas
necesidades están la presencia de ansiedad,
estrés, depresión, violencia, consumo de
drogas, suicidios, comportamientos de
riesgo, etc. Todo ello es, en gran medida,
consecuencia del analfabetismo emocio-
nal.”, nos dice Rafael Bisquerra desde su
libro “Educación emociona: propuestas
para padres y educadores”.

Es necesario que la escuela tome esta
dimensión y le otorgue el valor profunda-
mente humano que tiene, ligado a un gran
abanico de derechos individuales y socia-
les conquistados por la sociedad en su con-
junto. Frente a las simplificaciones de la
afectividad que los medios de comunica-

ción y los mercados pueden hacer en un
marco cultural dominado por valores y
discursos consumistas, es necesario que
la escuela enseñe sistemáticamente a re-
flexionar sobre actitudes como la escucha,
la empatía, la solidaridad, la inclusión, el
respeto, la amistad.

“De qué sirve que un niño sepa colocar
Neptuno en el Universo si no sabe dónde
poner su tristeza o su rabia”, nos dice José
María Toro, maestro y escritor español,
dedicado a la educación emocional.

La escuela es un lugar privilegiado para
dialogar, comunicarnos, poder expresar
nuestras emociones y desarrollar valores
que nos permitan cambiar la sociedad y
la calidad de vida de nuestros alumnos.
Esto les posibilitará descubrir su propia
identidad y generar vínculos sanos durante
su vida.

Romina Pereira

¿Cómo enseñar una Lengua Extranjera
de manera práctica y aproximada a
situaciones reales de uso de la misma?

¿Es posible hacerlo en un contexto exolingüe,
como es el aula? 

El Enfoque Comunicativo -basado en una
concepción cognitivista y constructivista de la
enseñanza y el  aprendizaje- es el medio por el
cual los profesores de Lengua Extranjera podemos
enseñar, teniendo en cuenta que los alumnos son
“interlocutores responsables”, capaces de formular
hipótesis acerca de la lengua extranjera, y que los
docentes ya no ocupan el lugar preponderante
como únicos dueños del saber.

¿Cuáles son las principales características del
Enfoque Comunicativo? Principalmente, la lengua
es entendida como un instrumento de
comunicación, que nos permite realizar un
propósito o llegar a un objetivo comunicativo. Se
aprenden funciones comunicativas y cómo pueden
llevarse a la práctica a través de diferentes formas
lingüísticas. Es decir, no se aprende “gramática”
ni listas de vocabulario fuera de contexto. Estas
nuevas estructuras no son el objetivo final de la
clase de Lengua Extranjera. 

La lengua es enseñada con sus aspectos
culturales, sociales y pragmáticos, intentando crear
situaciones similares a las de la vida real, donde
podemos intercambiar información, conocernos y
expresar nuestras opiniones y preferencias. Es
decir: comunicarnos y construir sentidos en una
variedad de situaciones, aún en aquellas que son
desconocidas. Para ello, debemos trabajar teniendo
en cuenta sentidos y significados. Nuestro objetivo

es lograr la competencia comunicativa y por eso
las “formas” de la lengua son enseñadas de acuerdo
a su significado concreto. Las técnicas empleadas
posibilitan la llegada al objetivo comunicacional.

La fluidez y la precisión son dos partes del
proceso comunicativo: ninguno de los dos tiene
prevalencia sobre el otro. Los alumnos en una clase
de Lengua Extranjera deben usar sus
conocimientos de la lengua de manera productiva
y receptiva, idealmente de manera no memorística,
o no ensayada.

Asimismo, el Enfoque Comunicativo pone
énfasis en la reflexión metalingüística,
metacognitiva e intercultural. La primera permite
que los alumnos puedan distinguir aspectos
formales de la lengua extranjera, y está
íntimamente relacionada con la segunda, por la
cual pueden reconocer qué y cómo están
aprendiendo. Finalmente, la reflexión intercultural
contribuye a concientizar al alumno acerca de las
diferencias sociales y culturales, derribando
estereotipos.

Sonia Pereira

Que la educación sexual es abordada desde un enfoque
integral significa que la Ley de Educación Sexual en
vigencia contempla y nos permite abordar la sexua-

lidad desde diferentes aspectos: biológicos, psicológicos, so-
ciales, afectivos y éticos. Entendida como un conjunto de ac-
tividades pedagógicas no sólo está destinada a favorecer la
salud sexual sino que integran lo físico, emocional e intelectual
de la sexualidad, promoviendo el bienestar personal y social.
Tiene una marcada perspectiva de género reconociendo la
diversidad y apostando a las diferencias. 

Para abordarla es necesario revisar nuestras propias cre-
encias, en primer lugar, porque somos de otra generación a
la de nuestro alumnado, en dónde las familias y también las
instituciones educativas han omitido, callado o censurado ha-
blar de sexualidad. 

Hemos sido criados creyendo que la heterosexualidad,
tanto para hombres cómo para mujeres, era lo sano, lo co-
rrectamente moral para ser parte de una familia. 

La heteronormatividad, los estereotipos de género y el se-
xismo fueron de la mano por décadas, considerando que los
conceptos de familia estaban relacionados con varón – mujer,
teniendo el varón un rol predominante cómo jefe de hogar y
la mujer considerada inferior. 

Revisar estas creencias nos permite entender lo que era
erróneo para no cometer las mismas faltas. Debemos escu-
charnos para alarmarnos cuando emitimos discursos que he-
mos heredado y son necesarios desterrar.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Convención sobre los Derechos del niño, a nivel internacional,
son la matriz para entender de qué estamos hablando. La De-
claración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
es necesaria para avanzar hacia una sociedad más justa, de-
mocrática e inclusiva porque expone las problemáticas ac-
tuales, que datan históricamente, y nos desafía a reconocerlas
para transformarlas. A nivel nacional, la Ley 23.849 (Con-
vención de los Derechos del niño, niña y adolescente), la Ley

23.179 (Convención para la Eliminación de todas las formas
de discriminación contra la Mujer y la Ley 26.485 de Pro-
tección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres son fundamentales para que como
sociedad vayamos desterrando las concepciones heredadas
de la heteronormatividad, los esteriotipos de género y el se-
xismo circundantes.

Martin Daniel Pérez

La función principal del Jardín Maternal ¿Es de cuidado o educación?
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Ala escuela actual concurren niños/as y
adolescentes de diferente origen socio
cultural. Como docentes, para trabajar la

diversidad cultural, tenemos no solo que entenderla
sino basarnos en un currículum multicultural. Éste
es un currículum que representa a todos/as, donde
todos/as se vean incluídos/as. “(Un) currículum
multicultural exige un marco democrático de de-
cisiones sobre los contenidos de la enseñanza, en
el que los intereses de todos queden representa-
dos...” (1).

En la cotidianeidad de las escuelas, muchos/as
docentes afirman ser inclusivos en el aula, sin em-
bargo algunos/as maestros/as en la sala de profe-
sores o cuando se encuentran fuera del ámbito de
la escuela suelen discriminar y ser prejuiciosos/as
con las infancias y adolescencias “vulnerables”,
expresándolo a través de sustantivos o frases dis-
criminatorias, y/o mostrando sus propios prejuicios
con los que suelen etiquetar a sus alumnos/as. Por
ello, el rol docente ocupa un papel fundamental
en las experiencias brindadas a nuestros/as alum-
nos/as y dependerá de la concepción e importancia
con que se desarrolla el trabajo con la diversidad
en el aula. Se torna necesaria una formación do-
cente que fomente una perspectiva cultural que in-
cluya la complejidad de la cultura y la experiencia
humana. Frente a esto, se entiende que primera-
mente debemos ser los/las docentes quienes debe-
mos evitar actitudes y prejuicios que devalúen a
ciertas colectividades sociales, religiosas o cultur-
ales y emitir juicios respecto a ellas. Por el contrario
es necesario, primeramente tener una actitud de
tolerancia en la práctica ante la diversidad para

luego poder promover ésta misma dentro del aula. 
Desde nuestra profesión, tenemos que garan-

tizar una verdadera educación de personas demo-
cráticas, críticas y reflexivas; para ello la justicia
curricular contempla aspectos como inclusión, re-
presentación, aportaciones y valoraciones de las
personas, colectivos, grupos y culturas que están
presentes en las aulas y en la sociedad más amplia
en la que está inserta la escuela.“Una sociedad de-
mocrática demanda del sistema educativo que for-
me a personas democráticas, que puedan razonar
su toma de decisiones, debatir democráticamente
y a quienes se puedan exigir responsabilidades por
la dejación de sus compromisos adquiridos.” (2).

Hoy en día, es necesario integrar minorías o
masas provenientes de otras culturas en el sistema
social a través de la educacion, incluyendo y aten-
diendo a la cultura de procedencia de todos/as
los/as alumnos/as, haciéndolo en un sistema de
escuela única con un currículum común, evitando
el rechazo y la desconsideración de las minorías.

Perez Carrara, María Jimena

Quiero  reflexionar un poco sobre el aislamiento y lo que
dejó en torno a las propuestas pedagógicas y al cambio
de mirada sobre el rol del docente. 

La pandemia dejó huellas en nuestras vidas, para los docentes
fue un quiebre en nuestras carreras. No sabemos bien cómo lo
hicimos, pero logramos seguir adelante, apoyándonos los unos
a los otros, sosteniéndonos, buscando soluciones, innovando y
hemos aprendido mucho durante el 2020 sobre nuestras prácti-
cas.

La búsqueda de una solución a un problema es algo que so-
lemos hacer en el momento de sentarnos a planificar. Creo que
por eso pudimos salir adelante, y porque las familias nos acom-
pañaron, aun cuando no se conectaban las familias nos hablaban,
nos contaban sus problemas, vivían la misma incertidumbre que
nosotros; de esa forma la escuela y la familia nos retroalimen-
tamos, nos comprendimos y valoramos los unos de los otros y
encontramos una forma de estar más cerca, nos metimos en sus
casas, nunca había sucedido esto, nunca tuvimos la oportunidad
de estar así de juntos. 

Al principio todos los docentes teníamos miedos; miedo a la
exposición, al no poder enseñar, a que no se entienda, que los
chicos no aprendan, a todo; el miedo lo genera eso desconocido,
pero al comenzar a transitarlo, se fue haciendo experiencia y esa
experiencia nos fue dando conocimientos. 

Nos pasamos décadas hablando de las propuestas innovadoras,
de encontrar ideas nuevas para hacer más atractivas nuestras
clases, de llegar de un modo más cercano a los saberes y de
pronto todo se puso en juego. Todo eso que fuimos acumulando
en nuestro bagaje cultural, ideológico, político y pedagógico se
fue materializando. Aparecieron propuestas que no solo eran in-
novadoras, sino que también generaban aprendizajes. Había que
atraer a los chicos, y a sus familias, a las clases y nos propusimos
enseñar pese a todo lo que sucedía, pese al miedo que teníamos.
Creamos espacios virtuales que jamás se habían pensado en la
educación masiva, enseñamos a través de videos, llamadas, men-
sajes de audio, muros, etc. La innovación se materializó.

Según Freire las prácticas educativas como hacer pedagógico,
no solo deben ser referidas a las que se realizan en un espacio

institucional llamado escuela, sino  que además se deben con-
siderar los saberes y conocimientos culturales que ofrece la so-
ciedad a las nuevas generaciones debido a que los sujetos son
parte de un mundo problematizado. Eso hicimos comprendimos
el contexto histórico y social, tomamos el problema y buscamos
cómo salir de él.

De ahora en más solo nos queda sostener la innovación, con-
tinuar abriendo las escuelas y crecer, porque siempre vamos a
continuar buscando la calidad educativa.

Peruzzetto, Laura

Hablar de Educación Sexual Integral, es hablar
de la EDUCACIÓN EMOCIONAL,  la cual po-
demos resumir que es la habilidad para trans-

formar nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra au-
tonomía, nuestro camino a perfeccionar nuestra propia
persona, a la mejora continua de esas habilidades emo-
cionales.

Es un proceso que implica tiempo, esfuerzo, ganas,
esmero, compromiso de cada actor social que está atra-
vesando la educación de ese niño, pero creo que es el
único camino que queda para que los cambios sean de
raíz, sean cambios verdaderos, sea una construcción,
para hacer que nuestros niños sean adultos, sanos, adultos
con capacidades únicas, adultos que trabajen en equipo

para buscar el éxito, adultos que tengan desarrollado los
valores como la empatía, la solidaridad, el amor propio,
el amor por el otro, el respeto mutuo, la motivación, el
compromiso y la responsabilidad.

La ciencia ya demostró que para que nuestro apren-
dizaje sea efectivo y significativo, nuestro cerebro ne-
cesitar tener emocionalmente un equilibrio, es decir pri-
mero debemos saber que le pasa a nuestros niños, que
los están atravesando, preocupando, afectando, sintiendo,
para que luego podamos anclar el aprendizaje.

Los niños que cuenten con las habilidades emocionales
desarrolladas, son individuos felices y sanos, individuos
más confiados en sí mismo, seguros y exitosos.

Entonces a quien todavía le queda dudas que la EDU-

CACIÓN EMOCIONAL, no debe incluirse en la educa-
ción desde la primera infancia, y en toda la vida de un
individuo, debemos recordar que las habilidades emo-
cionales se aprenden y se desarrollan a lo largo de toda
la vida.

Debemos transformar la educación, para poder pre-
parar personas para este nuevo siglo, en el cual se nece-
sitan muchas más herramientas, herramientas que no
solo hablan de sumar o restar, sino de saber que me pasa,
porque y que hago con eso, y sobre todo como hago para
respetar y apoyar a otro par.

Pisa Natalia Celeste

El  desarrollo artístico y el disfrute por
el arte en general es una de las cosas
que nos diferencia de los animales.

Desde muy temprana edad desarrollamos
nuestro lado creativo y artístico que si lo
dejamos libre puede ser maravilloso, sin
cohibir ni cohibirnos. 

Nos permite desarrollarnos como seres
humanos pensantes, críticos a partir de la
experimentación con distintos materiales,
herramientas, propuestas.

Parte de lo que somos es arte, está ligado
a lo más sincero y natural que nos permite
crear un pensamiento individual.

El disfrute del arte en todas sus formas
nos brinda la posibilidad liberadora de
creatividad necesaria para el desarrollo del
ser humano. Además si nos damos la
posibilidad de trabajar en grupos,
compartiendo las experiencias pueden ser
muy enriquecedoras.

“La creatividad es patrimonio exclusivo
de los artistas” A lo largo de los años nos
hicieron creer que esta era una afirmación
inamovible. Con el paso del tiempo y gracias
al trabajo de muchos artistas y el
advenimiento del arte moderno hoy podemos
decir que el arte es de todos y para todos.

Considero que es muy importante poder
desarrollarlo y dedicarle el tiempo a estas
formas de expresión que nos brindan una
salida tan placentera a lo que no podemos

explicar de otra manera. Por eso  me parece
que es un encuentro enriquecedor y
necesario dentro de las instituciones no sólo
educativas ya que nos puede ofrecer una
mirada diferente, una liberación que nos
permita luego poder enfocarnos en otras
tareas.

Históricamente el arte siempre estuvo
puesto en un lugar de “respeto” en el sentido
que no se aceptaba que las personas puedan
acceder a ella o crear ya que no tenían las
“aptitudes”. Se podría decir que esto se fue
modificando a lo largo de los años,
permitiendo abrir esa mirada. Aunque
quedan atisbos de ese pensamiento es muy
interesante como se abrió el mundo del arte.
Está en nosotros seguir ganando territorio
para acercarnos a este. Llenando de arte en
las instituciones, participando de
experiencias en la ciudad donde residimos
relativas al arte, generando el disfrute en los
más pequeños para que luego ellos también
puedan ser multiplicadores.

Florencia Alejandrina Perez Fernandez

Diversidad sociocultural 
en la escuela

Bibliografía:
1 - Gimeno Sacristán, J.:  “Currículum y diversi-
dad cultural.” En: Docencia y Cultura Escolar. Re-
formas y modelo educativo. Buenos Aires: Ideas,
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La innovación se materializó 

El arte en 
la educación

Bibliografía
Diseño curricular para la educación inicial. Niños de
4 y 5 años
Huyghe, R. El arte y el hombre Editorial Planeta
Skliar C (2019) La inútil lectura. Buenos Aires
Waldhuter

Educar en las habilidades emocionales
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El niño con discapacidad visual, como
cualquier otro niño, tiene derecho a la
educación, a una educación de calidad.

Podrá ingresar a una escuela común, siempre
acompañado de una maestra integradora espe-
cializada en educación especial. Esta lo acom-
pañará a diario y durante toda la jornada esco-
lar.

El maestro integrador es quien deberá rea-
lizar las configuraciones de acceso a los dife-
rentes materiales que el alumno desee para las
clases: seleccionando el material adecuado, co-
ordinando cuáles son las adaptaciones acordes
a las necesidades educativas derivadas de la de-
ficiencia visual según las particularidades del
niño y elaborando o adaptando textos, gráficos,
mapas, evaluaciones, así como las configura-
ciones de contexto que le permitan apropiarse
del medio. 

Es importante aclarar, que si bien el docente
especializado en educación especial será el que
se ocupará de dichas adaptaciones, lo ideal y
esperable es que este trabajo sea en conjunto
entre el docente de la clase y el docente inte-
grador. 

¿En qué consisten las configuraciones de
apoyo? Entendemos por configuraciones de apo-
yo a las adecuaciones específicas que permitirán
eliminar las barreras de acceso al aprendizaje
y la participación. Estas están comprendidas en
aspectos técnicos relativos a la ceguera como
son el uso del braille y gráficos en relieve, gra-
baciones, lectores de pantalla, técnicas de orien-
tación y movilidad, así como también de habi-

lidades de la vida diaria y participación social.
Los integrantes de la comunidad educativa,

deberán tener en cuenta algunos consejos y con-
signas para facilitar el desarrollo pleno del es-
tudiante con discapacidad visual: es imprescin-
dible la presentación, aclarando quién sos, to-
cando suavemente su hombro o brazo para que
sepa que nos dirigimos a él. Así como también,
no olvidarse de avisar cuando vas a retirarte. 

El espacio físico debe estar siempre orde-
nado y libre de objetos que se interpongan en
el camino, para evitar cualquier tipo de acci-
dente. Si el espacio es nuevo, una descripción
oral ayuda a orientarse y representarse mental-
mente el lugar. El objetivo es garantizar un am-
biente estructurado que le permita al alumno
con discapacidad visual la mayor autonomía
posible. Por eso es responsabilidad de los do-
centes, crear este hábito y trabajarlo a diario
con los integrantes de la institución. 

Ponce Cintia

“La educación es siempre, del otro, de un otro,

que es un otro cualquiera, que es por lo tan-

to, “cualquier otro”1

Aquí aparece la generosidad vinculada a la pedagogía.

Surgen entonces varios interrogantes ¿El maestro/a es

generoso/a? ¿Qué significa ser generoso/a? ¿Es trasladar

lo que se sabe?¿ Y lo que no se sabe?

Si traemos al debate el concepto mezquindad como

contrapartida, estaríamos hablando de la reducción de

conversaciones y de la opresión de los vínculos.

El vínculo docente-alumno/a es clave para favorecer

el desarrollo del aprendizaje de cada uno/a. Los y las do-

centes debemos asumir la responsabilidad que implica

esta conexión. Revisando las formas de presencia y las

experiencias de encuentro entre maestros/as y alumnos/as.

Presentes como  presencias, estar ahí de verdad, estar

ahí por que vale la pena,  por un sentido escolar. ¿Cuáles

podrían ser esos sentidos escolares? ¿Como se vive cada

momento en la escuela?  La idea es que existan situacio-

nes de encuentro y reencuentro. Tiene que ver  como en-

tendemos la práctica de enseñar. Como propuesta peda-

gógica deberían coexistir diferentes modelos y formas

de comunicación.  El docente que funda un diálogo, iden-

tifica al otro como un semejante no idéntico.

Volver al sentido refiere a la construcción de un vín-

culo, la generosidad vinculada a la pedagogía, las con-

versaciones como parte de esa construcción.

Dar lo que se sabe o no se sabe, responsabilidad, de-

cisión, lenguaje abierto en términos de igualdad, no puede

ser un lenguaje de unos sobre otros o que hablan y otros

escuchan.  

La idea de la educación como la respuesta a una aper-

tura de una experiencia del otro que implica por tanto,

cierta sensibilidad y expectativa que nos permita percibir

la singularidad del otro como la nuestra.

Porque educación es también esa apelación ética de

“hacerse cargo del otro”, de “cuidar del otro”, “ocuparse

del Otro”.

Karina Viviana Pistacchi 

Si nos vamos acercando al encuadre legal, el artículo 24
de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad de las Naciones Unidas se centra en la edu-

cación inclusiva, en la necesidad de contar con escuelas para
todos y en promover los apoyos necesarios para cada persona
a fin de contribuir al desarrollo pleno a lo largo del ciclo vital.
Tomando esto como punto de partida y sabiendo que es un área
que se desarrolla dentro de la escuela, podemos pensar en que
enseñar educación física en la diversidad contribuye al ejercicio
de un derecho que puede encontrarse expresado en numerosas
normativas de distinto rango, tales como: Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad (Aprobada por
Ley Nacional Nº 26.378) y la Ley Nacional de Educación Nº
26.206.

“Si bien es necesario que el docente lleve a cabo un proceso
reflexivo sobre su propia tarea pedagógica y sobre cómo incide

la misma en el hacer corporal y motor de los estudiantes, esta
reflexión cobra especial significación cuando en la clase se in-
tegran alum-nos con discapacidad. En el marco del quehacer
docente ¿qué enseño?, ¿cómo enseño? y ¿cuándo enseño? son
preguntas frecuentes a la hora de diseñar las clases”1.

En la actualidad contemplamos una Educación Física Inclu-
siva donde cada uno de los alumnos sean protagonistas sin im-
portar cuál es su condición o su limitación. Para poder com-
prender esto necesitamos entender que el recorrido escolar de
cada uno es diferente por lo cual el punto de partida también
lo es. Es aquí donde es necesario pensar en un curriculum fle-
xible.

Entendemos a esto como un desafío al que “debemos” en-
frentar. Utilizamos “debemos” ya que las realidades de las es-
cuelas nos obligan a enfrentarlo. Y no deja de ser un “desafío”
pensándolo desde la formación; ya que no nos preparan para

enfrentar a esta realidad diversa, es un camino que tenemos que
transitar. Un trabajo pendiente es el de conocer qué formación
están recibiendo los futuros profesores en relación a esta realidad
que se vive en las escuelas. Mientras esto suceda, confiemos
en los que día a día ponemos el cuerpo, es nuestro compromiso
darle a cada niño un lugar para poder aprender.

Valeria Soledad Poggi
Prof. Nac. De Educación Física

Agosto 2021, un año y medio más
tarde después del decreto pre-
sidencial de Marzo 2020, los

jardines vuelven abrir sus puertas a la
presencialidad de la jornada completa.

Queda atrás las largas horas delante
de las pantallas, las estrategias de llegar
a los hogares por todo medio de comu-
nicación, para volver a vernos en nuestro
espacio. Cuando todo era alarmante nun-
ca se perdió la idea de enseñar para el
mañana, implicando la esperanza que
pronto nos volveríamos a encontrar.
Brindamos oportunidades de aprender,
aumentando la resiliencia y la incerti-
dumbre de lo que pasaba en el mundo.
Íbamos construyendo junto a la comu-
nidad, solidaridad para que todos los ni-
ños y las niñas puedan llegar a los con-
tenidos “Hoy, ahora mismo, si hubiera
una posibilidad en tanto potencia ella es
la de cuidado la compañía, la conversa-
ción  propósito del mundo y de la vida,
y la hospitalidad…”(1)

La escuela paso a ser contenedora,
desde la distancia pero a la vez presente.
Estuvo alerta a la conectividad, a plata-
formas, a planificaciones, a cuadernillos,
a horarios, a las incertidumbres de las
familias, para orientarlas ante lo ines-
perado, viéndose a través de una más-
cara los días de entrega de canastas.  La

escuela se reinventó, se recreó.  Y ese
reinvento llegó para quedarse.

El 23 de Agosto arrancó la jornada
completa.  La escuela empezó  analizar
cómo generar tiempos y espacios repen-
sando la manera de encontrar un valioso
trabajo. Comenzaron las reuniones ha-
ciendo hincapié en la búsqueda colectiva
de herramientas para volver a ser la es-
cuela que nos gusta.  Cada docente, cada
auxiliar, cada integrante del equipo di-
rectivo y las familias, se fueron conec-
tando para ver entre todos los pasos a
seguir ante lo anticipado. Entendimos
que no solo había una forma, sino varias
a prueba de ensayo y error.  Entendimos
que los contenidos podían y debían ser
parte pero primero teníamos que consi-
derar convocar lazos y estar juntos pero
de diferente manera. 

Se extrañó el volver a las aulas, el
vernos en el mismo espacio, aunque sea
con normas, distancias, y con el barbijo
tapando nuestras narices y bocas.

Verónica Policano

Carlos Skiliar “Conversación en-
tre cualquiera I parte” 31/08/20 pu-
blicado en su Facebook

¿Cómo es el proceso de integración 
de un niño con Discapacidad 
Visual en la escuela común?
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Vínculo entre docente y alumno/a

Volviendo a la 
presencialidad…

Hablemos de inclusión…
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Me interesa analizar la inclu-
sión escolar a la luz de las
tensiones entre los marcos

normativos de las políticas públicas
educativas, y ciertas concepciones so-
bre la discapacidad que subyacen a los
mismas.

Algunas de estas contradicciones
aparecen en la misma LEN (2006),
que por un lado promueve “una edu-
cación de calidad, con igualdad de
oportunidades y posibilidades” y por
otro expresa que el sistema debe
“compensar sus deficiencias o nece-
sidades educativas especiales” a partir
de un diagnóstico temprano que per-
mita intervenir sobre el sujeto a través
de los dispositivos adecuados.

Esto se refleja en el requerimiento
de un certificado de discapacidad para
activar distintas configuraciones para
la inclusión escolar, tales como el PPI,
lo que muchas veces entra en conflicto
con los intereses de la familia, que no
lo consideran necesario o que temen
que con el mismo se etiquete y discri-
mine al niño/a.

La participación de las familias y
de los alumnos con discapacidad en
decisiones vinculadas a su educación
está garantizada desde el 2008 por la
Convención de las Personas con Dis-
capacidad.

A su vez, la Res. 174/12 y la Res.
311/16 alientan la Promoción Acom-

pañada mediante el fortalecimiento de
las trayectorias escolares de los alum-
nos, la identificación de las barreras
para el aprendizaje y la habilitación
de variados apoyos para la inclusión.
Ambas resoluciones garantizan a las
familias y a los estudiantes con disca-
pacidad su participación en el logro
de acuerdos para la misma.

Sin embargo, la exigencia del sis-
tema escolar de obtener el certificado
de discapacidad para avanzar en los
apoyos que se pueden poner a dispo-
sición del estudiante a partir de éste,
como sucede con el Proyecto Pedagó-
gico Individual (PPI), MAP o Maestra
Integradora, sigue siendo un obstáculo
importante.

En vez de levantar las barreras y
“reformar el sistema educativo y los
entornos para responder a las necesi-
dades de los alumnos” (RES 155/11),
prevalece así la lógica de acentuar la
discapacidad de los sujetos.

Gabriela Andrea Prozzillo

Desde pequeños los/as niños/as
reconocen las diferencias físi-
cas y sexuales como ser el co-

lor de pelo, piel o contextura física, to-
das estas características deben de ser
trabajadas por los docentes y adultos
próximos para ayudarlos/as a construir
una escala de valores que contenga el
respeto por la diversidad y la valoriza-
ción de las diferencias para sentirse más
seguros/as y poder reconocer y recono-
cerse por otros fortaleciendo su identi-
dad. Y en un futuro eliminar los juicios
de valor, las estigmatización por los es-
tereotipos y reducir el bullying. 

Fomentar la autonomía en los niños
y niñas es uno de los objetivos más im-
portantes para el normal desarrollo de
los mismos. Para esto es muy importante
ofrecerles alternativas en sus elecciones
lo que incentiva la toma de decisiones
según las posibilidades de los niños/as,
estimular su razonamiento, reforzar sus
logros y esfuerzos y animarlos en todo
momento con palabras de aliento, ofre-
cerles la confianza necesaria para que
sigan creando sin que nada los/las frene
y continúen desplegando su capacidad
de imaginación y creatividad. Cuando
ellos/ellas toman la iniciativa de sus pro-
pias actividades, sienten placer al ver
sus realizaciones terminadas, disfrutan

el proceso al llevarlas a cabo y se sien-
ten valorados e importantes al logran lo
que se han propuesto.  

Es cotidiano escuchar que le digan a
un niño o niña pequeño/a: que grande
que esta, que lindo que le queda ese ves-
tido o  el peinado, que lindo color de
ojos o cualquier descripción física y rara
vez se  escucha halagarlos por su crea-
tividad, su inteligencia o  su capacidad
de inventiva o de resolver problemas,
siendo estos últimos comentarios los
que fomentan el desarrollo de la auto-
estima, la cultivan y crean en el niño
una confianza en sí mismo por lo que
son y por lo que hacen o lograron hacer,
y no solamente por cómo se ven o lucen.
Siendo la mirada del adulto muy impor-
tante en la construcción de su identidad
porque son los que los describen y de-
finen ante como se ven frente al mun-
do.

Gisela Mariela Puentes

“La escuela ocupa un lugar privilegiado en la vida de los niños para el despliegue de la función
simbólica, en la medida en que oferta símbolos socialmente consensuados que permiten
relacionarlos con acciones, pensamientos o afectos que los niños tienen...” (Karol, 2004). 

Estas palabras de Mariana Karol, permiten reflexionar sobre la influencia del campo social en el
proceso de constitución subjetiva de los niños que pasan por la escuela, y más específicamente por el
Jardín Maternal. La autora explica que la escuela oferta símbolos socialmente consensuados, y los
pequeños/as los internalizan relacionándolos con vivencias y/o afectos personales. Al ser la escuela el
primer espacio público que los niños/as habitan por fuera de su mundo privado, esta primera inscripción
social que los docentes realizamos en los pequeños es estructurante de la subjetividad de cada uno de
ellos/as, como así también las diferentes relaciones sociales que se producen dentro de las instituciones.

Un docente transmite una enseñanza con cada una de sus acciones y/o decisiones, y permite que
los niños/as construyan sus propias significaciones de todo aquello que se presenta y ocurre ante ellos.
De esta manera, la presencia de los adultos en la vida de los pequeños, y la influencia que tienen las
acciones que llevan a cabo para con esos niños/as que tiene a su cargo, nos permite pensar en que todo
sujeto necesita de un otro para su desarrollo tanto físico como psíquico durante sus primeros años de
vida. Ahora bien, no cualquiera puede cumplir con esta función, quien lo haga debe ser una persona

importante para ese niño/a, significativa por su actitud frente a él/ella. 
Esto pone de manifiesto la necesidad de considerar y fomentar ciertas acciones en el día a día

haciendolas una caracteristica insoslayable de la tarea docente en el aula para con los pequeños: hablarle,
mirarlo, contenerlo y acompañarlo de acuerdo a sus necesidades.

En el Jardín Maternal, resulta entonces de gran importancia que en la relación pedagógica docente
- niño/a se construya un vínculo afectivo que oriente las prácticas cotidianas, tener conciencia de quienes
son cada uno de los niños/as que pasan por las instituciones y conocerlos en toda su singularidad. Para
ello debemos siempre orientar nuestras prácticas pedagogicas diarias con el objetivo de favorecer la
construcción de vínculos afectivos y de confianza mutua con los niños y niñas que tenemos a nuestro
cargo en el día a día. 

Pugliese, Verónica

Las políticas educativas tienen como misión sostener y acompañar la educación,
para que evolucione junto con los cambios sociales y se adapte a las nuevas tec-
nologías y paradigmas. En un momento se cruzó una línea delgada, y dejamos de

ser portadores de derechos para empezar a ser consumidores de servicios. La educación
no es un servicio. Es vital para la existencia del hombre, su socialización, su inserción en
el mundo del trabajo, para la vida misma. Está vista como un servicio, algo que se adquiere
como si fuera una compra, y algo a lo que, como en toda compra, no todos pueden acce-
der.

Estamos atravesados por las políticas educativas desde que iniciamos nuestra escolaridad.
En el profesorado, adquirimos la mirada profesional, las herramientas para poder enseñar.
Desde la mirada pedagógica, se concibe al otro teniendo en cuenta su edad y desarrollo
evolutivo, sus posibilidades para aprender y se consideran también su contexto y dificultades.
Así, podemos observar que las políticas públicas no siempre acompañan a la educación.
Esos vacíos que deja un Estado ausente, en muchas ocasiones los llenamos desde la co-

munidad educativa. No solo la falta de insumos, sino la falta de respuestas, la desatención
a reclamos sindicales, la desvalorización del trabajo docente.

Ver nuestra historia nos hace pensar que la educación nunca fue una prioridad y, mucho
menos, la categorización del trabajo docente. En los últimos años, incluso, hubo una gran
subestimación de la educación pública. “Caer en la escuela pública”, lamentable frase que
reflejó el desprecio por la escuela pública y lo que significa: un espacio de inclusión y
contención que al gobierno no le interesó sostener.

En la sociedad cambiante y convulsionada en que vivimos, educar es un acto transfor-
mador, atravesado por las condiciones sociales y culturales, por el consumismo, la tecnología
y los medios masivos de comunicación. Entender que, como docentes, somos parte del
sistema educativo y tenemos derecho a participar del desarrollo de las políticas educativas.
Mientras tanto, seguimos creyendo y construyendo la educación pública desde adentro y
desde la vocación, día a día.

José Luis Putallaz

Inclusión escolar:
Conflictos entre concepciones 
sobre discapacidad y actuales 

marcos normativos.

“El desarrollo del autoestima para
la construcción de la identidad”

El lugar del Jardín Maternal y la figura del adulto 
en el proceso de constitución subjetiva
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Políticas públicas y educación 

Bibliografía:
Meresman, Sergio.“Parte de la vida: material de
apoyo sobre Educación Sexual y  discapacidad
para compartir en familia.” 2013. 
Educación sexual en el Nivel Inicial / coordinado
por Sandra Di Lorenzo – 1ª ed. – Buenos Aires:
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, 2009.

Bibliografía:
- Convención sobre los Derechos de las
personas con discapacidad. 2006
- Ley Nacional de Educación 26.206
- Resolución CFE 155/11
-  Resolución  174/12
-  Resolución 311/16



Año 2022 El Diario de C.A.M.Y.P. • 29

Trabajar en escuela de adultos, no es lo mismo que en otras
áreas. No estoy diciendo nada nuevo. Y en el imaginario co-
lectivo todos pensamos que es un espacio donde no hay in-

convenientes con Padres, no hay niños revoltosos, no hay que estar
pendiente del orden, ni de como captar la atención de 15 a 25 niños
y niñas en el aula.

Pero también como son diferentes los estudiantes, también son
diferentes las realidades, las oportunidades, las ganas, las formas, las
necesidades, etc.

Todavía veo que muchas colegas de primaria común vienen con
el vicio de trabajar los mismos temas y con los mismos materiales y
recursos que se trabaja en primaria común. 

No sirve, no les sirve, no nos sirve. Aquí hay que planificar, y te-
nemos que pensar que sería interesante y significativo para esa po-
blación. 

Es una realidad que en las escuelas de adultos no hay el abundante
material, como los hay en otras áreas.

Todas las maestras nuevas de adultos quieren tener un tercer ciclo,
es más fácil, es trabajar con estudiantes que están con gran parte del
camino ya caminado.

Pero qué pasa cuando tenemos que trabajar con alumnos que ne-
cesitan ser alfabetizados, con aquellas personas que nunca estuvieron
escolarizadas o que quedaron fuera de la escuela cuando estaban
aprendiendo… mi “mamá me mima”.

Deberemos aprender estrategias para conocer que sabe cada es-
tudiante, para poder acompañarlos sobre el camino transitado.

Y ¿por qué? Porque los estudiantes vienen, con algo más signifi-
cativo, más fuerte, más sensible de trabajar, que son las Marcas de
enseñanza. Escuchamos “Esto no es para mí”, “No me da la cabeza”.
Esas marcas que se generan en la casa, en su trayecto de vida.

Entonces necesitamos conocer. No sólo conocer que es lo que
saben nuestros alumnos, sino, conocer al estudiante, que le pasa, que
siente, como llegó hasta aquí, que lo motiva, que necesita y que espera
de si y de nosotros.

Ese nuevo camino es en el que los docentes tenemos la responsa-
bilidad de generar un vínculo con estos estudiantes, que les permita
seguir más allá de sus marcas, más allá de sus propios juicios sobre
sí mismos y de los heredados o aprendidos por otros.

Este vínculo le permitirá abandonar la vergüenza y saber que es-
tamos para acompañarlos. Para poder conocer desde donde camina-
remos juntos y en esta nueva oportunidad, pueda revisitar y reconocer
su progreso, mirando aquel papel en el que escribió por primera vez
con estos nuevos compañeros de viaje, sus maestros de ciclo.

Amelia Alejandra Quici

La disponibilidad de nuevos recursos ha im-
pulsado otras formas de enseñanza y apren-
dizaje, que paulatinamente promoverán un

proceso de transformación cultural en la práctica
del aula. Desde la perspectiva de la enseñanza,
aprender significa hacerse algunas preguntas: ¿cuá-
les son los consumos culturales de los estudiantes
relacionados con la tecnología?, ¿cómo influyen
en la manera de “aprender”? ¿cuál es nuestra com-
prensión de la tecnología? ¿cómo entendemos su
relación con la comunicación y la información?
¿cómo podemos utilizarlos para complementar
nuestras estrategias de enseñanza?

Comprender significa leer la relación entre el
conocimiento de los alumnos, el contenido de las

materias que enseñamos y los medios técnicos que
lo complementan. La tecnología por sí sola no
aporta valor a las propuestas educativas. Internet
se sitúa en las principales fuentes de consulta de
información. Siguiendo a Litwin, E: “la tarea do-
cente consiste en la selección de situaciones pro-
blemáticas y la orientación de los estudiantes para
que las indaguen de manera más amplia y signi-
ficativa posible con el objeto de llegar a una re-
solución o conclusión” 

Esta red opera, entre otras funcionalidades, co-
mo un lugar en el cual cada profesor de los ISFDyT
comparte experiencias, recursos, estrategias y con-
forma comunidad de aprendizaje con otros colegas.
La incorporación de TIC en el nivel superior da

origen a la recreación de los contextos de apren-
dizaje dando lugares a espacios sincrónico y asin-
crónicos en donde se habilita la construcción de
manera cooperativa y colaborativa. 

Presencial, virtual o modalidad mixta, la reali-
dad es que la educación está pasando por un pro-
ceso evolutivo y la prioridad de los ISFDyT y uni-
versidades deberá ser siempre la de ofrecer una
educación de mayor calidad, así como estar a la
vanguardia de los nuevos modelos educativos y
los avances de la tecnología aprovechando la po-
tencialidad en una propuesta que tiene un sello
propio.

Diego Fabián Quinteros

Los juegos de crianzas dan nacimiento a los que de-
nominamos juegos de corporales, fenómeno con-
vocante y de presencia particular en la práctica psi-

comotriz,  así como en toda práctica docente que contem-
pla el juego. Como experiencia creativa, nombrarlos como
juegos corporales remite a la presencia del cuerpo y sus
manifestaciones. No se trata de juego ejercicios, ni de jue-
gos motores  y ni de juegos funcionales.” En estas deno-
minaciones no se jerarquizan las manifestaciones especi-
ficas del cuerpo implica un tramo vincular.

Juegos de sostén: El niño en los brazos del adulto puede
funcionar como disparador de sus antiguas vivencias y
estos es posible en tanto reconoce como propias las emo-
ciones que el niño muestra. El cuerpo-adulto es plataforma
de lanzamiento y pista de aterrizaje, territorio de la escena
lúdica. Al jugar la caída, y el desprendimiento son ilusio-

nes, falsos riesgos. Para temer, no es necesario que algo
ocurra, el miedo nace del prestigio, de los presentimien-
tos.

Juego de ocultamiento: Se llama juego de ocultamiento
aquellos cuyas características radica en que una o varias
personas se esconden y otros deben descubrirlos. También
la dinámica puede incluir el ocultamiento de objetos para
ser descubiertos.

Juego de persecución: El perseguidor. Debe ser reco-
nocido por el niño como uno persona confiable y de con-
fianza, en este rol no puede protagonizarlo con éxito por
una persona desconocida. Esta confianza en la persona
que protagoniza el rol de perseguirlo, le garantiza al niño
que nada mala va a suceder y que puede aceptar la amenaza
como una ficción, reduciendo la sensación de incertidum-
bre.

Los juegos de crianza nos permite dejar fluir al ser de
cada sujeto, si tenemos en cuenta sus aportes y e inten-
siones, se produce un camino con idas y vueltas enrique-
cedor a nivel psíquico y evolutivo, sino a lo que denota
el autor” lo vincular” que es primordialmente hoy, en los
tiempos que vivimos ponerlo en acción-.Es interesante
los juegos de crianza a la hora de trabajar con los niños,
aunque parezca sencillo, están llenos de significados, que
favorecen el crecimiento de cada sujeto, y nuestra res-
ponsabilidad no dejarlo de lado. 

Rita del Valle Quiroga

Los aportes de las herramientas virtuales en la enseñanza
hoy nos presentaron un nuevo universo para abordar
los contenidos pedagógicos.

Las nuevas infancias nos presentan desafíos constantes,
que ponen en jaque las prácticas actuales y nos obligan a fa-
miliarizarnos, capacitarnos con estos nuevos lenguajes com-
putacionales. Se debe fomentar la diversidad metodológica
y buscar el equilibrio entre el trabajo personal y el cooperativo.
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) for-
man parte de la cotidianeidad de nuestros niños/as. 

D. Buckingham (2008) señala que las computadoras y los
distintos medios tecnológicos son mucho más que dispositivos
para el almacenamiento y la circulación de información. En
este sentido, las TIC constituyen formas de apropiación cul-
tural y permiten diversos modos de producción 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 alfabetización en el siglo XXI, además de incluir tec-
nologías tradicionales (cuadernos, carpetas, lapiceras), requiere
la integración de las nuevas tecnologías digitales que se en-
cuentren disponibles en la escuela (computadoras, cámaras
digitales, micrófonos, proyector, retroproyector, escáner, Ta-
blet, celulares, grabadores digitales, impresoras). 

Se obtienen ventajas y desventajas de estas nuevas tecno-
logías. En la actualidad el docente tiene que saber un poco
de cada cosa, desde el punto de vista instrumental y opera-
cional (conexión de equipos de audio, video, etc.) manejo y
actualización de software, diseño de páginas web, blog y mu-
chas cosas más.

Después de analizar los pros y los contras de esta herra-
mienta tan importante y que poco a poco va ganando terreno

en el ámbito educativo, se puede observar que no todo son
ventajas y de que hay que actuar con cuidado a la hora de
utilizarla con los alumnos. Una buena educación del siglo
XXI se basa en la capacidad de integrar estas nuevas tecno-
logías junto con la educación tradicional. 

La escuela de hoy nos invita a revisar las prácticas y re-
cursos utilizados al servicio de las propuestas que serán ge-
neradoras de nuevos aprendizajes y de una mejora escolar.

Liliana Beatriz Ramella 

¿Cómo aprenden los adultos? 
¿Cómo aprendemos sus docentes?

Las TIC en la Educación Superior

Juego corporal: El cuerpo en los juegos de crianza
“Calmels Daniel.”

Desafíos tecnológicos y algo más  en el Nivel Inicial
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La inclusión educativa, involucra un pro-
yecto colectivo político y social, enfocado
desde la mirada de los derechos humanos,

donde la igualdad de oportunidades no significa
tratar a todos por igual, sino la posibilidad de
equiparar derechos y obligaciones, respetando
las diferencias. Debemos velar por la esencia de
que cada niño y cada niña tiene un algo especial,
que lo hace diferente del resto, y es por este mo-
tivo que no es él o ella quien se debe integrar a
un todo, sino que es ese todo el que debe ser fle-
xible y velar por los intereses y necesidades de
cada ser que forme parte de él. En contexto de
pandemia lograrlo implica un enorme desafío.
Se trata de agotar las posibilidades en la búsqueda
de estrategias para que cada niño y niña reciba
la misma oportunidad a pesar de los obstáculos
que representan las medidas por protocolo que
debemos adoptar como la distancia física (y no
decimos social porque esa distancia no es la que
queremos tener), el uso de barbijo, el aislamiento
de burbujas por determinado tiempo,  la falta de
conectividad y/o dispositivos electrónicos en mu-
chas de las familias, cuando queremos garantizar
continuidad pedagógica a través de la virtualidad. 

Debemos revalorizar la tarea conjunta y co-
operativa: con las familias, entre los docentes,
con la conducción, entre los niños y las niñas.
Para eso se hace necesario poner la mirada fun-
damentalmente en la “comunicación” por las vías
“posibles”.

El equipo de trabajo es parte esencial de la
institución. Si se desarrolla una buena imagen de
la conformación del equipo de trabajo, también
se desarrollará una buena imagen institucional.

Al propiciar el trabajo en equipo se fortalecen
las capacidades y el profesionalismo de los in-
tegrantes que asumirán su tarea con mayor com-
promiso y responsabilidad para la mejora de las
prácticas áulicas.

El trabajo con otros, “entre varios”, enriquece

la tarea y multiplica los aprendizajes de niños y
niñas y de docentes. Los lazos se construyen te-
niendo siempre como protagonista al Niño y la
Niña y como meta la mejora de la calidad edu-
cativa.

Aquello que debe ponerse por delante en este
momento es la imperiosa continuidad de un vín-
culo, ver las mil y una manera de hacer lazo entre
escuela y familias, conscientes de todos los lí-
mites, pero con la convicción de intentar soste-
nernos en la empatía, en abrir una ventana para
escuchar y ser escuchados.

Según el Diseño Curricular para la Educación
Inicial, Marco General, el educador de hoy tiene
como tarea, entre muchas otras, constituirse en
mediador entre el niño/a y el conocimiento.

En la actualidad debemos replantearnos de
qué manera funciona como mediador, cuáles son
sus estrategias. Resignificar el rol docente. 

El educador es aquel que toma, arma, rompe,
irrumpe, provoca, se pregunta, se cuestiona, pro-
duce. 

El rol docente se debe deconstruir y volver a
construir, frente a la realidad que se presenta.

Fernanda Susana Ramos

Los educadores deberemos buscar la manera de asegurar la Educación de calidad, de tal modo que todos los
niños estén en la Escuela pero a su vez garantizando la igualdad de oportunidades de todos ellos, resignificando
nuestras prácticas y adaptándolas a cada uno de nuestros alumnos.

No sólo será deber de las políticas educativas el hecho de superar las deudas para con los sectores más desfa-
vorecidos, sino que también es una obligación de las instituciones escolares intentarlo.

Los docentes tenemos el gran desafío pero a la vez la gran ocasión de convertir circunstancias desfavorables
en oportunidades de aprendizaje significativo. 

La escuela está llamada a oponerse a la deslegitimación a la que parecería que están predestinados los niños
que se encuentran en condiciones más vulnerables. 

Si llevamos a cabo prácticas más democráticas y potenciamos el hecho de tener en cuenta las identidades plurales
de nuestros alumnos, sus necesidades y capacidades diversas, quizás podamos evitar reproducir la desigualdad de
oportunidades.    

En principio, sería esperable que los educadores logremos visibilizar, entre nuestros alumnos, quienes son objeto
de prácticas segregatorias que muchas veces se hallan instauradas en las instituciones escolares.
Es en ese intento por superar dichas prácticas que los docentes debemos proponernos desempeñar un rol de
intervención activa en los itinerarios escolares de los niños, en lo que respecta principalmente a qué condicionamientos
los marcan y los excluyen. 

Los docentes debemos transmitir a nuestros alumnos que son dignos de un horizonte esperanzador, de un mundo
que ellos deberán decodificar, deconstruir y tal vez, en ocasiones, reconstruir.

Probablemente, la clave se halle en conocerlos profundamente. Saber de sus deseos, sus miedos, sus vivencias.
Y nunca, jamás, juzgarlos o desconfiar de sus capacidades ni de su educabilidad.

Para ello, será necesario además replantearnos las planificaciones, las actividades, los contenidos, los objetivos,
la evaluación y todo nuestro quehacer diario, adaptando la Escuela a los niños y no a la inversa.

Reyzabal, Julieta

Este contexto de aislamiento so-
cial, de pandemia y crisis social
mundial, nos lleva a la necesi-

dad de repensar a la escuela como es-
pacio de socialización y articulación
entre la enseñanza y el aprendizaje,
pensando en el acto educativo como
práctica para enriquecer el encuentro
con otros. Me pregunto si será posible
comenzar a reflexionar acerca de lo
que aprende el niño/a dentro de la es-
cuela, y lo que aprende de la propia re-
alidad. Tendremos que pensar a la es-
cuela como espacio vivido y habitado
por diversos actores (docentes, fami-
lias, niños/as), que le dan dinamismo
y movimiento a este lugar, al que teó-
ricamente lo solemos pensar estático.
Espacio donde no hay una secuencia
lineal ascendente, espacio que puede
ir de lo concreto a lo abstracto, de lo
simple a lo complejo, donde el acto cre-
ativo lo vamos a llevar a el acto edu-
cativo provocando el interés donde no
lo hay, haciendo que el/la otro/a lo pue-
da descubrir. Siendo la comunicación,
un factor importante entre las personas

que componen la institución, que hace
que prevalezca el diálogo fluido, cons-
tante y que permite la circulación de
la información. Esta comunicación, es
lo que hace, que se construya un mejor
espacio, que será un mejor lugar para
los/as alumnos/as y colaborará con se-
guir afianzando una escuela del víncu-
lo, del contacto, del mirar al otro/a, del
compartir y de poder aprender colec-
tivamente de la experiencia del otro/a.
Una escuela que nos permita mirarnos,
y vernos, sin demasiadas condiciones,
teniendo en cuenta la individualidad
de cada uno/a, pensando activamente
en la infancia, en una pedagogía de cui-
dado, de acompañamiento, de amoro-
sidad, socializando la experiencias ,
haciendo visible lo que sucede en la
sala , potenciando la experiencia edu-
cativa y ofreciendo lo propio para la
construcción de nuevas miradas , am-
pliando los sentidos de la enseñanza y
estimulando a otros a repensar y enri-
quecer las miradas.

Clara Adela Regueira

Es en estos espacios donde nos permite mirar más allá de nuestras experiencias en el
día a día, en los diversos ciclos lectivos, la importancia que tiene la  Articulación
entre niveles como puente pedagógico. Nos permite repensar las formas en las que

realizamos desde el nivel inicial y el nivel primario este puente, en las trayectorias escolares
de los niños y niñas. Este espacio  debe estar pensado y planificado desde el inicio del ciclo
lectivo, en el Proyecto Escuela de ambas Instituciones. Para lo cual mantener reuniones con
la conducción de primaria y entre las docentes de ambos niveles, es fundamental. A veces
se observa que la articulación se práctica los últimos días del año, reuniéndose pocas  veces
en general.

Es lamentable cuando esto sucede, ya que se le quita el derecho a los alumnos/as de una
educación de calidad y equitativa, brindándole todas las posibilidades y oportunidades que
el sistema educativo les permite, para llegar a otro nivel con las herramientas necesarias,  la
seguridad y autonomía posibles, para que no sea un momento traumático, sino de continuidad
escolar con las variables que cada nivel imprime al mismo.

En esta etapa tan difícil de pandemia, es importante planificar variantes, tomando diversos
indicadores que nos permitan avanzar y llevar adelante estas propuestas pedagógicas de
manera creativa. Por ejemplo mediante encuentros por meet dentro de la jornada entre sala
de 5 y primer grado. Tomar como soporte un book creator o un padlet. Hay infinidad de po-
sibilidades, lo importante es pensarlas, planificarlas, compartirlas con otros/as colegas. La
articulación entre niveles debe ser uno de los objetivos a cumplir como parte importante  de
la política educativa y de nuestro rol como docentes. Es un derecho y un deber que el equipo
directivo debe tener presente para que se produzca, asesorando y acompañando en todo mo-
mento. 

“Los puentes cuando se construyen permiten el desarrollo y avance de los pueblos”.
Renzi Cecilia Inés

Educar en pandemia. Entre la
presencialidad y la virtualidad

“Somos uno/a con
los/as demás”

“Articulación puente entre niveles”

“Hacia la verdadera inclusión de las diversas infancias”
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Los y las jóvenes han nacido con la tecnología en
su vida, las tics son parte vital para ellos y ellas,
no han aprendido a usarlas y a incorporarlas a

sus acciones diarias y formas de vida, si no que han na-
cido, crecido y evolucionado a la par. Se encuentran
presentes en su mundo desde que ellos y ellas existen
y no pueden recrear un mundo sin ellas. 

No solo es redes sociales, entretenimiento y contenido
basura, heaters, likes, seguidores, Influencers, Tictockers,
Yutubers, es el modo que tienen los y las jóvenes, los
niños y las niñas de vivir hoy. Es cuestionarse, pregun-
tarse, investigar, crear, socializar… Como adultos no
podemos dejar a los y las adolescentes fuera del mundo
de las redes sociales. Se debe regular su uso, su segu-
ridad, crear vínculos con hijos, hijas, sobrinos, sobrinas,
alumnos, alumnas para brindar información sobre sitios,

entornos, contenidos y relaciones virtuales seguras.
¿Sin las tics nos preguntábamos antes tantas cosas

que hoy buscamos en Google? Nos hemos vuelto más
curiosos y curiosas, indagadores. 

¿Sin las tics creamos herramientas y Apps para fa-
cilitarnos la cotidianeidad? Somos más creativos y cre-
ativas, ingeniosos/as, imaginamos, inventamos y accio-
namos para mejorar todo nuestro entorno. Sin las tics
hoy no existe un mundo globalizado que nos brinde la
comunicación y socialización mundial con la que con-
tamos, que nos permite en tiempo real la interacción de
culturas, de saberes, vivencias. 

Los educadores y las educadoras deben aprender más
de los entornos virtuales, los entornos de juego, de cómo
hacer más exploratorio y emocionante el aprendizaje
para los y las estudiantes, porque el aprendizaje y el en-

tretenimiento ya no son actividades separadas para ellos
y ellas, van de la mano desde el comienzo de su vida y
es inútil y erróneo intentar dejarlas a un lado en el trabajo
cotidiano en las aulas, y además aprender a como com-
binar educación y tics de manera atractiva, innovadora
y satisfactoria en términos de contenidos educativos.

“Dewey dice que el problema típico del educador es:
“esto es lo que quiero enseñarle al chico, ¿cómo se lo
hago interesante? “Y él dice que es justo al revés. La
pregunta del educador debería ser:”¿Qué le interesa al
chico y cómo uso yo eso para enseñarle lo que creo que
necesita saber?” Como usted ve, es abordar el mismo
problema exactamente en el sentido contrario.” (BUR-
BULES, N., 2009).

Rillo María Guadalupe

La comunicación es un proceso de integración entre las per-
sonas donde se expresan cualidades emotivas, psicológicas,
donde forman y desarrollan sus ideas en forma activa. Se

diferencia la forma Verbal y la  No verbal o Paraverbal. Lo simbólico,
lo no dicho también genera comunicación. Cuando hablamos existe
un comportamiento no lingüístico donde los sujetos manifiestan
simpatía, antipatía, empatía, apatía. Debe haber simetría en el co-
nocimiento de los códigos de una lengua, lo mismo acontece con
el lenguaje de la gestualidad. Si hay disparidad de mensaje entre
los componentes prevalece el mensaje no verbal. Y es ahí donde en-
contramos la kinésica, que tiene en cuenta gestos, expresiones, pos-
turas; y la proxémica, la disposición de los cuerpos en el espacio y
como se vinculan a partir de dicha disposición. A veces la palabra

hablada necesita complementarse con mímicas, gestos para hacerse
expresiva, resaltando determinadas porciones del discurso con énfasis
como la agitación  manual, dotándolas de una específica tonalidad
afectiva que, sumadas con sonrisas, miradas, manoteos, ceños frun-
cidos, comunican más que mil palabras. Por tal motivo el valor im-
portante que se le da a las palabras, a los gestos, a los iconos, a las
representaciones, a las tonalidades que imprimen diferentes signi-
ficados.

En Educación Física se trabaja con la comunicación kinésica y
proxémica, aprender a “leer los cuerpos” a la hora de comunicarse,
a la hora de enseñar. Los espacios y movimientos son vitales como
comunicación en la dimensión socio afectiva donde el trabajo en
equipo desarrolla y potencia la interrelación entre el grupo de pares

y también con el docente. Eje primordial en la  enseñanza del apren-
dizaje motor es una comunicación activa, socio afectiva, motivadora,
libre. Con un docente que posea un liderazgo pedagógico, no im-
puesto, que lleve al alumno en la línea de aprender a aprender. De-
sarrollo sensible en un espacio acogedor que invite a la búsqueda
de mejorar, aprender junto a los demás, reconociéndose uno mismo
como artífice de su propia vida.

Rinque Liliana  

La educación es súper  importante para el
crecimiento de las sociedades. Los docentes
debemos pensar las problemáticas del momento

y proponer nuevas formas de actuar en la realidad
educativa, considerando incorporar nuevas herramientas
que los ayuden a poder desenvolverse en un entorno
social cada vez más desafiantes.

Las políticas educacionales que implican la
incorporación de las TIC en los establecimientos
educativos son una forma de dar respuesta a estos
desafíos.

Durante los primeros años, se crean las bases para la

salud física y mental, la seguridad emocional y la

identidad cultural e individual, además de que se

adquieren y desarrollan las destrezas para pensar, hablar

y aprender.
En el mundo actual, y en mayor medida en el futuro,

la innovación y las Tecnologías del conocimiento exigen
pensar modelos donde se pueda fomentar la autonomía
del alumno, la creatividad para poder administrar toda
la información a la que puede acceder y seleccionar
opciones en la resolución de dilemas.

La Escuela debe asegurar esquemas que tengan en
cuenta las distintas necesidades de los alumnos y generen
ritmos de aprendizajes adecuados, considerando al
docente como facilitador “integrado”.

Tengo la preocupación de que los alumnos llegan al
aula con menor interés por el conocimiento sumado a

problemas sociales, que deriven en un menor
compromiso con aprender. Los docentes tendremos la
misión de pensar nuevas estrategias para revertir esa
situación y crear ambientes más motivadores de
enseñanza junto con el apoyo de los equipos directivos
que permitirá un avance significativo en la apropiación
e integración de estrategias de uso de las TIC.

Rivas Analía Lorena

El pasado Domingo 15 de Agosto se celebró en la
Argentina el “Día de las Infancias”, dicho festejo
antiguamente conocido como “Día del Niño”, se

viene realizando desde 1960 con el objetivo de destinar
un día a promover el bienestar de niñas y niños con ac-
tividades sociales y culturales. 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a tra-
vés de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia (SENAF) propuso bajo el lema “Hay muchas ma-
neras de vivir la niñez”, renombrar el tradicional festejo
del tercer domingo de agosto como “Día de las Infancias”,
celebrando  la diversidad de toda la niñez. 

Es muy importante que el Estado acompañe las trans-
formaciones sociales y culturales e impulsen cambios

que colaboren a visibilizar inequidades, favoreciendo de
esta manera a  prácticas más inclusivas. Visibilizar la di-
versidad de la infancia conlleva un gran compromiso por
parte de toda la sociedad, no solo posicionándonos en un
enfoque con perspectiva de géneros si no además traba-
jando en conjunto para erradicar las desigualdades sociales
en el acceso a los derechos de las infancias, entre ellos
el acceso a una educación de calidad. 

Hoy en la Argentina según datos del Indec, 6 de cada
10 chicos/as son pobres, situación que se vio agravada
durante este último tiempo, y que quedó al descubierto
a causa de la Pandemia por Covid-19, limitando la posi-
bilidad de acceso de algunos sectores a la educación a
distancia y la deserción escolar que se vio incrementada,

debido a la falta de recursos y políticas públicas.
Luego de casi un año y medio de Pandemia, de salas

vacías, de vínculos a distancia, de un regreso diferente,
de burbujas, mascarillas y barbijos; hoy pudimos volver
a celebrar este día con ellos y ellas en el jardín!!!.

Tomando los recaudos y cuidados necesarios, cada
sala los espero de una manera diferente, con espacios que
invitaban al juego y la exploración, pensados exclusiva-
mente para ellos/as, con la intención de homenajearlos/as
en esta fecha tan especial y brindarles un reconocimiento
a esas infancias que demostraron una gran capacidad de
resiliencia y de adaptación durante la Pandemía. 

Robles Maria Delfina

La tecnologia en la adolescencia

La comunicación kinésica y proxémica 

“El desafío de educar en el siglo xxi”

“Día de las Infancias”
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La filosofía se trabaja con niños reales en diferentes contextos socio-económicos, pero, el contexto
escolar es el más apropiado para desarrollar la filosofía con niños,  es una práctica, es pensar,
cuestionar.

A través de la experiencia de filosofar los niños se conectan con el otro desde una perspectiva par-
ticular, nutriéndose con el pensamiento de sus pares.

En esta práctica de pensar sé abre un dialogo entre los miembros que aseguran que no hay respuestas
únicas ni definitivas, ya que el énfasis está en el proceso.

El docente como coordinador, propicia los elementos de discusión filosóficas evitando guiar la dis-
cusión hacia lo que se toma por correcto, sino que este tiende a poner a disposición herramientas que
esclarezcan el pensamiento, espacio agradable, ubicación circular, tiempo suficiente para que puedan
pensar , cada uno desde su diferencia, su individualidad, y posibilidad de tomar la palabra.

Enseñar a pensar teniendo en cuenta los siguientes ítems
*Preguntas indagadoras: a partir del texto filosófico se realizan preguntas que permitan razonar y

exponer los diferentes puntos de vistas.
*Pensamiento autónomo: Lograr que el niño pueda tener diferentes ideas y de esta manera llegara

diferentes conclusiones.
*Expresión oral: El lenguaje estimula el pensamiento.
*Coherencia entre la hacino y el juicio moral: es necesario que el docente tenga coherencia entre

lo que dice y lo que hace.
*Argumentación: Es necesario que los alumnos expresen porque piensan de esa manera considerando

los argumentos y las razones.
La clase de filosofía se debe presentar desde una modalidad de dialogo, un dialogo por lo cual se

trabaja los problemas más allá de quienes se involucran, y se fortalece el pensamiento crítico, creativo
y sensible.

El dialogo en el aula le  va a permitir expresar su propio pensamiento y compartirlo con sus pares.
Filosofía como educación es entendida como tal, ya que su objetivo es formar sujetos críticos, dispuestos
a cuestionar valores e ideas aceptadas por la sociedad.

CLASE DE FILOSOFIA
Distribuimos en la sala almohadones de tal manera que formen un círculo, invitamos a los niños a

sentarse un uno de ellos, bajamos las luces unos segundos, cantamos una  suavemente, luego de unos
minutos, prendemos las luces y nos preparamos para escuchar el cuento seleccionado. “Orejas de ma-
riposas “

Finalizado el cuento la docente realiza las preguntas disparadoras.¿ Cómo piensan que se sentía
Mara ¿Todos somos iguales? 

Como actividad de cierre: le proponemos a los niños mirarnos, ver que todos somos distintos y
porque somos distintos somos únicos.

El objetivo de esta clase es que el niño se acepte como es y acepte a los otros como son, porque las
cosas que nos diferencian de los demás nos convierten en seres únicos.

Silvia  Marcela Roldan

En la actualidad el sistema educativo ha implementado cambios, avances tec-
nológicos, así como también en las metodologías de estudio, siendo el alumno
el propio protagonista para hacer uso de todas las herramientas y medios

que tiene a su alcance, permitiendo acceder a la información desde cualquier parte. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) han ido entrando en

las casas y hoy es una realidad que nos brinda muchas posibilidades para los procesos
de enseñanza-aprendizaje. 

Las buenas ideas pueden surgir sobre un recurso que hasta ese momento no se
le había dado importancia. En este presente que nos toca vivir a todos/as (por la
pandemia mundial covid -19) podemos decir que el uso de Padlet, como recurso,
es una herramienta útil y más que significativa para el ejercicio docente y la con-
tinuidad del aprendizaje de los alumnos/as, como también oficiar de nexo entre es-
cuela y la familia.  Crear diversas propuestas pedagógicas, innovadoras, creativas,
que atraigan, convoquen y que los alumnos/as, puedan trabajar de manera colaborativa
permitiendo gozar de mayor autonomía e independencia para realizar sus tareas. 

Asimismo, se pueden agregar propuestas curriculares con actividades que nos
introducen directamente a un link (videos, canciones, adivinanzas etc.) Una manera
de interactuar, con los alumnos/as, niños/as y familias diversos recursos (relatos,
fotos, audios, dibujos, etc.) 

Es accesible desde cualquier navegador (celular, computadora) Desde allí, se
podrá habilitar el ingreso a las familias para que junto a los niños/as, disfruten, jue-
guen, investiguen escuchen, canten, compartan, propongan y se informen. Es ne-
cesario que los alumnos/as, puedan trabajar de manera colaborativa, así como
también pensar en diversos modos para que cada uno y todos nuestros alumnos-as
se sientan escuchados y comprendidos en estos nuevos espacios. Trabajando hacia
una misma dirección en manera articulada, de esta forma se podrán consiguen los
objetivos en su conjunto. 

Karina silvina Rodriguez

Los proyectos de articulación entre niveles se vienen desarrollando desde hace
tiempo, pero es necesario revisitar esas prácticas para asimilarlas a los enfoques
de los Diseños Curriculares.

Articular supone un enlace entre niveles donde corresponde focalizar la mirada en
cada estudiante desde una perspectiva de derechos e inclusión en términos de trayectorias
educativas y avanzando en el desarrollo de las capacidades establecidas para los niveles. 

Tedesco habla del papel de la educación en la formación del ciudadano. Los procesos
educativos deben estar orientados hacia la personalización del proceso de aprendizaje
y la capacidad de construir conocimientos y valores. 

Cora Steinberg aporta un Marco Normativo: “...educación integral, permanente y de
calidad a todos los habitantes de la nación, garantizando la igualdad, la gratuidad y la
equidad”. Y define a la educación como “un derecho social y público”. Así, debe ga-
rantizarse una correcta gestión para la recepción de una educación de calidad. 

Una propuesta de articulación integradora entre niveles inicial-primaria debe jerar-
quizar la propuesta lúdico-pedagógica realizada en sala de 5 años otorgándole continuidad
en el nivel inmediato superior. 

Para Morín, el desarrollo y el aprendizaje son de naturaleza compleja y holística;
donde confluyen una multiplicidad de factores. Mediante el juego se incentivan todos
los ámbitos del desarrollo incluidas las competencias motoras, cognitivas, sociales y
emocionales. Las experiencias lúdicas utilizan una serie de competencias en las que se
ponen en juego saberes multidisciplinarios, valores y estrategias propias del proceso
de socialización. 

Las estrategias lúdico-pedagógicas posibilitan la inserción al mundo del conocimiento
desde una perspectiva imaginativa, con mirada crítica y capacidad innovadora, aptitudes
fundamentales para promover seres que se encuentren capacitados en el aprender a
aprender.

María José Rita Rodriguez

Acercar paulatinamente a las niñas y a los niños, a los libros, les brindará no solamente un co-
nocimiento del mundo nuevo que los rodea, a través de situaciones reales, personajes cotidianos,
lugares habitados por ellos, sino también les permitirá, gozar de la fantasía ampliando su

universo creativo. La lectura favorece el desarrollo afectivo y psicológico, los libros despiertan senti-
mientos, sensaciones y reacciones, estimulan la imaginación, creatividad, enseñan y divierten. 

Es muy enriquecedor en las salas de nivel inicial realizar la biblioteca circulante, yo realicé en sala
de tres años este proyecto, comencé por indagar los saberes previos de los niños. También deje que
ellos observen distintos textos, conversamos sobre las partes del libro. Realizamos lectura de distintos
textos. Conversamos  sobre la biblioteca circulante, y fue fundamental reflexionar con ellos sobre el
cuidado de los libros.

Elegimos un lugar de la sala destinado para colocar los libros, donde los puedan observar cómodamente
y elegir cual llevarse a sus casas. Se le pidió a cada familia que envíen una bolsa de tela, donde trans-
portarían cada libro elegido. A su vez se confeccionaron fichas, con los datos de cada libro, y en ellas

se registró el nombre de cada uno de los niños que decidía llevárselo, como así también se colocó la
fecha de salida y la fecha de regreso. Este proyecto resulto muy productivo, los niños y las niñas,  es-
peraban con entusiasmo los días que realizábamos la biblioteca circulante.

Para darle un cierre,  se invitó a las familias a la sala, ambientada con almohadones, sillas y mesas,
y donde del techo colgaban totoras, y de ellas estaban sujetados con broches los libros, cada uno podía
tomar un libro y buscar el lugar que más les guste para sentarse a observarlo o leerlo.

Como docentes, es nuestra tarea demostrarles que leer es una experiencia placentera, debemos
acompañar y estimular a los niños a ingresar al mundo de la literatura.

Rodriguez María Soledad

La importancia de las tic en 
iempos de pandemia

Construyendo puentes
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Un puente para conectarnos con los otros

“Inculcar el hábito de leer, es un regalo 
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La educación hoy en día enfrenta un profundo proceso de
transformación. La idea de educación es la que se  está
cuestionando.   Se va transformando el pensamiento edu-

cativo en la Modernidad para dar a nuevas discursividades e in-
terpretaciones del hecho educativo. Existe un desfasaje entre los
saberes que se dan en la escuela y los que se requieren en el
mundo competitivo y globalizado cada vez más fragmentado. La
Modernidad trajo consigo una discursividades que se centra en
lo lineal, en el razonamiento. La escuela se convirtió en un acto
lineal, en un proceso de enseñanza como un acto mecánico en el
que “yo enseño y el otro aprende “como una relación causa –
efecto de enseñanza –aprendizaje    donde  todo es previsible,
controlable y evaluable Una educación de calidad para los alumnos
sordos debe propiciar el acceso a los aprendizajes escolares en
igualdad de condiciones a los compañeros oyentes. Significa ofre-
cer curriculum ordinario con adaptaciones precisas que un niño
sordo comprenda y participe de situaciones áulicas. , situaciones
que favorezcan las relaciones de amistad entre compañeros sordos
y oyentes favoreciendo la armonía  entre ambos. Existe una po-
lémica en la educación de los niños sordos que está atravesada
por dos concepciones la audiológica y la sociocultural. La au-
diológica se debe analizar los distintos grados de pérdida de au-

dición, localizar el déficit y como poder paliar la pérdida auditiva
(audífono, implante coclear, etc.). En tanto lo sociocultural  se
define no por lo que le falta (la audición) ni por lo que no son
(oyentes) sino por lo que son personas con capacidad  diferente
que comparten una lengua, una historia, una cultura que debe ser
aceptada en una sociedad que vele por la “igualdad en la diver-
sidad
“.El diverso siempre es el otro desigual, extraño, ajeno a nuestra
normalidad el termino diversidad no nos ayuda a borrar de una
vez la frontera que separa el   ” ellos” el “nosotros mismos “y
“los otros “La lengua de signos es un instrumento para interactuar,
comunicar, pensar y aprender accesible para los niños sordos
desde edades muy tempranas. En los programas educativos se
deberían establecer los objetivos en los que se reconozca la im-
portancia de la lengua de seña en igualdad de condiciones con la
lengua oral y se fijen los principios para llevarlos a la práctica,
incluyéndola en el  curriculum con el fin de que sea compartida
entre todos. 

Para esto es necesario tener docentes que tengan un buen ma-
nejo del  lenguaje de señas ya que los niños desde pequeños imitan
a sus maestras. La escuela debe brindar y buscar el método más
adecuado para la inserción de un niño sordo al ámbito escolar.

Muchas veces los docentes no están capacitados para alojar en
sus aulas niños sordos y lo siente como  una exigencia de la so-
ciedad o del gobierno. 

Los docentes no tienen las herramientas para contener a las
familias o atender a las necesidades de los estudiantes sordos y
buscan como “entretener” a Cada uno al elegir la docencia sabe-
mos que debemos  capacitarnos y que la educación no está aislada
de los prejuicios sociales. Es por eso que debemos transitar ese
camino recorriéndolo con una  mirada que nos ayude a pensar y
repensar nuestras propias prácticas aspirado a una escuela más
inclusiva preparándonos para vivir en  una sociedad más inclusiva.
Todos los desafíos que se nos presenten siempre traen cambios,
nos hacen re ver nuestras prácticas. Tener un equipo que acompañé
nuestras prácticas es fundamental. Se busca una transformación
social que respete en la manera de enseñar estas transformaciones
responden a la necesidad de estos niños. Se debe concebir  la in-
clusión como un principio y no como una medida para unos po-
cos.

Romanello Maria Gabriela

Se encuentra evidencia que revela que los equipos de conduc-
ción escolar emplean diferentes estilos en la toma de decisiones
para resolver el dilema de las relaciones de poder con el fin

de alcanzar y mantener la estabilidad dentro de la institución. Al ser
la escuela una organización con una fuerte carga de prescripciones
externas desde lo jerárquico, organizativo y metodológico, se cons-
truye, entre otros, a partir de la configuración de una red de relaciones
con los diversos actores que participan en ella, y que está determinada
por un juego de posiciones que se da entre sus integrantes, uno es
el poder. Además, la escuela, alberga posibilidades de acción edu-
cativa visibles e invisibles, donde los mecanismos de poder se instalan
en la cultura escolar y de ella reciben sentido y significado. Es así

como un director puede basarse en diversas formas de poder para
afectar el desempeño de los miembros. De otro modo, los estilos
como medios para alcanzar la estabilidad dentro de la organización
difieren según el tipo de liderazgo: autoritario, administrativo, an-
tagónico e interpersonal; donde cada estilo de liderazgo da origen
y es perpetuado por una forma particular de organizar las políticas
en la organización y de alcanzar la estabilidad: conservadora y es-
tática; en términos de procedimientos y estructuras; radical o diná-
mica; o en términos de relaciones y comunidad, respectivamente.
Es necesario destacar que en algunas escuelas los estilos de los equi-
pos de conducción generan posibilidades para que los actores es-
colares puedan incluirse en las escenas educativas y creen posibilidad

de proyectos conjuntos que abren el panorama del gobierno escolar
atravesando “muros y barreras”. La escuela tiene una función que
cumplir, y para hacerlo necesita, en gran parte, de un adecuado estilo
de gestión que, en la toma de decisiones propicie confianza, comu-
nicación, participación, cooperativismo, trabajo en red, esfuerzo,
autonomía y libertad.

Mariana A. Romero 

Es importante destacar lo esencial que es darle
un sentido distinto a la educación hoy, una en-
señanza actual, diferente, debemos tomar cada

acontecimiento que suceda, como aprendizaje. Por
ejemplo: la pandemia , ese gran desafío que obtuvimos
para re pensar la escuela , para ver en algunas ocasiones
nuestros errores y nuestras virtudes , poder darnos la
posibilidad de saber aceptar cuando estamos haciendo
algo que  va mal o que no se ajusta al contexto. Buscar
constantemente estrategias,me refiero puntualmente a
lo que surgía con la virtualidad, al desconocimiento
tecnológico por parte de las familias y algunos docentes
en conectarse o la falta de recursos en muchos casos,
lo esencial allí es seguir intentando los tiempos, los

alumnos están en continuo cambio depende como do-
centes que esos cambios sirvan para mejorar de las
prácticas escolares. 

Tomando como referencia, lo leído en el texto de
D.Brailovsky, debemos pensar que como profesionales
de la educación nuestras aulas actualmente deben ser
vistas desde la accesibilidad. Tener instrumentos, es-
trategias que posibiliten alcanzar una pedagogía desde
prácticas adaptativas, donde los obstáculos que afron-
temos sean vistos como un abanico de posibilidades.
Que cada estrategia que utilicemos diariamente, tenga
como objetivo brindarle a los alumnos aportes desde
las necesidades nuevas que vayan surgiendo. Por ejem-
plo: desde las nuevas prácticas tecnológicas, como fue

el zoom o meet, esto dejó que en los secundarios, ante
la falta del profesor  los alumnos no se pierdan el con-
tenido diario y las actividades las pueden dar desde
allí,estos avances llegaron para quedarse y gracias tam-
bién a los docentes que seguimos aprendiendo de las
nuevas realidades virtuales. Esto es rico en aprendizajes.
A medida que pasan los años, las herramientas que va-
yan surgiendo deberán ser vistas como un gran abanico
de oportunidades y un aula innovadora deberá ser fle-
xible y adaptativa al contexto.  

Yesica Roque

Educar en la diferencia…un camino hacia una educacion 
de calidad para todos y todas

Una educacion para la inclusion 

Estilos en la toma de decisiones 
del equipo de conducción 

La educación hoy

Bibliografia.
Revista latinoamericana de Educación Inclusiva “

Bibliografía:
Ball, S. (1994). La micropolítica de la Escuela. Barcelona.
Paidós. 

El sistema educativo tal y como lo conocemos tiende a
homogeneizar las estrategias de enseñanza, lo que im-
plica suponer que todxs lxs alumnxs 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 prác-
ticas educativas, en pos de atender a la diversidad como valor
inherente a la sociedad.

Para que la educación sea efectivamente un derecho ga-
rantizado para todxs, necesita de escuelas inclusivas. Lleván-
donos a poder atender la diversidad desde un compromiso
con el otro. Siendo igualadores, ya que estamos para enseñarles
a todxs, y cada unx de aquellxs que estén frente a nosotros.
Siendo el primer gesto la mirada, es decir, reconocer, y este
gesto de reconocimiento es darle paso, es invitarlo, es darle

la palabra, es dejarlo ser, es respetar su singularidad, su sub-
jetividad. Es darnos tiempo para conversar, es encontrarnos,
no solo para crear un vínculo, sino a partir de este encuentro
que podemos “construir juntos”. Cuidar a ese otro, a través
de la relación “vinculo”, en el cual hay una bidireccionalidad,
y por ende una mutua afectación.  

La inclusión, plantea el reconocimiento y valoración de
la diversidad como una realidad y como un derecho humano.
Desde la perspectiva de la inclusión, la heterogeneidad es
entendida como “lo normal”. Es decir, la “Diversidad” es la
norma, y desde allí se deben diseñar las estrategias/ situaciones
de aprendizajes. Considerando a ese Otro, desde su ser, su
subjetividad, desde su historia.

Los docentes debemos ser “flexibles”, mirando en nuestrxs
alumnxs un mundo de posibilidades, con responsabilidad,

repensando nuestras prácticas, y en ocasiones despojándonos
de prejuicios o valoraciones personales. Tratando de romper
con los modelos rígidos, para poder acceder a un trato
igualitario, y así poder brindar respuestas más apropiadas a
nuestrxs niñxs, experiencias y aprendizajes significativos.
Logrando de este modo una educación  de calidad para todos
y todas.

Roman, Estela Elizabeth
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Este año me encuentro trabajando co-
mo Vicedirectora titular de un jardín
Nucleado del DE 16°. Y descubro

cada día la importancia del asesoramiento
a los docentes y la idea de tener un mo-
mento periódico, o a veces espontáneo,
donde poder hacer un aporte gracias a las
experiencias vividas y a los emergentes
que van surgiendo.

Una característica del docente, es ser un
docente que lee y se actualiza permanen-
temente. Siempre les sugiero leer algo nue-
vo y también, volver a leer el Diseño Cu-
rricular, y verlo desde otro ángulo, según
las propuestas que están llevando a cabo,
ya que tiene multiplicidad de ideas y junto
a la creatividad personal de cada uno, se
crean millones más.

En cuanto a las propuestas, una idea es
encontrar un equilibrio entre ofrecer mo-
mentos con propuestas ya conocidas, para
lograr el conocimiento, y otros momentos
para “hacer algo nuevo y diferente”.

Por otro lado, es fundamental tener en
cuenta actividades que varíen los partici-
pantes en distintos momentos del día, o de
la semana. Sino, corremos el riesgo de tor-
nar compleja la convivencia y el aprendi-
zaje (Gibaja, 1993).

En cuanto a los materiales, ver si son
pocos o muchos, según lo que se ofrecerá.
Lo que dará si son “posibles” para alcanzar
lo propuesto. A veces son pocos y genera
aburrimiento o son muchos y en función
del tiempo, genera frustración porque nos
los pueden llegar a aprovechar.

Además, tomando conceptos de Remida
y en relación al reciclado de materiales,
una sugerencia es mirar hacia arriba o hacia
otros lugares que no estamos acostumbra-
dos a mirar, y habitar el espacio con estí-
mulos que también favorezcan aprendizaje.
El ambiente alfabetizador, desde símbolos
de prácticas del lenguaje o de matemática
que generen un entorno de identidad gru-
pal. 

Por eso, es necesario prestarle atención
y tiempo al asesoramiento, como un deta-
lle, pequeño y grande a la vez.

Mariana Rospide

Como educador y profesora de yoga, recurro ca-
da vez más a las prácticas de atención plena,
para ayudar a los niños a aprender y disminuir

la ansiedad y el estrés. Creando un área que se parezca
más a una sala de yoga y recreación que a un aula tra-
dicional.

Meditar cerrar los ojos, sonreir, mientras imaginan
divirtiéndose en el recreo o sentados en el suelo, ex-
tender las piernas para estirarse y respirar profunda-
mente. Actividades calmantes y otras estimulantes, son
parte de una iniciativa educativa para ayudarlos a apren-
der, primero a ser conscientes de sí mismos, sus emo-
ciones, su entorno. Programas de atención y apoyo
emocional, ya sea iniciando una clase con movimientos,
estirar, descansar, hay múltiples actividades para rom-
per una clase larga, ayudando al proceso de aprendi-
zaje.

Objetivo, empoderar a los estudiantes para que
aprendan… Algunos de ellos se unen ansiosamente a
las actividades, otros necesitan un poco más de ayuda,
ahí es cuando el cerebro describe los beneficios bio-
lógicos y académicos de la respiración. 

El uso de diferentes estrategias de atención, sirve
para enseñarles a manejar y lidiar con el estrés que po-
dría conducir a comportamientos poco saludables.

El estrés es una parte normal de la vida, pero po-
demos aprender y enseñarles a reconocerlo, para poder
así manejarlo y reducirlo, incluso un descanso de dos
minutos para “restablecer el cerebro” hace que sean
más activos en clase y se involucren mejor en la acti-
vidad. Es importante implementar nuevas estrategias

para ayudar a los niños no solo a aprender, sino a so-
brellevarlo.

Estamos criando una generación acelerada y la an-
siosa, y no estamos entrenados para  hacer una pausa.
Pero el pensamiento enfocado y tranquilo es cómo y
cuándo en realidad aprendemos. 

Prestar atención es una habilidad; se trata de reducir
la velocidad y tomar conciencia de cómo te sientes
cuando estás haciendo algo, notar que te distraes, y
ser consciente de que has estado haciendo durante la
hora. 

Es especialmente útil para los chicos que tienen
dificultad para sentarse durante largos períodos de
tiempo o tienen una experiencia estresante. Sabemos
que un cerebro estresado tiene problemas para aprender,
por lo que estamos creando intencionalmente un en-
torno de aprendizaje que es seguro y más atractivo.

Medir lo efectivo que me ha sido el programa hasta
ahora es difícil, pero “Observar un aula después de un
descanso es fantástico: solo puedes mirar a tu alrededor
y ver el número de sonrisas”.

Laura Ruano

El año pasado la realidad que co-
nocíamos, nuestras rutinas, se
modificó tan drásticamente que

no nos dio tiempo de asimilarlo. De un
día para el otro, se estableció el aisla-
miento social. Nos obligó a generar vín-
culos virtuales para continuar sostenien-
do, lo mejor posible, nuestra tarea do-
cente. 

Nos tocó adaptarnos a una modalidad
poco habitual en la educación en los pri-
meros años, a convivir con la incerti-
dumbre, hacer acomodamientos y refle-
xionar nuestra tarea docente constante-
mente. Para posibilitar trabajar juntos a
pesar del distanciamiento social con vis-
tas de potenciar el acto educativo fue vi-
tal aprender a manejar plataformas, rever
las propuestas de actividades, encontrar
diferentes estrategias para sostener el
vínculo con los niños y las familias, y,
continuar trabajando juntos con nuestros
pares y equipo directivo. Reflexionar
sobre como los nuevos modos de “estar”
excediendo el ámbito de lo meramente
laboral, tejieron nuevas relaciones entre
los educadores para suplir la falta de
oferta de capacitaciones de los docentes
en las nuevas tecnologías entorno al “au-
la virtual”, apoyándose entre aquellos
que tienen un mejor manejo de la tec-
nología. Estos vínculos exceden los que
otrora se hubieran creado y se generan
relaciones diferentes.

La imposibilidad de estar juntos, afec-

tó la igualdad en el desarrollo pedagó-
gico de los alumnos. Esto es por cuanto
difiere el entendimiento por parte de la
familia respecto de la importancia de re-
alizar las dinámicas de modo similar al
que se llevarían a cabo en el aula, así
como también la posibilidad que ellos
tienen de disponer del tiempo para de-
dicárselo a sus hijos. Esta problemática
resultaba contenida cuando los alumnos
se encontraban abarcados por la asisten-
cia física al establecimiento, siendo el
seguimiento y el andamiaje docente
esencial para ello. También ayudaba en
el crecimiento personal del alumno el
contacto con sus pares.

Por ello, es necesario reflexionar so-
bre la relación entre docentes, el estar
juntos y su imposibilidad afecta la rela-
ción con los alumnos y también, a las
dinámicas entre los educadores. Todas
aquellas actividades que surgían por el
hecho de estar en contacto entre docen-
tes, diseñando las propuestas educativas
que mejor se adecuaban a la capacidad
de los alumnos, se han visto menguadas.
Si bien las nuevas tecnologías permiten
suplementar esta falta, no resulta un sus-
tituto efectivo para todos aquellos be-
neficios que aparejaba el “estar”. 

Ruere, Marcela Alejandra

El nombre propio, para los niños
y niñas ya en edades tempranas
forma parte de su identidad y pa-

ra ellos es de vital importancia. Sobre
todo emocionalmente ya que es ese y só-
lo ese. Ese sonido que oyen desde el na-
cimiento en las voces de los seres mas
íntimos como sus padres, otros familia-
res no tan frecuentes y al comenzar a do-
minar el lenguaje por medio de sus pares.
Estos sonidos luego lo guiaran en el
aprendizaje de la lectoescritura desde el
reconocimiento de su inicial hasta el or-
den especifico de las letras que plasman
su identidad en una palabra escrita.

Al lo largo de la historia y en diferen-
tes culturas se dio al nombre propio un
status especial ya sea escrito o no. Este
permite a una sociedad designar a cada
uno de sus miembros particularmente
como individuos únicos. Y recíproca-
mente cada uno, mediante su nombre es
parte estrecha de un colectivo social es-
pecífico.

Los estudios de lingüistas y antropó-
logos revelan que en el antiguo Egipto
se halla la necesidad de fonetizar la es-
critura para fijar nombres. 

Pero, ¿cómo podemos llevar estos
conceptos a nuestros niños y niñas de 2
años?. Mediante rimas con nuestros
nombres podemos lograr que reconozcan
su nombre, el de sus compañeros y el
equipo docente. Asimismo van a poder
interactuar con los nombres de sus com-
pañeros.

Si bien es una tarea que a veces no es
sencilla, podemos encontrar rimas con-
sonantes o asonantes en lo cotidiano, co-
mo ser animales, acciones, objetos, ali-

mentos que sean cercanos y representa-
tivos en su vida. Podemos preparar el
terreno con una poesía para conceptua-
lizar el formato, preferentemente apo-
yándonos en imágenes y luego intenta-
remos que reproduzcan las palabras que
rimen con su nombre propio. Como guía
podemos utilizar fotos de los niños y ni-
ñas de la sala y a la vez fotos de los ele-
mentos que elegimos para hacer las ri-
mas. De esta forma, y en diferentes mo-
mentos del día, al escuchar o reproducir
la fonética de la imagen que observan,
podrán reconocer de qué se trata y a su
vez buscar la foto del compañero o com-
pañera a quien se atribuye el elemento
mediante su rima.

De esta forma podemos desarrollar
habilidades de la conciencia fonológica
de niños y niñas para evitar que lean y
escriban sus primeras palabras de me-
moria. Y a la vez facilitar el aprendizaje
de la lectoescritura.

Magali Ruesja

El detalle del
Asesoramiento

Importancia de implementar yoga 
y meditación para impulsar el 
aprendizaje y aliviar el estrés
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Bordieu posiciona a la escuela de la Modernidad como
reproductora de desigualdades sociales, donde el
agente educador toma en cuenta la clase social de

pertenencia del alumno, es decir, su acceso a recursos ma-
teriales, si su familia es poseedora de capital cultural, capital
simbólico, capital económico y social. Y, ello resulta –cons-
ciente o inconscientemente- condenatorio para el educando.
Detona en una clase dominante y otra subordinada, que tiende
a perpetuarse y que consigue los mejores niveles en educación
y cuya consecuencia es la adaptación de las clases bajas al
sistema de dominio. Situación que, muchas veces pervive
en la Contemporaneidad y que, coincidiendo con Bordieu,
esto podría minimizarse visibilizándose esta problemática

y asumiendo todos los actores las responsabilidades perti-
nentes dentro del sistema en el que perviven. Situación com-
pleja -demanda investigación- no siempre posible. El pro-
blema, es que, como piensa Foucault, se ejerce una violencia
simbólica encubierta y multifacética a través del recorte cul-
tural que se perfila como el único y legítimo, la autoridad
pedagógica que se designa para transmitirlo como la única
verdad y los contenidos propuestos para ser transmitidos.
Violencia manifiesta en cómo el saber se entrelaza con el
poder. Violencia que en la Modernidad se expresaba a través
del Panóptico, que controlaba a los cuerpos, a la vez que
contribuía a la construcción de la subjetividad. Vestigios de
escuelas fundacionales, en crisis, interpeladas por la Con-

temporaneidad respecto de su efectividad. Es que, la escuela,
como dice Dussel, debe reinventarse, para sobrevivir. 
Es el único lugar que persiste como un baluarte, espacio que
protege y lugar de transmisión de conocimientos legítimos
y socialmente válidos desde las Políticas Educativas. 

Rusinic Maria Elena

“Diagnóstico: mielomeningocele e hidrocefalia”, fueron,
las palabras del médico antes que tus ojos se abrieran
al mundo. 

Sin saberlo comenzarías un largo camino que la vida te había
dado, un camino largo como letras tiene esa patología tan desconocida,
tan ignorada para muchos.

Cuántas angustias, desconciertos, frustraciones,  asombros, pero
también, cuántas risas, descubrimientos, logros, esperanzas, batallas
libradas y cuánto amor fuiste sembrando en tu recorrido. 

No sé  lo que es  tu caminar, pero sí ,de tus besos, de tus mimos
y abrazos; de tus te quiero, de tu entereza en pleno, recurso que sólo
puede ser sustentado por las ganas de querer vivir la vida. 

Te exijo porque te quiero. Te necesito fuerte, alegre para que
logres derribar con esa sonrisa que te caracteriza todos esos obstáculos
que en tu camino están y siempre estarán.

Debo prepararte para el futuro, debo encontrar respuestas a tus
preguntas, debo enseñarte a contestar las que otros te harán. Ellos
no saben que sos un ganador, que con sólo tus pocas horas de exis-
tencia le ganaste a la vida. 

Ellos no saben que TODOS somos distintos, TODOS somos di-
ferentes, unos de otros y TODOS necesitamos del otro.

“Somos diferentes y tenemos derecho a serlo”
Este es el sentir de una madre, un pequeño relato de una mamá

cuyo único objetivo fue brindarle una mejor calidad de vida a su hi-
jo.

Una madre que como tantas otras  buscó el pleno desarrollo de
su hijo dentro de la sociedad, que enfrentó rechazos, resistencias, no
aceptaciones cuando deseaba la verdadera integración. 

Ponerse en el lugar del otro, sentir las necesidades de ese otro,
reconocer la realidad de la diferencia es realmente homogenizar.

Podemos hablar, escribir, sobre la inclusión pero no podemos
negar aún hay un largo aprendizaje por descubrir. 

Aún debemos ejercitar la tolerancia, la sensibilidad a las expe-
riencias interculturales para que sean respetuosos de lo propio y de
lo ajeno, aprender  a convivir en la diferencia y sobre todo no olvi-
darnos que primero está el niño y después un niño con discapacidad

Integrar, incluir no son  tareas fáciles, pero tampoco imposible.
El niño con necesidades especiales  suele esconder un cúmulos de

miedo, resistencias y tensiones, por eso es tan importante desarrollar
la autoestima y pregonizar el “yo puedo “un poder distinto, pero que
permite construir y crecer. 

Este sentirse bien consigo mismo se irá gestando si es  acompañado
por  un clima cálido, afectuoso, desinhibido y participativo, y así
poder dar vía libre a las expresiones que desean verse manifestadas. 

Cuando un ser afectado por discapacidad descubre que es aceptado
por su entorno, no sólo evoluciona favorablemente, cualquier sea su
disminución, sino que ayuda a quienes lo ayudaron a descubrir sus
propias riquezas interiores 

Si la sociedad busca la inclusión del niño con discapacidad deberá
ser sensible a la cara de la intuición, del instinto y el presentimiento,
tantas veces oculta bajo la racionalidad.

El estar, trabajar con niños especiales es un verdadero aprendizaje
que permite que los ojos dejen de mirar lo superficial de la vida y
aprendan a valorar el verdadero sentido que tiene esta. 

Enseñar para aprender !! 
Lidia Ryzuk

La escuela es una de las instituciones sociales más importantes
y muy necesarias para que los individuos se inserten en la
sociedad. Cada país o región puede establecer su propio sis-

tema educativo, pero todos tienen en común que son los que inician
a las personas en el ámbito escolar y educativo. No solo esto es im-
portante, sino que las instituciones cumplen la función de permitir
que los niños se socialicen con sus pares, completando así la for-
mación integral de los mismos y separase de su familia en forma
positiva y desenvolverse sin dificultad en los otros ámbitos.

La escuela tiene una importantísima función en la sociedad y
para cumplir con un buen desempeño es necesario trabajar en forma
conjunta con la comunidad y con las familias de los alumnos que
asisten a ella.  La escuela toma los valores que traen de sus casas,
para desarrollarlos en el aula, por esto mismo es importante una
buena vinculación entre esta y la comunidad para lograr el respeto
al otro, responsabilidad, comprensión y solidaridad. Tiene como

deber insertarlos al ámbito social y hacerlo brindándole todas las
herramientas para poder desenvolverse sin dificultad.

El docente es otro factor importante en esta labor, con la respon-
sabilidad de brindar un buen clima en las aulas, tener siempre mo-
tivados a los alumnos, contar con todos los recursos y el conocimiento
necesario para el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Educar no es enseñar ya que la primera significa introducir a las
nuevas generaciones en los patrones culturales de la sociedad, for-
marlos y socializarlos. En cambio, enseñar es ayudar a otros a que
logren construir sus conocimientos, que los incorporen a su estructura
cognitiva y los apliquen en la solución de situaciones cotidianas. El
hombre es un ser social por naturaleza, en la medida en que sea edu-
cado. La educación permite que en el ámbito social haya un orden.

Desde sus principios, la escuela tuvo como prioridad al alumno
y este era y es el centro del proceso pedagógico educativo, y haciendo
de ese lugar, un espacio de encuentro, socialización y aprendizajes

significativos. Ante la posibilidad de educar sin escuela, lo que se
logra es impedir la facultad de compartir con pares diferentes mo-
mentos, actividades y aprender a vivir con las diferencias. 

Entonces podemos decir que la escuela es irreemplazable. Es un
lugar de encuentro, ameno, cuidado, donde el ser humano logra un
completo desarrollo, se socializa y adquiere todo lo que necesita
para poder transitar su vida adulta 

Dania Sabra 

Hablar de sexualidad siempre fue un tema controversial,
con una mirada reducida: sexo, genitalidad y
reproducción, entendiendo al cuerpo desde una

concepción exclusiva al orden privado y natural. No debemos
olvidar, que las representaciones sociales son construcciones
colectivas que permiten organizar la experiencia y dirigen las
acciones, pero no son inmutables están ligadas a los tiempos
sociales y políticos. 

Las instituciones educativas se encargaron de reproducir
desiguales existentes en la sociedad, los “aparatos ideológicos
del Estado” (Althusser, 1974) repitiendo las relaciones patriarcales
de poder, imponiendo identidades femeninas y masculinas
heterosexuales e invisibilizando otras, en consonancia con el
modelo dominante.  

Mitos y prejuicios todavía nos atraviesan:” Las niñas son más

pulcras, limpias y ordenadas que los varones”, “Los niños son
más inquietos que las niñas.” Las niñas nacen con el gusto por
los oficios domésticos y por jugar con las muñecas” Ideas,
costumbres, y modelos nos introducen en la cultura de cada
época. De igual manera, la división del trabajo se vio reducida:
“trabajos femeninos y trabajos masculinos”, precarizados
económica, intelectual y materialmente. El “trabajo femenino”
se vio subordinado al masculino. Configurando ideales, de “ser
mujer” y “ser varón” estereotipando a los sujetos. 

Desde la sanción de la Ley de ESI Nº 26.150 de nivel nacional
y los lineamientos curriculares vigentes, la escuela tiene la
responsabilidad de la inclusión sistemática de los contenidos y
el respeto explícito de los Derechos Humanos. Es un instrumento
que ampara a los docentes para trabajar desde un enfoque integral
con perspectiva de género, previniendo toda forma de violencia

y abuso sexual, reconociendo a cada individuo como sujeto de
derecho, en las diferencias. Se trata de abrir puertas para que las
infancias en nuevos mundos empiecen a aparecer, habilitando
la curiosidad y la formulación de preguntas, que construyan y
fortalezcan voces diversas.

Salvatelli, Emilce Susana.

La escuela que persiste en el tiempo como espacio de protección,
transmisión y construcción de conocimientos 

Una simple reflexión y sentir cuando se está del otro lado

La escuela como un lugar irremplazable

Derribando mitos y prejuicios. 
El abordaje de la ESI con enfoque de género
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La idea de creatividad se ha convertido en un fenómeno imprescindible
en la educación y  en los procesos de aprendizaje.  Hay que establecer
una nueva forma de mirar la educación y originar cambios.  Esta

nueva mirada solo se puede generar  tras la revisión de ciertos estereotipos,
creencias y mitos, que no son favorables a la construcción de escenarios
creativos de la enseñanza y el aprendizaje. 

Uno de ellos es considerar la creatividad como atributo innato de unos
pocos elegidos y también que tiene una vinculación exclusiva en algunas
áreas específicas de conocimientos, como por ejemplo el campo de las artes.
Pero la realidad ha demostrado que la creatividad se puede enseñar, desa-
rrollar y potenciar si se utilizan los instrumentos adecuados para ello. Desde
este punto de vista, es muy importante revisar las estrategias de enseñanza
de los/as docentes, como por ejemplo, pensar que en el desarrollo de una
temática,  considerar que el cambio de contexto o el cambio abrupto de una
secuencia de una clase la utilización de  una dinámica durante la  sociali-
zación de un tema, constituye una estrategia de enseñanza creativa.

Hay varios especialistas que hacen referencia a las siguientes estrategias
para estimular el pensamiento creativo del/a alumno/a: hacer preguntas es-
timulantes; reconocer y valorar la originalidad; respetar las respuestas e
ideas de los/as alumnos/as; detectar las potencialidades creativas de cada
alumno/a; diversificar las metodologías didácticas Se debe tener siempre
presente cuáles son las ventajas de desarrollar la creatividad en los/as alum-
nos/as, tales como permitirles aumentar la conciencia de uno mismo, ya
que en un clima de seguridad pueden expresar sus sentimientos y ser ellos/as
mismos/as; la construcción de la autoestima. Otra ventaja es que va de la
mano de la comunicación, ya que si se restringen sus emociones no le per-
mitirá controlar los sentimientos negativos y se volverá insensible a los
positivos y la capacidad de comunicarse, que es lo que conduce al éxito en
las relaciones sociales. 

Graciela Beatriz Santamarina 

En el Nivel Inicial para poder abordar el trabajo de distintos contenidos, se utiliza a los juegos
como estrategia. Es ahí, donde los niños se enfrentan a situaciones en las que hay que resolver
problemas para poder avanzar en el juego.

Como ejemplo, en situaciones planteadas donde deben contar objetos o presentándoles espacios
lúdicos en donde hay recorridos, o donde deben comparar, registrar distintas cantidades, tanto con escritura
convencional como con las constelaciones.

Según Garrido (2008), al seleccionar un juego lo que se debe tener en cuenta son tres cuestiones fun-
damentales: proponer algo interesante para que los alumnos piensen cómo hacerlo, en donde hacemos
referencia a la importancia de que puedan resolver la propuesta.

También nos plantea, posibilitar que evalúen su éxito, haciendo referencia a realizar la finalidad del
juego, buscando estrategias y permitiendo que los jugadores participen activamente durante el juego,
refiriéndonos a la organización de materiales, del grupo y el tiempo a planificar.

Para que se realice esto, se cree fundamental que durante el juego, todos los alumnos tengan gran
participación y puedan poner en común diferentes maneras de resolver un problema, pudiendo proponer
distintas estrategias para resolver el problema por ellos mismos.

Garrido también menciona que a lo largo del desarrollo de las actividades es posible diferenciar
distintos momentos:

Presentación, dónde se debe tener en cuenta que requiere explicitar la consigna y las reglas (mostrando
el material a utilizar). El modo de presentación puede ser jugar con un pequeño grupo frente a todos o
jugar por grupos mientras el resto de los alumnos realizan otra actividad.

Durante el desarrollo de la actividad, es fundamental que se encargue de observar todo lo que sucede
activamente, que recuerde o vaya preguntando alguna regla y que intervenga en caso de que se altere la
dinámica del juego.

Finalmente, en el después de cada actividad se debe: resaltar y difundir los nuevos aprendizajes
obtenidos por los niños, analizar nuevas estrategias utilizadas, y promover nuevos problemas para la
continuidad de la secuencia didáctica.

Es importante destacar que el docente es quien posee las herramientas y estrategias necesarias para
que la acción pedagógica se realice con los mejores resultados, ya que es el mediador entre el niño y el
objeto de conocimiento.

Por todo esto, es fundamental enseñar a través del juego en el nivel, ya que de esta manera desafiamos
a los niños constantemente para que generen nuevos aprendizajes.

Mariana Scarfó 

El juego es una necesidad vital. El niño juega de forma natural y
a través del juego aprende cómo funciona el mundo. Jugar es di-
vertirse, aprender, respetar, soñar, ponerse en el lugar del otro,

crear, anticipar, saber perder y ganar; es comunicarse, imitar, reflexionar,
respetar acuerdos.

Y en este sentido, el patio del jardín es un lugar común, con un cu-
rrículum oculto, en el que a través de relaciones informales se reproducen
valores y roles, por lo que para su mejor aprovechamiento debería re-
pensarse su remodelación siendo una buena oportunidad para desenca-
denar procesos de empoderamiento y estrechar lazos entre la comunidad
educativa, involucrándolos en los procesos de diseño, construcción, y
seguimiento.

Se trata de ofrecer alternativas a las diferentes edades teniendo en
cuenta la colocación de elementos que faciliten la psicomotricidad como
juegos para trepar, deslizarse, equilibrios, etc. y opciones interesantes
para facilitar actividades en las que se integren lo/as niño/as (rayuelas,
circuitos, espacios para juegos de mesa que puedan usarse al aire libre,
etc.) en las que se desencadenarán espontáneamente distintos procesos
educativos.

Al concebir el patio como un lugar de aprendizaje, como espacio edu-
cador, también es importante destacar lugares al aire libre, sabiendo los
beneficios y estímulos que aporta la naturaleza y sus elementos, mejo-
rando así el desarrollo cognitivo a través de experiencias manipulativas
en un clima relajado. 

Y en este escenario distinto, cambiante, con nuevas maneras de rela-
cionarnos, modificando las formas de trabajo, comunicación y rutinas,
que nos convoca a generar otras prioridades como sostener el contacto
y poder atender al impacto que la pandemia genera en la vida emocional
de los chicos/as, es importante aprovechar la oportunidad de resignificar
el espacio exterior como un ambiente más de aprendizaje y no sólo des-
tinado al ejercicio físico y/o recreos, aspecto necesario a trabajar en
equipo junto a la comunidad educativa.

Karina Santos

¿Quién estaba preparado para ésto? ¿El gobierno? ¿El sistema educativo? ¿Tal vez las escuelas? ¿Quizá
los docentes?... La respuesta simplemente es: nadie.

Ninguno de nosotros estaba listo, ni siquiera apenas preparado para irse de la escuela un viernes, cerrar sus
armarios, colgar su delantal detrás de la puerta y ya no volver… no volver por una semana, por un mes, por varios
meses…. Y cuando creías que esa puerta tan solo se cerraba por el fin de semana y volvías, como siempre, el lunes
cargada de materiales, para encarar una nueva  semana con tus alumnos… todo cambió.

Y es ahí donde empezó el desafío… 
Desafío de intentar reemplazar un beso y un abrazo matinal, por un padlet de actividades… desafío de que en

lugar de secar una lagrimita que rueda por una mejilla pequeña, tratás de buscar el mejor modo de acercarte a ellos
a través de un audiocuento que vos misma narrabas filmándote, aunque reconocías que nunca te gustó mostrarte
frente a una cámara… desafío de tratar de encontrar un minuto de silencio en tu ruidoso departamento para grabar
la respuesta a un mensaje de un alumno, que te cuenta lo linda que le salió la masa que vos misma le enseñaste a
preparar… 

Y ahí entró en juego la flexibilidad con la que lográbamos tomar todo esto… como educadores debimos estar
preparados, aunque en realidad no lo estábamos, para poder afrontar el desafío de identificar las ventajas que tenía
esta situación y utilizarlas a nuestro favor. En este caso los avances tecnológicos y la incursión de las TICs en las
instituciones escolares, pudo permitirnos explorar el sinfín de posibilidades que éstas nos ofrecían y utilizarlas para
construir un puente entre nosotros, los niños y sus familias. 

Ahora bien… pasemos del otro lado de la calle y observemos las cosas de la vereda de enfrente… ¿Qué pasaba
con los niños que tienen posibilidades y recursos tecnológicos reducidos o nulos? Hay quienes hablan de que la
educación a distancia generó una gran brecha, dejando al descubierto las desventajas entre los alumnos que cuentan
con todos los recursos, y aquellos que no los tienen. Y algo de cierto tiene… ¿cómo educar a la distancia a quien
no tenía en su casa un dispositivo electrónico o quien lo compartía con sus cuatro hermanos que cursan la escuela
primaria?... ¿cómo pretender que un alumno disfrute de las actividades que les enviábamos si eso implica un alto
consumo en la conexión a internet?... 

Ahora bien, creo que desde este aspecto, cabe aclarar, que si bien encontrar una solución a este tema como edu-
cadores, nos excede, lo que si estuvo a nuestro alcance era dar los mejor de nosotros, tal como lo hacemos en
nuestras salas cada día. Y con esto quiero decir llegar a sus casas y meternos en sus vidas de algún modo, intentar
darle a sus días algo diferente, algo, que en algún punto les transmita “cierta tranquilidad” de que todo iba a estar
bien… ¿Será que al final del arco iris algo bueno nos espera, y que como dicen después de toda tormenta siempre
viene la calma?

Silvia Mabel Schember

Educar en tiempos de pandemia
La importancia de la Matemática 

y el juego en el Nivel Inicial

La creatividad: aprender y enseñar 
de otra manera. El maravilloso patio 

del jardín…
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Al ser los docentes quienes tenemos más impacto en la
experiencia diaria de los niños en la escuela, nuestra tarea
debe ser la de traducir las políticas educativas en prácticas

tendientes a asegurar la inclusión de las diversas infancias, brindando
una educación de calidad, respetando y valorando las diferencias,
entendiendo esto como un desafío y no como un problema
Mediante el conocimiento de cada alumno y sus circunstancias, se
propiciará que entre todos se acepte y respete la existencia de la
diversidad, sin etiquetar ni encasillar a nadie. Más aún, estimulando
y afianzando las capacidades individuales y generando confianza,
seguridad y motivación a la hora de aprender. 

Interiorizándonos en el contexto en el que viven nuestros alumnos
y, en ocasiones, los eventos desafortunados que deben transitar,
podemos brindarles un mejor acompañamiento y apoyo,
ofreciéndoles herramientas de sostén, escucha, conocimiento,
interacción. 

La creación de acuerdos sociales que fomenten dicho principio
de individualidad, deberá centrarse en saber quiénes son nuestros
alumnos y actuar sobre esta información para mejorar su capacidad
de aprovechar las oportunidades de aprendizaje.

Se trata de reconocer sus diferencias y sus necesidades para
abordarlas brindando un apoyo personalizado.

Como educadores, es imprescindible que nos interioricemos en la
realidad social de cada niño y trabajar a partir de ello, generando
situaciones globales e individuales, evaluando y reevaluando los
resultados de cada práctica con respecto a las respuestas, incluyendo
perspectivas distintas, principalmente las de los alumnos, analizando
también qué sucede con las familias y por qué se dan las situaciones
de tal o cual modo. 

Será necesario visibilizar y hacer parte especialmente a quienes se
encuentran en los sectores más postergados de la sociedad.

De esta manera, los obstáculos derivados de desventajas familiares

y/o sociales deben ser reducidos y superados por la escuela, poniendo
la mirada en adecuar las propias prácticas educativas.

Selma, Mariana Inés

Como dice el poeta Antonio Machado “… se
hace camino al andar…”; y que verdad si
recordamos cuando el 20 de marzo del año

pasado se suspendieron las clases por unos extensos
15 días, y digo extensos porque fue todo el año,
por lo que debimos pasar de enseñar en la presen-
cialidad a la virtualidad, con pocas herramientas y
en un terreno lleno de incertidumbres. 

De a poco fuimos ingresando a este mundo vir-
tual, dónde hubo que sostener el vínculo con las
familias, con los alumnos y alumnas; y brindar una
enseñanza de calidad, teniendo en cuenta las desi-
gualdades sociales de cada familia.

Pero nos encontramos parados en un lugar donde
necesitábamos a alguien que nos capacitara; en-
contrar material teórico sobre cómo llevar nuestra
tarea. Pero como dice Axel Rivas “Nadie pensó ni

teorizó una pedagogía de la excepción”, donde pu-
diéramos encontrar como actuar teniendo en cuenta
el uso de los tiempos, la motivación, la presencia,
el uso de este nuevo espacio, los lineamientos cu-
rriculares, mantener una armonía y contener a las
familias, las mismas que necesitábamos de nexo
entre la escuela los niños y las niñas.

Mantener la calidad de la educación era impres-
cindible, pero a veces los recursos no eran sufi-
cientes, había que evaluar permanentemente, hacer
y deshacer, tener en cuenta que el espacio para de-
sarrollar la tarea era otro, ya no la escuela sino el
hogar, los y las estudiantes dependían de una com-
putadora y de tener internet, contar con un ambiente
agradable que propicie la concentración para el de-
sarrollo de las propuestas pedagógicas. 

Los y las docentes más que nunca debimos tra-

bajar en equipo, escucharnos, tener en cuenta las
capacitaciones para poder mejorar las propuestas
y ser agentes multiplicadores. Al mismo tiempo,
llegar a las familias, alumnos y alumnas de una for-
ma clara teniendo en cuenta los saberes previos y
sus condiciones actuales de aprendizaje. 

Paso a paso, fuimos entrando en este nuevo mun-
do en forma obligada, pero como siempre pudimos
sostener desde el profesionalismo una calidad edu-
cativa en cada nivel, en algunos fue más sencillo
dada la autonomía de los y las estudiantes y en otros
casos, como en el nivel inicial, contar con la cola-
boración y participación de las familias.

Serra Graciela Beatriz

Através del tiempo la tecnología se fue incrementando la irrealidad de los
cuerpos, siendo editados con Photoshop en el cual reducen o retocan las
imágenes de las mujeres tapando y perfeccionando dichos “defectos” de

los cuerpos, creando imágenes y estereotipos irreales. En la actualidad hay un
mayor acceso a este tipo de contenido, en las redes sociales hay innumerable can-
tidad de famosas e influencers de adolescentes mostrando sus cuerpos, sus entre-
namientos, sus dietas, tutoriales de peinado y maquillaje, los diferentes tratamientos
de belleza y productos para el cuidado personal. Dicho acceso es un arma de doble
filo hay muchísimos profesionales de la salud y el deporte que se encargan de in-
formar a todos sus seguidores desmitificando muchos mitos y prejuicios. Pero la-
mentablemente también hay muchos influencers que hablan sin saber demasiado
del tema o solo por un canje. Una de las redes sociales más utilizada es Instagram.

Según las publicidades y el estereotipo que las mismas proponen como mujeres
es la imagen donde la mujer es la “experta en ahorro” la que hace las compras
para la casa, su “pasión” es ir de compras al shopping, siempre se ven arregladas,
delgadas, buscando siempre estar a la moda y ellas son las que se encargan de
limpiar la casa. Hay todo tipo de publicidad donde la mujer limpia y promociona
un producto y si la suciedad es difícil aparece la figura de un súper héroe hombre
musculoso para ayudarla. Y para las que son madres les ofrecen productos para
verse lindas y ganar tiempo.

Por mucho tiempo estuvieron estas publicidades donde se mostraba una imagen
de la mujer con una idea estereotipada antigua, por suerte esto en la actualidad
está cambiando y mucho. Muchas marcas están haciendo publicidades específi-
camente con una temática de igualdad y fortaleza de la mujer donde muestran ex-
plícitamente a mujeres diciendo y recriminando esa imagen anterior que se les
daba. Las marcas deportivas cada vez más agregan imágenes femeninas haciendo
deporte demostrando que pueden realizar cualquier actividad que son fuertes y
poderosas.

Sherem Martin Alexis

El Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires para niños de 45 días
a 2 años (2016), alude que un docente de jardín maternal, debe garantizar
y tener muy presente ciertos principios con el fin de repensar nuestro rol:

la construcción de vínculos afectivos que resulten estables y seguros, el derecho
que poseen los niños y niñas a jugar, a poder acceder al mundo de la cultura, la
socialización a través del intercambio con el medio natural y social en el que
están inmersos, el derecho a construir su propia identidad, y el desarrollo de las
capacidades de uno mismo. Tanto los bebés como los niños y las niñas, se rela-
cionan primero con su educador/a, establecen una relación íntima y sumamente
personal por medio de miradas, gestos, caricias y palabras. Durante las actividades
cotidianas y quizás en otras más personalizadas, el/la educador/a crea un entramado
vincular y relaciones de apego con sus pares, teniendo en cuenta las particula-
ridades de cada uno/a en función de su historia personal, sus estilos de relación,
gustos y preferencias. Acontece de esta manera, la relación de empatía que permite
interpretar y comprender aquellas necesidades, deseos e intereses, y da respuestas
para que los pequeños se desarrollen en un clima de cuidado y confianza y así
que se construya el aprendizaje.

Además, una relación individualizada con la familia, el acompañamiento, el
vínculo con un adecuado intercambio de información, realizado desde un marco
profesional, podrá ir construyendo las bases de la confianza mutua. No es posible
conocer todo desde el principio, pero es importante establecer una estrategia
sobre la comunicación tanto formal como informal, y el vínculo familia-institución
que se llevará a cabo a lo largo del año.

Es por todo ello, que es de suma importancia, que el docente tenga muy en
claro dichos principios que debe garantizar, conocer qué acciones se deben llevar
a cabo, identificar el objetivo fundamental de dicho nivel, y a partir de allí de-
senvolver su rol con profesionalismo.

Sisaro Natalia

“La escuela: un sitio de posibilidades 
para superar la injusticia educativa”

Se hace camino al andar

La Tecnología 
estereotipada

¿A partir de qué conceptos se
construye el rol docente 
en el Jardín Maternal?
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Los niños con altas capacidades representan al
15% de la población infantil; correspondiendo
un 13% a niños talentosos y un 2% a niños su-

perdotados.
La Ley Nacional de Educación vigente, N° 26206,

establece en el artículo 93 “Las autoridades educativas
jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de
programas para la identificación, evaluación temprana,
seguimiento y orientación de los /as alumnos/as con
capacidades o talentos especiales y la flexibilización
o ampliación del proceso de escolarización”. Es decir,
los reconoce como niños que poseen necesidades edu-
cativas especiales. 

Para visibilizarlos, los docentes tienen que prestar

atención al vocabulario, al tipo de razonamiento, al
pensamiento abstracto y al tipo de intervención que
realizan los niños. Pero también, a cuando un estudiante
se anticipa a las respuestas interrumpiendo, se muestra
inflexible en elecciones, tiene pobre control de senti-
mientos y emociones y/o tiene constante necesidad de
movimiento. 

Existen tres estrategias para abordar estas necesi-
dades educativas especiales:

-El enriquecimiento pedagógico, también conocido
como adecuación curricular, buscando generar activi-
dades desafiantes.

-La agrupación flexible por medio de la cual se re-
únen niños con capacidades y/o intereses comunes a

un tema independientemente de su edad.
-La aceleración, que consiste en el adelantamiento

de un año escolar. 
La detección del alumnado con alta capacidad in-

telectual permitirá responder adecuadamente a sus ne-
cesidades, proporcionándole el máximo acceso al
aprendizaje y favoreciendo un adecuado desarrollo
emocional. 

Sisca, Lorena Mirta 

En el Jardín maternal una de las actividades que re-
alizamos a diario es el cambiado de pañales. Si
bien se considera parte de la rutina, detenerse y

enfocarse en ella es muy importante para revalorizar esos
espacios y poder reflexionar acerca de nuestra tarea y ac-
ciones. Estos encuentros son íntimos entre docente y alum-
no/a y poco a poco se irá construyendo confianza. Al ser
higienizado y cambiado, el bebé no solo experimenta una
sensación de bienestar física si no también es emocional.
El cuerpo del adulto, es fuente de aprendizaje para el bebé.
Las manifestaciones serán captadas por los más pequeños,
sentidas. Comenzar pidiendo permiso y respetando el cuer-
po del niño o niña es fundamental para generar seguridad

e ir construyendo un vinculo saludable con ellos. También
influirá la manera de tomarlo en brazos e invitarlo a ser
cambiado. Creando un clima de intercambio ameno, lla-
marlo por su nombre, ir nombrando las diferentes partes
del cuerpo y las acciones que realizamos, hasta hacerlos
participe de ese momento. Por ejemplo, se le puede dar
un pañal para sostener y colaborar con su docente, cantar
una nana o jugar con un títere. 

Generar estos encuentros con ternura dejará huellas
positivas, sanas y ayudará a sentirse más seguros, cuidados
y aceptados. La imagen corporal y su identidad se va cons-
truyendo con otros y otras. La desatención, falta de empatía
y maltrato provocará daños irreparables. Dice Calmels:

“El retaceo de la corporeidad crea una verdadera debilidad
corporal”. Es por ello que dicha información es relevante
compartirla con las familias. Se pueden realizar reuniones,
talleres o carteleras para concientizar y favorecer el cre-
cimiento y desarrollo de la autoestima del bebé. Además,
pueden intervenir otro tipo de profesionales, como pedia-
tras para brindar dicha información.

Abordar la Educación Sexual Integral desde los pri-
meros años de escolaridad es ejercer el derecho de los ni-
ños y niñas. Promoviendo la salud física y socio- afectiva,
la experiencia con otros y su identidad.

Smith Marcela Alejandra

El vínculo fundante en la conformación de una
comunidad aprendiente trae aparejado
ansiedades, miedos, khaos. Este  hueco o

sensación de ausencia que genera el khaos primigenio
puede remitir a la carencia, o también, a ese espacio
habitable que invita a un otro u otra a compartir, a
construir un vínculo en comunión. El encuentro abre
la significación, sin dejar de lado anhelos, creencias y
deseos particulares del estar siendo en este mundo pero,
abriendo la puerta a lo nuevo, al futuro, lo desconocido.

El vínculo educativo creativo no existe por sí
mismo. Es único con cada conformación humana
ya que afinar vibraciones no puede exportarse de
experiencias ajenas. Lo que sucede en cada sala

es parte de esa conformación única. 
Accionamos entonces una pausa interna que permite

la apertura de un vínculo donde el intercambio suceda
de manera dialógica. Y también una pausa externa, una
abstracción de realidad impermeable (o sólo permeable
a través de las individualidades vivientes) capaz de
abrazar el Khaos, de acoger lo nuevo y de conformar
realidades.

Pero esta pausa no se inmortaliza en el tiempo, es
una pausa mutante que va tomando la forma de su
propio discurrir. Un presente intramuros, potente creador
y que se reproduce y se nutre en un presente extramuros
universal.

La docencia entonces, se corre de la pedantería

enquistada para hacer espacio y aumentar abiertamente
la cantidad de mundos posibles. Para los que quieren
y sobre todo para los que lo necesitan ya que las
realidades que cobijamos muchas veces están signadas
por la injusticia. El vínculo dialógico no resuelve el
hambre, claro está, pero es semilla de la ampliación de
mirada, es semilla de la voz que nombra la inequidad.

Entonces, desde nuestra posición como docentes,
cabe la necesidad de definir el modo en que
intencionamos nuestras prácticas, como alojar a las
nuevas generaciones de manera responsable, dialógica
y creativa. 

Spagnuolo Rozas Mayra Victoria

La desvalorización del jardín maternal como
institución educativa, es moneda corriente, la
que estaría asociada a problemáticas relacio-

nadas a la organización de espacios, tiempos, tipos
de agrupamientos y contenidos. Para comenzar, la
organización de los espacios, es la construcción de
un ambiente “alfabetizador”. Convirtiéndose en el
“territorio vital” de aprendizaje.”

1Asimismo, los tiempos, “deben permitir una or-
ganización institucional adecuada”. “Ofreciendo di-
ferentes posibilidades. Reconociéndolos como suje-
tos, en el que se respetan tiempos personales de aten-
ción, permanencia y elecciones. “Los educadores
brindan “apoyos”, se ofrecen como modelo, o per-
manecen disponibles mediante momentos individua-
les, de pequeño grupo o total”.

2 En relación a los agrupamientos, la “persona
clave debe ser estable, quien dedica a cada bebé un
tiempo de juegos corporales y sostén, en un período

personal muy cuidado”. 
3 Y finalmente, los contenidos y sus formas, en

el que Zabalza, explica dos grandes ejes de expe-
riencias simultáneos y complementarios. Estos son: el
desarrollo personal y social y la alfabetización cul-
tural. Refiere a que el docente “construya un am-
biente que enseñe”. “Brinde un recorrido de expe-
riencias significativas. “Trace” un camino particular
para su grupo que pone en juego variedad de estra-
tegias y formas de enseñar, anticipar y planificar.”

4 Para concluir, Considero que es importante la
detección de las problemáticas que derivan de la
existencia de la desvalorización del jardín maternal,
como institución educativa. Que junto con el objetivo
de vincular reflexiones con la concepción de “buena
enseñanza” constituyen a concretar el derecho a una
educación integral desde la cuna. Ya que pensar la
institución como un espacio plural; donde quepan
todos. Permitirá subjetivar a los recorridos de edu-

cación individual y desde esta perspectiva todas las
acciones propuestas estarían al servicio del cumpli-
miento de este derecho.             Spera  Samanta Evelyn 

Las altas capacidades en el aula 

El cambiado de pañales y la E.S.I.

El vínculo fundante: la relación pedagógica como acto 
dialógico que busca la construcción y la 

integración de una comunidad aprendiente

La desvalorización del jardín maternal como institución pedagógica
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Nos ha tocado transitar una época de mucha incertidumbre y muchas preguntas sin res-
puestas. Las sociedades están convulsionadas y por lo tanto también las instituciones.
Como actores fundamentales de estas instituciones no podemos dejar de lado como

los vínculos y la comunicación con las familias se ven modificados y alterados en este contexto
actual.

Ulloa nos dice que la institución es una organización social. Un organismo con una
geografía, un orden del tiempo y responsabilidades y objetivos para alcanzar. Todo esta
regulado por un código y normas de naturaleza implícita y explicita.

Un espacio de tiempo en donde circulan normas, reglas, derechos y obligaciones. Regulado
por lo dicho y también  por lo no dicho.

Durante todo este tiempo que estamos transitando, las comunidades se vieron obligadas
a rearmarse, buscar sostén, asesoramiento y una escucha necesaria para poder hacer frente a
tanta incertidumbre.

La sociedad en su conjunto necesito y recayó con mucha mas intensidad en las instituciones.
Instituciones de todo tipo sobre todo la educativa.

No hace falta remarcar que la escuela siempre estuvo para paliar y tapar aquellos huecos
que el estado o la sociedad en general no podía llenar, no lograba ocupar.

De esta manera, el rol docente se vio notablemente afectado. No solo por las nuevas di-
námicas que debió afrontar, sino también, que tuvo que cambiar, necesariamente,  la mirada
sobre los aprendizajes. Las dimensiones en relación a cuales son los aprendizajes que requerían
de un mayor fortalecimiento se vieron modificados, también y con el mismo nivel de importancia
se requirió evaluar o por lo menos observar como miramos, como nos miramos y así ir
tranzando un camino para  fortalecer el ser docente y el equipo institucional.

Es el momento de reorganizarse en donde aparezcan otros estilos y otras practicas.
Se hace necesario y casi fundamental revisar como comunicamos y que comunicamos a

grupos familiares en donde la angustia y la incertidumbre es lo que prima. El establecer
vínculos seguros se hace casi indispensable con la variante de que se debe hacer en variedad
de formatos para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Evitar los excesos por mucho
o por poco y asegurar la no intervención pero si el acompañamiento.

El rol docente se ve conmovido y se hace necesaria una lectura critica y reflexiva acerca
de lo que se nos vino y de lo que no podemos escapar. Pensar y repensar que docentes queremos
ser, que rol queremos ocupar es lo que nos mantendrá alertas y expectantes para poder recibir
a las familias y a estos nuevos niños pandemicos.

Speranza Cecilia

¿Por qué enseñar “Primeros auxilios” en las escuelas de los diferentes niveles
educativos? Siendo el derecho a la vida un derecho primario, cabe reflexionar
sobre las acciones directas que se emprenden para dar los primeros auxilios

a una persona que padece una enfermedad o ha sufrido un accidente, a la vez que deliberamos
acerca de algunas ideas. Primordial es colocar en un lugar superior las acciones que, por
aplicación de maniobras de forma correcta, preservan y salvan vidas. Si, desde los primeros
años de escolaridad se convive con estos conocimientos y sus prácticas, naturalizándolos,
permite generar una mirada de potencialidad frente al “PODER DE ACTUACION” en
el salvamento de vidas.  Así, surgen principios regentes, como: educar en la disciplina y
educar en la prevención, evitar accidentes a partir del saber ser y del saber hacer, discurrir
sobre los protocolos de acción de salvamento, reflexionar acerca de la legislación y otros.
Subyacen, entonces, como ideas centrales: la EDUCACIÓN, la PREVENCIÓN, la ACCIÓN
de PROTOCOLOS y la LEGISLACIÓN.

La creación de un espacio curricular de “Primeros auxilios” en los diferentes niveles
educativos, apunta a dotar al estudiante de herramientas conceptuales y prácticas que le
permiten instrumentar el valor incalculable que tiene una vida. Es necesario valerse de
diferentes experiencias, tanto teóricas como prácticas, que serán las guías de los estudiantes.
Desde un marco de secuenciación de contenidos y con la idea de generar, en los alumnos,
una instancia de reflexión-acción sobre las diversas variables, en las actuaciones de
primeros auxilios. 

Cultivar la tranquilidad y la sapiensa, serán motores, para el buen ejercicio de este
aprendizaje. También la formación del liderazgo, para dirigir a las personas en diferentes
situaciones. Esta perspectiva, intenta develar, la importancia de formar agentes desde un
plan de salud, capaces de aplicar y trasmitir los conocimientos construidos durante el
tránsito escolar.

Andrea B Taborda

La lectura de imágenes posibilita, en los niños, el reconocimiento
de imágenes, y la expresión de sentimientos, ideas, hipótesis y
emociones, muchas veces guardadas en su interior. Para los niños

que van construyendo la alfabetización permite ordenar el descubrimiento
de los objetos que componen la obra y comenzar a observar de izquierda
a derecha, de la totalidad a los detalles.Tambièn potencia a la palabra
oral, que muchas veces se transforma en escritura espontánea, esa po-
sibilidad de plasmar gráficamente sus primeras escrituras, dejando huella
de ese momento tan especial. El trabajo a partir de la lectura de imágenes
da rienda suelta a la creatividad e imaginación, favoreciendo la auto-
estima y la formación de un criterio propio sobre sus gustos persona-
les.

La elección de un artista plástico no es casual. Las obras de Xul Solar
se tornan alfabetizadoras desde los lenguajes plásticos, oral y matemá-
tico.

El trabajo a partir de las obras de la serie “Proyectos y fachadas para
casas en el Delta” permite mirar desde otra perspectiva. Navegar en el
universo de Xul Solar habilita a imaginar otros espacios posibles, creando
a partir de la combinación de variadas formas geométricas. Detenerse
para plasmar en el plano gráfico, implica concentrarse, probar, borrar
y volver a hacer, resolviendo obstáculos y apropiándose de algunos con-
tenidos espaciales y geométricos. Asimismo, el conocimiento de algunas
figuras geométricas, su exploración y análisis, la observación y la des-
cripción de sus características a partir de las relaciones entre unas y
otras, la reproducción, la representación y su construcción.

Buscando crear andamiajes, es favorecedor la utilización de los co-
nocimientos que ya poseen y propicien la creación de otros nuevos para
organizar sus acciones, ubicaciones de objetos, descripciones de formas;
y de este modo, puedan ir apropiándose de un lenguaje adecuado para
comunicar estas elaboraciones. 

María Laura Tibessio

No es una novedad si afirmara que el siglo XXI es el siglo de la imagen, de la multi-
media, de lo visual. Ahora bien, dejando de lado este dato empírico que nos brinda
la realidad por la que estamos atravesados, cabe preguntarnos si eso es bueno o malo. 

Si bien en muchos ámbitos se destaca lo visual, muchos educadores no están tan seguros
de implementar estos recursos en el aula. Algunos piensan que si validamos la forma de ex-
presarse de “la generación del emoji” la lengua escrita va camino al cementerio. 

Gracias a las neurociencias sabemos que nuestro cerebro está preparado para asimilar con
mayor facilidad una imagen que un texto. Y es cuando los relacionamos (imagen con texto)
que aprendemos la escritura.

La percepción visual suele generar la mayor parte de la actividad cerebral ya que según
las neurociencias ella es su principal fuente de información. Por lo general la referencia
visual es la primera que percibimos y también la primera que buscamos cuando intentamos
recordar algún evento, un concepto, una experiencia. Esto ocurre debido al gran número de
áreas cerebrales activadas que se conectan con los circuitos de percepción visual. 

“El cerebro humano procesa la información visual de forma muy rápida ya que, ante una
imagen, activa un mayor número de neuronas que si solo se enfrenta a contenidos textuales”
(Garbiñe Larralde, 2017). Nuestra mente procesa 60.000 veces más rápido una imagen que
un texto. No es de extrañar entonces, que el sentido de la vista atesore el 50% de los recursos
del cerebro, según asegura el Dr. John Medina (2008). 

Otro autor reconocido, George Purves Dale (2010) en el libro Neurociencias afirma que
la visión se ha convertido en uno de los sentidos más relevantes. ¿Es posible cuantificar estos
datos? Al parecer sí: “Escuche un fragmento de información y tres días después recordará
el 10% de él. Agregue una imagen y recordará un 65%”, sostiene el Dr. Medina (2008) en su
libro Brain Rules.

Entonces si “la imagen es todo” como decía un viejo eslogan publicitario, usémosla como
herramienta en clase para lograr nuestros objetivos. ¿Por qué no tomar apuntes con dibujos?
¿O leer un libroálbum? ¿Por qué no hacer la reseña del libro como un booktuber? ¿O que
resuman la cadena alimentaria en un “Draw my life”? ¿O que filmen un timelapse con el
movimiento aparente del sol? Depende de nosotros, los docentes, esto de “llevar agua para
nuestro molino”, de nuestra creatividad, de dejar de temer a las innovaciones, de proponerles
algo atractivo y divertido sin dejar de ser didáctico y útil. Tal vez con esto logremos que con-
curran con ganas al aula porque en definitiva…tendrán otra “imagen” de la escuela.

Adrián Gastón Trasmonte

La obligación de Repensarse La enseñanza de los primeros
auxilios en la educación

Xul Solar y la interrelación
de las áreas

En educación también una 
imagen vale más que mil palabras

Bibliografìa 
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Cada institución posee rasgos de identidad y señas
particulares que le son propios; ambos constituyen
lo que denominamos cultura institucional, es decir

que ésta posee la cualidad relativamente estable que resulta
de las políticas que afectan a esa institución y de las prácticas
de los miembros de un establecimiento. Es el modo en que
ambas son percibidas por estos últimos, dando un marco de
referencia para la comprensión de las situaciones cotidianas,
orientando e influenciando las decisiones y actividades de
todos aquellos que actúan en ella. En otros términos, pode-
mos decir que la cultura institucional es, metafóricamente,
el escenario, la obra que se representa, el telón y el fondo
de las actividades de una institución.

La transformación sustantivamente democrática de la
educación comienza en cada uno de nosotros, con la decisión

inquebrantable de no dejar de ser docentes. Freire propone
una educación auténtica, una educación dialógica a través
de la relación recíproca educador-educando, educando-edu-
cador. Sostiene además que solo un tipo de educación de
esta naturaleza posibilita la auténtica humanización de los
hombres y mujeres mediante una acción consciente, libe-
radora y orientada a la transformación del mundo.  

Actualmente los maestros estamos inmersos en un tipo
de trabajo que está siendo continuamente sobrepasado por
los acontecimientos, teniendo que tomar medidas de modo
que ideemos estrategias dentro de las estrategias mismas,
cuestionándonos contenidos, actividades y herramientas a
utilizar. La realidad en constante cambio,  nos lleva a re
plantearnos constantemente nuestras prácticas. A planificar
y re planificar lo ya pensado. A tener que pensar distintas

estrategias que ayuden a cada niño y niña a modificar o re
significar su realidad. Estamos obligados a repensar, ree-
ducarnos, actualizarnos y modificar nuestras planificaciones
y objetivos a lograr, considerando y respondiendo a las ne-
cesidades tanto de los niños y niñas, como de la sociedad
que hoy en día nos rodea. 

Damián Trepat

Los tiempos escolares se han modificado, han cambiado…
La tarea docente, el rol del maestro y los modos de vincularse
también, sin embargo, la importancia y el impacto del vínculo

en el aprendizaje continúa siendo el mismo. En este último tiempo
se ha informado, que el Ministerio de Educación ha decidido retomar
el horario como se daba antes de la Pandemia, incluyendo el espacio
de comedor en las escuelas de jornada completa, es decir, que los
niños y niñas comenzarán a compartir mucho más tiempo con su
docente.

Durante más de un año, nuestros alumnos y alumnas han estado
en casa sosteniendo la escolaridad, como podían, acompañados de
las familias . Durante este año, con los aislamientos y los horarios

de cada escuela, pudieron hacer un acercamiento a la escuela y al
maestro o la seño que acompañará su proceso de aprendizaje, en un
grupo de compañeros reducido. Muchos niños y niñas han podido
atravesar el ratito en la escuela sin ninguna dificultad, otros, en cam-
bio, fue un reto y continúa siendo un problema, ya que para ellos
es mucho tiempo lejos de su familia: se quieren ir antes, no quieren
entrar, no quieren ir al cole, lloran… Es aquí donde el docente in-
terfiere, invitando a ese menor a querer asistir a la escuela, descu-
briendo nuevos aprendizajes y momentos que en casa no se pueden
vivenciar.

Es por eso, que hoy en día, los docentes tienen un desafío muy
claro: hacer de la escuela un lugar nuevo, un mundo por descubrir

y que sus alumnos quieran recorrerlo con ellos. La escuela se debe
reformular, esta pandemia ha venido para demostrar lo anticuada
que era. Debemos actualizar el sistema educativo, comprender que
los educandos no son los mismos para los cuales se ha planteado y
planificado la escuela en sí. Los educandos de hoy en día, son niños
y niñas que han nacido en un mundo digital, por empezar, y que ne-
cesitan de espacios para moverse, correr, hablar, conversar, investigar,
descubrir, jugar… Debemos repensar la escuela, desde los límites
y vínculos, como desde las propuestas educativas. 

Cecilia Quillén Urzainqui

La pandemia nos impulsa de manera imperiosa
a buscar nuevas modalidades de enseñanza.
La distancia social, sostenerla en la escuela,

se presenta como una necesidad junto a los proto-
colos vigentes que deben ser llevados a la práctica
en forma efectiva. El mundo de la educación, los
procesos pedagógicos y nosotros, los y las docentes,
nos hemos visto afectados en nuestra conciencia,
nuestra práctica y en nuestra labor.

Como parte del equipo directivo de un jardín de
infantes Nucleado, donde día a día se nos presenta
esta disyuntiva clave acerca del arte de enseñar en
el desafío de esta “nueva escuela”, debimos salir a
dar respuesta a una situación que nos involucró desde

lo más sensible de lo humano, no solo como ciuda-
danos, sino que además repensar nuestra tarea desde
la distancia que se nos exige desde los protocolos
y continuar la vinculación tan necesaria para el acto
de enseñar. Constituye un proceso único con real
conciencia de volver a mirar, el reveer nuestras prác-
ticas en función de los nuevos tiempos y lo que nos
dejaran, haciendo “que las cosas sucedan”, como
menciona Bernardo Blejmar”1.Esta pandemia vino
para dejarnos un mensaje, un cambio, volver a mirar,
hacer una inmersión dentro de nuestra labor para
poder encontrar el modo de desarrollar la tarea áulica
respondiendo a las necesidades actuales.

No dejemos solas a las escuelas. Necesitan el apo-

yo de la sociedad, la protección del financiamiento
público y las políticas que construyan mejoras sos-
tenibles en el tiempo.

Lo peor que nos podría ocurrir como ciudadanos,
padres, madres y docentes no es quedarnos en casa,
es permanecer encerrados en ella convencidos de
que la suerte está echada y no hay nada que hacer.
Hoy los educadores tenemos la posibilidad de tran-
sitar este momento histórico, transformarlo y vol-
verlo una oportunidad para construir otro horizonte
posible.

Vanesa Vázquez

En  el curso de las  últimas décadas,  se han introducido  cam-
bios significativos en las condiciones socioculturales de la
experiencia infantil y han incidido en la reorganización de

los discursos y de las prácticas institucionales. Algunos de estos
cambios son el  reconocimiento  de  los  niños como  sujetos  de
derecho;  el  aumento  de  la  población  escolar,  en paralelo  a  un
empobrecimiento  sin  precedentes  de  la  población infantil; la di-
versidad y expansión de un mercado de consumo cada vez más
orientado a los niños; las relaciones de autoridad, como así también,
los cambios en la conformación y organización familiar, demostrando
transformaciones profundas en la forma de transitar la infancia y
que repercute en las instituciones educativas, en los modos de ser,
estar y permanecer en las escuelas. Como vemos, el concepto infancia
es una construcción histórica y cultural por lo tanto va cambiando
de acuerdo a lo que cada época y cada cultura entienda como infancia.

Por tal motivo es importante reconocer el escenario y las caracte-
rísticas del universo infantil en la actualidad, ya que, son comple-
tamente diferentes las experiencias que transitan los niños hoy, a
aquellas vivencias que podríamos haber tenido nosotros, los adultos,
y que precisa de una mirada y una atención distinta en educación,
en cuanto a la dinámica del aula, en la planificación y en el desarrollo
de las propuestas pedagógicas, con un carácter más dialógico y fle-
xible. Surge así la necesidad de revisar nuestras concepciones y
acercarnos a la realidad o realidades  de los niños. Pensar y analizar
juntos con qué concepción de infancia estamos trabajando y cuál
es el lugar que se le atribuye en nuestras prácticas educativas, además
de ver, si ese lugar responde a una educación que motoriza la alte-
ridad, la escucha, la conversación sostenida y desnaturalizada de
estereotipos, prejuicios o creencias. Una forma distinta de vincularnos
es tejiendo conversaciones entre las nuevas generaciones para acer-

carnos y compartir experiencias de aprendizaje. Elijo el verbo tejer
y no entablar o establecer, porque el tejido, específicamente el que
se realiza a mano, es una obra artesanal, así como el docente es un
artesano de su enseñanza; y está entrelazado, en y para todas las di-
recciones posibles, porque cada punto que se realiza es pensado en
función de un todo, pero que a su vez tiene muchas combinaciones
posibles. Tejer conversaciones es estar dispuestos a unirse y entablar
vínculos entre unos y otros desde la alteridad.

Georgina G. Vianello

¿Es posible transformar las instituciones?

R.R.R
Repensar, Reformular Y Revincularse.
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La sociedad en la que vivimos ha cambiado. Nuestro contexto
social actual se caracteriza, entre otras cosas, por la gestión
de nuevos valores relacionados con la integración, la inclusión

y la diversidad, valores que, por supuesto, van incorporándose en
las experiencias pedagógicas que atravesamos tanto desde el lugar
de docentes como de aprendices. Sin embargo, la tarea que tenemos
por delante es ardua. La estigmatización y la discriminación del otro
considerado “diferente” por motivos culturales, sexuales, madura-
tivos, etc. es un comportamiento social muy arraigado y difícil de
modificar.

Desde la década de 1960 diversos organismos internacionales
comprometidos con los derechos humanos vienen trabajando para
que los Estados asuman un rol activo en la implementación de pro-
gramas educativos que atiendan las necesidades de los sectores mar-
ginados y más desprotegidos. 

Las nuevas poblaciones escolares se caracterizan por su hete-
rogeneidad, lo que constituye un desafío para las políticas de inclusión
educativa, que apuestan por la participación y el respeto mutuo.

Hablar de un sistema educativo inclusivo implica centrar el aná-
lisis no ya en las barreras a las que el estudiante se enfrenta, sino
en sus dificultades para acceder a un programa de estudio poco fle-
xible, lo que obliga a establecer mecanismos democráticos que fa-
vorezcan la participación real de todos los actores implicados en el
proceso pedagógico para garantizar una reflexión permanente de la
tarea realizada.

La enseñanza debe adaptarse a la diversidad de los sujetos a los
que pretende educar y no al revés. Esta es única manera de poder
garantizar la igualdad de oportunidades para todos, reconociendo
las diferencias de las que cada uno parte. Difícilmente un aprendizaje
podrá ser útil o tener un sentido para quien aprende si no puede atri-
buirle un significado personal. Dos conceptos clave al respecto son
el de “aprendizaje autónomo” y el trabajo en “aulas heterogéneas”,
aportes realizados por Rebeca Anijovich .

Quienes transitamos día a día las aulas de educación inicial te-
nemos una responsabilidad educativa cada vez más comprometida
y compleja al respecto. Educar en la diversidad desde las primeras

etapas de aprendizaje es abrir un espacio donde se pueda incorporar
al otro como alguien que está a la par, rescatando aquello que hay
en común más que lo que marca diferencias.

Es allí donde tenemos que  pensar entonces en estas cuestiones
que atraviesan la experiencia docente actual y que interrogan nuestro
lugar frente a las nuevas generaciones que tenemos el compromiso
de educar.

Como afirma Pere Pujolàs, “en una escuela inclusiva, detrás de
cómo y de qué se enseña hay unos determinados valores que con-
figuran una forma muy determinada de vivir”.

Valeria Viroulaud

Através de las actividades de artes plásticas, se fa-
vorece el desarrollo de una mirada atenta, curiosa,
crítica, que integra las emociones y la reflexión.

Cada uno de los niños/as se enriquece con el aporte de
todos/todas y apunta a descubrir las cualidades visuales y
el acercamiento a diferentes obras de arte y por ende conocer
distintos artistas plásticos. En este caso se eligió la mancha
del artista plástico Jackson Pollock.

La lectura de distintas obras de arte, los videos en Internet,
de Jackson Pollock permitió reflexionar, disfrutar y  rela-
cionar   producciones  propias y ajenas. En este caso no se
tuvo en cuenta  la vida personal  del artista.  Se pudo acordar
entre niños/as-docente cuáles serían las reglas para poder
llevar a cabo las actividades, no salpicar las paredes, en el

caso de plano vertical, no salpicar la ropa ni la cara de los
compañeros, etc. Si bien cuando en nivel inicial se desarrolla
un actividad de arte plástico debe haber ciertos acuerdos
debido a la cantidad de niños, para poder respetar espacios
y trabajos ajenos, par tener en claro que espacios, materiales
y herramientas se van a utilizar, etc. De esta forma también
estamos aprendiendo y ejercitando reglas de trabajo que
van a favorecer al grupo en general y particular.

“A su vez el docente debe establecer un ambiente de tra-
bajo en el que se posibilite la confianza de los niños, en el
que se desarrolle los sentimientos de seguridad y contención.
La idea es construir con los alumnos un entorno de trabajo
grato que permita el desarrollo de la tarea, no rutinario, bus-
cando generar en lo cotidiano un equilibrio entre aquello

que permanece y aquello que cambia.” Diseño curricular
para el nivel inicial. Marco General.

Es necesario para toda actividad plástica variar materiales
o utilizarlos de diferentes maneras: temperas con esponja,
pincel, hisopo, embudos (trasvasado), etc.  De esta manera
los/as  niños/as pueden experimentar lo mismo de manera
diferente.

“EL PRIMER TRAZO QUE UN NIÑO REALIZA SO-
BRE UN PAPEL, TIENE PARA ÉL UN EFECTO MÁGI-
CO, VE PLASMADA SU ACCIÓN EN ALGO QUE PER-
MANECE MÁS ALLÁ DEL MOMENTO MISMO DE
LA EJECUCIÓN”.  Diseño curricular, marco general.

Maria Eugenia Zeballos Toledo.

Cada movimiento, cada expresión cuenta. Y cuenta algo más que
un momento en el espacio, un sentimiento o espontaneidad. El
cuerpo habla y expresa. Expresa vivencias, estructuras y situa-

ciones que salen y fluyen. Otras veces se reprimen y se quedan sin poder
soltar, para encontrar el momento justo de poder redescubrirse.

Resulta interesante poder ver el camino recorrido en adolescentes
que incursionan en la expresión corporal. Es un antes y un después. Es
un ámbito donde pueden explorar sensaciones y movimientos libremente.
Es en este lugar donde afloran lo que traen consigo y aún no fue des-
cubierto en su totalidad. Aquello que caracteriza a cada individuo y lo
vuelve único.

La adolescencia es un momento de búsqueda, de incertidumbre, y
por sobre todas las cosas es un momento muy especial en cuanto al de-
sarrollo del cuerpo y el manejo del mismo. Los sentimientos están a
flor de piel y, poder comunicarlos a través del lenguaje corporal, es algo
que favorece plenamente el proceso de desarrollo en esta etapa.

Los sentidos se potencian y se descubre un sinfín de posibilidades
de acción tanto individual como grupal. Es sumamente enriquecedor el
trabajo sensoperceptivo y más aún en adolescentes. Es donde pueden
desinhibirse y perder la timidez ya que aquello que no fluye en lo in-
dividual a veces encuentra su lugar en el trabajo lúdico y grupal inte-
grando lo sensorial y perceptivo.

Es justamente en la percepción corporal donde se puede encontrar y
entender los distintos movimientos. Es un proceso y un camino a transitar
que no se limita a una técnica propiamente dicha, sino a descubrir en
la espontaneidad de acción lo que traemos dentro y nos caracteriza.

El poder comunicar con gestos, expresiones, movimientos y demás
acciones, permiten abstraerse del aquí y ahora y en otros momentos ser
muy conscientes del entorno, de lo que se siente en ese preciso instante
y, muchas veces, de sentir lo que le pasa al otro. 

La expresión corporal abre los sentidos, comunica, libera, y por sobre
todas las cosas es un ambiente sin prejuicios, ideal para adolescentes
que quieran mejorar la seguridad para con ellos mismos y para con los
demás.

Abad, Silvina L.

Realizar propuestas con sentido pedagógico colabora que los
niños, aumenten su independencia, a su vez ayuda con su
autonomía, les generan espontaneidad, y fomentan su creatividad,

es decir les brindan su identidad. “La escuela deja sus rasgos y huellas
en cada uno de los integrantes de la institución otorgándoles una cierta
identidad…” (Diseño Curricular, 2000, p.54) Por lo tanto a la hora de
hablar del sentido pedagógico, podemos reflexionar y profundizar. En
ella recorremos reflexiones sobre la educación. Nos invita a reconocer
los problemas más profundos y complejos de la educación, donde el
educador es parte de esos problemas, involucrándose, y manteniendo la
puerta abierta al cambio. Reflexionar nos invita a salir de lo rutinario y
poder resignificar los términos que ya teníamos escondidos dentro de la
pedagogía, como descubrir, indagar, adherir, acordar, compartir.

Es necesario que todos los actores de la comunidad educativa se
capaciten y manifiesten compromiso con la tarea. Es enfocarse en el
quehacer diario, el estar en el aquí y ahora, realizar tareas creativas que
los conquisten, brindar posibilidades para que desarrollen sus habilidades.

Teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo, considero que
a los docentes nos hizo repensar en la enseñanza, en la forma de llegar
a nuestros alumnos/a, de brindarle una enseñanza de calidad y no sólo
de contenidos básicos que nos pide el Estado enseñar sino ir más allá,
el saber cómo están, el colaborar con ellos, que tenemos que buscar
alternativas para llegar a cada uno y estar presentes.

Zohler, Yamila Belen

Repensando los desafíos para la educación Inclusiva

“Conociendo a Jackson Pollock, en el jardín”

Expresión corporal 
en adolescentes

“Reflexionar sobre la 
tarea docente”
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Cada año nos convoca la elaboración del Proyecto Educativo, que definirá el
rumbo de la escuela en la planificación de una tarea colectiva. Podremos partir
de una necesidad o de un deseo, deberemos pensar qué tipo de escuela queremos

llevar adelante, cuáles serán las prioridades del año y cuáles no. Será un proyecto que
nos permita trazar ideas hacia las metas u objetivos y determinar las acciones para
alcanzarlas. Incluirá las intenciones que se tendrán que plasmar en acciones concretas.
Definirá cuál será el rol del equipo docente, directivo y cómo se incluirán en él, los
alumnos y toda la comunidad educativa.

Cuando hablamos de un proyecto, hacemos referencia a una planificación de futuro,
un futuro diferente al que se tiene, que requiere enumerar las metas de llegada, los
objetivos que motorizarán la acción de hoy y que estarán anclados a una cierta lectura
de la realidad. La brecha entre esa realidad y el deseo, es lo que queda definido en el
Proyecto Institucional, es decir, dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo
caminaremos hacia ese lugar.

Existe una gran diversidad de realidades que atraviesan las instituciones y que darán
el marco a proyectos específicos que trabajen y transformen esas realidades.

Siempre entre el plan y la realidad existirá un punto de fricción. La realidad siempre
supera cualquier plan, cualquier proyecto, cualquier idea, porque es mucho más compleja,
rica y variada. 

La educación es siempre acción y transformación. Mira el proceso, pero también
debe mirar el resultado. Será de suma importancia poder evaluar si aquello que nos
planteamos lo logramos o no y qué aprendimos al respecto. Un momento que vendrá
al finalizar el año, de evaluación de este proyecto, para mirar y mirarse, ver qué logramos
y qué no. Repensarlo, reelaborarlo y decidir, entre los actores del mismo, cómo continuar
el camino. 

Acquaroli, Silvia

Constantemente se está en contacto con diversos miembros de la comunidad
educativa, entre ellos, las familias de los/as niños/as que asisten a la escuela. 

Logre comprobar que en diversas ocasiones la comunicación entre familia-escuela
no llegaba a ser la suficiente y debido a esto no se podían resolver problemáticas de
los niños/as que surgían en el hogar y por ende también en la escuela o viceversa.

En este momento particular que atraviesa la escuela y la sociedad a nivel mundial,
con protocolos a cumplir que van cambiando constantemente a medida que el Estado
lo considera necesario, la comunicación ha tomado un papel mucho más importante
en todos los ámbitos, más aún en lo educativo, dejando de lado el cuerpo/afecto.

Las instituciones junto a los/as docentes no han estado exceptos de todos estos cam-
bios. Teniendo que hacerse de herramientas y estrategias nuevas, para sostener los vín-
culos, ampliando y capacitando sus conocimientos tecnológicos para hacer que la
escuela siga teniendo una comunicación y continuidad pedagógica. 

Las instituciones educativas, deberían contar con un espacio designado para que
familias, docentes o cualquier miembro de la comunidad educativa, pueda sostener un
vínculo de empatía, confianza y efecto, a través de una charla, evacuar dudas o sim-
plemente trasmitir algo acerca del niño que asiste a la misma. 

En este contexto de pandemia que vivimos, las familias no tienen el mismo acceso
a las instituciones, teniendo que plantear sus preocupaciones, dudas o problemas co-
tidianos que quieran comunicar, vía mail o en la puerta de entrada, ya sea en la salida
o ingreso de los/as niños/as, en ocasiones delante de las demás familias generando una
situación de incomodidad ya sea para las mismas familias como también para el docente
que a su vez esta con el grupo a cargo, no pudiendo darles la atención que la familias
necesitan o demandan. 

Los espacios que se puedan generar en la escuela para lograr comunicaciones em-
páticas beneficiarían a los sujetos que la forman.

La comunicación es una fuente que les va a servir a los sujetos para el desenvolvi-
miento de toda su vida por ende generar espacios pactados previamente en donde se
pueda conversar sobre las distintas estrategias que se pueden ir utilizando para lograr
las mejores comunicaciones sería de gran ayuda y significación para la escuela.

El clima afectivo creado y logrado en una institución, es el que va a permitir desa-
rrollar y cumplir todos los propósitos educativos.

Acquaviva, Daniela

La educación ha ido tomando diversos aspectos, se ha ido transformando de acuerdo
al momento histórico propio de cada país.

Es para destacar que en los últimos tiempos y sobre todo en el último dos mil veinte, el
gran aporte de las tecnologías a la Educación, han no solo revolucionado la vida en el aula,
sino que se han convertido en una herramienta fundamental para enseñar y aprender. 

En la extensión de la pandemia, los docentes tuvieron que involucrar en su vida de ense-
ñanza, a las tecnologías, para llegar por medio de este modo a la comunidad educativa, ga-
rantizando una conexión, un estar, un acompañar desde la virtualidad.

Los docentes tuvieron que buscar la manera, pronta, de aprender a utilizar las nuevas tec-
nologías, aprender a editar videos, a repensar consignas que no podían ser ampliadas en la
oralidad de la presencialidad, acercar a los alumnos y alumnas a la pantalla, enseñarles a
utilizar las distintas plataformas, aprender sobre el participar respetando turnos, a perder el
temor de la exposición. Todos estos fueron aprendizajes para la educación, educación que
se transformó a diario y se actualizó debido a las nuevas demandas que exigió la realidad de
la pandemia, la realidad del mundo.

Es importante poder estudiar el contexto en que ocurren los sucesos, para poder participar
de la sociedad de manera fundada. Esto remite a estudiar la pedagogía para poder dar opiniones,
justificarlas, defenderlas, pero también brindar posibilidades para mejorar las prácticas.

La Pandemia sin duda llegó para “aprender a enseñar” y “enseñar para aprender” los do-
centes han tenido que capacitarse rápidamente, estar abiertos a escuchar a sus alumnos/alumnas,
a estar más abiertos a la espera de resultados, a encontrar de manera conjunta una solución,
a recurrir a los aprendices, siempre hemos dicho que los docentes aprendemos de nuestros
alumnos/alumnas, pero el año dos mil veinte  ha sido muy complementaria la enseñanza de
la tecnología, y la transmisión de los contenidos.

Los docentes se prepararon, capacitaron, aprendieron conjuntamente con su comunidad,
y este aprendizaje acercó más a la docencia con las familias, ya que la familia ha sido un
sostén muy valioso. Si bien siempre lo fue, en contexto de distancia el vínculo se ha hecho
más enriquecedor. La relación familia escuela ha sido muy valiosa, ambas encontraron el
modo de salir adelante, de dar batalla juntas y lograr el aprendizaje de los contenidos de
forma satisfactoria. 

Aguirre, Andrea Estela

En la actualidad nos encontramos en constante contacto con variedad de imágenes, y
debido a la incorporación de la tecnología en todos los aspectos de la vida, podemos
captar de manera inmediata los acontecimientos que van sucediendo en el instante.

Realizar, producir o capturar imágenes es un proceso que implica un trabajo conjunto e
interrelacionado dando posibilidad creativa de imaginar, inventar y plasmar ideas en repre-
sentaciones concretas como dibujos, fotos, videos, etc.

En el nivel inicial las imágenes son el elemento primordial con el que los niños y las niñas
se comunican, por eso es esencial que desde el jardín maternal se les ofrezca como herramientas
gran variedad de soportes visuales concretos para comenzar a desarrollar su vocabulario fo-
mentando la comunicación oral. 

Desde edades muy tempranas, los niños y niñas que ingresan al jardín, ya han experimentado
desde sus hogares la manipulación de algún dispositivo digital, uno de los más comunes y
populares es la televisión, y en los últimos años los celulares son una fuente inagotable de
estímulos visuales de la que los adultos hacen uso y por lo tanto los niños y niñas no quedan
ajenos a esto.

Entones ¿Qué rol ocupa la escuela en este aspecto?
Hay diversos métodos de realizar registros gráficos educativos, con distintas perspectivas,

pero en la actualidad resulta urgente que la escuela  responda a las necesidades de una sociedad
que avanza de manera acelerada con respecto a la  tecnología, haciéndolo a través de la in-
corporación de estos saberes de manera transversal al resto de los contenidos, dando lugar
a una transformación educativa que iguale oportunidades, ya que es en este aspecto donde
queda en mayor evidencia la brecha digital entre quienes tienen y quienes no.

Es prioritario hacer hincapié en pensar a la escuela como escenario de procesos de creación
y de producción de registros gráficos desde la perspectiva de los niños y las niñas, siendo
fundamental el rol del docente, actuando como proveedor de estas posibilidades, despertando
el interés y la curiosidad.

Aguirre, Natalia Romina

La educación es siempre acción: 
el Proyecto Educativo

Comunicación y vínculos 
en contexto de pandemia

Transitar y reflexionar en los espacios educativos

Las imágenes en la era digital

La Pandemia… aprendemos a enseñar
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Debemos ser cuidadosos con pensar todo lo “neuro” como aquella “verdadera” ciencia de los procesos
neuronales que vienen a revolucionar la enseñanza y el aprendizaje.  Las neurociencias dicen que las
oportunidades que el niño va a tener en la vida quedan establecidas desde el principio, en los primeros

años, como determinantes para el desarrollo. Si bien es un período en donde se produce el más grande desarrollo
de nuestras conexiones, no podemos pensar que se dan naturalmente, sino que reciben la influencia del am-
biente.

Conocer las investigaciones de las neurociencias, nos permite como adultos, repensar nuestras prácticas
para determinar cómo podemos proporcionar a los niños y adolescentes un ambiente que potencie sus capacidades.
Pero no pensarlas como un libro de respuestas colectivas a los problemas, generalizando y dejando por fuera
la complejidad de los sujetos y sus individualidades. 

Por otro lado, debemos intentar hacer una trama de sentidos entre aquellas múltiples variables que dan
cuenta de quiénes somos y cómo nos relacionamos.

En nuestra práctica, pensamos que es fundamental la discusión epistemológica de la psicopedagogía. El
hecho de propiciar interrogantes nos abrirá a nuevos paradigmas. Cuestionar la mirada neopositivista, la noción
de “armonía” como ideal de salud, el concepto de “inteligencia” como objeto de estudio cuantitativo, nos

permitirá ser permeables a una práctica más compleja desde la psicopedagogía clínica con orientación psico-
analítica, la cual aborda la problemática de un sujeto que padece y que hace síntoma, desde la problemática
del aprendizaje.

Como profesionales debemos tratar de no reducir a procesos neuronales la riqueza de nuestra compleji-
dad. 

Surge la pregunta, ¿cómo podemos considerar los aportes de las neurociencias en el ámbito educativo?
Creo que el camino a esta respuesta puede ser develado en la realización de entornos interdisciplinarios

de trabajo, que articulen diferentes conocimientos puestos a disposición de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje. Es necesario generar intervenciones basadas en la evidencia y seguir produciendo investigaciones que
puedan aplicarse al campo de la educación.

Alonso, Camila

Propongámonos sistematizar y reflexionar sobre diferentes propuestas para trabajar
ESI en las aulas, no haciendo referencia a un nuevo sistema sino revisando nuestras
prácticas para descubrir cómo transmitimos contenidos de ESI en actividades que de-

sarrollamos habitualmente, aún sin ser conscientes de que estamos trabajando ESI. 
Los grandes cambios comienzan con un primer paso y en ese camino de aprendizajes es

fundamental la reflexión sobre uno mismo. Es este el mejor modo posible de ir planteándose
y replanteándose una nueva manera de mirar la práctica docente desde la perspectiva ESI.
A lo largo de nuestra vida, nos han acompañado diferentes prejuicios sobre sexualidad. Co-
menzaríamos con poder detenernos y reconocer esos preconceptos y etiquetas que nos cons-
tituyen, repensarlos y a partir de ahí iniciar el desafío de hacerlos conscientes, asumirlos y
poder lograr que interfieran lo menos posible en nuestra tarea diaria. 

Es también importante destacar que no debemos pretender una objetividad total o absoluta
frente al tema, sino que cada uno desde su propia subjetividad pueda reconocer y aceptar
con mayor amplitud diferentes posiciones y consideraciones sobre “el modo de vivir la se-
xualidad”. Pensando con otros, leyendo, debatiendo, nuestros propios esquemas se relativizan.
Quien comparte educación en sexualidad no es un guía moral, sino que la responsabilidad

docente es la de ofrecer información docente científica, pertinente, comprensible y actualizada
sobre el tema.  

Revisando los planes de los diseños curriculares, se ha descubierto que no todo requería
modificación sino una revisión y enriquecimiento de lo ya probado, de aquellas prácticas
plagadas de estereotipos instaladas en las escuelas, que todos como educadores hemos vivido.
Pierre Bourdieu entiende que “El habitus funciona como la interiorización de las estructuras
a partir de las cuales uno ha sido educado. El habitus es el principio no elegido de todas las
elecciones, es una disposición, que se puede reactivar en conjuntos de relaciones distintos y
dar lugar a un abanico de prácticas distintas”

Por todo esto se plantea que uno de los principales objetivos de espacio de reflexión es
la deconstrucción de nuestros habitus en torno a la educación sexual infantil.

Alonso, Karina 

Los niños descubren el mundo a través de la acción, explorar, indagar, son acciones
que desde las primeras horas de vida y en adelante el niño realizará con naturalidad,
“los niños tienen un mundo por conocer” y el arte es un canal ideal para ello. En las

instituciones educativas, desde la sala lactario, observar obras de arte, pintar, modelar, bailar,
tocar, usar pinceles, crayones, etc., son experiencias que al niño les servirán de anclaje para
situaciones futuras.

En  primera instancia, el acercamiento del niño lactario se puede observar sensiblemente
pasivo a pesar de ser lo opuesto, ya que su actividad mental está en pleno uso, a través de
su mirada, atenta e incluso sorprendida, a medida que se le brindan diferentes experiencias
y el propio desarrollo psico motriz se lo permite, su actividad individual frente al arte es
fácilmente observable, al inicio con el interés puesto en la exploración de los materiales en
el caso de la plástica, como en el movimiento en el caso de la expresión corporal, luego ese
interés irá variando, seguramente en momentos más prolongados y en función de las
necesidades expresivas individuales.

Se podría decir que el arte tiene una función principal, como medio de conocer el medio
que habita, a través de diferentes procesos complejos, en el cual el niño reúne diversos

elementos de su experiencia para formar un conjunto de nuevos saberes, en los cuales
proporciona una parte de sí mismo y una segunda función con la misma relevancia, que es
la de medio de expresión y comunicación, “el arte como medio para comunicar, lo que a
veces no se puede decir con palabras”, es ahí donde el niño puede encontrar un canal viable
y placentero.

Las primeras manchas, los colores, las texturas, los sonidos, el modelar, las líneas, los
artistas a los que tienen acceso, las diferentes técnicas, las herramientas, la acción sobre ellos
y su interacción serán entonces actividades esenciales.

El avance de las tecnologías y el impacto que generó en la sociedad, debido al acceso a
las mismas desde temprana edad, permite que la educación no quede al margen de este hecho.
Se han incorporado en forma progresiva, las TICS, como recursos para enriquecer las
propuestas, en forma transversal y como la propia experiencia lo indica, de a poco
encontraremos este recurso presente, por ejemplo: al intervenir un lienzo donde se proyecta
una obra de arte, con el uso del proyector.

Álvarez, Alejandra Gabriela

La violencia puede manifestarse de diversas formas y puede afectar a la salud física
y psíquica de muchas maneras. Una manera muy común y casi sutil de expresar
la violencia en el plano individual es a través de un comentario hacia otra persona,

ya sea con un insulto o con maltrato. 

Hay violencia física, emocional y sexual y todas nos afectan de una manera u otra. Es

importante poder hablar abiertamente en el aula de estos temas, y poder explicarles a los

alumnos qué es la violencia y cómo se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad. La

idea es que ellos puedan reflexionar acerca de las prácticas violentas que ejercen o reciben

a diario en sus propias vidas, para poder evitarlas o denunciarlas.

La violencia verbal y psicológica puede incluir: decirle a alguien que es feo, negar

amor/afecto, humillar, negarse a ayudar a alguien en necesidad, gritarle a una persona.

La violencia física puede incluir: cachetear, golpear, tirar de los pelos, lanzar objetos

a una persona, rasgar la ropa.
La violencia sexual puede incluir: golpear a una persona para forzarla a tener sexo,

tocar los genitales de una persona contra su voluntad, penetrar sexualmente a una persona
en contra de su voluntad, usar lenguaje vulgar y abusivo para presionar a alguien a tener
sexo.

Es importante que el docente refuerce la idea de que cualquier tipo de violencia
implica la violación de los derechos humanos fundamentales de los seres humanos,
los cuales están protegidos por diversos tratados de DDHH que firmó nuestro país. 

SEAMOS AGENTES MULTIPLICADORES… 

Frente al problema de la violencia existen distintas formas de intervención que
se pueden encarar desde la escuela:

Estar actualizado con respecto al enfoque de derechos en materia de infancia y ado-
lescencia; con las normativas internas acordes a la Convención sobre los Derechos del
Niño, con las problemáticas de la violencia, el maltrato intra familiar y las formas pacíficas
de resolución de conflictos.
Trabajar estos temas como contenido en el aula.

Realizar talleres de reflexión entre los integrantes de la comunidad educativa para
abordar la problemática.

La escuela debe actuar frente al maltrato infantil pero no puede hacerlo sola. Las arti-
culaciones con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales deben fortalecerse
para abordar estas problemáticas. Las instituciones de Salud y Justicia son aliadas im-
prescindibles a la hora de pensar soluciones integrales.

Álvarez, Alicia Marcela 

Neurociencias y Educación: una alianza posible

Re pensando el que hacer pedagógico

El arte en el nivel inicial: “Primeras manchas”

La violencia, un problema de todos
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“El juego es, pues, patrimonio privilegiado de la
infancia y uno de los 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 necesidades lúdicas ofrecerá oportunidades para el
desarrollo de las capacidades representativas, la creatividad,
la imaginación, la comunicación, ampliando su capacidad de
comprensión del mundo” (Malajovich, 2000). 

En el Nivel Inicial, es de suma importancia el juego, ya
que ayuda a incorporar conocimientos nuevos a los niños y
reforzar los ya traídos. Este es de gran prioridad y para ello
se debe dar con libertad, creatividad y placer para los niños
y debe servir al docente para conocer más al alumno.

Los escenarios lúdicos son un importante espacio de
socialización para los niños/as en el nivel inicial. La
construcción de ese espacio genera una mirada diferente
permitiendo desplegar en estos su cuerpo, su juego y el
movimiento posibilitando así un espacio personal que les
permita lograr una indagación del mundo y así desarrollar en
ellos una capacidad de diálogo con la realidad y consigo
mismo, cargada de intencionalidad propia, y también,
interactuar con sus pares. Cuando la docente crea estos
espacios lúdicos invita a los niños/as a desplegar su
imaginación y entrar en el juego, explorar e indagar el mundo
que los rodea. Cada alumno lo realiza a su propio ritmo.

Se presentarán desafíos y materiales diferentes con el
objetivo de afianzar, enriquecer y complejizar sus esquemas

de acción en lo que respecta a su desarrollo corporal y motor
como así también, revalorizar los espacios a través de la
exploración, la literatura y la creatividad e iniciarse en el
juego simbólico a partir de representar situaciones cotidianas.
Se propone resignificar los espacios mediante propuestas
innovadoras, brindándole la posibilidad de crear, ofreciendo
diversos materiales.

Sería más enriquecedor el valor de la autoevaluación y
evaluación si se le agregaran a los momentos lúdicos, registros
fotográficos y fílmicos de los diferentes escenarios.

Andari, Mariela Laura

¿Es posible llamar alumno a un niño de 45 días? Si el
niño asiste a una institución, ¿ya es alumno?
¿Podemos decir que es lo mismo “ser niño” que “ser

alumno”?
En el Diseño de Jardín Maternal se hace una división de áreas

por conocimiento y por edad, a la vez que se observa en algunas
partes la conceptualización de alumno y una evaluación con
guías específicas para cada franja etaria. El diseño divide,
proponiendo contenidos, objetivos y evaluación de acuerdo a
las diferentes edades ¿se es “alumno” cuando se evalúa?

Los jardines maternales en un principio funcionaban como
“guarderías” depósito de niños mientras sus padres trabajaban,
hoy el nivel inicial trata de correrse de ese término que pone al
jardín como depósito y a las docentes como las que “guardan”
haciendo foco en la enseñanza, los contenidos y los alumnos.
Esa fue la manera en que se pensó que el nivel inicial podía ser
reconocido y valorado como institución educativa que se dedica
a “educar” y no a “cuidar”, ¿pero cuidar no es parte del enseñar?

Antelo sostiene que no existe antinomia entre enseñar y asistir,
diciendo “Enseñanza y asistencia no solo no se enfrentan, sino
que se requieren mutuamente. Se olvida con facilidad que asistir
es responder, estar en algún lugar. El que asiste, está presente.
No es aislando la enseñanza de la asistencia como podremos
abrir un camino” (Antelo, 2013)

El Jardín Maternal como institución de crianza y cuidado de
niños pequeños debe conformar un “ambiente estimulante para
la construcción del mundo de los afectos, del mundo social y
moral de los bebés” (Rebagliati 2008:22) en donde se ofrece un
espacio educativo, recuperando la crianza de los niños pequeños.
Podemos decir que la especificidad del Jardín Maternal requiere
que se piensen ciertos contenidos que promuevan la crianza y
el cuidado de los niños, teniendo en cuenta que los mismos se
encuentran en plena constitución subjetiva. El jardín maternal
hace foco en los contenidos que promueven un “sujeto del
vínculo” y que integra al docente como parte de los objetivos:
abrazar, acariciar, sostener…

Entonces ¿Quién es el sujeto del Jardín Maternal? El sujeto
del Jardín maternal es un niño/a de 45 días a 2 años que ingresa
a una institución destinada a la primera infancia, que se encuentra
en los cimientos de su constitución subjetiva, que necesita de
un Otro para constituirse como sujeto, que necesita, en palabra
de Ulloa “empatía y miramiento como elementos de la ternura”.

Andrade, Nadia

La escuela tradicional, siempre hizo foco en lo académico,
no tuvo en cuenta educar las emociones. Sólo se iba a
aprender a la escuela. Los aspectos afectivos o emocio-

nales eran ocultados. Lo más importante era adquirir conoci-
mientos y habilidades.

Investigadores, psicólogos y pedagogos han aportado una
luz a la educación actual con el concepto de educación emocional,
la cual complementa a la educación formal y de esta manera
toma la integridad del alumno. Como dice el reconocido psicó-
logo Goleman “Las emociones forman parte de la inteligencia
de la persona y, por lo tanto, no actúan de manera independiente”.
Por esto, es tan importante educar en las emociones desde pe-
queños. Con educación emocional se conseguirá un desarrollo
integral del ser humano y se ofrecerán estrategias para prevenir
posibles situaciones de riesgo o problemáticas vinculares, y de
esta manera prepararlos para una inserción armónica y pacífica

dentro de la sociedad.
El hecho de aprender a identificarlas, a conocerlas, y también

saber que no hay emociones negativas o positivas nos ayuda a
vincularnos con otros de manera más equilibrada, evitando agre-
siones o desencuentros con los demás y qué mejor que aprenderlo
en el ámbito educativo.

La escuela tiene la enorme responsabilidad de ofrecer a los
estudiantes las mejores condiciones y experiencias que beneficien
el aprendizaje académico como el desarrollo de capacidades
personales y sociales.

Todos tuvimos alguna experiencia escolar negativa o positiva,
sabiendo que recordamos con más presencia aquellas que nos
hicieron mal. Es entonces, nuestra responsabilidad como docentes
hacer todo lo posible para que esto no les suceda a nuestros
alumnos ya que estas experiencias negativas interfieren en el
interés, en la motivación y en la autoestima. Desarrollar las ca-

pacidades socio-emocionales en la escuela, es el objetivo de la
Educación Emocional que no acaba cuando se termina la edu-
cación formal, continúa a lo largo de toda la vida. Dentro de
estas capacidades tenemos en cuenta el autoconocimiento o au-
toconciencia, regular las emociones, la empatía y la resolución
de conflictos de manera pacífica. 

Si la escuela favorece y acompaña el proceso de estas capa-
cidades en sus alumnos, los estará preparando para los desafíos
y exigencias de la vida diaria logrando tener un bienestar mental
que favorecerá la interacción armónica y pacífica con las demás
personas en el entorno social en que se desarrollen.

Aranda, María del Rosario 

Reflexionando sobre nuestro rol de enseñante vemos la
necesidad de sentir y pensar desde donde partimos, de
la escuela tradicional, la oposición entre lo nuevo y lo

viejo, supone un encuentro entre distintas formas y necesidades,
de diferentes experiencias.

Las palabras tienen un significado, pero también sienten, hay
afecto en su significación; dejando de ser un producto mercan-
tilista “(...) Las emociones son explicables únicamente por sus
componentes viscerales, son sensaciones corporales de las que
cobramos conciencia” (Córdova, Op. cit., p.181).

Vygotsky sugiere que nunca aprendemos nada totalmente so-
los, y que la alteridad, con toda su afectividad latente, traza ca-
minos que reconocemos cotidianamente, problemas profundos
y complejos, un estar juntos para potenciar la enseñanza y apren-
dizaje colaborativo. 

Es menester contar con un nuevo educador que reflexione en
estos tiempos de pandemia, un docente anfitrión y arquitecto,
que logre complementar ambas; con nuevos desafíos para recrear
y reinventar la escuela, el sentido y el valor del encuentro. 

La enseñanza hoy pasa por las nuevas tecnologías, que se
transmiten a la imagen del docente, considera que obtiene eficaces
resultados, con simplicidad. Imagen de una persona exitosa, do-
cente del futuro. Y contamos con docentes resistentes a esta mo-
dalidad, suelen ser considerados con pocas iniciativas a crecer,
con cierto desprestigio. Me pregunto: ¿Qué sucede con nuestro
rol de enseñante? ¿Enseña más el docente tecnológico que el
otro que no lo es? ¿Se logra una conjunción entre ambos en post
de una mejor enseñanza y aprendizaje? ¿Hay que mudar la escuela
al mundo virtual? La actual situación pandémica es más que una
crisis de salud, no puede estar ajena a la crisis previa producto

de las desigualdades, de valores democráticos y educativos que
se arrastran desde hace décadas.1 

La pedagogía pandémica2 habla de la construcción de una
sociedad solidaria, colectiva, con justicia social, no basada en
el individualismo orgánico y la competencia con el otro. Me pre-
gunto: ¿esta problemática, no se trabajaba pre pandemia? ¿No
se venían trabajando las desigualdades, la redistribución, reco-
nocimiento y cuidado entre y dentro de los centros educativos?

Armentano, Gabriela

Escenarios Lúdicos, jugando, creando y explorando

¿Quién es el sujeto del Jardín Maternal?

Educación emocional: preparar para vivir en sociedad
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Citando a R. Guber “...en cualquier “escenario
social” nuestra presencia allí está implicando
una participación...”  El simple hecho de estar

provoca una modificación en el sujeto que es observado.
Por lo tanto, toda observación es participante y subje-
tiva. Este autor también sostiene que al observar esta-
mos participando y al participar observamos. Son in-
separables una de otra. Para el autor no existe la ob-
servación neutral sin participación, tal como lo sostienen
los positivistas. La investigación debe incluir la parti-
cipación del investigador en el suceso investigado.

Si pensamos en un ámbito escolar, es importante re-
alizar una observación participante. Ya que esto nos
permitirá obtener resultados sobre la cultura escolar de

la institución. Así también se posibilita la toma de de-
cisiones respecto a aquellos rituales que denotan pos-
turas o ideales que no son coherentes con la ideología
de la comunidad de aprendizaje. Esta información tam-
bién nos permitirá como docentes adecuar el plan de
estudio a nuestro grupo de estudiantes. 

Si realizamos una observación participante en el
aula, podremos conocer a nuestros estudiantes, saber
qué temas son de su interés y de qué manera comuni-
carnos con ellos de una forma respetuosa y cercana. Si
un tema no es interesante y está escrito en un modo
que les resulta muy ajeno, coincidiendo con lo que pos-
tula Freire, la construcción del aprendizaje será prác-
ticamente imposible. 

Es así que la educación y la observación no pueden
ser neutrales, porque si lo que queremos es lograr un
cambio en nuestra sociedad debemos promover y pro-
piciar esto mismo en los salones, en nuestros alumnos
y alumnas, y la única forma es conociéndolos mediante
una observación en la cual nos involucremos. Al hacer
esto y al estar involucrándonos con los intereses, ideales
y causas de los y las estudiantes, de ningún modo po-
dríamos ser neutrales. La escuela no es un templo, es
una institución de la sociedad que tenemos hoy y donde
se tienen que dar las discusiones de la sociedad que
queremos.

Avelardes, Marcela Alejandra

Sabemos que la articulación entre Nivel Inicial y Nivel Primario
se planifica, se aborda un proyecto de articulación entre ambos
niveles y se lleva a cabo arbitrando todos los recursos bibliográficos,
mobiliarios, físicos, docentes, etc. Pero luego, ese pasaje ¿Cómo se
da? ¿Cómo lo transitan los/as alumnos/as y sus familias? 

Partamos desde el inicio, buscando en el diccionario el significado
de la palabra articular: “Unir dos o más piezas de modo que man-
tengan entre sí alguna libertad de movimiento. Construir algo com-
binando adecuadamente sus elementos.”1

Si lo trasladamos al ámbito escolar, podríamos deducir que esas
‘piezas a unir’ serían los niveles primario e inicial, con la intención
de construir nuevos conocimientos y experiencias en sus alumnos
y alumnas. 

Pero luego, en la práctica diaria podemos observar que mucho

de lo planeado no sucede, y ese pasaje entre jardín y primer grado
puede llegar a ser complejo. 

La primera diferencia con la que nos encontramos es la dispo-
sición del espacio físico y su mobiliario. Como ya se sabe en las
salas del jardín, las mesas son grupales, y si bien en primaria, co-
mienzan a observarse algunas mesas así también, la mayoría son
individuales, y luego estará en la decisión docente, cómo dispondrá
de las mismas en la dinámica áulica. 

Los recreos son distintos también, y aquí viene una pregunta que
surge siempre... ¿Por qué no hay juegos en los patios de las escuelas
primarias? Pareciera ser que en dos meses de vacaciones dejan de
ser niños/as y ya no precisan jugar más. Lo mismo sucede con los
tiempos de atención, si bien en el nivel inicial a medida que trans-
curren los años se busca extender los períodos de concentración, de

pronto puede no ser suficiente dado que al año siguiente permane-
cerán sentados/as por lapsos aún más prolongados con actividades
más complicadas, sin dimensionar que hace muy poco tiempo fina-
lizaron el jardín. 

Muchas de estas diferencias (y otras más), afectan a los/las pro-
tagonistas, que con el correr de los días, pueden llegar a tener difi-
cultades en la adaptación o incluso en el aprendizaje y sería bueno
que los/as docentes de ambos niveles lo tuviéramos en cuenta y re-
flexionemos sobre cómo favorecer este proceso por el que transitan
todos/as los/as niños y niñas, a fin de contemplar sus tiempos y ne-
cesidades. 

Bakovich, Mariela P.

Antes del año 2020, muchas ca-
pacitaciones y puestas en co-
mún sobre nuestra labor docente

tenían como punto de partida la ESI, la
incorporación de tecnologías de infor-
mación y comunicación (TICS) y la
puesta en acción de políticas y prácticas
basadas en los conceptos de inclusión e
integración, haciendo foco en la búsque-
da de la igualdad y equidad dentro de
las instituciones educativas. ¿Qué pasó
durante el tiempo posterioar al 2020?
Tuvimos que salir del espacio “escuela”,
un escenario hasta el momento habitual
para ejercer nuestra labor y poner en
práctica nuestros propósitos como do-
centes. Tuvimos que capacitarnos e in-
corporar nosotros mismos y, muchas ve-
ces por nuestros propios medios, nuevas
tecnologías para luego transferir tales
conocimientos a nuestros alumnos res-
pecto a la utilización de plataformas vir-
tuales de comunicación, edición de vi-
deos y adaptar nuestra planificación a
un contexto inesperadamente on-line.
Quienes tuvimos acceso a internet y dis-
positivos para hacerlo: conocimos los
hogares de nuestros alumnos y alumnas
y un poquito más… También supimos
intervenir cuando afinamos la mirada y
vimos más allá de lo que mostraban los
cuadros de imagen. 

Luego, con la vuelta e incorporación

progresiva de estudiantes a las escuelas,
fuimos adaptándonos a una nueva rea-
lidad: pantallas que transmitían en vivo
lo que sucedía dentro del aula y docentes
que atendían las necesidades de alumnos
en ambos entornos: virtual y presencial.  

Finalmente, ¿finalmente?, se reanu-
daron las clases con la “burbuja” com-
pleta, exceptuando a aquellos alumnos
que, por algún factor de riesgo, iban apa-
reciendo una vez vacunados y otra vez
(y todas las veces que fueran necesarias),
repasar lo aprendido e incorporado.

Podemos decir entonces que pudimos
capacitarnos y profundizar más que nun-
ca y a través de la praxis los conceptos
de inclusión e integración, incorporamos
TICS, personalizamos y adaptamos con-
tenidos y propuestas cuantas veces fue
necesario. 

En tiempos de inicio del ciclo lectivo
y de plantearme nuevos propósitos, re-
paso todo lo vivido hasta el momento y
concluyo y reafirmo la necesidad de ges-
tar un proceso de enseñanza que tras-
cienda la mera transferencia de conteni-
dos, para generar vínculos orgánicos con
nuestros estudiantes y estimular la cre-
ación de aprendizajes significativos du-
rante las circunstancias que nos toque
atravesar y vivenciar.

Balestra, María Agustina

El nivel inicial debe propiciar en-
cuentros amorosos pensando
que esos son los que permiten

expandirnos, adecuando los mismos a
una nueva escuela que nos desafía en
tiempos de pandemia, escuela donde
confluyen formas de expresión, modos
de relación, signos y símbolos de la cul-
tura.

Realidad ajena al mundo de la edu-
cación que invita a resignificar el tra-
bajo y las relaciones interpersonales,
con la comunidad escolar, replanteán-
donos lo hasta ahora conocido e imple-
mentado. 

Hablar de pluralidad, de diferencias
en las respuestas posibles frente al in-
terrogante, nos sitúa desde ya en el te-
rreno de la creación, del conflicto y de
las tensiones que constituyen el campo
de la gestión.

Construir la convivencia, pensar co-
lectivamente la escuela exige compren-
der, respetar y establecer normas que
la regulen en un contexto dinámico y
cambiante.

Focalizar la mirada en transformar
espacios basados en protocolos
alejados de las necesidades y caracte-
rísticas etarias de nuestro nivel soste-
niendo que los mismos deben ser una
variable a la hora de generar las pro-
puestas convocantes de trabajo, que fa-

vorezcan la exploración e indagación
de esta nueva realidad.

La escuela requiere volver a la cen-
tralidad de la vida social, al lugar del
docente como lugar de saber. Es nece-
sario propiciar nuevos modos de rela-
ción con la comunidad, entendiendo que
en la misma se profundizaron rupturas
ya existentes a las que se sumaron al-
gunas propias de la pandemia, requi-
riendo un nuevo debate sobre la educa-
ción que  necesitamos y la importancia
de los vínculos al interior de la institu-
ción, fortaleciendo a los equipos frente
a la irrupción de conflictos, denuncias
infundadas, planteos de necesidades por
canales inadecuados, etc… Situaciones
que van en detrimento del motor de la
escuela: las infancias.

Las infancias nos observan. Más allá
de las palabras, es importante no perder
la mirada en ellas y atender los tiempos
infantiles, con un posicionamiento po-
lítico sobre la escuela y un trabajo so-
lidario. Nuestras actitudes hablan, y a
través de ellas, ofrecemos modelos de
identificación democrática temprana y
proyectos reflexivos en cada escuela.
Es necesario pues contar con herramien-
tas institucionales adecuadas y la capa-
cidad del Estado de evaluar los resul-
tados.

Balbi, Paula

Observación participante en el aula

Descubre tu propia aventura: 
Covid, contenidos y circunstancias

El pasaje de jardín a primaria: 
un boleto a repensar las prácticas diarias
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Pensando una nueva visión 
de escuela
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La sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que dejamos de existir,
la misma se va a ir modificando en los diferentes periodos de nuestra vida. Al
tomar conciencia de que la sexualidad está presente desde el nacimiento en-

tendemos la importancia de la educación sexual integral en la infancia, ya que la se-
xualidad infantil será la base de la sexualidad adulta y somos nosotros los docentes
junto con las familias los que vamos a dar los pilares necesarios para que los niños/as
adquieran homogeneidad, confianza, seguridad, estabilidad, autoestima e independencia.
Los adultos deben brindar la información adecuada en el momento indicado; utilizando
el lenguaje y respuestas a las preguntas acordes a la edad y madurez del niño/a.

Forma parte de la tarea de la educación sexual fundada en la autenticidad, superadora
de preocupaciones y prejuicios, acomodada a las necesidades y eventualidades de
compresión de los niños pequeños y generadora de condiciones saludables. El cuidado
por el propio cuerpo y el cuerpo de los otros, las actitudes de respeto y aceptación,
son necesarios para construir la subjetividad, constantemente en relación con el afecto.
Lo que se pretende abordar son diferentes cuestiones desde una perspectiva de género
sosteniendo la necesidad de articular la información adecuada con la prevención ne-
cesaria. Con la ESI desde la temprana edad aprende a comunicar, construir su identidad,
interactuar con otros y explorar el ambiente que los rodea, luego comienzan a conocer
su cuerpo y sus movimientos. El desarrollo saludable de la sexualidad, es lograr la
integridad, es percibir que mi cuerpo es diferente al del otro y a medida que crecen
aceptar que existe lo diferente.  Exponiendo siempre los derechos, de una mirada
transversal e integral para el beneficio desde las primeras infancias de lograr reconocer
e incluir el ser diferente, poder complejizar y constituir los beneficios de lograrlo. 

Es correcto que chicos y chicas se constituyan en un juego de libre elección; que
sean capaces de descifrar, de cuidarse, de cuidar al otro, para que conozcan y practiquen
sus derechos, sean autónomos de sus cuerpos, no se queden solos con sus curiosidades,
sus miedos, sus desconfianzas. A través de la ESI es que la comunidad educativa brin-
dará los contenidos necesarios para lograr cobertura, homogeneidad, integralidad y
continuidad.

Beatriz, Elizabeth Mariana 

Durante nuestras prácticas educativas es fundamental considerar que
somos influenciados por diversos factores tales como la pedagogía
de las escuelas, la didáctica y las diversas teorías que aportan y fa-

vorecen a la Educación. La pedagogía es el objeto de estudio dentro de educación.
Es considerada una disciplina donde se ocupa de generar una serie de reflexiones
sobre la educación y diversos factores que la componen. Es quien realiza pre-
guntas y la encargada de responder mediante investigaciones y de esta manera
producir continuamente un enriquecimiento sobre ella. Desde esta reflexión,
como profesionales de la educación, debemos tener presente esta definición,
con esto quiero decir que, es necesario aprender a realizar y formular preguntas
que nos lleven a recapacitar y analizar cómo estamos desarrollando nuestra labor
como educadores. Debemos tratar de alcanzar pensamientos críticos con el fin
de brindar una mejora dentro de nuestras aulas. Un educador que no plantea pre-
guntas y/o dudas, difícilmente pueda obtener cierto impacto de transformación
sobre sus alumnos y alumnas. Es nuestra responsabilidad como tales tener
presente esto si realmente anhelamos una transformación áulica. La pedagogía
a través de sus teorías, normas y utopías ha aportado para transformar la escuela
de pasar de ser tradicional a nueva. Las teorías, sirven para mejorar el conoci-
miento de la realidad, organizarlas, interpretarlas y relacionarlas. Son movimientos
con sus propias ideologías y normas para lograr los objetivos. Además, tienen
la particularidad de no ser estables, es decir, van cambiando o avanzando hacia
una mejora. Diversos pedagogos las denominan de diferentes maneras, y no
cabe duda que son necesarias para el desarrollo de nuestra labor. Por último,
considero que la escuela es el ámbito educativo por excelencia, nosotros como
educadores, tenemos la posibilidad de brindarles a nuestros alumnos y alumnas
una educación de calidad y de igualdad. Si en verdad deseamos y anhelamos
esto, es necesario parar, frenar por unos instantes y comenzar a reflexionar sobre
la manera de realizar las prácticas educativas.

Battista, Pamela 

“Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay quienes no

pueden imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se refiere, soy incapaz

de imaginar un mundo sin libros…” Afirmaba el escritor Jorge Luis Borges

y además agregaba el siguiente pensamiento acerca de los libros y su importancia a nivel

social y cultural: “…Cualquier papel que encierra una palabra es el mensaje que un

espíritu humano manda a otro espíritu. Ahora, como siempre, el inestable y precioso

mundo puede perderse. Sólo pueden salvarlo los libros, que son la mejor memoria de

nuestra especie...” Esta importancia de los libros como portadores no sólo de conocimientos

sino además de una significativa carga social y cultural, es la base fundamental que hay

que tener en cuenta al momento de presentarlos y ofrecerlos a las salas más pequeñas

del jardín de infantes. 

A través de distintas estrategias se irán presentando los libros de manera pertinente

según la situación lo requiera en diferentes oportunidades.

Resulta necesario ofrecer a los/as pequeños/as alumnas y alumnos del jardín diversos

espacios adecuados y propicios para generar los primeros aproximaciones al mundo de

los libros; espacios previamente pensados por el docente, que inviten a dejarse llevar

dentro del mundo de la fantasía y el disfrute; estos momentos podrán ser vivenciados

en solitario o en compañía de otros niños y niñas.

A través de cada libro utilizado, los niños y las niñas podrán tener un acercamiento

a la lectura; y poco a poco, de manera gradual, se irán convirtiendo en usuarios de la bi-

blioteca del jardín, entendiendo a los libros como no sólo portadores de textos e ilustra-

ciones sino además como un bien cultural, al que siempre tendrán derecho a acceder.

Es fundamental entender a los libros como grandes estímulos a la capacidad lectora,

y sobre todo un pasaje a la creatividad y a la posibilidad de entender el mundo bajo di-

ferentes puntos de vista.

Benavente, Victoria Eugenia

Al comenzar el 2021 y después de un 2020 totalmente virtual, donde a los niños
se les dificultó el poder expresar todo lo que sentían y cómo estaban atravesando
la situación de encierro, se debatió en la primera EMI que consideramos que

debíamos fortalecer a nivel grupo de alumnos, llegando a la conclusión de poder brindarles
a alos niños el espacio de la escuela como lugar para expresarse libremente y compartir
primero en burbujas y luego con el grupo completo todas sus inquietudes y sentimientos
guardados.

En ese momento surge la idea de seguir afianzando la Educación Sexual Integral
(ESI) en nuestra aula ya que a partir de la Ley 26.150 es un derecho de niños y adolescentes
de todos los establecimientos educativos del país. Los niños deben formarse en un juego
de libre elección; ser capaces de discernir, de cuidarse, de cuidar al otro, para conocer
y ejercer sus derechos, y para que, fundamentalmente, no se queden solos con su miedo,
su incertidumbre, su curiosidad y puedan dar lugar al intercambio.

En el aula, a través de la literatura, empezamos a trabajar sobre diferentes aspectos
de la educación sexual: el respeto por las diferencias y por el otro, la posibilidad de decir
“no” frente a la coacción de otros, decidir con libertad y responsabilidad, respetar la di-

versidad sexual y rechazar toda forma de discriminación, las conductas de cuidado
personal y colectivo, y las habilidades psicosociales, como la expresión de sentimientos
y afectos y saber a quién acudir en caso de que se vean vulnerados sus derechos.

Descubrimos la importancia de habilitar oportunidades para conversar y pensar si-
tuaciones que pueden llegar a vivenciar los/as niños/as, haciendo referencia a sus derechos,
que enfatizan la protección integral y como ellos mismos se sueltan a contar sus propias
experiencias. A través de juegos practicamos y nos retratamos como somos, nos sentimos,
pensamos y lo que hacemos.

La ESI nos permitió aprender a expresar emociones y sentimientos, a reconocer y
respetar valores y a ser partícipes activos en el ejercicio de nuestros derechos. Por eso,
apuntamos a una “educación participativa, reflexiva, inclusiva e igualitaria” donde se
rompan las etiquetas y se desarrolle un modelo de aula y de institución que confíe en la
capacidad de cada persona para elegir su propio destino.

Benavides Poletti, Daniela Paula 

Nuestra labor como 
Educadores

Educación sexual integral 
para garantizar la inclusión

La importancia de los libros en el jardín de infantes
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“Amedida que los niños crecen vamos educán-
dolos de la cintura hacia arriba, centrándonos
en su cabeza y sobre todo en el hemisferio iz-

quierdo”. Afirma Sir Ken Robinson, especialista en creatividad
y educación.

El pensamiento lateral y creativo tiene su base en el he-
misferio derecho, y consiste en potenciar una forma de resolver
los problemas utilizando la imaginación, buscando soluciones
innovadoras, creativas e inventivas.  

Si la educación y la escuela deben ofrecer, promover y
brindar una educación integral, se deberían incluir también
estas formas de pensar.

En la escuela primaria se puede comenzar por problemas
y juegos de ingenio, acertijos, retos visuales y matemáticos,
enigmas lógicos y casos policiales para resolver. En este tipo
de planteos “el error” y “la equivocación” no son un obstáculo,

sino al contrario, son la única vía posible hacia una nueva
solución. 

Suelen ser entretenidos y divertidos, generando desafíos
que motivan la participación de los alumnos y las alumnas.
Sí además se quiere potenciar el trabajo colaborativo en grupos
se pueden armar “salas de escape educativas”. 

En mi experiencia personal llevo más de diez años plan-
teando este tipo de situaciones problemáticas en distintas es-
cuelas y comunidades educativas, en la mayoría de los grupos
me ha sorprendido que quienes se aproximan a respuestas
correctas y muy creativas muchas veces no coinciden con los
alumnos y alumnas de “mejor desempeño escolar”. También
en ocasiones me he encontrado con estudiantes catalogados
y etiquetados con “problemas de atención” y “obstáculos del
aprendizaje” que han participado muy entusiasmados y que
construyeron respuestas sorprendentes. 

Muchos de los problemas que se nos presentan en la vida
necesitan de estas habilidades y competencias para abordarlos.
Sin ir tan lejos, el estar atravesando ya dos años de una pan-
demia inédita en la historia de la humanidad y los nuevos
problemas que trajo aparejados, podemos observar y analizar
cómo desde el mundo de la educación, la ciencia, el trabajo
y las relaciones humanas se buscaron y encontraron soluciones
creativas e innovadoras a muchos de los problemas. En el
ámbito escolar sobran muestras del trabajo, dedicación y cre-
atividad de las y los docentes para continuar enseñando a
cada niño y a cada niña en un contexto de incertidumbre. 

Berbery, Victor Santiago 

La violencia en el ámbito escolar está relacionada con el
contexto social del niño, incluyendo a la familia, las ins-
tituciones y la sociedad. Debido a esto, es necesario pen-

sar políticas de acción tendientes a resolver esta clase de con-
flictos cada vez más presentes en el entorno social. 

Al igual que muchos países del mundo, Argentina atraviesa
por un momento en el cual hay un aumento notable de los casos
de violencia y maltrato en el ámbito social, familiar y escolar.
Esto está relacionado con múltiples variables, entre las que se
encuentran aquellas que están vinculadas con las crisis de valores
y la sociedad de consumo en la que estamos inmersos gracias a
la globalización y el capitalismo. 

Como primera medida, es muy importante el papel de la es-
cuela en la educación de los niños. Se precisa que brinde capa-
citación e información sobre la interacción con otros; a su vez

que debe promover la reflexión acerca de las situaciones de vio-
lencia cotidiana que pueden darse en el ámbito escolar. Así, los
niños pueden colaborar en la resolución de situaciones y ser par-
tícipes de la transformación. La escuela como institución puede
dar apoyo a las familias que a su vez son atravesadas por las di-
ficultades que las sociedades modernas presentan, como cambio
de roles en la conformación de los núcleos familiares, desigual-
dad e injusticia social. Las instituciones, pueden proporcionar
además herramientas para la prevención.

Por otro lado, es necesario contar con el apoyo de las familias,
que es donde se determinan normas y pautas referidas a los lí-
mites, la libertad, el amor, el respeto, etc. debido a que es fre-
cuente que estos conceptos se encuentren alterados por el con-
texto o quizá por la historia personal de los padres quienes for-
jaron su subjetividad en otro entorno.

Al momento de intentar resolver conflictos en la escuela, de-
bemos tener en cuenta que se pueden desplegar diferentes mé-
todos de resolución, que deben ser determinados ante cada si-
tuación en particular, analizando su contexto, si hay antecedentes
de situaciones similares no resueltas, si se intentó una estrategia
y esta no funcionó, etc. Por lo que es necesario evaluarlo en
conjunto y lograr que quienes estén involucrados en el conflicto,
también lo estén en la solución.

Bernhar, Clarisa

Las imágenes que consumimos en la actualidad son de
tal magnitud e importancia que la educación no puede
dejar de utilizarlas como lenguaje. El lenguaje visual,

es una forma comunicación en la que utilizamos imágenes
para expresarnos, comprendernos e interpretarnos a través
de los ojos. Así como el consumo de las imágenes es rápido
e instantáneo, al mismo tiempo las descartamos con la misma
velocidad que las consumimos. Es por culpa de esta rapidez
que el proceso de consumo-descarte no nos permite com-
prenderlas ni interpretarlas en su totalidad. Los estudiantes
que han nacido con la imagen como medio de comunicación,
necesitan que la educación los oriente a construir con reflexión,
interpretación y pensamiento crítico las cataratas de imágenes
constantes. En los niveles iniciales aparece el concepto de
alfabetización visual que ayuda a la comunicación y les brinda
a través de la visión y comprensión la construcción del len-

guaje. Como docentes nos debemos centrar en cómo utiliza-
mos el lenguaje visual en la educación como herramienta
educativa. Es lo que se llama alfabetización digital, que se
define como habilidades que nos permiten encontrar, inter-
pretar, evaluar, usar y crear imágenes y medios audiovisuales
de manera efectiva. Debemos tratar de lograr que nuestros
alumnos puedan comprender variedades de componentes en
la producción y uso de material visual. Lograr una alfabeti-
zación visual con la clara intención de incorporar un pensa-
miento crítico del consumo visual. Estas competencias visuales
se pueden y deben desarrollar con la clara intención de pro-
greso de aprendizaje y la de discriminar e interpretar acciones
visuales. 

Debemos lograr una enseñanza en nuestros alumnos para
el desarrollo de un ojo más crítico para evaluar el contenido
visual. Las demandas de alfabetización visual están cambiando

las formas de enseñanza actual y la curricula escolar, es por
ese motivo que el docente debe capacitarse constantemente. 

Proponernos como docentes incluir y desarrollar el lenguaje
visual en la educación con sus aportes y beneficios, con el
fin de comprender, analizar e interpretar las imágenes, im-
pactando de una forma más dinámica y divertida en el proceso
de enseñanza aprendizaje de los alumnos.

Bezzola, Gustavo Ernesto 

Las TICS (tecnologías de la información y la comunicación)

comenzaron a utilizarse en la práctica educativa con el fin de “in-

novar” la enseñanza tradicional que ya comenzaba a quedar ob-

soleta.

Para abordar la enseñanza a través de herramientas y recursos

multimedia, es necesario que la escuela conozca profundamente

el mundo infantil, y pueda reconocer todo ese conocimiento que

los estudiantes traen como bagaje previo para, a partir de ahí, cons-

truir un “nuevo” aprendizaje.

Este proceso debe formar parte de un intercambio permanente

entre los docentes y los alumnos, los primeros aportando sus ex-

periencias de vida y los segundos, sus experiencias cotidianas con

las nuevas tecnologías digitales.

El indagar en la realidad infantil implica estar permanentemente

actualizados y capacitados como educadores para afrontar los in-

minentes cambios que plantean los medios de comunicación.

La escuela como institución debe trabajar activamente para re-

ducir la brecha entre la realidad externa e interna y así tornarse

relevante para los chicos y las chicas que están inmersos en un

mundo que evoluciona día a día.

El mundo de los chicos, las chicas y los adolescentes son las

redes sociales y es allí donde la escuela tiene que jugar un rol fun-

damental ayudando a elaborar una mirada reflexiva, analítica y

constructiva que ayude a asimilar el conocimiento mediante una

selección de lo relevante. 

Es por eso que nosotros, los y las docentes, nos encontramos

frente al enorme desafío de capacitarnos y actualizarnos perma-

nentemente en cuanto a herramientas digitales se refiera y aportar

nuestro “granito de arena”, otorgándoles nuestro sello personal e

intransferible, desarrollando nuestro ojo crítico para seleccionar

dentro de las múltiples opciones que se nos presentan, nuestra cre-

atividad para manipular contenidos – en el buen sentido- y nuestra

visión global para extraer lo necesario y atractivo a la vez.

En conclusión, a la hora de planificar las clases, no debemos

perder de vista la significancia de lo que enseñamos, los objetivos

claros nos permitirán realizar una gestión previa en el armado de

las mismas, teniendo siempre presente nuestro propósito pedagó-

gico.

Hoy es importante adquirir y desarrollar la capacidad para de-

rribar ciertas estructuras rígidas y transformarlas creativamente

siendo artesanos de nuestro propio contenido.

Bianchetti, Rosario 

Enseñar pensamiento lateral y creativo en la escuela
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Cuando los niños ingresan al Jardín Ma-

ternal, es el docente quien pasa, mu-

chas veces, más tiempo con los niños

que sus familias, más en Nivel Inicial. Los niños,

junto con un Otro, construyen su subjetividad,

personalidad y su psiquis. Es relevante  que las

instituciones educativas infrinjan los derechos

ni leyes que los amparan. 

La Declaración Universal de los Derechos

Humanos, incluye el Derecho a la Educación.

Esta, tiene como obligación formar ciudadanos.

Por lo tanto el Jardín Maternal, también es res-

ponsable de la formación y construcción del

niño como ciudadano. Se ofrece el espacio para

que él elabore sus propias críticas y tome ciertas

decisiones de manera autónoma. La mirada del

adulto, el tono de voz suave, la disponibilidad

del cuerpo y el contacto físico son indispensables

para la formación. María Emilia López, habla

de la didáctica de la ternura, el adulto ve al niño

como un sujeto del vínculo y aprendizaje. Con-

sidera que la voz es generadora de calma. La

disponibilidad corporal y emocional, son la base

para el respeto y confianza. El docente debe de-

jarse abrazar, abrazar a los niños, cantarles, aca-

riciarlos, contener, envolver, organizar y procesar

los sentimientos del niño. Estas acciones dan

inicio al vínculo entre el niño y el adulto. Anna

Tardos, cree que los movimientos del adulto de-

ben ser tiernos y delicados, para expresar aten-

ción e interés. Se le debe pedir permiso al niño

antes moverlo, para que no se intente imponer

sus deseos y dándole al niño la opción de decidir.

Estas pequeñas decisiones, comienzan a formar

ciudadanos.

La Ley de Educación Nacional considera

que los niños son portadores en su condición

de personas y se identifica con el reconocimiento

de los derechos a la vida, a su disfrute y protec-

ción; la identidad, acceso a la salud, al juego,

la posibilidad de participar y de ser escuchados;

a una educación que atienda un desarrollo in-

tegral (ofrecer oportunidades para el desarrollo

cognitivo, lingüístico, afectivo, ético, estético,

lúdico, corporal y social) hacia el máximo des-

pliegue de las capacidades individuales.

El Jardín Maternal asiste y enseña áreas cu-

rriculares que se entrelazan con los derechos y

leyes de los niños, formando así ciudadanos

desde la infancia.

Bonet, Nadia Marie

Comienza un nuevo ciclo escolar, apre-
suradamente, intentando recuperar
aquello que aún no sabemos si per-

dimos. Vamos a organizar como cada año el
itinerario a trabajar, sin saber aún quienes se-
rán nuestros alumnos, pero ahí vamos, espe-
ranzados de transitar el año de forma exitosa,
poniendo todas las esperanzas e ilusiones en
conocer a las nuevas familias, que nos co-
nozcan, que formemos un vínculo amable,
sincero y de respeto mutuo. En el medio, los
protocolos, papeles, datos, teléfonos que no
contestan, material que falta, actividad atrac-
tiva para recibirlos el primer día, acuerdos
entre colegas, desacuerdos.

Se acerca el primer día de clases, el se-
gundo, el tercero y ahí vamos dejando nues-
tras energías, deseando que las cosas se aco-
moden rápidamente, pero en el camino apa-
recen tantos emergentes, pero tantos, que se
hace difícil reconocer cuales son las respon-
sabilidades primarias. Y ahí va este cuestio-
namiento, ¿nos olvidamos de lo importante?
Del placer de compartir con nuestros alumnos,
del disfrute, del deseo de verlos avanzar al
ritmo que cada uno necesita, al ritmo que el
docente también necesita, porque cada ma-
estro y su grupo son una verdadera burbuja,
pero de esas que explotan de creatividad, de
desorden, de deseos, amor, prioridades, liber-
tades, valores, abrazos, respeto, palabras lin-

das y sonrisas. Pero, ¿alcanzará con todo eso?
Ahí es cuando me replanteo cuál es nuestro

rol como docentes de nivel inicial, y encuentro
las palabras de Ruth Harf que decían en una
conferencia: “...nosotros somos DOCENTES
y nuestra función es ENSEÑAR, aunque esta
función quede a veces bastante escondida en-
tre todo lo anterior. Es entender al docente
como enseñante; porque el docente enseña.
El docente como puente, como puente entre
los saberes socialmente válidos y los chicos,
y como acompañante de ese proceso que no
es impositivo”.

Va pasando el primer periodo del año y
las cosas parece que se van acomodando, tal
vez es que el día a día en la escuela nos hace
entender una vez más, que es ese el lugar que
elegimos para ejercer, que no todo esta tan
desordenado y que nuestra manera de ser y
pensar la tarea docente también es válida y
cuando aparece el reconocimiento de los chi-
cos/as, las familias y el equipo de colegas es
cuando avanzamos cada año hacia el mismo
objetivo, ser docentes y no morir en el inten-
to.

Borgia, Andrea Soledad

Preguntarse sobre “las condiciones
de educabilidad” y/o “la legitimidad
de la práctica docente” tal como lo

plantea Bixio; significa ponerse en
movimiento de manera personal y
colectiva en vistas a entender una realidad
escolar que nos preocupa y a veces nos
agobia. Los recorridos, aunque diferentes
en cada territorio escolar, presentan
recurrencias de “fracasos”, de expectativas
que no se cumplen. Y como expresa
Halliday (1982) “en general, es un
problema al que se enfrentan los niños de
la clase trabajadora más baja en las
grandes áreas urbanas.”

Los que vivimos el aula; sabemos que
algo está pasando y que eso que pasa, tiene
una historia que lo explica. Los que
tenemos una larga trayectoria en educación
sabemos de “nuevos” planes, metodologías
novedosas o recicladas, investigaciones y
desarrollos educativos, materiales a los
que hemos tenido acceso y que fueron
conformando prácticas basadas en distintas
perspectivas, un “encastre” como las llama
Cuesta (2014). Tuvimos y tenemos ese
material al alcance, pero no conocemos
quizá qué bases epistemológicas lo
sostienen; qué concepciones del orden
social, control y distribución de poder
apoyan.

Diversos autores coinciden en que un
punto crucial a tener en cuenta sea la
utilización del lenguaje: del que hablamos,
del que practicamos y enseñamos en las
escuelas. Dejaremos de adjudicar las
“debilidades” que diagnosticamos a la
teoría del déficit y las diferencias (en
cuanto desventaja), atenderemos al hecho

de que la lengua no es homogénea y que
exige “diferentes tácticas y estrategias”
de lo que se desprende: le daremos
legitimidad y oportunidades de reflexión
en el ámbito escolar a todas las variedades
que en nuestras unidades educativas
coexistan.

Este ejercicio requiere y requerirá, un
acto de reflexividad permanente, para estar
atentxs cuando se presentan en nuestro
cotidiano.

Bixio nos propone “introducir la
variable social”. Pensar el lenguaje como
un fenómeno social y reclamar nuestro
lugar como docentes para ser parte activa
en la definición de lo que se tiene que
enseñar. Luego, como lo afirma Soares
(2017), buscar la articulación “de los
conocimientos de las diferentes teorías:
lingüística y sociolingüística, sociología
y sociología del lenguaje, psicología y
psicolingüística para fundamentar una
enseñanza (...) que se incorpore al proceso
de transformaciones sociales en dirección
a una sociedad más justa.”

Saber qué enseñar y cómo, no es sólo
una tarea técnica sino política.

Borgna, Alejandra

Cuando hablamos de modificar
paradigmas en la vida coti-
diana de la escuela se vuelve

necesario un diálogo crítico que los
ponga de manifiesto, los deshuese, lo
saque de su estancamiento y los con-
vierta en objeto de reflexión. Sólo a
través de estos procesos podremos
movilizar un verdadero cambio.

Si bien es necesario que exista un
sistema como “conjunto ordenado de
normas y procedimientos que regulan
el funcionamiento de un grupo o co-
lectividad” para dinamizar este Sis-
tema Educativo se requiere ver en
profundidad lo que sucede dentro del
aula. Ahí donde circula el saber, las
emociones, las individualidades. Ese
recinto donde habitan las voces, las
miradas, las ideas, las identidades.
Donde ponemos nuestro cuerpo sub-
jetivo. Aquí comienza el gran dilema:
¿cómo ordenar esa vida áulica a tra-
vés de normas y procedimientos co-
munes y, al mismo tiempo atender a
la diversidad? Durante años, pedago-
gos y licenciados en educación inten-
tan planificaciones que permitan des-
pertar el interés de la mayoría y que,
a su vez, aporten aprendizajes signi-
ficativos garantizando la igualdad. En
este sentido, muchas veces el docente

queda atrapado en un circuito que
suele sintetizarse en tres momentos
de su práctica: planificar, enseñar y
evaluar. Me permito parafrasear a
Brailovsky cuando señala la impor-
tancia de distinguir entre sistema y
relaciones pedagógicas, resalta que
entre ambos existe una distancia, un
cambio de perspectiva y es contun-
dente al decir que la diferencia entre
la planificación y la enseñanza es el
cuerpo. Si bien no se puede prescindir
de un plan que organice la tarea del
macro sistema, se requieren estrate-
gias específicas de interacción real
en las aulas para que coexistan la idea
original y lo que realmente ocurre en
los recintos de carne y hueso. Que se
pongan a conversar en forma sistémi-
ca, con la mirada situada de las capa-
citaciones, con intercambios de bue-
nas prácticas, con encuentros de sa-
beres. Se trata de dinamizar el flujo
comunicacional y redireccionar las
planificaciones en genuina indagación
de los procesos reales. Donde, pala-
bras, gestos y emociones circulen
multidireccionalmente con plena li-
bertad sabiendo que así se hace Es-
cuela. 

Buezas, Andrea

La influencia del Jardín Maternal 
en la formación de ciudadanos
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En términos generales, los niños y niñas desarrollan
su aprendizaje social recibiendo la influencia de imá-
genes y modelos que provienen de sus padres, otros

adultos, entre ellos los y las docentes, los medios de comu-
nicación, las instituciones educativas, amigos y amigas y
compañeros y compañeras de parecidas franjas de edad.

Los modelos de relacionamiento en lo interno del grupo
familiar no solo le darán pautas de como relacionarse con
los adultos, sino que le marcará un modelo de ser adulto que
el niño o la niña luego imitará o rechazará. 

La forma y el contenido de la comunicación y la interac-
ción con los padres y otros miembros de la familia con el
niño y la niña, así como los distintos grados de contención
que reciban, le irán trasmitiendo mensajes referidos a la va-
loración y sentimientos de amor e interés en el seno de sus

familias, lo que llevará a sentimientos parecidos del niño
para consigo mismo. 

Si bien la familia sigue siendo en la mayoría de los casos
la principal referencia en los primeros años de vida, es cada
vez más decisivo el papel que cumplen las instituciones edu-
cativas y los adultos que la integran en la adquisición de va-
lores, capacidades para un desarrollo positivo y sistemas de
ideas que sostienen conductas y prácticas. 

Las instituciones educativas no sólo son ámbitos privile-
giados en cuanto a la trasmisión de sistemas, no solo de co-
nocimientos sino también de valores, las convierte en un dis-
positivo de primera línea para la resolución de las situaciones
conflictivas por vías no violentas. 

Lo esencial se instrumenta a nivel del vinculo personal
entre educador y educando, los grados de confianza que se

generen, irán marcando las vías mediante las cuales dan la
posibilidad de influir sobre las conductas. 

Hoy día estamos frente a un proceso de naturalización de
la violencia como forma de resolver diferencias. 

El aprendizaje de pautas de relacionamiento violento
dentro del ámbito familiar se reproduce en el relacionamiento
con los pares y las figuras adultas y de autoridad. 

La institución educativa se transforma en un lugar propicio
para la denuncia de situaciones de conflicto. 

Por la importancia que adquiere la propia institución, ésta
se convierte en depositaria de los aspectos violentos de los
niños y niñas que viven en situación de violencia.    

Cabrera, Mara Soledad

El 2020 sin dudas fue un año que puso a prueba a
todos y todas las docentes en el manejo de las tec-
nologías. La educación a distancia nos obligó a re-

alizar un curso acelerado para poder entender algunas de
ellas y de esta manera poder garantizar el acceso a la edu-
cación. 

Ahora bien, habiendo pasado ese enorme desafío el si-
guiente es ¿cómo incorporar las tecnologías digitales en
nuestras prácticas cotidianas en el Nivel Inicial? Comenzaré
diciendo que una de las competencias necesarias para la
sociedad actual es el manejo de las TIC, por lo que el Nivel
Inicial no está ajeno a ello. Por otro lado, las tecnologías
no vienen a reemplazar ninguna práctica o estrategia do-
cente, sino que deben ser utilizadas para enriquecerla. Esto
quiere decir, que no pensaremos en la herramienta o el re-
curso tecnológico y en base a eso planificamos el contenido

a enseñar, sino todo lo contrario. En base al contenido que
deseamos enseñar veremos qué recursos y herramientas
nos ayudarán a que los alumnos y las alumnas puedan in-
corporarlos. 

Pero no basta para ser una educación de calidad la in-
corporación de las tecnologías. Ya que si el método de en-
señanza del o la docente sigue siendo de un paradigma tra-
dicional, aunque las incorporamos no será una propuesta
que brinde nuevas y variadas posibilidades. Es fundamental
que el o la docente sea el guía del proceso de aprendizaje
y no un/a transmisor/a de conocimiento. Pero para ello, es
necesario que los y las docentes tengan una formación en
cultura digital, con el fin de planificar, diseñar, implementar
y evaluar propuestas educativas mediadas por TIC que re-
sulten significativas y que colaboren en la construcción
de aprendizajes enriquecedores para nuestros alumnos y

alumnas.
Para finalizar, las TIC favorecen nuevas posibilidades

para comunicarse, acceder a la información, investigar,
diseñar, utilizar nuevos lenguajes, multiplicar las formas
de expresión, crear, jugar, compartir, a la vez que posibilita
trascender las paredes de la sala.

Buzzo, Samanta Daniela 

Es inherente al ser humano toda forma de expresión,
desde que nacemos y con la primera emisión del
llanto, gesto y movimiento estamos expresando lo

que sentimos, es por eso fundamental que en nuestra vida
encontremos esa manera de decir, ese decir sin palabras
que necesitamos liberar de nuestro cuerpo.

La escuela es el espacio más propicio que debemos pre-
parar como escenario. Ese templo único donde uno se
siente libre, donde no hay fronteras, credos, ni diferencias.
Donde uno lanza sus sueños para vivir en total libertad y
expresando de mil formas posibles el arte que lleva en sí.

Los educadores nos replanteamos permanentemente
nuestra acción. Transmitir y ser eficientes en este campo
no es tarea fácil. Estamos inmersos en una época donde
prima la aceleración continua, muchas veces somos inca-

paces de detenernos, de mirar hacia los lados, de pregun-
tarnos nada. Como educadores debemos pensarnos, ser
críticos con nosotros mismos, enriquecernos, darnos tiem-
po, hacernos ese tiempo para vernos y ver al otro, es por
eso que deberíamos pensar a la educación partiendo del
arte, de todo aquello que esté relacionado con el arte como
la música, la escritura, la danza, el teatro, la pintura, el di-
bujo, la poesía, la escultura y todo aquello que permita ex-
presarse libremente, donde pueda soltar su imaginación,
sentimientos y sensibilidad. Generar espacios donde el
niño junto a otros pueda mostrar, exteriorizar su ser, pensar
y sentir el mundo en el que le gustaría vivir, a su manera.
Mostrar el mundo del arte es darles la posibilidad de salirse
de la carga, de la responsabilidad y el sacrificio que pare-
ciese tener la escuela. 

La escuela debe ofrecer ese tiempo que todo niño ne-
cesita, dejarlos vivir sus propias vivencias, su propio tiempo
poniendo su propio cuerpo. Tener la capacidad de ver a
ese ser como un niño que se va formando con todo lo que
nosotros le vayamos presentando en ese largo camino por
recorrer y que pueda elegir libremente lo que desee hacer
con su vida y con el mundo donde vive y para eso debemos
hacer que las palabras lleguen a tiempo y pensar muy bien
lo que decimos y hacemos y donde quede claro que lo más
importante es su vida, su bienestar, su felicidad fuera de
lo material. Educar a un niño es generar espacios de libertad
fuera de los mandatos de la época. 

Cachizumba, Mariana del Valle 

Repensar las prácticas escolares resulta indispensable, sobre todo en
estos tiempos tan cambiantes. La escuela ha sido la institución que ha
recibido a lo/as niño/as desde temprana edad. Si realizamos un repaso
histórico, las sociedades modernas han construido diversos dispositivos
que (re)producen determinados estándares a los que los individuos deben
adaptarse para la vida en sociedad. Por tanto, la escuela va tendiendo a
homogeneizar las infancias para convertir a los sujetos en ciudadanos,
“educando a todo/as y al mismo tiempo”, impartiendo saberes estanda-
rizados enmarcados en tiempos y espacios determinados, graduando sa-
beres por niveles, configurando un modo de ser y de estar en las insti-
tuciones y en la sociedad. Este modelo, implicaría pensar a las infancias
de manera homogénea, esperando que los sujetos realicen sus trayectorias
de manera exitosa logrando pasar por los diferentes niveles en “tiempo
y forma” suponiendo un único modo de aprender y de enseñar. Actual-
mente, podemos afirmar, que no todas las infancias son iguales, que
quienes asisten a la escuela transitan sus trayectorias escolares de diversas
maneras, lo que nos permite pensar en aulas heterogéneas y en diversidad

de sujetos que las habitan. Por tanto, el modo en el cual el sistema edu-
cativo interactúe con la heterogeneidad determinará el “éxito” o el “fra-
caso” escolar y las trayectorias de cada sujeto ¿Cómo podemos entonces
acompañar a los niños y niñas?
Pensar en la educación como un derecho, implica pensar a cada uno/a
desde sus singularidades, necesidades e intereses; resultando indispen-
sable y un gran desafío para lo/as docentes poder acompañar las trayec-
torias escolares y tener una mirada atenta y amorosa. El vínculo entre
docentes-alumnos/as será fundamental para poder acompañarlos, porque
tal como dice Pineau (2008):
“Educar debe ser, ante todo, un acto de dar. Pero no dar como el cum-
plimento de una ley moral o como una forma de “sentirnos buenos”,
sino dar como una apuesta a los otros, como un acto de confianza.”
(p.35)
Es en ese acto de confianza, donde lo/as niño/as se sentirán seguros,
contenidos y alentados a aprender; a querer estar en un espacio que
invite; con desafíos significativos, que rompa barreras y acompañe las

trayectorias reales y permita desarrollar la autonomía y la confianza
ajustándose a las necesidades y deseos reales, manteniendo una mirada
atenta hacia y con el otro/a.

Camacho, Marcela 

Las TIC en el Nivel Inicial
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Al Jardín Maternal asisten niños y niñas de 45 días a
2 años de edad, es en esta franja etaria en que los
bebés comienzan a desarrollarse y a construir su iden-

tidad, a través de los vínculos, las emociones, el cuidado de
su cuerpo, los sentidos, las expresiones, y la importancia de
la palabra. A través de las distintas dinámicas de juego es como
los niños aprenden, exploran, descubren y se relacionan con
el mundo que los rodea. En el Jardín Maternal se trabaja a la
par con las familias, para valorar el momento de crianza y
comprender las necesidades de toda la comunidad educativa
de poder vincularse, a través de la ESI, enmarcada en la ley
2110/06  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es esencial
que los docentes puedan desplegar el poder de las miradas y
las palabras, para abrir posibilidades, habilitar otras voces y
experiencias que reconozcan al  otro, para que a través de

ellas, las expresiones posibiliten y construyan, para abrir nue-
vos caminos de aprendizaje y desarrollo constante. Los con-
tendidos de ESI que se trabajan en el jardín maternal son: so-
cialización de experiencias por parte de las familias y el equipo
docente sobre mandatos y prejuicios acerca de ESI, en primer
lugar se informa a las familias sobre la existencia de la ley
nacional 26150, que establece el derecho de cada estudiante
a recibir ESI en las instituciones educativas de todos los niveles,
brindándoles información a través de bibliografía pertinente. 

Se invita a las familias a participar de talleres sobre pers-
pectivas de género y prevención de violencia de género, para
estas actividades articulamos también con diferentes redes co-
munitarias: “Familias en la Escuela”, “Crianzas en Red”, “Cen-
tro de Salud barrial” etc. Los proyectos áulicos están enfocados
en contenidos sobre identidad, emociones, vínculos, y cuidado

del cuerpo, trabajando con diversas herramientas y materiales
como literatura infantil específica para abordar la ESI, ele-
mentos de juego simbólico, láminas, videos y actividades re-
alizadas por las docentes de sala y los profesores curriculares
articulando sus objetivos. La ESI “Es una oportunidad para
acercarnos entre familias y escuela y pensar juntos cuáles son
las necesidades de nuestros pequeños y la mejor manera para
acompañarlos en la construcción de sus cuerpos, de su sexua-
lidad, de sus afectos” Liliana Maltz

Campos, María Felisa 

Sabemos que, para sobrevivir, un niño pequeño ne-
cesita de la presencia de una persona que lo cuide,
lo proteja, lo alimente. Nacemos y vivimos en un

mundo habitado por otros semejantes, y sin duda, no po-
dríamos sobrevivir sin su asistencia. Asimismo, la su-
pervivencia biológica no es condición suficiente para
que la constitución subjetiva sea posible. Un niño pe-
queño necesita la mirada de Otro que lo reconozca, lo
sostenga afectivamente, lo acaricie con ternura, lo nutra
con su voz. 

¿Qué significa “cuidar al otro”? El cuidar a un niño,
a un Otro, supone la idea de alojarlo y estar disponible
para él. Existe una relación del cuidador que dona, da
algo de sí mismo al otro. El niño pequeño necesita de
su cuidado, no sólo para sobrevivir, sino para constituirse

como sujeto: no sólo ofreciendo el alimento físico sino
nutriendo todas sus capacidades, acompañándolo en su
desarrollo. Cuidar al otro, alojarlo, se construye entre
palabras, gestos, miradas, e historias.

Los primeros años de vida son trascendentales en la
constitución subjetiva del ser humano. El rol docente es
fundamental para que cada niño pueda construirse sub-
jetivamente, quien ocupa el lugar de cuidado codifica y
comprende sus necesidades con empatía, para que sea
posible su desarrollo.

El jardín ocupa un lugar fundamental en la constitu-
ción subjetiva del niño. No ocupa el lugar de la familia,
ni reproduce la relación primaria que sostiene el niño
con ella, sino que ofrece otro espacio, donde existe una
relación con un sujeto que aprende, creando un vínculo

afectivo de sostén, reconociendo todo su bagaje, y am-
pliando su mundo privado a otro público.

Es un espacio de cuidado, donde el docente que cuida
al niño pequeño, dona algo de sí mismo al otro en esa
acción. El niño necesita de su cuidado, no sólo para so-
brevivir, sino para constituirse como sujeto: no sólo ofre-
ciendo el alimento físico sino nutriendo todas sus capa-
cidades, acompañándolo en su desarrollo. 

Cantero, Fiorella

“Aprender jugando”, suena a eslogan publicitario, pe-
ro, en la escuela, las actividades lúdicas son habi-
tuales. Se busca crear situaciones en las que los

alumnos aprendan jugando, porque es un elemento motivador,
social e interactivo. Para ello, se pueden poner en práctica di-
versas estrategias y utilizar los recursos que pone a nuestra dis-
posición internet. De esta manera, consideramos la importancia
de la gamificación para construir recorridos didácticos que en-
riquezcan nuestra práctica docente, conociendo diversas estra-
tegias que permitan la inclusión de las TIC y los juegos en el
aula. La clave está en seleccionar un juego, cuyo objetivo sea
la aproximación a un contenido, así como el desarrollo de de-
terminadas habilidades, destrezas y actitudes. 

El carácter lúdico de las actividades escolares genera una
experiencia positiva en el alumno, lo motiva a comprometerse
y superarse a sí mismo y de una forma divertida. La idea de la
gamificación no es crear un juego, sino valernos de sus estruc-
turas como la puntuación, la recompensa y el logro de los ob-

jetivos. Pero implementar la gamificación dentro de la planifi-
cación docente, demanda la planificación de esta técnica de
aprendizaje. Los docentes podemos crear aplicaciones digitales
con actividades para nuestros alumnos. Pero no es necesario
que sepamos programar ya que existen entornos diseñados es-
pecialmente para esta tarea, que permiten crear actividades mul-
timediales e interactivas dentro de un abanico de posibilidades
predeterminadas (preguntas, crucigramas, relaciones, ejercicios
de ordenamiento, de completamiento, rosco). Además, estos en-
tornos ofrecen en sus sitios aplicaciones realizadas por otros
docentes que podremos usar, adaptar o tomar como modelos.

La gamificación es transformar un contenido a enseñar en
algo divertido y, a la vez, es muy eficaz porque por naturaleza,
estamos predispuestos a jugar y divertirnos. Estamos en la cultura
de la virtualidad real, donde existe la posibilidad de trabajar de
otra manera en las aulas. La variedad de recursos que se nos
presentan nos hace pensar en cuándo, cómo y dónde podríamos
utilizarlos con los niños; a repensar nuestras clases, articular

posibles proyectos con diversas áreas y actores de la comunidad
educativa; a dejar que las TIC intervengan y atraviesen nuestras
planificaciones, y nos animemos a incorporarlas ya que van a
enriquecer el trabajo, ante todo, desterrando la enseñanza tra-
dicional y, permitiéndonos: “gamificarnos”.

Caporale, Teresa Liliana 

La asesora pedagógica ocupa un rol fundamental
en la distribución de tareas y en el funcionamiento
institucional. “El asesoramiento pedagógico es

una práctica localizada en un puesto de trabajo específico.
Pero también alude a una práctica transversal que se ex-
pande, extiende y desarrolla como componente constitutivo
del trabajo realizado desde diferentes posiciones institu-
cionales”.1

Como asesora una de las responsabilidades es coordinar
el DOE. También es el asesoramiento y orientación en
cuestiones pedagógicas, la evaluación, armado de proyec-
tos, jornadas, talleres de educadores, colaborar con el
Consejo Consultivo y en el Consejo de Convivencia. Es
primordial llevar a cabo acciones conjuntas con el equipo
de conducción, ASE, promotores escolares, supervisión,
cooperadora, acompañar y fortalecer las reuniones por
área, de tutores, preceptores, equipo ESI, referentes de

convivencia, etc., para poder diseñar propuestas didácticas
a fin de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje y
acompañar las distintas trayectorias.

Desde nuestro rol debemos ampliar la mirada, ir más
allá de los problemas que se presentan diariamente. Es
decir, tener en cuenta los relatos y/o circunstancias, man-
tener una disposición para captar y comprender al otro.
De esta forma se podrá establecer un vínculo de confianza
y así facilitar la comprensión de situaciones de asesora-
miento, ya que que en varias oportunidades se pueden de-
velar aspectos de las prácticas que en ocasiones podrían
pasar inadvertidos.

Este año particularmente el DOE fue un nexo impor-
tante entre estudiante-familias-escuela. Ayudando a sos-
tener la escolaridad y coordinando acciones conjuntas
para acompañar las distintas trayectorias escolares garan-
tizando los derechos de lxs estudiantes. Para ello en mu-

chas oportunidades se solicitó el apoyo de organismos ex-
ternos como CESAC, defensoría, etc.

Creo firmemente que nuestro rol no puede estar desli-
gado de la empatía diaria para percibir los sentimientos,
pensamientos y emociones de los demás, de esa que se
hace uno con el sentir del otro. No se puede aprender si
no estás bien tanto psicológicamente (con depresión y/o
angustia) como físicamente (con la panza vacía o víctima
de violencia), no se puede aprender si no te escuchan, no
se puede aprender si no nos tomamos de la mano y cami-
namos juntxs.

Carbache Pérez, Regina Isabel

ESI en el Jardín Maternal
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Según Anijovich y Mora, las estrategias de enseñan-
zas son el conjunto de decisiones que toma el do-
cente para orientar la enseñanza con el fin de pro-

mover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orien-
taciones generales acerca de cómo enseñar un contenido
disciplinar considerando qué queremos que nuestros alum-
nos comprendan, por qué y para qué. Así nosotros/as los/as
docentes planificamos nuestro trabajo. Una tarea compleja,
en un mundo cambiante. 

Pero de repente, nos enfrentamos a lo desconocido y
nos invadieron miles de interrogantes. Después de que en
nuestro país un 16 de marzo de 2.020 se decretara la cua-
rentena por un virus que azotaba al mundo, la escuela
cambió y todo lo que era, dejo de ser. Ahora no se abraza,
no nos saludamos con besos, ahora la distancia, no se
comparte… En los patios, en las aulas y en las casas re-
suenan palabras como restricciones, cuarentena, vacunas,
barbijos, pandemia, coronavirus…

Durante ese año un decreto disponía el aislamieento
social preventivo y obligatorio, provocando el cierre de
las actividades presenciales en las instituciones educati-
vas.

Así fue como los/as docentes tuvimos que tratar de en-
señar y de buscar la mejor manera de hacerlo, a la distancia
y con las pocas herramientas que teníamos.

Entendimos en poco tiempo que la escuela ya no iba a
volver a ser lo que era, que nos teníamos que preparar
para una realidad distinta a la que habíamos transitado y
que nosotros, los educadores eramos reponsables de cons-
truir nuevos escenarios tanto para el presente como para
el futuro. 

La pandemia nos obligó a repensar las estrategias de
enseñanzas, a amigarnos con la tecnología, a apropiarnos
de ella, a tomarla como herramienta fundamental para
acercales a nuestros/as alumnos/as aprendizajes signifi-
cativos y así continuar avanzando. 

Incorporamos a nuestra rutinas la modalidad de apren-
dizaje a distancia. Nos iniciamos en la utilización de di-
versos formatos y plataformas para la continuidad del
aprendizaje. La pantalla fue nuestro pizarrón y la manera
de sentirnos más cerca.

Durante muchos meses aprendimos y nos adaptamos
a una forma de hacer escuela y nos dimos cuenta de la
importancia que tiene la presencialidad. Pero también sa-
bemos que aquellas nuevas demandas y exigencias, como
también la incorporación de la tecnología han venido para
quedarse. 

Carenas, Vanesa R. 

Enseñar las ciencias, además de estar dentro de los
diseños curriculares, contenidos priorizados y NAPS,
es uno de los objetivos generales de la educación
debido a la importancia de acercar a los niños desde
temprana edad al mundo científico. Sin embargo,
muchas veces podemos ver que estas no se reflejan
en el trabajo escolar o escuchar frases como: “Las
ciencias no son importantes”, “Es mejor usar esas
horas para lengua y matemática”, “Las ciencias
sociales son solo para trabajar las efemérides” etc. 
Estas frases minimizan la importancia de las ciencias,
haciendo creer que lengua y matemáticas son más
importantes por considerarlas más útiles para la vida
cotidiana de los estudiantes, por la importancia del

uso social de los números o la lectura para poder
manejarse en la sociedad; poder leer el nombre de
una calle o identificar la altura. 
Pero la tarea docente es comprender que todas las
áreas curriculares son igual de importantes, entender
que debemos relacionar a estas y sus contenidos con
el contexto de los estudiantes. Debido a que no solo
las matemáticas se encuentran en este. También
contenidos relacionados con las ciencias sociales y
naturales se reflejan en la vida cotidiana. Deben saber
lo que son las leyes y normas para ser parte de una
sociedad y es importantes que conozcan, exploren y
experimenten con elementos que los rodean, como
los distintos seres vivos.

Otro aspecto a tener en cuenta es deconstruir la idea
de que hay ciertos contenidos de las ciencias que son
solo para segundo ciclo, como contenidos
relacionados a la participación social. Podemos
enseñar desde primer grado a realizar una elección
democrática votando por ejemplo la bandera del aula
con un primer trabajo de identificación del proceso
de voto, de la identidad que aporta una bandera y el
diseño de cada uno para la elección. Comprender
que podemos adaptar los contenidos mediante
estrategias y actividades para brindar a los niños un
acercamiento al mundo natural, científico y
ciudadano a partir de los contenidos y sus contextos.

Caro, Maira Micaela 

Vivimos en medio de una ola imparable de
transformación social que viene sujeta a los
radicales cambios tecnológicos y que con

ellos nos traen nuevas formas de aprender, de con-
sumir y de pensar. Resulta claro que este pasaje a lo
digital trae consecuencias que aún no logramos medir,
pero sí podemos hacer aproximaciones en cuanto a
lo relacionado a la educación, la convivencia dentro
del aula entre alumnos y docentes. 

Parte de este cambio social tan drástico se da a
partir del acceso al consumo de productos culturales,
entiéndanse a estos como cine, libros, diarios, tele-
visión y un largo etcétera, la inmediatez con la que
se accede a los mismos y la oferta cada vez mayor
de los mismos impulsaron la sobreabundancia de in-
formación y con ello la falta de tiempo para procesar

a los mismos productos creando una cultura de mero
consumo sin profundizar en la reflexión, es que detrás
de cada contenido hay miles esperando a ser descu-
biertos, esta sensación de más y más para absorber
empuja a momentos de ansiedad cada vez mayores.
Por el hecho de que el entretenimiento libera quími-
cos que producen placer a nuestro cerebro, el cual
cada vez necesita más estímulos. 

Si nos trasladamos al área educativa veremos que
los resultados en la práctica demuestran que los alum-
nos parecen no estar a gusto en el aula, el interés por
el aprendizaje se está perdiendo de modo gradual
como así también la interacción y el dialogo con pa-
res y docentes, en la era de la conectividad nos en-
contramos más distanciados, paradoja de los nuevos
tiempos. 

No hay dudas de que pese a este panorama existe
la posibilidad de recuperar el interés, despertar la
motivación y el deseo por el aprendizaje, para lo cual
se necesitan herramientas tecnológicas que puedan
acortar la brecha entre alumnos y docentes. Mas no
todo es tecnología en este escenario, sino también
comprender de qué modo los procesos cognitivos se
vieron modificados por las nuevas formas de consu-
mo de la información, por ello es más que urgente
dinamizar la comunicación, apoyarse en el aprendi-
zaje colaborativo con el fin de recuperar lo colectivo.
Hablamos entonces de docentes 2.0, con la capacidad
de promover una enseñanza acorde a los tiempos.

Casalla, Javier 

Desde cualquier espacio de formación docente se

asevera que cada estudiante es único e irrepetible,

dado que está atravesado por intereses, necesi-

dades, fortalezas y debilidades singulares; así como tam-

bién por un contexto socio – económico y cultural que

condiciona su manera de aprender. Por ende, está más que

claro que no se pueden seguir concibiendo formas de en-

señar homogeneizadoras.

Ahora bien, en tiempos de pandemia, atender a la di-

versidad puede tornarse más complejo, sobre todo en co-

munidades donde el alumnado no cuenta con los recursos

tecnológicos necesarios. Y aunque los docentes hicimos

y hacemos un gran esfuerzo para ofrecer materiales im-

presos y explicaciones a través de otros medios, lamen-

tablemente no puede compararse el aprendizaje en soledad

con la dinámica de una clase grupal donde los saberes se

construyen a partir de la interacción con los otros. 

Al inicio de esta pandemia, en muchos casos, los for-

madores tuvimos que aprender “a los ponchazos” a utilizar

recursos digitales que nos permitiesen llevar una educación

a distancia. Hoy, por suerte, estamos mejor preparados;

por ejemplo, aprendimos que en un mismo espacio virtual

pueden crearse distintas salas/grupos de estudiantes y

hasta pueden enviarse explicaciones y tareas personali-

zadas con distintos tiempos para su resolución. 

Por eso, frente a la incertidumbre del Covid que aún

prevalece, y al no estar exentos a nuevas medidas de ais-

lamiento, es fundamental que el Estado se ocupe de ga-

rantizar que cada estudiante cuente con dispositivos tec-

nológicos y que la comunidad educativa se siga formando

en el uso de las plataformas virtuales. 

En conclusión, frente a las experiencias educativas de

los últimos dos años, conviene tomar una postura resiliente

que nos invite a seguir reflexionando y exigiendo políticas

educativas en las que se priorice la calidad por sobre la

cantidad de días en el calendario escolar. Ya sea de manera

presencial o virtual, los docentes tendremos que seguir

buscando alternativas para atender a la diversidad del

alumnado. Porque en estos tiempos difíciles necesitamos,

más que nunca,  recuperar valores como: la empatía, la

cooperación y la justicia pedagógica.

Casasola, Gisele

Pandemia / Educación
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La vuelta a la presencialidad me llevó a reflexionar
en los espacios, en los lugares físicos, en la mirada
que recorre los estantes, en la biblioteca.

Soy bibliotecaria y ese es mi lugar, no sólo de trabajo,
sino de intercambio, interacción, creación, aprendizaje,
juego y hasta magia.

Hubo escuelas que no han podido abrir las puertas de
las bibliotecas para que los/as chicos/as pudieran hacer
uso de esta ya que los edificios no permitían la ventilación
cruzada y otras se transformaron en aulas. Entonces, la
biblioteca como espacio tuvo que mutar, generar otras
formas de llegar hacia ellos/as, trasladar su hora, su uso
a otros espacios, ir a las aulas, utilizar los patios y/o las
terrazas.

Hubo otras que pudieron utilizar la biblioteca, respe-
tando los protocolos, organizando horarios para que no
se cruzaran las burbujas y el espacio volvió a tener vida.

Es interesante leer el Diseño Curricular, el cual dice

que la biblioteca se “(…) constituya como comunidad de
lectores, que abra espacios que permitan a los alumnos/as
adentrarse en el universo literario (…)”, refiere a la po-
sibilidad del acceso a distintos tipos de textos, tanto lite-
rarios como científicos siendo la biblioteca un centro de
recursos y aprendizaje. (p.64)

Son muchas las razones que me hacen decir y sentir
que es un “espacio necesario”. El 2021 se presentó com-
plejo, hubo que andar y desandar muchos caminos. Los/as
chicos y chicas comenzaron el año con muchas dificulta-
des, y fue indispensable que, desde todas las áreas y es-
pacios curriculares se diera respuesta a las necesidades
urgentes que se vieron evidenciadas después del 2020 y
la virtualidad.

Sí, un “espacio necesario” … de escucha, de lectura,
de ambiente alfabetizador, de recursos para investigar, de
descubrir el lenguaje poético, de jugar con las palabras,
de recorrer los estantes, de tomar un libro con las manos

y pasar sus páginas, sentir su aroma, imaginar de qué trata,
leer títulos, autores, etc. 

Para cerrar, comparto este fragmento del libro “La re-
belión de las palabras” de Andrea Ferrari, el cual me pa-
reció maravilloso:

-Es el poder de las palabras
- ¿El qué?
-Es que somos nuestras palabras. -dijo Ágata.
-Nosotros…somos…nuestras palabras -repitió confusa

la madre- ¿y eso que quiere decir?
-que las palabras nos transforman.
Lo que leemos y lo que escribimos. Lo que decimos y

lo que callamos... 
Cassarino, Gabriela

Uno de los sentidos principales de los aprendizajes en
el Nivel Inicial es propiciar la comunicación y ex-
presión a través del juego y los distintos lenguajes,

brindando al niño/a un ámbito confiable. Es necesario realizar
propuestas en el Nivel Inicial que articulen mediante el juego,
proyectos de diversas aéreas como Prácticas del Leguaje,
Plástica y Música, entre otras áreas, siendo una respuesta a
las necesidades de expresión, que, a través de diversos len-
guajes artísticos, tienen los niños y niñas. Brindarles la po-
sibilidad que puedan expresarse a través de la palabra, la voz,
el cuerpo y las producciones plástico visuales, mientras juegan.
Durante este recorrido se iniciarán en el placer estético y ade-
más serán parte de la formación integral que el Nivel Inicial
quiere para sus alumnos/as, haciendo crecer los aspectos afec-
tivos, emocionales, cognitivos, motrices, expresivos y sociales. 

La planificación de un proyecto en el Nivel Inicial presenta

un itinerario didáctico que articula contenidos de algunas aé-
reas del Diseño Curricular según el recorte del ambiente a
indagar, implementadas a través del juego. A través de estas
experiencias artísticas el niño compromete la percepción, el
pensamiento, la acción corporal desencadenando distintas y
complejas capacidades donde juega un rol importante la ima-
ginación creadora, involucrando lo afectivo, lo sensorial e
intelectual. 

Permiten al niño expresarse, comunicarse, conocerse y
desarrollarse como un ser creativo.

Es tarea del docente del Nivel Inicial poder proponer va-
riedad de propuestas de juego en sus planificaciones, acer-
cando producciones artísticas de calidad, despertando el interés
por aquello que está menos disponible para los niños y niñas.
Es fundamental también incrementar la percepción sensorial,
la capacidad selectiva, la expresividad en las manifestaciones

vocales, corporales y la creatividad en las producciones. 
La importancia del juego en la planificación de un proyecto

que articule diferentes expresiones artísticas dentro del Nivel
Inicial es necesario para poder aproximar a los niños y niñas
al mundo del arte, para que pueda apreciar e iniciarse en el
conocimiento de los elementos del lenguaje artístico, de una
manera diferente, a través de propuestas de juego. Cada ex-
ploración y actividad lúdica propuesta será para enriquecer
en el niño/a la imaginación, la expresión y la comunicación.

Cavallini, Melisa

Como docente de Educación Musical he podido ob-
servar, a lo largo de mi trayectoria, cómo es posible
establecer desde el arte un punto de encuentro que

nos permita trascender las diferencias y lograr, desde la in-
clusión, una importante contribución en la construcción de
la identidad.

A lo largo de la historia, la sociedad ha realizado una serie
de conceptos en los que determina qué corresponde y qué no.
En este sentido surge el concepto de género, según el cual,
hay acciones que son propiamente masculinas y femeninas,
bien diferenciadas.

Es aquí donde el desarrollo adecuado de los sujetos de-
pende de la forma en la que su espacio de pertenencia respete
o no el ejercicio pleno de sus derechos, dando lugar a un
modo de pensar en el que se reconozca por igual a todas las

personas.
Si tomamos como punto de referencia al Diseño Curricular

vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontra-
remos que la música es considerada un lenguaje expresivo y
objeto cultural del que el alumno tiene que apropiarse. Para
este documento, la escuela es la encargada de contextualizar
el aprendizaje musical dentro de la realidad.

Ahora bien, las expresiones artísticas siempre han sido re-
flejo de las sociedades que las creaban. Desde las canciones
tradicionales, donde la señorita tiene que saber “coser, bordar
y abrir la puerta para ir a jugar”, las coreografías de las dife-
rentes danzas pertenecientes al folclore argentino, en las
cuales hay roles “masculinos” y “femeninos” bien definidos,
hasta el papel de la industria musical en la sociedad de con-
sumo actual, donde los artistas se han transformado en “mo-

delos a seguir”, los estereotipos de género no dejan de estar
presentes.

Cobra, en este punto, vital importancia la concientización
del material a utilizar, en tanto y en cuanto la meta institucional
sea generar un entramado que pueda construir un concepto
real de igualdad. Pero, con la elección del material que se
utiliza en Educación Musical no alcanza. Se precisa, además,
una mirada integral en la cual todos los involucrados en la
comunidad educativa generemos proyectos interdisciplinarios
para poder priorizar la igualdad de género en la planificación
de la educación.

Cervilla, Francisco José

Hoy en día los niños tienen acceso a mucha infor-
mación, aprenden lo que quieren a través de tu-
toriales de internet, pero la escuela tiene la obli-

gación de enseñarles aquello que las redes sociales o in-
ternet no.  Para poder lograrlo, los docentes necesitamos
generar interés por aquello que queremos enseñar, pero
¿cómo hacerlo?

Con los años hemos logrado identificar aquellos rituales
que la enseñanza tradicional aún en la actualidad sigue
manteniendo. Un ejemplo claro, es la dinámica de clase,
todos los alumnos frente a una misma propuesta de trabajo
y con un mismo objetivo, llegar a una respuesta única.
De esta forma, estamos descuidando el hecho de que te-
nemos aulas heterogéneas, por lo tanto, la actividad se

convierte en una carrera en la que quienes no lleguen a
la respuesta primeros, pierden la motivación de continuar
buscando. Tal como dice Meirieu (2014) “Es necesario
multiplicar los tipos de reagrupamiento en función de los
objetivos de aprendizaje”.

Tenemos que dar sentido a lo que hacemos y propone-
mos. Es decir que para pensar la clase necesitamos la tri-
logía proyecto-problema-recursos. 

Es decir, hay un proyecto, se descubren dificultades,
problemas, y a partir de ahí se van a buscar los recursos.
Porque, en el fondo, lo que da sentido a lo que se hace es
la respuesta a una pregunta. Y el alumno solo aprende si
esta respuesta corresponde realmente a un problema que
él ha descubierto y a una pregunta que él ha podido for-

mularse. (Meirieu, 2014) 
Será necesario entonces, sembrar la duda, generar el

deseo de saber.  
El enseñante no puede desear en lugar del alumno, pero

puede crear situaciones favorables para que emerja el de-
seo. Estas situaciones serán más favorables si son diver-
sificadas, variadas, estimulantes intelectualmente y activas,
es decir, que pondrán al alumno en la posición de actuar
y no simplemente en la posición de recibir. (Meirieu, 2014)

Nosotros, los docentes tendremos que reflexionar y
crear otro tipo de relación entre los niños y el saber, distinta
a la que tenían hasta ahora. 

Collanto, Claudia Micaela

La biblioteca en la escuela: un espacio necesario

La importancia del juego al planificar un proyecto en el nivel inicial
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La tarea de acompañar la constitución subjetiva y la crianza de
los niños tiempo atrás se daba solamente en el ámbito familiar.
En la actualidad las familias se acercan a los Jardines Mater-

nales, donde comparten la crianza de sus hijos. Teniendo en cuenta
que la constitución subjetiva es un proceso complejo, no se puede
dejar de pensar cómo llevamos adelante la tarea desde el rol de do-
centes.

El psicoanalista Argentino Ulloa, utiliza el termino ternura, del
cual expresa que “es una instancia típica humana, y se compone de
dos elementos: miramiento y empatía. El miramiento es mirar con
interés a aquel que se reconoce como sujeto ajeno y distinto de uno
mismo. Por otro lado, la empatía es un lazo que provoca, por ejemplo,
que el adulto sepa por qué llora un niño. Dicha empatía garantiza una
adecuada provisión de alimentos, calor, arrullo, palabra, gesto entre
otras. Estas dos habilidades hacen a la construcción de la subjetividad”.
(ULLOA, 2003: 6)

Por su parte M. Emilia López plantea el concepto de ternura pen-
sándolo desde una didáctica ya que “el jardín maternal en condición

de institución educativa tiene una especificidad propia, y el hecho de
nominar el trabajo que allí se lleva adelante, hace que se habilite un
camino a seguir que muestre el compromiso que tiene”. (LÓPEZ,
2005: 9)

La didáctica de la ternura surge a partir de esas situaciones que se
generan en el jardín, en las que el docente ocupa un lugar desde la
voz y/o el cuerpo acompañando a los niños en los gestos, en los mo-
vimientos. Todas las acciones que lleve adelante ese Otro necesitan
de la ternura. Un niño necesita ser mirado, sostenido con ternura,
porque sino son acciones vacías, que dejan a ese niño sin posibilidades
de ser. Resulta necesario destacar que ese Otro, debe alojar al niño,
alojarlo es la manera en que psíquicamente le da existencia, lo que le
va permitir ser sujeto. Así la ternura resulta ser la manera más apropiada
para abordar la tarea de acompañar la constitución como ser humano.  

Como docentes tenemos la tarea de planificar propuestas en las
que podamos llenar de sentido sus experiencias, acompañarlos, pre-
ocuparnos por entender lo que necesitan, en sí bañarlos de pensamiento,
porque como menciona López “las acciones que ejercemos están atra-

vesadas por una preocupación mental y afectiva, que es a la vez fruto
y condición de la ternura”. (LÓPEZ, 2005: 5)

En síntesis, es necesario que despleguemos la ternura para acom-
pañar la constitución de los niños. 

Coronel Fiama

El trabajo que nos tocó realizar en el año 2020, de manera virtual, nos
obligó a replantear todo lo que normalmente trabajamos en el aula; no
porque los contenidos u objetivos estuviesen errados, sino por la manera

en la que tuvimos que hacerlos llegar a cada uno/a de nuestros alumnos/as.
En las salas de maternal esto fue aún más arduo, porque normalmente se

sugiere que los/as niños/as menores a dos años no pasen tiempo frente a las pan-
tallas. 

Es por eso que resulta imprescindible valorar el trabajo de las familias que
nos acompañaron, brindando su tiempo y esfuerzo permitiéndonos continuar
con la tarea pedagógica. Fortalecer los vínculos durante este periodo, fue uno
de los objetivos que nos planteamos y que implementamos a través de diferentes
proyectos.  Las familias fueron el nexo entre docentes - niños/as y práctica -
acción y, gracias a ellas, logramos complejizar y llevar a cabo las propuestas
que presentamos.

Cada actividad que planteamos fue comunicada de manera clara y con la idea
de que las familias supieran para qué se hacían, qué objetivo se buscaba y la im-
portancia de la estimulación de los/as niños/as desde muy temprana edad.

Las devoluciones que recibíamos, vía mail, nos permitieron construir un es-
pacio de enseñanza y de aprendizaje adecuado a las edades de los/as niños/as;
y se vieron atravesadas por propuestas de carácter lúdico, ya que el juego cons-
tituye una actividad espontánea y primordial en este nivel. Jugar, cantar, cuidar
a cada uno en su individualidad, es valorarlo en sus particularidades y respetarlo
como sujeto de derecho.

A partir de establecer vínculos de respeto y confianza se inició una efectiva
relación entre familias y docentes, donde cada parte aportó a esta relación algo
importante acerca del niño. Los docentes sus conocimientos y una propuesta di-
dáctica que sustenta el proyecto a desarrollar y las familias trajeron conocimientos
y experiencias sobre sus hijos. 

El respeto de las necesidades, ritmos y tiempos particulares y la valoración
de cada historia personal, a través de la integración y participación de las familias,
es el comienzo de un camino en el que los bebés van construyendo su identi-
dad.

Costas, Silvia Liliana 

Todos los ciclos lectivos suponen desafíos que muchas veces tienen que
ver con condiciones externas a la escuela. Lo que supone una obviedad
para quienes la transitamos desde adentro, este año presenta características

que han cambiado costumbres y modos en muchos aspectos de la vida cotidiana
de todos los actores sociales. La pandemia y los protocolos que constantemente
se van adecuando a la situación sanitaria, desde hace un tiempo obligan a repensar
la organización interna de la escuela, en estructuras que creíamos estáticas.
Entradas y salidas en horarios escalonados, subdivisión en los grados, alumnos
y docentes exceptuados y clases virtuales, entre tantas otras situaciones a tener
en cuenta al momento de repensar las prácticas, a favor del cuidado de la salud
de todos.

Se hace necesario abarcar la situación global para evaluar en el inicio de
clases cómo afecta este dinamismo a las prácticas de enseñanza y aprendizaje.
El año 2021, brindó la posibilidad de ofrecer experiencias a muchos alumnos
que no habían logrado tener contacto con la escuela durante la virtualidad y
favorecer los aprendizajes que tienen que ver con lo empírico y con los aspectos
vinculares. 

El 2022 presenta una notable oportunidad para profundizar los modos de
adquirir el conocimiento, la autonomía en la adquisición de información fehaciente
y profundizar en los quehaceres del estudiante.

Ofrecer herramientas para que los niños sean activos en la construcción de
sus aprendizajes debe entenderse como un contenido ineludible de la escuela y
crucial en estos tiempos donde quedó en evidencia la necesidad de que los
alumnos sepan ser estudiantes.

La presencialidad plena este año, presenta el escenario ideal para fomentar
actividades que vuelvan a plantear a los niños la necesidad de vincularse con
sus pares y ser activos en sus procesos de aprendizaje. El momento de inicio, y
tener en cuenta la memoria didáctica del grupo y el recorrido de cada niño son
herramientas fundamentales que los docentes tenemos para seleccionar los
contenidos que se abordarán en el año y de qué manera se lo vamos a ofrecer. 

Lo esperable para este año será evaluar qué necesidades continúan teniendo
nuestros alumnos a raíz de un año y medio de una presencial que se vio
interrumpida, dónde muchas veces fue difícil sostener el vínculo escolar teniendo
en cuenta la potencialidad de la escuela para enriquecer las experiencias y los
saberes de nuestros alumnos.

Datas, Néstor Horacio

El contexto epidemiológico Covid-19 no solo ha pro-
vocado cambios terribles a nivel mundial en relación
a lo económico, sino que además se ha instalado en

las instituciones educativas creando incertidumbre a la hora
de gestionar y tomar decisiones que favorezcan la calidad
educativa. El 17 de febrero de 2021 se abrieron las puertas
de las instituciones educativas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, generando la posibilidad de volver a cierta pre-
sencialidad con protocolos que iban cambiando continua-
mente. Los mismos hacían referencia a ciertas particularidades
que en el nivel inicial fue difícil respetar: distanciamiento so-
cial ¿cómo lograrlo?, docentes con la cara cubierta con su
barbijo y además una máscara que impedía que salga la voz
clara para establecer diálogos con sus grupos, familias fuera
de las instituciones que debieron aprender a comunicarse por

meet o zoom. Muchísimos cambios que cada equipo directivo
en conjunto con sus docentes debió afrontar para llevar ade-
lante la tarea.

Así como lo expresa Bernardo Blejmar “Si el campo es
la totalidad de la escuela, la responsabilidad es del director,
con su equipo docente, los colectivos de padres y la comu-
nidad…” “El objetivo, el para qué, es: para que las cosas su-
cedan. Que las ideas se transformen en actos. Que la plani-
ficación mute en acciones eficaces. Esto es, que cumplan su
cometido. Que la gestión se confronte con lo real y con los
resultados que alcanza”. Sin embargo, no alcanzaba con las
ganas, a diario llegaban protocolos difíciles de llevar adelante,
resoluciones que lograban confrontar al equipo directivo y
sus docentes ¿Cómo llevar adelante la labor docente? ¿cómo
recuperar el vínculo con docentes, familias y alumnos con

tantos obstáculos en el camino?
Hacer que las cosas sucedan parecía algo más que impo-

sible. 
Con el correr de los días, semanas y meses todo fue aco-

modándose progresivamente, la labor de las conducciones
fue muy difícil, la de las docentes aún más. Fue un año difícil,
en donde todo parecía imposible, pero el compromiso, la res-
ponsabilidad y el profesionalismo de cada docente, cada equi-
po, cada familia y por supuesto nuestros niños y niñas lograron
¡Que la cosas sucedan!

De la Iglesia Andrea Emilce

La ternura en el jardín maternal
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En el siguiente artículo abordaré la temática “los conflictos de convivencia
generales que suceden en la sala”, con el propósito de reflexionar sobre
cómo actuar como docente frente a los mismos. En mi opinión es impor-

tante el compromiso por parte del docente a la hora de intervenir adecuadamente.
Pitluk, L. explica que, para adquirir una enseñanza significativa, se deben abordar
adecuadamente los límites y la comunicación, entre los niños y el docente. Este
debe ser mediante el respeto, la cooperación y la solidaridad. Considero que se
debería realizar una buena intervención, para construir otro tipo de límites dentro
de la sala.  Enseñar a un niño lo permitido y lo prohibido dentro del jardín; me-
diante la reflexión acerca del tipo de frases, comentarios y acciones que emple-
amos en ciertas situaciones con los niños. Toda esta construcción de normas y
pautas, está dentro en un proceso de aprendizaje de actitudes y valores que los
alumnos irán plasmando a lo largo de su vida escolar. Asimismo, llevará a con-
ducir al niño a adquirir conciencia en la relación entre él y los otros que lo rodean
y obtener una mayor interacción social.

En definitiva, opino que la convivencia en la sala, es una de las temáticas
más importantes que uno como docente debe comprender, analizar y reflexionar.
Teniendo en cuenta lo que explica Pitluk, L. las instituciones escolares, las
aulas/salas, necesitan normas que sistematicen la organización y sus acciones.
Para que luego los sujetos (educadores, familias y también alumnos) puedan
asumirlas y concretarlas en sus acciones y decisiones; por tanto, los niños/as lo
van aprendiendo cuando las manifiestan cotidianamente. En el caso de la sala
es fundamental que se impongan límites claros y precisos mediante el respeto
y afecto para que las normas se respeten. 

De esta forma se podrá obtener una buena convivencia, adquirir un clima de
trabajo democrático y placentero. La convivencia en la sala se trabajaría desde
la comunicación, ya que esta cumple un papel fundamental para las relaciones
humanas. Existen diferentes tipos de interacciones entre los niños por ejemplo
el que pegó a su compañera y esta reaccionó de forma opuesta. Para poder tra-
bajarlo es necesario que la comunicación este presente desde el rol docente. Es
importante que se informe sobre los problemas de comunicación. En el caso de
la sala los límites deben ser claros, mediante el respeto y afecto.

Delgado Farfán, Ana Laura

El abuso sexual en la infancia, es una forma de maltrato y de vulneración
sobre los derechos de la primera infancia y adolescentes.

Desde el marco de la Educación Sexual Integral (ESI) se promueve que todos
los niños y las niñas tienen derecho a recibir ESI desde la primera infancia, intentando
generar un clima de confianza para que sean sujetos plenos de derechos, merecedores
de respeto, dignidad y libertad. Lamentablemente son muchos los casos de niños/as
que se encuentran en edad escolar y pre-escolar, que son posibles víctimas de abuso
sexual dentro un entorno familiar, que puede ser familiar, vecino/a, amigo/a de la
familia, etc.

La escuela cumple un rol fundamental en la prevención y la detección de posibles
casos de cualquier tipo de maltrato a niñas/os/es y adolescentes. Incluso uno de los
roles fundamentales que cumple el/la docente en el ámbito escolar es asumir un
compromiso con la defensa de los derechos de los niños, y jóvenes a los que educa.
Será necesario que el/la docente esté alerta frente a ciertos comportamientos, acti-
tudes, palabras, manifestaciones de los alumnos, que puedan ser indicadores de
algún tipo de abuso sexual, y no pasar por alto frente dicha situación.

“Se considera abuso sexual infantil (ASI) cuando una niña, niño o adolescente
es involucrado en actividades sexuales, con o sin contacto físico que transgreden
las leyes o restricciones sociales, y  que son ejercidas por quien mantiene con los
mismos, un vínculo asimétrico de poder”1. A partir de esta definición entendemos
que el abuso sexual se lleva a cabo con o sin contacto físico entre un sujeto que
manifiesta un poder mayor sobre la persona de dicho niño o niña u adolescente. En
relación a los lineamientos curriculares de la Educación Sexual Integral, que nos
plantean que es necesario que los niños/as desarrollen conocimientos de autopro-
tección para reaccionar ante situaciones que atenten contra sus derechos.  Además,
en nuestro país, existen leyes que establecen la obligación de denunciar toda situación
de vulneración de derechos de los/as niños/as: Ley Nº 24.417 de Protección contra
la violencia familiar (artículo 2); Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los De-
rechos de Niños, Niñas y Adolescentes (artículo 30); Ley Nº 26.206 de Educación
Nacional (artículo 67), y Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral.

Delgado Farfán, Luz

Debido a la pandemia COVID-19 ha sido necesario implementar
a mayor grado los recursos tecnológicos para no perder la con-
tinuidad en el desarrollo de los contenidos. Si bien esta es una
situación de emergencia, deja muy en claro el concepto que se-
ñalaba Burbules del aprendizaje ubicuo.
En el contexto de las clases virtuales, el aprendizaje se vería
transformado en algo más social, considerando nuevas formas
de colaboración entre los estudiantes. Interpretando el concepto
de Aprendizaje Ubicuo como aquél que se desarrolla y está pre-
sente en todas partes al mismo tiempo, dándose en distintos lu-
gares, como el hogar, el trabajo, lugares de esparcimiento, etc.,
en una palabra, donde nos encontremos. Burbules1 señala la
ubicuidad del aprendizaje sin límite de tiempo y espacio. La
portabilidad de los recursos tecnológicos hace que el proceso
de enseñanza y aprendizaje se pueda dar en entornos ajenos al

ámbito escolar y sin la necesidad de la presencia física de los
participantes en dicho proceso.
En este tiempo, los estudiantes no sólo aprenden para sí, sino
que se busca aprender con otros, comparten lo que se aprende
con los demás a través de Internet. Estas interacciones favorecen
un aprendizaje colaborativo. Como lo plantea Vygotsky la génesis
de todos los procesos mentales hay que buscarla en la interacción
de los seres humanos con los demás, el aprendizaje despierta
una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo
cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno
y en cooperación con algún semejante2. 
Como docentes deberíamos preguntarnos ¿qué está pasando con
esas formas de aprender?
Considero muy viable pensar que esta “nueva normalidad” pueda
resignificar el proceso educativo. Se nos presenta una oportu-

nidad de enriquecer las distintas formas de aprendizaje y de re-
lacionarse entre los docentes y los estudiantes, favoreciendo un
aprendizaje que genera nuevas ideas acordes a las necesidades
que estamos atravesando. 
En la práctica docente, esta situación nos ha llevado a desarrollar
de manera más plena nuestra creatividad y a encontrar nuevos
espacios de encuentro con nuestros alumnos/as mediados por la
tecnología. 

Desiervi, María Laura

Muchas veces como docentes escuchamos, socializa-
mos y reflexionamos sobre la importancia de tra-
bajar en equipo. Generalmente se hace en aquellos

momentos donde todo el personal docente de la institución se
reúne para tratar diferentes temas, pero pocas veces se toma
al trabajo en equipo como un tema central a trabajar.

Primero debemos considerar que, si bien es una frase muy
usada, trabajar en equipo no es dividir una misión o una tarea
y que cada uno realice una parte, es decir no es sólo sumar ac-
ciones e individualidades. El trabajo en equipo supone una
acción sinérgica, una acción que nace de convicciones comu-
nes, planes comunes, ideales comunes y deseos comunes para
poder llevarlos a la práctica y alcanzarlos.

Por eso me parece central tratar este tema al inicio del ciclo
lectivo, que no es sólo un momento clave para conocernos,

reencontrarnos y trabajar sobre qué queremos alcanzar con
nuestro Proyecto Institucional sino también ver cómo vamos
a lograrlo, cómo serán nuestras acciones, qué herramientas,
qué virtudes y qué limitaciones tenemos para que cada uno
pueda aportar lo mejor que tiene y ser parte de ese movimiento
sinérgico que todos y todas integraremos.

Y aquí aparece otro tema sustancial, que es el Proyecto Es-
cuela, el proyecto que la institución plantea como comunidad
de aprendizaje.

Sabemos que debemos apuntar a una buena escuela, una
escuela que enseñe y aprenda al mismo tiempo, una escuela
que brinde experiencias en donde pueda aplicarse el conoci-
miento, experiencias personales y sociales y por supuesto mo-
tivadoras.

Apuntar a una escuela de calidad es apuntar a un lugar en

donde los niños y las niñas aprendan, quieran estar y puedan
ser ellos mismos.

Por lo tanto, es indudable decir que trabajo en equipo y
educación de calidad van de la mano.

Para alcanzar una educación de calidad, debemos pensar
en la escuela como organización que enseña y aprende, en una
escuela que siempre quiere mejorar, que sabe que el conoci-
miento no está solo en el aula sino en la relación con otras es-
cuelas, familias, negocios, instituciones, etc.

En una escuela de calidad los directivos y docentes deben
trabajar en equipo, esto implica reflexionar juntos sobre la re-
alidad y necesidad escolar, participar en el armado de las pla-
nificaciones y accionar para llevarlas a cabo compartiendo los
mismos criterios.

Di Bianco, Mónica Karina 

Los conflictos de convivencia 
generales que suceden en la sala

Vulneración de derechos 
de los NNyA (Niños, niñas 

y Adolescentes)
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El trabajo en equipo, un desafío para alcanzar la calidad educativa
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La escuela tiene un papel fundamental para que todos puedan vivir felices sin

tener miedo o sentirse culpables por su familia, sus elecciones, sus gustos o

preferencias. Como mediadora de la cultura, deberá trabajar con la diversidad

para formar sujetos críticos a partir de una educación basada en los valores de la igual-

dad, solidaridad, justicia y libertad. Como primer paso para lograr trabajar con apertura,

debemos plantearnos qué nos pasa, cuáles son nuestras ideas y prejuicios sobre el

tema para lo que tendremos que reflexionar sobre nuestra historia personal. Partiendo

de esto y de la concepción que tengamos de lo que es una familia podremos ponernos

en el lugar del otro para tratar de entender lo que le sucede y así responder a lo que

necesitan.

Los niños con los que nos vinculamos vienen con una historia que los define y los

hace ser como son. Sería oportuno reflexionar sobre las representaciones de las familias

que se visualizan en los textos literarios destinados al nivel inicial con el fin de que

nadie se sienta discriminado con el material que seleccionemos. Como docentes de-

bemos brindarles a los niños contenidos actualizados y, por lo tanto, creo necesario

mostrar que existen distintos tipos de familia, a los cuales no se debe considerar como

“anormales” por no coincidir con las características del “estereotipo” mencionado,

sino aceptarlos como parte de la realidad cultural con la que convivimos a diario. 

La escuela, como institución que comparte la tarea de educar a los niños con las

familias, debe tener en cuenta estos cambios estructurales ya que convivimos a diario

con ellos y para poder afrontar la tarea es necesario dar respuestas adecuadas. 

Observar esta diversidad es el primer paso para poder reflexionar nuestro accionar

y proponer situaciones donde todos los niños se sientan identificados y no discriminados.

Muchos son los chicos que por distintas situaciones no conviven con sus madres y

están a cargo de sus abuelos, tíos, hermanos mayores o padrinos. Aquí podemos

observar que no tiene que ver con lo biológico, sino que quien sea capaz de cuidar,

contener y proteger al niño forjará ese lazo basado en el amor más allá del parentesco,

y que formará su identidad y sentido de hogar.

Díaz, María Marta

La situación migratoria de la Argentina dio origen a un espacio multicultural en el
que conviven distintas nacionalidades, situaciones sociales diversas y que enfrenta
a los individuos con un “otro” que no siempre son capaces de entender.  

Esta situación se replica en la escuela, un espacio en el que conviven individuos de
distintas situaciones socioculturales, en el que el conflicto surge y se traduce en mani-
festaciones de discriminación, racismo y xenofobia.

Desde el gobierno, por medio de nuevas leyes de educación, así como a través de las
organizaciones que se ocupan de los derechos de los niños y de los adolescentes, llegan
propuestas para lograr la integración de estos grupos, no sólo para prevenir conflictos
sino especialmente para evitar la exclusión y vulneración de derechos de las minorías se-
gregadas.

Si bien la propuesta de las nuevas leyes de educación es nacional, la implementación
termina siendo jurisdiccional, a través de programas que se anexan al curriculum, sin fun-
cionar orgánicamente dentro de él. Se impone una revisión exhaustiva de programas y
métodos que instauren políticas de mayor alcance y profundidad.

A pesar de todos estos proyectos y normativas, la realidad muestra que no todos los
alumnos tienen igualdad de oportunidades cuando no se tiene en cuenta su cultura y si-
tuación sociocultural particular. Sobre este conocimiento debe asentarse la igualdad, es
decir, deberíamos hablar más que nada de “equidad”, que implica ofrecer a cada uno opor-
tunidades contextualizadas social y culturalmente.

El respeto a la diversidad debe ser el eje central de todo proyecto pedagógico, fomen-
tando la convivencia y el enriquecimiento cultural que de esta surge. No se trata de enseñar
a “tolerar” respetuosamente otra cultura, sino más bien de fomentar el encuentro cultural
que permita construir el perfil multicultural de la Argentina.

Brindar educación de calidad implica también que todos puedan acceder a la educación
digital como herramienta para potenciar el aprendizaje y un facilitador de la inclusión.
No obstante, la provisión de recursos tecnológicos está supeditada a las políticas públicas
de estado y no siempre llegan a todos.

Díaz, Mariana B.

Siempre considero lo oportuno que sería, poder trans-
mitir el amor que profeso por la literatura a quienes
me rodean, este sentimiento fue compartido desde

muy pequeña con mi padre y que, en palabras de mi abuela,
cuando un libro lo apasionaba, nada era más importante
que su lectura.

Hoy como docente y al escuchar a muchos jóvenes de-
clarar el poco interés que despierta en ellos la lectura, me
pregunto qué rol ocupa la escuela para que esto suceda. Es
mi meta, en un rol de mediadora, ofrecer a mis alumnos a
través de la lectura un vehículo para descubrirse o cons-
truirse, para elaborar su subjetividad 1 y no por el contrario
adjudicar a la lectura un carácter de bien elitista.

Cuando el profesor y especialista Terry Eagleton con-
sidera las posibles acepciones de literatura, rescata las ven-

tajas del enfoque que sugiere, que la “literatura” puede re-
ferirse, tanto a lo que la gente hace con lo escrito, como a
lo que lo escrito hace con la gente, entonces ante las pre-
guntas ¿Por qué leer literatura? ¿Por qué enseñar literatura?
¿Por qué insistir en que la literatura forme parte de la vida
de las personas? 2 puedo responder, para abrir un espacio
nuevo, distinto, de exploración y apropiación, de búsqueda
y construcción de sentidos. 

En la tarea pedagógica es fundamental plantear un pro-
yecto literario, encontrar un tema, un eje que lo atraviese
y dé significado. Luego la selección de los textos es una
de las piedras fundamentales ya que de ella puede depender
el éxito o el fracaso de la labor que emprendimos, la cer-
canía con los libros, su intenso conocimiento y hasta el
gusto particular que cada uno de los seleccionados señala

una diferencia fundamental en detrimento de los que fueron
elegidos con un carácter azaroso o escasamente cimenta-
do.

Es fundamental a mi entender, seleccionar aquellos libros
que no conduzcan a una única línea de pensamiento, ni in-
tenten dejar un mensaje edificante o moralizante, y sí prio-
rizar aquellos que abran una multiplicidad de significancias
y pueda a través de su lectura construirse el sentido que
permita apropiarse de la lectura.

Dominguez, Cynthia l.

En la actualidad, la escuela es un ámbito que presenta muchos
desafíos a los docentes. La inclusión educativa, que garantiza
el derecho de todos los niños y niñas a acceder en condiciones

de equidad a la educación, interpela a los/as docentes a que incorporen
nuevos conocimientos y busquen nuevas herramientas para acom-
pañarlas/los, favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje. El
abordaje de cada sujeto en su particularidad, se convierte así, en un
viaje necesario hacia diferentes disciplinas, teorías, enfoques y abor-
dajes, que contribuyan a aportar distintas estrategias pedagógicas,
para derribar cualquier barrera que se interponga entre el sujeto y
el conocimiento. 

En el caso de los niños y niñas que presentan TEA, Trastorno
del Espectro Autista, es importante conocer, que este es un síndrome
a través del cual se observan particularmente dificultades en la so-
cialización, trastornos del lenguaje e intereses restringidos con con-

ductas estereotipadas. Aunque no todos siempre presentan de igual
forma, las mismas alteraciones. Es decir que, cada niño tiene una
manera singular de percibir el mundo a través de sus sentidos, en-
tonces, aunque presentaran las mismas alteraciones, estas, no se ma-
nifestarían de la misma forma. El capacitarnos como docentes en
esta área, nos ayudará a poder afrontar las individualidades de cada
niño/a que habite nuestras aulas, en donde el abordaje multidisci-
plinario sea el sostén que abrace al niño/a y su familia. Pero, además,
nos ayudará a poder evaluar e intervenir sobre el área sensorial de
estos niños/as, para que en el aula podamos cuidar las sensaciones
que les haremos experimentar, y así favorecer en ellos, el desarrollo
de respuestas y conductas más adaptativas, que los ayuden a mejorar
su participación e inmersión social, y en definitiva en su calidad de
vida.  

Concluyendo, me parece de relevancia que con total convenci-

miento consideremos, que el abordaje de estos trastornos cogniti-
vo-conductuales pueden modificarse en la medida en que los ten-
gamos en cuenta, los reconozcamos y trabajemos sobre ellos, bus-
cando siempre nuevos caminos y alternativas, sustentados sobre
bases sólidas de conocimiento, que ayuden a generar un impacto
positivo que beneficie al niño/a y su familia. 

Dos Santos, María Laura

Diversidad familiar, Literatura y 
Educación: ¿Qué cuentos contamos?

Educación de calidad para 
todos e interculturalidad
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Reflexionar acerca de educar en estos tiempos implica pensar y repensar
las prácticas cotidianas, los actores intervinientes, las necesidades, las
diferentes realidades, la heterogeneidad... Deteniéndome en esto último,

me planteo:
¿A qué hace referencia el concepto de heterogeneidad en la escuela? Ana-

lizando un poco esta idea, se puede decir que la heterogeneidad se trata de co-
nocer y trabajar en la diversidad, con la complejidad que surge de ello, así
como con la multiplicidad y pluralidad de ideas, formas de abordar y resolver
las diferentes situaciones. En otras palabras, en la riqueza que deja en unos y
en otros.

En cuanto a la heterogeneidad como indicador de calidad educativa, refiere
que una escuela heterogénea es aquella que brinda espacios y tiempos para
que sus integrantes, tanto alumnos como docentes, puedan demostrar sus ca-
pacidades y potenciar sus individualidades respetando sus diferencias, propi-
ciando la búsqueda del bien común, socializando en un espacio democrático
de escucha y valoración. De esta manera potenciamos la interacción de todos
los integrantes, que se nutren mutuamente de las diferencias y similitudes en
las formas de pensar, afrontar, resolver, incluir… 

Los docentes nos planteamos a diario el interrogante sobre cómo educar en
la diversidad; nos posicionamos en un “lugar abarcativo” de la situación, para
que el acto escolar pueda llevarse a cabo.

Estos conceptos nos desafían y nos movilizan, sacándonos de la “zona de
confort” que surge en ocasiones durante la vida escolar; nos impulsan a llevar
a cabo nuevas búsquedas en función de los intereses y necesidades de los alum-
nos, para que haya un verdadero y significativo aprendizaje. Este nuevo pa-
radigma sobre heterogeneidad implica pensar en uno y en el otro, aceptar la
diversidad para lograr una verdadera inclusión en la educación, entendiendo
que todos formamos parte de una pluralidad que respeta la singularidad de
cada integrante.

Realidad desafiante… compleja… enriquecedora, que nos pone a prueba
como seres humanos y como educadores.

Durán María Georgina del Valle

Cuando encaramos nuestras planificaciones en la parte de recursos muchas veces no
tenemos en cuenta la voz.

Cuántas veces llegamos al “bendito viernes” y estamos sin poder hablar, disfónicos y este
recurso tan preciado que es la voz ya lo perdimos, esperando llegar al fin de semana para
reposar nuestro recurso más preciado.

En las instituciones educativas vivimos rodeados de un entorno en general ruidoso, la
clase de educación física, los ensayos para alguna ocasión especial, los recreos, las clases
de educación musical, todos paisajes sonoros que con el correr de los años cada uno ha vi-
vido.

El objetivo fundamental de este artículo es tomar conciencia y cuidar nuestra voz docente,
a través de ella podemos comunicarnos y expresarnos en todos los ámbitos de la vida.

Mi experiencia docente como profesora de Educación musical y musicoterapeuta me ha
permitido ayudar a mis compañer@s, muchos de ellos se han quedado en mis clases para
poder compartir junto a los alumnos pequeños “trucos” para cuidar la voz.

Primero tenemos que saber que cuando hablamos y/o cantamos se ponen en marcha
cantidad de músculos que tenemos que relajar para cuidar nuestras cuerdas vocales (es im-
portante saber cómo se produce la voz, pero eso es para un artículo aparte y no tan urgente
como el cuidado de la voz), este paso es muy importante y no debemos saltearlo, con el
tiempo nosotr@s y nuestr@s alumn@s lo irán incorporando como una rutina saludable para
ambos.

Aquí algunos ejercicios, pueden acompañarse con una música de relajación preferentemente
sin letra solo instrumental para evitar las distracciones. 

De pie giramos los hombros para atrás, dibujando círculos, luego hacemos círculos para
adelante.

Giramos la cabeza en un sentido y en el otro.
Movemos la cabeza como diciendo “SI” lentamente de arriba hacia abajo, luego “NO”

mirando para un lado y al otro
Hay muchos ejercicios más de relajación que los pueden encontrar en línea.
La respiración que propongo utilizar se llama costo-diafragmática que nos va a permitir

un correcto uso de la voz, esta respiración es profunda y tiene muchos beneficios adiciona-
les.

El universo de la voz y su cuidado es muy interesante y necesario de conocer para nuestra
labor docente, este artículo intenta alertar sobre el uso y cuidado de la voz y movilizarl@s
para que sigan buscando información, se detengan a escucharse y cuiden este don de la voz
único en cada uno de nosotros.

Estévez Finkelstein, Lorena

El liderazgo como bien visto o mal visto, también
se encuentra dentro de las escuelas. Partiendo
de su definición, el liderazgo se suele pensar

desde lo empresarial, sin embargo está presente dentro
de muchos otros ámbitos de la vida, y la escuela no es
la excepción. La oportunidad de que se volviera una
herramienta pedagógica está bastante presente, y es
algo a tener en cuenta dentro del aula. El maestro siem-
pre ha sido visto como una figura de autoridad dentro
del aula, con la imagen de un ser con mucho conoci-
miento y desde el punto de vista del alumno, él está
ahí para enseñarle. Pero… ¿realmente puede adoptarse
como un líder? La respuesta es sí. 

El rol del docente se ha vuelto mucho más que solo
transmitir conocimiento, ahora también será el encar-
gado de generar un ambiente y provocar en el alumno
la sensación de querer aprender esas cosas que antes

no sabía. Pero todo ello se debe a un proceso de cambio
y comprensión. El cómo se transformó el liderazgo en
una herramienta pedagógica y qué beneficios produce
en el aula. 

La relación de autoridad docente-alumno es algo
clave dentro del aula y es esencial en el proceso pe-
dagógico. Por la cantidad de tiempo que pasa el docente
en el aula, se vuelve una figura fundamental en muchos
aspectos, sobretodo en el desarrollo del aprendizaje y
también de formación de ideas. Es por ello que deben
obtener cierta autoridad y a la vez, fomentar la apari-
ción de espacios aprendizajes. 

La idea es que se vuelvan líderes pedagógicos. Y
esta es la cuestión en sí que trataremos a lo largo del
artículo. La capacidad de crear espacios donde pueda
el alumno encontrar seguridad para poder aprender y
también la motivación de aprender algo que no sabe.

Esto se logra con capacitación constante y aprendizaje
continuo de parte del docente, el cual deberá constan-
temente ir viendo e implementando esta herramienta,
analizando los grupos que están bajo su mando. Fo-
mentar también la participación de los alumnos dentro
del aula es una de esas metas que se tiene. También el
respeto, tener en cuenta las opiniones, escuchar. Ser
un líder moral para poder lograr que todos tengan de-
seos de aprender, buscando mejorar la calidad de su
aprendizaje de forma constante. Un gran avance y una
nueva herramienta pedagógica, el liderazgo.

Estupiñan, María Orfilia 

YouTube es un medio ideal con muchísima información
variada y de todo tipo, es una gran enciclopedia audio-
visual donde el trabajo individual se transforma en un

aporte a la comunidad. Profesores y alumnos tenemos la posi-
bilidad de generar nuestras propias producciones, crear canales
donde trabajar sobre temáticas específicas y compartir luego el
contenido en grupo cerrado o de forma pública. El video como
recurso didáctico presenta una serie de características particu-
larmente interesantes, como ser su bajo costo o la facilidad de
manejo, las que le permiten estar presente en diversos momentos
del proceso educativo.  A ellas se suman una serie de aspectos
en los que se destaca y que permiten ejercitar otras áreas del de-
sarrollo cognitivo como: 

Medio de expresión: Frente a la pasividad de la contemplación
como podría ser frente a un programa de TV convencional, se

opone la acción a través de su realización por parte del receptor
(esto tuvo sus inicios con la WEB 2.0) Esta acción puede reali-
zarse sobre las dos partes implicadas en el proceso educativo:
los alumnos y los profesores.

Medio de autoaprendizaje: Es un recurso didáctico que puede
alcanzar un gran nivel de expresividad, y por consiguiente como
herramienta autónoma de aprendizaje con la cual el alumno
puede dominar multiplicidad de contenidos. 

Medio de ayuda en la enseñanza: Es una de las aplicaciones
más comunes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en
la fase de transmisión de la información. Su implementación
puede ir desde el refuerzo, antecedente o complemento de una
actividad docente ya que este ilustra la clase, y la esquematiza,
haciéndola ganar en claridad y simpleza al tiempo que la hace
más llevadera.

Sin duda los alcances son ilimitados y esto ha sido potenciado,
reconsiderado y revalorizado con el advenimiento de la pandemia
ocurrido en estos últimos años en los cuales YouTube ha sido
una de las herramientas indispensables a la hora de pensar las
clases de forma asincrónica.

Faluotico, Carlos 

Educación y 
heterogeneidad

“El grito sagrado” 
La voz del docente

Un nuevo método de aprendizaje a través del liderazgo

YouTube en la educación
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El juego es uno de los derechos primordiales de las infancias. Contemplado en la
Convención de los derechos del niño, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, reconociendo al niño desde su na-

cimiento hasta los 18 años de edad, donde en su artículo número 31 hace mención a el
derecho del descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias
de su edad. El juego es una práctica vital y también fundamental de las infancias, pudiendo
observar la repercusión que posee en el desarrollo no solo psicológico, sino también cog-
nitivo y social de los niños/as y adolescentes. En dicha convención también se aclara
que esto debe ser garantizado por todas las partes firmantes del mismo. Debido a que
aún en el siglo XXl hay países, en donde los niños son seres sin derechos, desprotegidos
y muchas veces esclavos de sus adultos responsables. 

En Argentina, gracias a largas luchas logramos comprender que dichos derechos y
cuidados deben ser garantizados por todos los adultos a todas las niñas, los niños y las/os
adolescentes por igual y para que esto ocurra, es necesaria la creación y aplicación de
políticas públicas que contribuyan a eliminar las barreras físicas, sociales, económicas
y culturales que imposibiliten el cumplimiento de este derecho; incorporando y avanzando
en nuevos decretos y leyes que continúen garantizando la obligatoriedad de respetar
dichos derechos. 

En nuestro país además de la Convención, también contamos con la Ley Nº114 “Pro-
tección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Buenos
Aires” y el Decreto N°1436/05 que instituye el 27 de septiembre como el Día del Derecho
a Jugar a fin de recuperar la idea del juego por el juego y no desde un valor instrumental,
sino asumiéndolo como esencial para la construcción de la subjetividad del niño. Sin
embargo, este es un camino que aun hay que seguir ampliando y profundizando. 

Para finalizar, se puede comprender que a través del derecho a jugar los niños exploran
el mundo, investigan, crean, se descubren, desarrollan habilidades sociales y generan
vínculos. Debemos seguir trabajando para que ya no haya niños sin derechos. 

Favale, Nazarena Carla 

En este artículo, me gustaría reflexionar acerca de las etiquetas que algunos/as
adultos le atribuyen a niño/as escolarizados. Hace un tiempo, una conocida solicito
el pase de jornada simple a completa en la escuela de su hijo de 6 años. La escuela

le comunica a la familia que no podían otorgarle dicha vacante ya que el niño no posee
las características necesarias (según la escuela) para permanecer en una escuela de jornada
completa. Seguido de esto se le solicita a la familia que realicen una evaluación neuro-
cognitiva, donde se realizan diferentes tipos de test estandarizados para medir su inteli-
gencia, atención, etc., ya que según la escuela, se observan en el niño conductas de hi-
peractividad “inadecuadas para su edad”. 

Este tipo de evaluaciones se inician hacia el S. XX a partir de que se comienza a notar
que muchos niños/as considerados/as “normales”, no lograban adaptarse de manera
esperada a las instituciones escolares. En este contexto, Binet elabora la primera prueba
de escala métrica de la inteligencia, a partir de la cual obtenía la edad mental del sujeto
y se la comparaba con la edad cronológica del niño/a. Esta coyuntura de inadaptación
escolar junto con las Pruebas Psicométricas, sirvieron como etiquetas para explicar el
fracaso escolar.  Al respecto Lus M.A, advierte que este tipo de evaluación conllevan
“múltiples dificultades y errores de apreciación, así como consecuencias negativas en la
práctica escolar”, ya que la escuela comienza a funcionar como “agencia rotuladora”, pa-
tologizando a niños/as bajo la condición de diferentes diagnósticos, basándose únicamente
en las dificultades académicas de alumnos/as. Desde esta perspectiva, se coloca la causa
del fracaso escolar en el niño/a como sujeto individual, sin tener en cuenta otros factores
que influyen en el mismo, como el contexto social, económico y ambiental, las caracte-
rísticas individuales, condiciones curriculares, didácticas e institucionales. Desde los
ámbitos educativos, es necesario comprender que no todos/as los/as niños/as llegan a la
escuela en las mismas condiciones, ni todos reciben lo mismo de ellas. Debemos desna-
turalizar la idea de que se reciben grupo de niños/as homogéneos, para dejar de percibir
a las diferencias como “deficiencias” y transformando así la diversidad en patología, es
decir, concibiendo como enfermedad o anomalía toda conducta que se aleje de lo norma-
tivo.

Fernández, Florencia Natali

En otros tiempos, la creatividad estaba relacionada sólo
a algunas personas. Derivada de la palabra “Crear”,
la creatividad se relacionaba a algo divino. Con el co-

rrer del tiempo, a medida que fue ampliándose la utilización
de la palabra con el resto de la humanidad, comenzaron a
evaluarse otros criterios. Se analizó que no necesariamente
se relacionaba con el hecho de crear algo desde cero, sino
que también podía ser utilizada para modificar algo que ya
estaba creado con anterioridad. Además, se fue ampliando el
área de utilización de la palabra: en un principio, avocada so-
lamente a lo artístico, comenzó a formar parte de las áreas
más diversas. 

En la actualidad, incluso, se considera como un factor re-
lacionado al desarrollo individual. La creatividad está muy
valorada ya que su aplicación se corresponde a la acción de
cambio o adaptación. Para su uso, se ponen en juego el empleo

de la mente, el manejo de la información y la necesidad ser
más operativos en las acciones.

Joy Paul Guilford, relaciona al pensamiento creativo con
el pensamiento lógico. Según este psicólogo, una manera de
resolver problemas puede tener que ver con encontrar nuevas
maneras de hacer las cosas. Además, realizó estudios que de-
muestran que la creatividad puede ser aprendida. Por eso en
la actualidad hay diversas propuestas para desarrollarla. Estas
actividades tienden a ejercitar nuestra capacidad de romper
las viejas estructuras mentales para poder adaptarnos a nuevas
maneras de hacer y pensar.

Como docentes, tenemos la tarea de enseñar a las/os
niñas/os a ser creativos y para eso debemos ser modelos de-
mostrando actitudes curiosas, lúdicas, con intención de in-
vestigar. Salir de la zona de confort, de lo que da seguridad,
para encontrar nuevas experiencias, no sólo en la trayectoria

educativa, sino que también en la vida cotidiana. Tanto en
las propuestas, planificaciones, cambiando canciones, cam-
biando rutinas, buscando alternativas para resolver diferentes
problemas o para encontrar nuevas estrategias de enseñanza
en función a las distintas características de los grupos de ni-
ñas/os. 

Les propongo entonces que el desarrollo de la creatividad,
tanto en docentes como en alumnas/os, se convierta en algo
cotidiano. 

Fernández, Luciana M. 

Hubo una época en donde la educación sexual no era
abordada en su integridad, la misma era entendida
de manera muy restringida y exclusivamente asociada

a la genitalidad. La escuela promovía los estereotipos de gé-
nero sobre todo al nivel inicial con su conocido trenes de
nenas y varones, las tarjetitas junto a los regalitos, al igual
que dentro de las actividades que se realizaban; estaba el  lla-
mado juego libre en rincones o juego trabajo con sectores de
juego bien definidos como por ejemplo: el rincón de drama-
tizaciones o comúnmente llamado la casita al que iban las
nenas a jugar a la mama, donde cocinaban, ordenaban, plan-
chaban, o el llamado juego de construcción donde los varones
solían armar puentes, caminos para jugar con los autos, ca-
miones, armaban pistas, jugaban con animalitos.

En la actualidad, se observa a los niños y niñas seleccionar
sus juegos, materiales y con quien compartir esos momentos
de manera espontánea, pudiendo interactuar entre ambos
pares y logrando invertir roles sin dificultad, como ser los
varones juegan a cocinar, pasear los bebes, y logran cumplir
diferentes roles, al igual que se ponen polleras si así lo de-
sean, del mismo modo las nenas, juegan a la pelota y com-
parten diferentes juegos con los varones, al igual que los
colores, cada uno elige su color preferido sin distinción de
sexo.

Este cambio fue posible gracias al trabajo en conjunto,
entre equipo de conducción, docentes y familias. Ya que de
acuerdo a la ley 26.150, se debe trabajar la ESI, en las es-
cuelas.

De acuerdo a esta ley, las instituciones y docentes, brindan
información a las familias, se realizan actividades con las
mismas, y se trabaja en la sala con los niños/niñas, teniendo
en cuenta la edad del grupo y eligiendo un eje a desarrollar.
Trabajando con el género, donde se conversa, sobre los ju-
guetes, colores, los cuales son para todos por igual, invitando
a todo el grupo, a jugar a la pelota, o llevar a pasear a los
muñecos.

Al momento de realizar las conversaciones, es enrique-
cedor ver como los niños, pueden expresarse y comentarle
a otro que su papa lava los platos o su mama maneja, y se
genera un dialogo muy enriquecedor.

Fernández, María Luz

Todos los niños y niñas tienen
derecho a jugar y como adultos

debemos garantizarlo

Sobre la cultura 
de la Patologización

¿Es posible enseñar a ser creativos/as?
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De niños, seguramente alguna vez pedimos que nos leyeran un cuento.
Vimos a algún adulto leer novelas. Pilas de libros y apuntes de algún
hermano o primo que estuviese en la facultad.  ¿Y hoy? ¿Continuamos

teniendo ese contacto con los libros? ¿Qué pasa con los libros de la biblioteca
y el recuerdo de la bibliotecaria leyéndonos? 

Ya sean libros de cuentos, enciclopedias, manuales o documentos hay que
reconocer que el avance de la tecnología y la digitalización de la información
permitió optimizar los recursos. La digitalización   brinda acceso a toda esa
información en cuestión de segundos y desde cualquier dispositivo. Con la
llegada de la pandemia hubo que apropiarse de todos los recursos que brindaba
esta nueva era digital. Pero no todo es color de rosa… esta digitalización no
se detiene y avanza. Y todo aquel que no la alcance quedará en el camino.
Un término que se acentuó durante la pandemia fue el llamado “brecha digital”.
¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué políticas permitirán que esta brecha dismi-
nuya? ¿Es posible un mundo digital para todos?

Pero volviendo a las preguntas del inicio ¿Qué hacemos con los libros en
papel? ¿el libro ha muerto? ¿Resistimos a la digitalización de ellos o avan-
zamos? 

La respuesta quedará en cada uno. Pero no olvidemos todo aquello que no
puede remplazar al papel. Y todo el contenido ofrecido.

Como educadores se debe siempre contribuir al logro de los aprendizajes
de los niños. Son ellos los mediadores entre esta nueva realidad virtual y la
realidad de las aulas. Realidad que todavía valora esos cuentos en mano...la
biblioteca, la toma de apuntes, etc. 

Como se menciona en el texto “Curación de Recursos Digitales” el objetivo
es pensar de qué forma estos nuevos recursos y “viejos” pueden permitir in-
novar las prácticas educativas. Porque la escuela y las prácticas educativas
deben transformarse. “La sociedad digital. Interconectada, está atravesada
por nuevas formas de relaciones sociales, y de producción y circulación de
saberes.” Logrémoslo. 

Fimiani, Tamara

El Diseño Curricular de las Lenguas Extranjeras propone un enfoque comunicativo
para la enseñanza de las lenguas. Esta decisión se justifica “desde una postura que
considera que la lengua se concreta, se realiza en el uso, en las prácticas sociales…

Por lo cual la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera deben ofrecer, como
punto de llegada ideal, la posibilidad de asumir el lugar de interlocutor en las prácticas de
comprensión y producción”. 

Este enfoque parte de la premisa de que siempre que se habla se lo hace para lograr un
objetivo determinado. Así es que la lengua se transforma en la herramienta que permite
realizar ese propósito. En consecuencia, la reflexión sobre los tipos de tratamiento que se
le otorgan a la oralidad en el aula se torna sumamente importante. 

El desarrollo de la competencia comunicativa es uno de los principales objetivos del
aprendizaje de una lengua. Los alumnos y alumnas deberán, entonces, desarrollar una serie
de estrategias, y adquirir un número de conocimientos que le permitan expresarse efecti-
vamente en la lengua objeto. Para lograrlo, resulta esencial que los docentes utilicen una
variedad de actividades para desarrollar y practicar esos conocimientos y estrategias, fa-
cilitando herramientas que permitan a los estudiantes expresarse con facilidad en esa lengua,
y presentarles escenarios que reflejen la vida real, mediante actividades que tengan un pro-
pósito claro y que se desarrollen en contextos significativos. 

Para favorecer la interacción en el aula, se deberá utilizar habitualmente la LE como
lengua de comunicación. Esto significa que se deberá emplear no sólo para enseñar, sino
también para socializar con los alumnos y alumnas, y como organizador de la clase. 

Por otro lado, el ambiente de clase es muy importante. Los estudiantes deben sentirse
cómodos y sin miedos para poder expresarse en la LE. Además, es importante garantizar
que todos los alumnos y alumnas tengan la oportunidad de hablar. Para lograr este objetivo
el trabajo en parejas y pequeños grupos resulta primordial. 

Reflexionar sobre el tratamiento que se da a la oralidad en el aula, permitirá repensar
el rumbo, a modo de garantizar que los estudiantes logren convertirse en interlocutores
eficientes en la lengua extranjera. Este debería ser, en definitiva, el principal objetivo al
enseñar un idioma.

Fortunati, Fiamma

La política pública educativa actual presenta de manera ex-
plícita una serie de “irrenunciables” que guían y orientan
las prácticas educativas cotidianas y atraviesan a todos y

cada uno de los actores involucrados.
Para visibilizar estos “irrenunciables” podemos acudir al Diseño

Curricular para dar cuenta de los mismos: inclusión, democratización,
continuidad pedagógica, estudiantes como sujetos de derecho y la
educación entendida como un derecho social, son algunos de ellos.

El actual escenario social, económico y cultural en el cual nos
desempeñamos e interrelacionamos como educadores, se encuentra
muchas veces determinado por las lógicas imperantes del siglo XXI.
Como ser la constante amenaza del aislamiento, el intento arrollador
por la individualización de los sujetos, las enormes desigualdades
de todo tipo.

Si tomamos el concepto de “habitus” desarrollado por el autor

P. Perrenoud, y reflexionamos a partir del mismo, el cual es descrito
como: “aquellos gestos, actos, percepciones, emociones y funcio-
namientos mentales” los cuales son llevados a cabo y materializados
por todos nosotros. Cabe preguntarse entonces, cuántas de nuestras
percepciones como educadores, convertidas en intenciones y des-
plegadas como acciones, acrecientan dichas desigualdades estimu-
lando las lógicas imperantes del actual siglo y se alejan de aquellos
“irrenunciables” que deberían de actuar como norte de todas nuestras
prácticas educativas.  

Para volver conscientes nuestros “habitus” e intentar dar respuesta
al anterior interrogante, necesitamos como profesionales valorizar
e instrumentar nuestra capacidad de reflexión como una forma de
tomar conciencia de nuestras acciones, de nuestros propios funcio-
namientos como objeto de observación y análisis. La planificación
de una formación interactiva y el trabajo cooperativo dentro de las

instituciones educativas pueden crear un clima donde se pueda contar
sin temor a ser desaprobados y/o juzgados. 

Desde una mirada crítica y reflexiva estaremos habilitándonos
y posteriormente comprometiéndonos a generar las transformaciones
necesarias para nuestra práctica educativa con el fin de generar pro-
puestas pedagógicas y condiciones didácticas flexibles y amplias.

Frega, María Valeria

Cuando se nombra al juego del ajedrez, inmediatamente se
piensa en un juego de adolescentes y adultos, descartando
cualquier posibilidad de que los niños pequeños puedan

apropiarse del juego a través de diferentes herramientas. El docente
que ha llevado a cabo la experiencia y/o capacitación puede darse
cuenta la importancia que conlleva esto.

Aproximar a los niños desde temprana edad al juego del Ajedrez,
abre un sin fin de propuestas, como así también moviliza a los alumnos
a tener que utilizar diferentes estrategias para aplicar aquello que observa,
escucha, juega y aprende. En esto juega un papel fundamental el jardín
infantes; ya que sería muy beneficioso para todas las instituciones edu-
cativas y para cada docente poder acceder a las capacitaciones que se
desarrollan en servicio; como así también que los capacitadores puedan
recorrer las instituciones y poder mostrar las propuestas acordes a cada
nivel. 

El ajedrez es un juego en donde los participantes ponen en juego
la concentración, la memoria, la imaginación y la creatividad.

Cuando en un educador se logra despertar el interés por el ajedrez;
comienza a abrirse un abanico de juegos atravesado por todas las
áreas; incluso con el uso de las tecnologías.

Cuando se descubre al ajedrez como un juego indispensable para
las escuelas; más aún para los niños de edad temprana, pueden abor-
darse transversalmente: juegos, canciones, poesías, títeres, recorridos,
uso de las Tablet, robótica entre otros; podremos dar crecimiento a
cada propuesta áulica y así garantizar su continuidad y permanencia
en las escuelas.

En tiempos abrumados por tanta tecnología; es hora de animarse
a otras posibilidades áulicas, a descubrir nuevos caminos que siem-
bren en los niños posibilidades únicas.

El desafío para los jardines de infantes, será que la educación
no entre en jaque, y puedan brindar diferentes propuestas, interactuar
con diferentes pares, socializar nuevos aprendizajes nuevas expe-
riencias, desarrollando trabajos de cooperación y entablando vínculos
de mayor comunicación entre los diferentes participantes.

En el desarrollo del juego también la participación de las familias
es fundamental ya que, acercándolos al mismo, podrán cooperar ac-
tivamente y seguir fortaleciendo conocimientos desde el hogar.

García, Romina Analía

El avance de la
digitalización

La oralidad en la clase 
de idioma extranjero
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“El ajedrez puede enseñarte muchas estrategias necesarias para la vida, desarrolla la memoria y entiende la importancia de los planes. 
Y se  aprende a cómo tomar decisiones”.i
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“El adulto deja, pues, de jugar; aparente-
mente renuncia a la ganancia de placer
que extraía del juego. Pero quien conoz-

ca la vida anímica del hombre sabe que no hay cosa
más difícil para él que la renuncia a un placer que
conoció. En verdad, no podemos renunciar a nada;
lo que parece ser una renuncia es en realidad una
formación de sustituto o subrogado” (Freud, 1908). 

Cuando recorro los pasillos de la Escuela secun-
daria suelo espiar, a través de una ventana o de al-
guna puerta semiabierta, las clases que se dictan.
Observo a lxs estudiantes y trato de adivinar en qué
materia están. Para eso no miro al pizarrón directa-
mente, sino que intento escuchar qué se está dicien-
do. Luego observo qué actividades realizan: si están
copiando en la carpeta algún dictado, sentados es-
cuchando alguna explicación o divididos en grupos
desarrollando alguna actividad… en fin, al espiar
las aulas suelo encontrarme con este tipo de escenas

y vale decir que casi nunca, o nunca, adivino.
Recordando este pequeño juego —inventado y

de parvo final— advertí que a quienes nunca encon-
traba jugando era a lxs estudiantes en sus clases.
¿Acaso ellxs ya no se disponían a jugar? ¿Acaso en
clase no se juega?

Siguiendo a Freud en El creador literario y el fan-
taseo, no es posible dejar de jugar como simplemente
renunciar a ello. En todo caso, se trata de una per-
muta, una formación de sustituto. En efecto, ahí
donde el adolescente cesa de jugar, fantasea. Freud
advierte que el jugar y el fantasear son actividades
continuas, es decir, una es la continuación de la otra,
pero también dice que son actividades esencialmente
diversas. Cuando el jugar arma grupo, cuando el ju-
gar es compartido y habilita el contacto, lo lúdico
recorre a uno por uno inaugurando un entre-todxs.
En su reverso, se fantasea en soledad. La fantasía
se caracteriza, por una parte, por ser singular a cada

quien y, por otra, por establecer una obtención de
placer a través de una rectificación de la insatisfac-
toria realidad (Freud, 1908). En otras palabras, el
fantaseo concede una recuperación de satisfacción,
pero lo hace fundamentalmente en soledad. 

Por lo tanto, y a modo de cierre, si el fantaseo en
el aula obstaculiza la posibilidad del encuentro con
lxs otrxs, impidiendo —de este modo— que algo
de la transmisión y el deseo de saber entren en juego
habilitando un entre-todxs, no habrá que olvidar que
lo que invita a fantasear… es dejar de jugar. 

Lic. Gargiulo, Melody

Los juegos y juguetes educan, socializan, transmiten

enseñanzas, creencias, construyen aprendizajes, y

configuran esquemas socioculturales en los niños

y las niñas, por eso es interesante revisar y repensar qué

sucede con ellos dentro de los jardines. Los juegos acom-

pañan la construcción de la identidad de género, y muchos

de los atributos que le adjudicamos a los distintos juegos

y juguetes condicionan los roles de género de las personas.

Así es que, en muchas ocasiones, surgen en los jardines

maternales y de infantes, mandatos culturales sobre la se-

xualidad, que se expresan al momento de ofrecer juguetes

diferenciados para las niñas y los niños, por ejemplo, se

les ofrecen a las niñas, bebés, maquillajes, muñecos/as y

otros juguetes vinculados a los quehaceres domésticos, a

lo maternal y a la estética; mientras que a los varones se

les ofrece pelotas, armas, herramientas o bloques, que se

centran en la actividad física, la motricidad o actividades

intelectuales. 
Todos estos mandatos que recibimos nos hacen creer

que las cosas tienen que ser siempre así. Pero esto no es
natural, para evitar la desigualdad de género y comenzar
un proceso de igualdad, es necesario desarrollar propuestas
dentro de los jardines que recuerden y resalten que no hay
juegos de nenas o juegos de nenes, sino que todos y todas

podemos jugar a lo que nos guste y nos divierta. Los juegos
y juguetes no tienen género, no excluyen, las personas so-
mos quienes le adjudicamos significado a ellos.

Con este artículo busco repensarnos y reflexionar como
docentes y como ciudadanos/as qué tipos de juegos/juguetes
estamos facilitando en las salas y en nuestra vida cotidiana
a los/as niños/as, siendo de trampolín para generar con-
versaciones y situaciones lúdicas basadas en la libertad de
elección. Pensar el juego y los juguetes desde la perspectiva
de género permite visualizar el juego como transformador
y cuestionador de los estereotipos asignados, permitiendo
generar igualdad de oportunidades para todos y todas.

Gigante, Florencia María

Desde hace varias décadas, la escuela viene atravesando
diversas situaciones críticas, poniendo al descubierto un
alto grado de desigualdad y de debilitamiento del lazo

social. Teniendo en cuenta que la educación es un derecho, y ante
la heterogeneidad sociocultural de la actual población escolar, la
escuela se ve obligada a pensar nuevas estrategias que ayuden a
incluir las diferencias, con el fin de garantizar las trayectorias
escolares de todos los niños y niñas que asisten a ella. 

P Zelmanovich (2007) rescata lo importante que es pensar el
conocimiento y la transmisión ligados a la filiación y plantea que
el reconocimiento le abre paso al conocimiento: “educar y humanizar
es lo mismo, son sinónimos” (p. 5), es en la escuela donde se apuesta
al lazo social para que se construya el conocimiento entre los sujetos
mediados por otro. 

L Permanentemente el cuerpo se da a ver: posturas, voz, miradas,

madurez, desarrollo. Ahora sería interesante preguntarnos: ¿Qué
función cumple el cuerpo en la institución educativa?

Asumo que la Psicomotricidad y la Educación comparten una
mirada sobre las infancias: entendiendo a los niños y las niñas como
sujetos de derecho. 

Desde nuestro lugar de educadores, considero urgente
interrogarnos e interpelar nuestra tarea pensando qué lugar le damos
al cuerpo de los niños en el aprendizaje y pensar qué valioso sería
poder contar con otra mirada dentro del aula para poder sostener la
tarea pedagógica atentos y disponibles a la mirada del cuerpo de los
niños.

Tomando a González (2009), me interesa destacar y fortalecer
el carácter esencialmente humano del proceso enseñanza-aprendizaje,
comprendiendo que “cada niño cuenta en su cuerpo, en su
psicomotricidad y en su lenguaje con una lectura del mundo que no

solo necesita aprender a escribirla, sino ser escuchada para poder
ser identificada” (p. 133).

“Entonces, dejemos que los niños en la escuela sean niños, no
solo alumnos y que los maestros sean también adultos, no solo
maestros. No es sencillo sostener una educación “escuchadora,
transmisora y sensible. No es sencillo contar con lo propio y con lo
del otro”. (p.134)

Gigante, Jessica

Escribo sobre este, ya que me parece de suma impor-
tancia informar correctamente a las niñas/os estos te-
mas fundamentales para su desarrollo. 

ESI no es solo la parte sexual, sino también el cuidado,
el respeto y el amor por uno y por el otro.

Claramente en un jardín maternal se tratan de otra forma,
pero asimismo es primordial brindar las herramientas para
que junto a su desarrollo y crecimiento vayan teniendo noción
de su cuerpo, del de los demás, de qué sienten, acompañar-
los/as siempre para que puedan expresarse, dándoles su lu-
gar.

Cuando empiezan a conocer su cuerpo, llamar a las partes
por su nombre, sin apodos (aunque soy mamá y a veces cuesta
por una cuestión cariñosa) es importantísimo en los tiempos

que vivimos que sepan sus nombres correctamente para evitar
violaciones o abusos.

Que conozcan sus límites, sus derechos y el de los otros,
que sepan que nunca uno esta por encima de otro, que no
importa raza, religión, género, somos todos iguales y todos
tenemos los mismos derechos.

La igualdad de género, deconstruir esa ideología de esto
para las nenas y esto para los nenes, todo es para ambos; los
juegos, lo colores y los juguetes no tienen género.

Si bien dentro de las salas y con los peques se trabaja, la
parte más difícil para mí se encuentra en las familias, no
todas están dispuestas a cambiar sus pensamientos, sus cos-
tumbres. Como educadores y mediadores entre familia e ins-
titución debemos vincular más. Que las familias se acerquen

a la escuela, participen de las jornadas de ESI, que pregunten,
se saquen las dudas, a veces por no quedar mal se guardan
sus miedos, dudas e inquietudes y siguen con las mismas y
sin quererlo se lo transmiten a sus hijos/as. 

Sería valioso generar un espacio para los adultos, fami-
liares, docentes, donde también se trabaje ESI, si bien las
propuestas en algunas escuelas están, a veces la propuesta
no tiene mucha convocatoria por razones laborales o por lo
que mencione anteriormente.

Creo que la enseñanza de ESI no hay que tomarla como
una materia más, en ningún nivel educativo, sino como una
enseñanza que atraviesa la vida en sí misma. 

Goicoechea, Gisela Natalia 

Juego o fantasía en el aula
Educación y psicoanálisis

¿En el jardín hay juegos y juguetes 
para algunos o para todos?
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La importancia de ESI desde muy tempranas edades
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La educación inicial requiere ser abordarla desde dis-
tintas áreas del aprendizaje, dentro de las cuales se
encuentran las artes visuales. Es importante acercar

a los niños hacia esta área para garantizar su derecho a apro-
piarse del patrimonio cultural.

Es necesario abrir caminos, donde los niños sean los pro-
tagonistas, en donde se les brinden oportunidades de apropiarse
de las formas culturales y de los lenguajes propios de su en-
torno, para ello es necesario posicionarlos en un lugar pro-
tagónico y transformador, con lo que  verdaderamente viven-
ciaron y produjeron de su interior al transitar el maravilloso
mundo de las artes visuales.

Para lograr brindarles actividades que le den posibilidades
de explorar, descubrir, apreciar e intervenir; hay que considerar
el espacio de la sala como un espacio propiciador de expe-

riencias; para ello es necesario tener en cuenta la edad y las
posibilidades de acción de los niños destinatarios, desterrar
la idea de infantilizar los ambientes con imágenes estereoti-
padas que poco aportan al desarrollo y gusto estético.

Una experiencia sumamente enriquecedora es la de ofre-
cerles a los niños la posibilidad de apreciar el mundo del arte,
a través de distintas reproducciones. Estas experiencias pueden
resultar sumamente atractivas para los niños de edades tem-
pranas, ya que como dice Berger: “La vista llega antes que
la palabra….”, y por ende para adquirir el lenguaje, estas
oportunidades de ver y encontrarse con diferentes obras ar-
tísticas son fundamentales; si bien esta experiencia no tendrá
un producto tangible y concreto, será mucho más enriquece-
dora desde el punto de vista de la experiencia misma y de
todo lo que despierte en el niño. 

Abordar el área de las artes visuales implica ir más allá
de la realización de técnicas, es necesario encuadrarlas en un
proyecto, con contenidos específicos y en un espacio  inter-
venido para favorecer dicho desarrollo.

Otro aspecto a tener en cuenta es la repetición de expe-
riencias, ya que la excesiva variación puede obstaculizar la
apropiación, el descubrimiento y la experimentación; para
que haya un verdadero aprendizaje las acciones deben repetirse
más de una vez, solo así podrán experimentar nuevas sensa-
ciones en cada oportunidad que se les brinde.

González, Andrea 

¿Qué entendemos por medioambiente? ¿De qué hablamos
cuando hablamos de educar para la sustentabilidad? ¿De
dónde surgen estos conceptos?. Tal como menciona el Marco
Curricular para la Educación Ambiental de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (2014), “El sistema de producción y
consumo, en las sociedades modernas, ha desencadenado si-
tuaciones cada vez más críticas en términos ambientales, so-
ciales y culturales. Al tratarse de fenómenos de distinta índole
e intensidad, que afectan a la sociedad en su conjunto, se ne-
cesitan perspectivas integrales para resolverlos”.  Desde esta
mirada, el ambiente se encuentra atravesado por muchas va-
riables: sociales, culturales, económicas; al hablar de variables
económicas nos referimos al impacto del consumo en la pro-
ducción de bienes y servicios, considerando a la alimentación

como un producto del suelo, los cambios en la producción
de los alimentos tienen un impacto directo en el medio am-
biente.  Como individuos somos parte de este entramado di-
námico y complejo; continuamente interviniendo y modifi-
cando por las acciones que realizamos diariamente.  Esta idea
de ambiente nos conduce a la necesidad de incluir en los pro-
yectos de educación ambiental las interacciones entre los es-
cenarios naturales, culturales, sociales, históricos, económicos,
políticos, tecnológicos. La educación ambiental surge dentro
de un momento social de crisis ambiental que nos invita a re-
flexionar y accionar sobre cambios futuros. La expresión sus-
tentable surge de la fusión de dos conceptos: desarrollo, pro-
veniente de la economía, y sostenible, proveniente de la eco-
logía. La educación para la sustentabilidad se debe lograr con

un desarrollo económico que respete la naturaleza y a los
seres vivos. La economía al servicio de las personas y de los
ecosistemas; y no los ecosistemas y las personas al servicio
de la economía. Se trata de generar espacios dentro de las es-
cuelas para concientizar, generando cambios en la manera de
pensar, de sentir y de actuar de las personas y de las institu-
ciones.

González, Gabriela Analía

Hace décadas la educación necesita un cambio que
permita definir nuevas expectativas. 

Se habla de novedades que derriben los elementos de
la educación tradicional: nuevas tecnologías, presencia-
lidad o virtualidad, gestiones en perfeccionamiento, una
organización institucional que sostenga las bases del cam-
bio. La reflexión surge con mayor profundidad padeciendo
las secuelas de una pandemia devastadora que parece no
llegar a su fin. 

Es en este punto donde nos detenemos. Somos testigos
de una realidad social que inevitablemente queda expuesta
en cada una de las instituciones educativas. Nos encon-
tramos con una comunidad que necesita ser contenida.
Tenemos familias que acompañan la formación integral
de sus hijos confiando en las prácticas pedagógicas pro-

puestas y comprendiendo que el logro de objetivos es un
proceso dinámico, multifactorial, con ascensos y descen-
sos. Pero en contraposición, nos preocupa un   alto por-
centaje de familias que, de manera implícita o explícita,
visibilizan reclamos en el ámbito educativo vinculados al
cuestionamiento de las prácticas pedagógicas, a la desa-
probación del esfuerzo intelectual, incluso a la desesti-
mación de capacidades y habilidades de sus hijos para ac-
ceder a ampliar su campo de conocimientos. 

Estas condiciones se agravan cuando la conjunción de
estos elementos está orientada a la necesidad de alcanzar
el éxito inmediato:  triunfo que sea “digno” de exponerse,
aunque no sea el resultado de un proceso de capitalización
de conocimiento, se encuentre alejado de los objetivos
propuestos y del desarrollo integral de ese sujeto. 

Entonces, es probable mejorar el análisis de otras va-

riables.  Se plantea en este artículo reflexionar sobre esta
disociación para expandir la inquietud e involucrarnos
desde el compromiso y las acciones de cada actor social.
Vale compartir, preguntar y reflexionar sobre, ¿qué escuela
queremos para nuestros hijos/as?  ¿qué educación vamos
a defender?  El hecho de cuestionarnos va a permitir hil-
vanar un camino que fortalezca la idea de aprender a apren-
der poniendo énfasis en el disfrute de los esfuerzos par-
ciales como el entramado de un verdadera posibilidad
para   potenciar las oportunidades y revalorizar el cono-
cimiento como andamiaje para un legítimo éxito individual
orientado a la transformación  de nuestra sociedad.

González, Elsa L.

Como es de público conocimiento, durante 2022
unos 30 mil alumnos de 442 escuelas medias de
CABA comenzarán a realizar “prácticas laborales”

como parte de la curricula. El sitio web del GCBA presenta
el proyecto como una herramienta que “les permitirá a
los estudiantes desarrollar nuevas capacidades, tomar de-
cisiones con autonomía y estimular su creatividad, su pen-
samiento crítico y su potencial de trabajar en equipo”. Sin
embargo, la noticia no fue del todo bien recibida por las
distintas comunidades educativas. ¿Cuáles son los puntos
que generan mayor incertidumbre?

En primer lugar, una cuestión llamativa del proyecto
tiene que ver con que las prácticas deban realizarse du-
rante el horario escolar y ser incluidas en el proceso de
evaluación. El interrogante que surge es ¿vamos a cam-
biar educación por trabajo sin debatirlo con las comu-

nidades? ¿Qué se va a dejar afuera y qué se va a priori-
zar?

Por otro lado, el GCBA sostiene que el plan se basa en
cuatro ejes optativos: sector productivo, gestión de polí-
ticas públicas, ámbito cultural y comunitario, y ámbito
de la educación superior, científico y académico. No obs-
tante, distintos expertos hablan de “baches pedagógicos,”
ya que no se explica de qué manera se va a implementar
algo que requiere una organización y logística óptimas.

Asimismo, las autoridades sostienen que convocarán
a instituciones interesadas en participar del proyecto y
comprometidas con la educación para poder cambiar “sa-
ber por hacer.” En respuesta a esta idea se plantea por qué
este “hacer” debe ser parte del diseño curricular, es decir,
ser obligatorio y no opcional. Otra pregunta es ¿por qué
razón este intercambio no será remunerado? ¿Acaso es-

tamos instando a nuestros jóvenes a abandonar la escuela
para someterse a una situación de precarización laboral?

Desde ya, será la implementación de la medida la que
disipe las dudas. Lo que es irrefutable es la gran resistencia
que este aspecto de la “Escuela del Futuro” genera dentro
de la comunidad educativa, y que ya en 2017 había dado
lugar a diversas “tomas” de colegios. El desafío será lograr
consensos y que las partes no abandonen el objetivo prin-
cipal: una mejor educación para nuestros jóvenes

González, María Soledad

Resignificar las artes visuales en el nivel inicial

Educación para la sustentabilidad

“Un espacio de contención y participación”

Prácticas laborales en la escuela media: 
un nuevo enfrentamiento dentro del ámbito educativo
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La exploración plástica abarca desde que el niño
deja sus primeras huellas en la arena o en el barro,
o cuando realiza sus primeros trazos con un lápiz

o un crayón. Paulatinamente va descubriendo que hay
una relación entre sus movimientos y las marcas que deja
con los mismos. El dibujo es una actividad compleja y
que sigue una secuencia o diferentes pasos a través de
los cuales el niño explora y se ejercita, y que requiere de
la presencia de un adulto que lo estimule y aliente.

El modo en que cada niño explore las actividades plás-
ticas depende de sus gustos y de la forma particular en
que se ejerciten y se conecten con los diferentes materiales
y herramientas que se les ofrezcan.

Esta exploración grafica sigue una determinada se-

cuencia o pasos, que no todos los niños recorren al mismo
tiempo ni con el mismo ritmo, pero que todos transitan
de uno u otro modo, debe abarcar la exploración de los
diferentes espacios que lo rodean (desde los más amplios,
como la arena o el  barro, hasta los más pequeños, como
una hoja de papel) y debe explorar el dibujar en diferentes
posiciones (sentado, acostado, parado, etc.) así como las
diferentes formas (la exploración del color surge en una
etapa posterior de este desarrollo plástico). 

Al igual que otros lenguajes, el lenguaje plástico está
compuesto por elementos que le son característicos, signos
que le son propios, mediante los cuales el niño se comu-
nica, se expresa y representa imágenes visuales a través
de formas, colores y texturas.

El resultado de la relación entre los elementos del len-
guaje plástico plasmados en una imagen se denomina
composición, y alguna de sus propiedades son el movi-
miento, el equilibrio, el ritmo, la armonía, la simetría, el
contraste, la continuidad, la semejanza y la proximidad.

Los contenidos a abarcar en el área de plástica se or-
ganizan en dos bloques, relacionados con la producción
(el hacer) y la apreciación (el mirar).

En la práctica diaria, estos contenidos están relacio-
nados, ya que al producir o hacer, también se está mirando
y apreciando.

Griglio, Nora Alejandra 

El juego es enriquecedor en todas las etapas y momentos de
la vida. A través de él, podemos descubrir, crear y aprender.
No solo desarrollamos la creatividad sino también nos ayuda

a soltarnos y expresarnos con nuestro cuerpo. 
Con el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, por la

aparición del virus Covid-19, la gran mayoría de las personas dejaron
de moverse. Los ciudadanos debíamos cumplir el aislamiento social,
no podíamos salir de nuestros hogares y la utilización del barbijo
era de forma obligatoria. Fue muy difícil adaptarnos a esta nueva
modalidad de vida, el uso del barbijo redujo la capacidad de respirar
cómodamente y la aparición de la pandemia dificultó la posibilidad
de encontrar espacios y momentos en donde poder realizar actividad
física. Las principales consecuencias de la falta de actividad fueron
el sedentarismo, la obesidad, el colesterol alto, aumento de la presión
arterial, problemas respiratorios, aumento de la retención de líquidos,
entre otras.

Como profesora de Educación Física y personal trainner, resalto
la importancia de realizar actividad física, no solo para evitar las
patologías anteriormente mencionadas sino también para lograr un
bienestar psicológico. Fueron tiempos de mucho encierro para la
sociedad, por lo tanto, el juego y la actividad física son necesarios
para que la gente pueda evadirse, distraerse y disfrutar con algo que
los ayude a sobrellevar esta situación. Esta comprobado que la
realización de actividad física mejora el estado de ánimo y disminuye
el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión. También aumenta
la autoestima.

Debemos comenzar reconociendo que todos somos personas,
con nuestra dignidad, con el derecho a ser bien tratados, con derecho
a aprender y con derecho a jugar. 

Considero que en estos momentos en el que seguimos
conviviendo con este virus que nos aísla, el juego es un elemento
indispensable para poder entretenernos y también para aprender.

Desde las clases de Educación Física, los niños son convocados a
través del juego como instrumento socializador. Esto ayudó a que
los niños puedan recuperar ese “tiempo perdido” durante el
aislamiento social e interactúen entre pares favoreciendo la
comunicación y el respeto de normas y reglas que serán necesarias
a lo largo de la vida. 

Guastavino, Antonella

Los cambios sociales, culturales y económicos que
hubo en las últimas décadas, significaron también un
cambio en lo que conocemos como jardines mater-

nales. En un principio este tipo de instituciones surgieron
como “salas cuna” pasando luego a ser “guarderías” para fi-
nalmente convertirse en jardines maternales o escuelas in-
fantiles, las cuales también incluyen el nivel inicial. Dentro
de sus funciones, comienza a tenerse en cuenta el aspecto pe-
dagógico, que antes no estaba presente, dedicándose puntual-
mente a tareas asistenciales o de “guardado”, por lo que se
daba el nombre de guarderías.  A pesar de estos cambios, se
puede observar en un imaginario social que las tareas que se
le destinan a estas instituciones, siguen siendo simplemente
tareas de cuidado y asistencialismo, quedando en segundo

plano algo tan importante como las cuestiones pedagógicas
y didácticas que hoy en día son parte de estos espacios.

Estas representaciones sociales actuales se ven condicio-
nadas por las distintas etapas que sucedieron a través de la
historia de los jardines maternales y las mutaciones que fueron
presentándose con el correr de los años y los cambios cultu-
rales. Parte de la sociedad actual, no se mantiene al tanto y
deja de lado la información sobre estas instituciones, quizás
por la vorágine de la rutina constante que se mantiene en
estos tiempos, limitando su necesidad solamente a dejar a su
hijo/a en algún lugar que le permita llevar a cabo sus activi-
dades laborales. Quienes se dedican a este tipo de tareas edu-
cativas están más empapadas de toda la labor que hay detrás
de las paredes de un jardín maternal y cómo lo pedagógico

y lo asistencial conviven en estos espacios, sin perder prota-
gonismo ninguno de los dos, por lo que es importante tratar
de difundir a través del vínculo escuela-familia y desde nuestro
lugar de profesionales, lo amplio que es nuestro trabajo dentro
de las salas para favorecer el desarrollo de las infancias y que
este se vea valorado por toda la comunidad educativa y la so-
ciedad en general, las cuales también deben ser parte de este
trabajo con los/las niños/as.

Guzmán, Julieta

La palabra “límite” se utiliza en múltiples con-
textos y en todos ellos señala que “algo” ha
tocado su borde o fin y que no es conveniente

traspasar esa demarcación. 
En el contexto escolar, los niños y niñas necesitan

que el/la  docente cree para ellos/as un espacio seguro
y predecible, y esto se logra estableciendo límites
claros –no una lista interminable y sin sentido- pero
no desde un lugar restrictivo, sino como “un mensaje
de cuidado” (Gerstenhaber, C. 1997) del docente que
enseña y cuida. Por ello, será preciso pensar en la
puesta de límites en el aula como un proceso que ne-
cesita ser sostenido en el tiempo y que permita cons-
truir un marco en el que el docente no tenga que estar
señalando constantemente qué está permitido y qué

está prohibido. Según Gerstenhaber C. (1997) para
que las diferentes modalidades de intervención sean
productivas es importante que cada docente se co-
nozca a sí mismo/a e identifique qué teoría, creencia
o supuestos sustentan sus acciones, lo que le permitirá
establecer de qué forma se relacionan con su práctica
y así poder interrogarla, reconociendo estereotipos,
buscando nuevas respuestas que se ajusten  a las si-
tuaciones concretas que se le presentan el aula.

Establecer y sostener límites en el contexto escolar
es colaborar de forma activa en el largo proceso por
el cual un/a niño/a pequeño aprende a regular en for-
ma gradual sus emociones y acciones para finalmente
internalizar normas y valores fundamentales. Brindar
límites como un mensaje de cuidado implica no ad-

herir al sistema de “castigo o recompensa” (refuerzo
positivo o negativo según la conducta del niño/a)
ejercer la autoridad con tiranía, ni ser permisivo, así
que será importante planificar de antemano nuestras
intervenciones cuando notemos que alguno/a de nues-
tros/as alumnos/as traspase “el límite o borde” per-
mitido en el aula.

Herbas, Silvia Eva 

La plástica en el nivel inicial

La importancia del juego y la actividad 
física en tiempos de pandemia

Representaciones sociales de la tarea de los jardines 
maternales basadas en su historia

Límites en la escuela como un mensaje de cuidado 
necesario del docente que enseña
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El contexto en el que nos encontramos inmerso es
cambiante y aún más con esta pandemia que nos
encontramos transitando. Luego del Aislamiento

Social Preventivo Obligatorio, la vuelta a la presencialidad
adquirió una nueva realidad por miles de acciones enmar-
cadas al protocolo sanitario. Esta tuvo muchas consecuen-
cias dentro del ámbito escolar  siendo una de estas: los as-
pectos vinculares y la comunicación entre los docentes -
alumnos y escuela- familia. Asimismo, coincidiendo con
Siede (2017) “Las múltiples relaciones entre escuelas y
familias están en proceso de transformación, lo cual con-
lleva oportunidades, riesgos y desafíos que exigen posi-
cionamiento político y pedagógico.”

Durante el A.S.P.O,  la relación con las familias fue por
vía telefónica manteniendo una distancia. Actualmente, el
encuentro cara a cara con las familias se ve limitado por

ciertas normas protocolares. Las carteleras de los pasillos
han salido a las afueras del jardín como un modo de co-
municar a las familias los trabajos que las niñas y los niños
realizan. El cuaderno de comunicados paso a ser una he-
rramienta de segundo plano y reemplazado por el grupo
de whatsapp. 

De este modo, concordando con Siede (2017) “En tiem-
pos recientes, los canales y las modalidades de comuni-
cación se han multiplicado y cada vez hay más alternativas
de enviar mensajes en una u otra dirección.”

El diálogo cotidiano entre las docentes y las familias
que se desarrolla en los momentos de la entrada y salida
de los niños del establecimiento; se ve afectado por las
normas protocolares sanitarias y muchas veces ese dialogo
es reemplazado por el whatsapp. Este aspecto es preocu-
pante, ya que muchas veces las familias tenían esos espacios

para intercambiar palabras con las docentes que propiciaban
el vínculo de confianza. Asimismo, acordando con Siede
(2017) esa conexión permanente por variedad de canales
conlleva a que se le preste menos atención a cada uno de
ellos y la proliferación de voces que cada cual oye de modo
constante implica que se desdibuje lo que, desde uno de
los polos de la comunicación, se considera importante.

Herrera, Silvia Valeria

Los niños y niñas del siglo XXI se comunican
cada vez más a través de diferentes elementos
tecnológicos, celulares, computadoras o ta-

blets son dispositivos de uso corriente y nosotros
como educadores vemos cada vez más carente la
utilización del vocabulario formal, ya que en este
mundo tecnológico se maneja otro tipo de lenguaje,
suprimiendo palabras o reemplazándolas por íconos,
imágenes o sonidos.

El avance tecnológico nos brinda un abanico de
posibilidades frente a la comunicación, en donde se
acorta la distancia y contiene infinidad de informa-
ción.

Los niños y jóvenes nacidos bajo este paradigma
son llamados “Nativos Digitales”. Este término lo
llevó adelante Marc Prensky, un conocido autor y
conferencista estadounidense, el cual entendía que
los nativos digitales eran aquellos sujetos que tenían
un mayor conocimiento al de sus padres.

Los nativos digitales comprenden a la perfección
el lenguaje virtual, son consumidores de tecnología
y parecen haber encontrado otra manera de alfabe-
tizarse.

Desde nuestro lugar como educadores debemos
acompañar y crear situaciones de comunicación
constante, para diferenciar lo virtual de lo real, donde

no solo aparecerá un texto, sino en donde se jugarán
otras cosas como la expresión de la mirada, las pau-
sas, los silencios…

La tecnología está presente y nos abre la puerta
a un mundo complejo, pero ese descubrir debe estar
acompañado, para que el uso tecnológico sea un fac-
tor de aprendizaje.

Howard, Susana 

En los últimos años las cuestiones vinculadas a la perspectiva
de género y el feminismo han obtenido mayor resonancia,
pese a la histórica lucha que lleva más de un siglo de longe-

vidad. La escuela entendida como un organismo contextualizado y
sumergido en una realidad social se hace eco de la lucha; empieza a
otorgarle importancia a respetar la diversidad, reconocer la perspectiva
de género, valorar la afectividad, cuidar el cuerpo y la salud, entre
otros asuntos que luego serían enmarcados en la ley de Educación
Sexual Integral (ESI).

A partir de la sanción de la ley 26.150, en el año 2006, muchxs
docentes nos

hemos visto en la obligación de realizar la capacitación pertinente,
que luego nos permitiría abordar los contenidos de ESI en las aulas.
Desde entonces hasta nuestros días se ha podido escuchar en las ins-

tituciones escolares que algunos docentes se abstienen de asistir a dis-
tintos espacios de aprendizaje sobre esta área, desentendiéndose de
que la ESI puede “servir” para prevenir abusos, respetar la diversidad,
cuidar el propio cuerpo, garantizar la equidad de género y valorar a
la otra edad.

Algunos de los argumentos que se pueden escuchar entre colegas
están relacionados con cuestiones generacionales: la enseñanza de la
ESI no es generacional. No depende de la biografía escolar ni de los
recorridos propios de cada docente, sino de respetar al estudiante
como un sujeto derecho que debe incorporar contenidos que le den
herramientas para su vida. Por esto es fundamental apropiarnos de la
idea de deconstrucción, y al respecto Leandro Cahn sugiere: “Vivimos
un cambio de época en el que nos estamos deconstruyendo todo el
tiempo. Y bienvenida sea esa deconstrucción porque es el proceso

que nos habilita a preguntarnos sobre nuestras certezas y creencias,
sabiendo que ninguna justifica que pueda imponerse a otras personas.”
(Cahn y otros, 2020, P.38).

No abordar la ESI no tiene justificación: es ley y no pueden im-
pedirlo las familias, las instituciones, y mucho menos lxs docentes.
Es momento de tener más preguntas que respuestas, de repensar si-
tuaciones que no deberían estar naturalizadas y de defender el respeto
al otro todxs juntxs.

Kaisserian, Marcela Alejandra

Allá por el 2017 comenzamos a pensar, soñar y
comprender que el aprendizaje no sólo se cons-
truye con buenas teorías, con buenas intencio-

nes e ideas novedosas. El aprendizaje es parte de un
momento y un lugar, una historia y un ser en sociedad.
Así, el sueño colectivo comienza a atravesar paredes
institucionales y llega a casas, instituciones vecinas y
espacios terapéuticos. Acompañar trayectorias escolares
deja de estar en lindos textos para encontrar nuestra for-
ma de diseñarlo por medio de los abrazos. Abrazos que
entienden, contienen y sueñan tantas veces sea necesario
y se golpean lo suficiente para entender que el camino
es otro, pero eso sí...una pedagogía que no se rinde, que
busca otras formas y otros recovecos.

Abrazar como una forma de encuentro, una forma

de entender la vida y producir conocimientos. Una pe-
dagogía que mira, atiende, se preocupa y se ocupa de
transitar cada realidad de la manera que necesita. Pero
¿realmente sabemos qué necesita? Claro que no...es
verdaderamente una pedagogía que nace del amor y
profesionalismo que duda, se pregunta y se repregunta. 

Una pedagogía que, cual construcción de un niño
con bloques, toma la forma que necesita y acompaña
el juego. Bloques que para uno pueden ser un castillo
y para otros un bosque lleno de lobos. 

Una pedagogía que enseña a mirar desde el amor y
a acompañar con miradas, palabras y abrazos... palabras
que tal vez los cuiden de los lobos o miradas que se-
ñalen el camino indicado para salir del castillo sin que
los cocodrilos los coman. 

Pedagogía que ríe con ellos, juega, consuela y llora

a escondidas. Pedagogías que abrazan y acompañan

trayectorias señaladas que duelen y marcan. Pedagogía

que enseña a atravesar muros de la mano de otro sa-

biendo que siempre una marca quedará, pero soñando

juntos que sean seguramente cicatrices que puedan sa-

nar, y otras, marcas que puedan empoderar.

Abrazos, en ellos creemos, con ellos trabajamos y

soñamos cuando planificamos. Una pedagogía llena

de abrazos, sí...de esos abrazos que enseñan, cuidan y

protegen las infancias. Esa, es nuestra pedagogía en

Educación Especial.

Kelly, Andrea 

Las acciones protocolares 
y el dialogo con las familias

Bibliografía:
Nicastro, Sandra (2011). “Las relaciones del jardín y las fami-
lias: condiciones de posibilidad” en Educación inicial, estu-
dios y prácticas. Publicación OMEP. Bs. As.
Siede, Isabelino (2017). “Entre familias y escuela”. Paidós:
Buenos Aires.

Los nuevos nativos digitales

Bibliografía
Canoura, Cristina - Balaguer, Roberto 
Hiperconectados. Guía para la educación de nativos digitales.

La enseñanza de la ESI no es generacional

Bibliografía:
Cahn, Leandro y otros. 2020. ESI, Educación Sexual Integral:
guía básica para
trabajar en la escuela y en la familia. Siglo XXI editores, colección
educación
que ladra. Buenos Aires, Argentina.  

Los abrazos: un camino posible



El Diario de C.A.M.Y.P. • 63Año 2022

En el siguiente artículo me propongo realizar un análisis
de las modificaciones, cambios y reorganizaciones
que ha realizado la escuela, más específicamente la

práctica docente en la escuela.
Durante el transitar de los meses se comenzaron a buscar

diferentes estrategias que permitieran al docente poder realizar
la tarea de enseñanza de un contenido y así poder generar en
los niños la posibilidad de conocerlos y apropiarse de ellos
y hoy la situación de alternancia entre la presencialidad y la
virtualidad y del desarrollo de los contenidos en burbujas,
nos invita a continuar pensando cómo articular la tecnología
con las prácticas de enseñanza actuales.

Poder replantearse como docente que contenidos debemos
enseñar, interpelarlos para saber cuál es la relevancia que tie-

nen para ser enseñados y saber con qué recursos contamos
para llevarlos a cabo en esta nueva etapa de presencialidad
es importante, así como también la implementación de los
recursos digitales.

El uso apropiado de las TICs favorece habilidades para
comprender y aprender conceptos e ideas de características
más abstractas y motiva el aprendizaje colaborativo, así como
también autónomo.

En el año 2001, el pedagogo David Wiley comenzó a tra-
bajar en la definición de “objeto de aprendizaje” como ele-
mento del diseño instruccional de la educación mediada por
computadoras.

“Cualquier recurso digital que pueda ser usado y reusado
como base de aprendizaje”, abarcando una gran variedad de

tipos de recursos: una foto, videos, textos breves, animaciones,
aplicaciones web y libros digitales completos.

En esta nueva etapa de presencialidad es necesario con-
templar a la práctica innovadora como herramienta de trabajo
y la utilización de los diferentes recursos digitales para el
abordaje del contenido a enseñar generando prácticas edu-
cativas más dinámicas. Con el acceso a tecnologías y softwares
que hoy en día tenemos los y las docentes que enseñamos en
entornos virtuales durante el periodo de aislamiento, produ-
cimos todo el tiempo contenidos digitales: grabamos o edi-
tamos videos, escribimos un texto y lo transformamos en paf,
armamos una clase con varios recursos en un aula virtual.

Krayem, Yamila

Luego de transcurrir un tiempo largo en casa cuan-
do se decretó el aislamiento social, preventivo y
obligatorio para todo el país, se tomó la decisión

de continuar con las actividades que realizábamos antes
de la pandemia con la condición de cumplir con el res-
pectivo protocolo. 

La educación fue y es una de las actividades que se
retomó en esta pandemia para poder lograr ciertos obje-
tivos y desafíos. Uno de los objetivos era poder retomar
los contenidos, poder lograr enseñar y aprender lo que
quedó pendiente en la cuarentena.     Revincularnos y so-
cializar con los cuidados necesarios, aunque hubo casos

que no retomaron la presencialidad por diferentes motivos
o en otros casos regresaron mucho después de que la fa-
milia recibió la primera dosis de la vacuna. Se pudieron
realizar diferentes eventos como: actos, talleres y salidas
didácticas. La esperanza volvió a ser parte de la sociedad
de realizar ciertas actividades sin correr riesgo. 

Actualmente la educación vuelve a estar en la mira,
ya que el virus sigue vigente y los casos siguen subiendo,
generando incertidumbre de lo que podría pasar este año,
qué medidas se tomarán y qué desafíos se pondrán en
juego y cómo afectará el vínculo que es tan necesario y
especialmente en el Nivel Inicial.

Entonces surgen preguntas sin respuestas de lo que
pueda suceder más adelante y el miedo se vuelve a in-
corporar en nuestras vidas por la posible tercera ola. Las
preguntas que posiblemente nos hacemos la gran mayoría
es ¿qué va pasar con la educación? ¿se volverá a retro-
ceder todo lo que avanzamos este último tiempo?, ¿qué
desafíos se pondrán?, ¿qué pasa con esos alumnos/as que
no tienen acceso a internet? ¿cómo lograr que no pierdan
el vínculo con la docente y los niños o niñas de su edad?
Estas son preguntas que se responderán por si solas de-
pendiendo los cuidados y de lo que logre o no este virus. 

Lannes, Andrea Yanina

Los educadores, son seres que educan, pedagogo, ma-
estro, instructor, profesor, docente, pero sobre todo
seres humanos y dotados de emociones. Uno pone el

cuerpo siempre en todas las relaciones y aún más en una si-
tuación de pedagogía, de enseñanza- aprendizaje, y a los que
se desarrollan en ella que son profesionales con vocación y
elección de servicios solidarios, humanos, de intercambio de
vínculos y emocionalidades.  Es un binomio perfecto, un con-
junto homogéneo, son pareja complementaria el amor por
enseñar y poner el cuerpo frente a cualquier situación peda-
gógica que se preste a serlo posible “…enseñe lo que enseñe,
y donde quiera que lo enseñe, un profesor siempre enseña
algo a alguien…” Es decir que estos modos de pensar y sentir
no solo que no se enfrentan entre sí, sino que se requieren
mutuamente para funcionar dinámicamente. Por consiguiente,
como dice Daniel Brailovsky: que el cuerpo es construcción

significante, que la voz y la mirada también son cuerpo; que
los gestos son movimientos con sentido que sintetizan modos
de habitar el espacio; que esos mismos gestos son complejas
construcciones históricas que nos identifican y distinguen
entre los seres humanos. Estas relaciones se ven amenazadas,
cuando el poder hegemónico entra en juego y convierte al
sistema de emociones y sensaciones en falta de respeto, en
rigidez, distanciamiento y fragilidad, que nos lleva a descor-
porizar las relaciones más humanas; y nos deja sin desarrollar
emocionalidades, solidaridad, empatía, cooperación y valores
de los principales agentes que ponen el cuerpo para que estas
formas de expresarse, encontrarse ocurran y se convierta en
un contagio social. Es imposible disociar esta intrínseca re-
lación dinámica entre el sentir y el hacer dentro del ámbito
educativo, es la relación pedagógica posible y necesaria para
los tiempos que vivimos actualmente, de pandemia, de emer-

gencia sanitaria mundial, de distanciamiento, de aislamientos,
de burbujas y poca empatía, solidaridad, cooperación, falta
de emocionalidad directa o personal, el no poder encontrarse
cara a cara con los seres queridos y compartir momentos, lu-
gares, historias, sentires…

Larumbe Coll, Ligia Rocío 

Cuando hablamos de ABP nos referimos al
aprendizaje basado en problemas como una
forma de trabajar didácticamente organizada

para investigar y resolver problemas que se presentan
en el mundo real. Es un organizador de currículo y
también una estrategia de enseñanza, dos procesos
complementarios. Es decir, ofrece una situación de
enseñanza partiendo de problemáticas del contexto,
de lo cercano, lo cotidiano de los estudiantes,
permitiéndoles conocer esta y sentirse parte, lo cual
contribuye a la hora de la resolución. Además,
mediante esta estrategia podemos enseñar diferentes
contenidos propuestos en el diseño y lograr
propósitos y objetivos que nos propongamos
alcanzar.

Para que este nos brinde beneficios al momento
de aplicarlo en el aula es necesario tener en claro
que el ABP no es solo presentar una problemática
si no además debe estar bien organizada y a la hora
de llevar a cabo la resolución del mismo el docente
debe tener bien en claro los roles para distribuirlos
entre él y los estudiantes, colocando a estos frente
a una situación confusa, no estructurada, ante la cual
ellos asumen el rol de interesados, de “propietarios”
de la situación. Los alumnos identifican el problema
real y aprenden, mediante la investigación, lo que
sea necesario a fin de llegar a una solución viable.

De esta manera, conociendo bien esta estrategia
el docente puede aplicarla de manera correcta y así
brindar a los estudiantes un aprendizaje que parta

de las situaciones problemáticas de su contexto y
que a través de esto logren trabajar en grupo, pares,
formulen hipótesis, reconozcan y ocupen roles,
investiguen, busquen y verifiquen información,
piensen posibles soluciones, y debatan y consensuen
juntos la más adecuada, creando mediante todo esto
mayor autonomía a la hora de llevar a cabo las
actividades, aumentando la motivación para
enfrentar distintas situaciones de la vida cotidiana
que se les presenten por si solos, ayudando a la
construcción de su autonomía lo que les servirá para
su futura inserción en la sociedad.

Lescano, Nora Fernanda 

Repensando nuestra práctica, pensando en lo que viene

Un nuevo desafío para la educación 
y el vínculo con los otros

¿Hoy podría disociar el pensar del sentir desde el rol de educadora?

Bibliografía:  
Brailovsky, D. (2019) “En defensa de los afectos”, En Revista
Deceducando, Edición Digital. Número 6: Sobre el discurso de
las emociones en la escena escolar contemporánea. Artículos,
ensayos. Buenos Aires: Ediciones Deceducando.
¿Qué hace la Pedagogía y por qué es importante para los educa-
dores? y DECEDUCANDO Daniel Brailovsky ¿Por qué la pe-
dagogía es importante para un maestro?

Qué es el ABP y cómo beneficia este al trabajo docente



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

En el jardín, también son conocidos como espacios
lúdicos, es un eje transversal que es sumamente
necesario para favorecer el aprendizaje de los niños

y niñas más pequeños. Son espacios preparados por los y
las docentes que tienen una intencionalidad, ya que el jue-
go es una forma de aproximarse al mundo y pensar sobre
él, estos espacios ponen a prueba ideas, emociones e ini-
ciativas, para que los niños y niñas puedan experimentar
con ellos. 

El docente debe elegir elementos atractivos, se pueden
utilizar elementos cotidianos como bloques, tubos de car-
tón, arena, caracoles, y así poder ofrecer un espacio lúdico
de aprendizaje, donde los y las niñas puedan observar, to-
mar decisiones sobre el juego. Es muy importante que
ellos y ellas tengan la posibilidad de imaginar las diferentes
maneras de juego, con los elementos que se les ofrecen.

El tiempo que se le debe otorgar a estos juegos es una
de las características importantes ya que debe facilitar el
aprender a jugar. Los y las docentes deben ofrecer espacios
lúdicos para explorar libremente, para que ellos puedan
ingresar a la situación lúdica. Es importante respetar el
proceso que supone aprender a jugar y al mismo tiempo,
permitir que un mismo juego pueda ser jugado varias ve-
ces, volver a empezar, intentar de nuevo, elegir otros ele-
mentos. 

En el juego, también existe la posibilidad de jugar con
otros y otras, requiere que todos y todas jueguen genui-
namente, en este marco se producen y aceptan las nego-
ciaciones, las transformaciones o las limitaciones propias
del jugar. 

Los espacios lúdicos les permiten a los niños y las niñas
conocer las características de los materiales, descubrir las

posibles transformaciones que se operan, accionar sobre
ellos y empezar a hacerse preguntas que, a su vez, guíen
sus exploraciones. 

Al armar espacios lúdicos se pueden incluir una gran
variedad de materiales que les permitan explorar las pro-
piedades de los objetos, como los juegos con agua, con
luz, con el aire, planos inclinados, etc. Y la mirada del
docente y participación por momentos es fundamental,
para poder evaluar las diferentes propuestas hechas para
los niños y las niñas. 

Leschinski, Elizabeth Carina

Sabemos que los niños no son tablas rasas sobre las que
se escribe una educación. Ellos saben muchas cosas,
pero ese saber de la vida tiene un límite estrecho. 

La relación pedagógica es una relación de autoridad y una
relación asimétrica porque ambos miembros no están en igual
relación con el saber, las normas, la responsabilidad, las etapas
vitales, etc.  La educación implica siempre un ejercicio de
poder, es un acto de autoridad que conlleva la responsabilidad
de enseñar algo a otros y darles herramientas para moverse
en el mundo.

Sin embargo, resulta fundamental que como docentes re-
flexionemos sobre el tipo de vínculo que generamos con nues-
tros alumnos a la hora de enseñar. El vínculo educativo se
establece como vínculo de autoridad en la medida que seamos

capaces de creer en ellos, ofreciéndoles verdaderas oportu-
nidades que les permita hacer algo nuevo con aquello que le
brindamos.

La autoridad se vuelve autoritaria cuando considera que
ya están jugadas las capacidades y posiciones de cada uno,
cuando no habilita la palabra, ni permite mirar las cosas desde
otras perspectivas.

A su vez, en la actualidad está muchas veces ausente la
idea misma de la transmisión. Esa crisis se hace tangible
cuando vemos que hoy ya no se piensa que exista una sabi-
duría superior que debe ser transmitida, lo cual hiere la au-
toridad de la escuela y esa autoridad se ha transferido a los
individuos. Todos pueden expresarse, aunque no sepan de lo
que están hablando. Esto se traduce en que en muchas oca-

siones las mismas familias no respetan a los docentes, lo cual
genera que ni los alumnos los respeten.

Pese a las dificultades mencionadas y a que en varios casos
hay situaciones que exceden la labor del docente (sociales,
económicas, de salud, familiares, etc.), es imprescindible que
los maestros sepan ejercer el poder que tienen desarrollando
la autoridad a través de la confianza, logrando acuerdos ante
los distintos conflictos que puedan presentarse, estimulando
a su alumnos a lograr su mejor versión de sí mismos, posi-
bilitando el acceso al conocimiento en igualdad de oportu-
nidades y la adquisición de competencias de manera atractiva,
dando a conocer que todo eso, sin dudas, será necesario para
un futuro próximo.

Lis, Daiana

El juego posee un papel importante en el desarrollo
de todo niño y niña. Cuando se dice: “aprenden
jugando”, implica muchas áreas no solo lo cog-

nitivo sino también todo lo referente a lo social, como
ser: construir vínculos, comportarse con otros, compartir,
y en éste interactuar aprender a resolver conflictos, ne-
gociar, ser más tolerante, esperar. ¡Todas cuestiones que
no son poca cosa! En éste proceso, por sobre todo, se
construye su personalidad, y con esto su imagen como
sujeto.

Ahora bien, realizando un análisis de nuestras prácticas
docentes, ¿podemos decir que se crean las posibilidades
necesarias para propiciar el juego? ¿Se está cambiando
la visión de la necesidad de la acción pedagógica con in-

tervención del maestro o maestra en dónde se presenten
desafíos para que los alumnos avancen? Qué nos pasa
que cada vez “tenemos” menos tiempo para intervenir,
para tener una observación participante. 

No se trata solamente proponer actividades. Es fundamental
presentar situaciones lúdicas específicas que contengan pro-
puestas de juego genuinas. “…El juego no ha recibido la aten-
ción que se merece por ninguno de los contextos educativos
en los que el niño crece y todavía se suele oponer juego a
aprendizaje…”1

Para que exista una construcción de conocimiento es ne-
cesaria la intervención con preguntas que generen cuestio-
namientos o que rescaten algo de lo que allí está sucediendo
y sean las generadoras de la búsqueda de nuevos conocimien-

tos. Esto creará sujetos críticos, que sean activos, que actúen
sobre la realidad y que se transformen.

Creo que nadie cuestiona la importancia del juego para el
proceso de enseñanza -aprendizaje en la educación de la pri-
mera infancia, pero debemos como profesionales de la edu-
cación hacer un llamado a la reflexión de nuestras prácticas
docentes. 

Longarini, Karina C

Históricamente en las jugueterías, en los su-
permercados o en diferentes tiendas podía-
mos encontrar divisiones o secciones con di-

versos artículos destinados o pensados para las infan-
cias divididos en los llamados “sector de nenas” y
“sector de nenes”. Las mismas identificadas con el
color rosa y el color celeste respectivamente otorgán-
dole al color un género. Seguramente al ingresar a al-
guno de estos locales la persona encargada de atender
el comercio los o las habrán recibido con la frase:
“¿buscas para varón o mujer? “.  

Considero que a pesar de los enormes avances que
se están produciendo en nuestra sociedad con relación
a la igualdad y estereotipo de género, y al respeto a

las infancias a jugar con lo que mas les guste o tengan
ganas, todavía existen lugares destinados a ellas que
representan lo femenino con el color rosa y lo mas-
culino con el color celeste.  O simplemente en el sector
del asignado como femenino se pueden visualizar ju-
guetes tales como bebes, artículos de cocina, disfraces
de princesas, maquillajes, etc. Y en el sector asignado
a lo masculino vemos habitualmente, pistas de carre-
ras, autos, camiones, herramientas y disfraces de super
héroes. Esto difiere significativamente a lo abordado
en el nivel inicial. 

Durante las jornadas ESI buscamos resignificar lo
que en algún momento fue establecido, como así tam-
bién brindar espacios donde la prioridad es la libre

elección.  Sin prejuicios, sin estereotipos, donde los
materiales y juguetes están a disposición de todos y
todas sin importar lo que representan los mismos.
También se incentiva e invita permanentemente la
participación de las familias para crear consensos,
donde todos sean parte de estos nuevos lineamientos
que permiten debatir y reflexionar para conjuntamente
familia y escuela aportemos lo necesario para fomentar
que las infancias sean libres.  Es necesario hacer visible
la construcción de los roles y costumbres, donde el
género no sea un determinante para realizar tal o cual
tarea. Como así también entender que los colores son
solo eso, colores.

López, Daniela

Territorios (espacios lúdicos)

Bibliografía:
Diseño Curricular para la Educación Inicial para niñas y niños
de 4 y 5 años (2019)

El vínculo educativo: ¿Cómo fortalecerlo en medio 

de la crisis de transmisión?

Juego – enseñanza, juego - aprendizaje
“El niño no juega para aprender, pero aprende cuando juega.” (Martha Glanzer)

Bibliografía
Ortega, Rosario: “Jugar y aprender”, Editores Diana, Sevilla,
1990.
1 Ortega, Rosario: “Jugar y aprender”, Editores Diana, Sevi-
lla, 1990.

Camino hacia las infancias 
libres: Roles y Género
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Las imágenes o representaciones visuales, siempre acompañaron al ser humano. No solo sirven
para representar o expresar algo determinado, sino que despliegan un amplio abanico que se
puede pensar como una herramienta o canal. En este sentido Fernando Vidal & Miryam

Artola, hablan del Pensamiento Visual “capaz de unir el razonamiento abstracto y el emocional”.
La representación visual como señalan los autores, es un lenguaje apto para identificar objetos, cosas
o ubicarse en un lugar, que sin ellas resultaría más difícil o en algún otro caso imposible reconocer;
se puede decir que las imágenes ayudan a pensar. 

Lo visual por medio de las imágenes es un canal productivo para crear conocimiento; además,
capta la atención de nuestros alumnos y alumnas, despertando la imaginación e interés. Esta herramienta
permite sacar un gran provecho en nuestras escuelas; la contemplación de ellas, cuanto más la vi-
sualizamos, Fernando Vidal & Miryam Artola, nos dice: “… más nos quieren comunicar y más nos
hacen hablar…”.

Deberíamos captar el saber que nuestros estudiantes tienen sobre los medios audiovisuales, a fin
de transformarlos y así, acercarles propuestas y actividades que resulten motivadoras en el trabajo
diario de cada clase, generando ideas innovadoras con imágenes inspiradoras, favoreciendo la cre-
atividad individual como grupal ante los mejores formatos. A su vez, se puede enriquecer el pensamiento
visual, adosando gráficos, diagramas, infografías, relatos visuales, álbumes de ideas, cartografías,
ilustraciones, entre otras. No limitando a nuestros educandos, sino abriendo el abanico que despliegan
las imágenes e incluyendo también la expresión, a través del arte y la composición libre.

El método visual, aumenta el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, es muy amplio y no
para de crecer. No es un ejercicio que requiera de esfuerzo porque aparezca, sino que acompaña
nuestra vida cotidiana, como educadores, valernos de forma pedagógica de esta facultad que tenemos
(lo visual), para conseguir que nuestros niños y niñas, no solo vean una imagen determinada, sino
que aprendan a mirar más allá de lo concreto, cuestionando la información que reciben, para que
puedan llegar a hacer más reflexivos y críticos.

Necesitamos aprender y prepararnos para poder transmitir este canal diferente para pensar, que
apoya a textos, discursos o cualquier otro boceto de ideas.  Una forma de expresión que les permita
a los estudiantes construir nuevas realidades con otro medio de comunicación. Un modo de pensar
a través de imágenes.

López, Patricia Beatriz 

La pandemia producto de la enfermedad “Covid-19” generó en nuestra sociedad
cambios profundos. La crisis sanitaria se extendió también a la educación y en
esta compleja coyuntura, era necesaria una transformación profunda en busca

de una mayor equidad e igualdad.  
Estamos viviendo tiempos de reinvención de las prácticas escolares, recuperando

saberes que permitan pensar este presente transformado y en constante cambio, clari-
ficando prioridades y acordando sentidos sobre lo que implica garantizar el derecho a
la educación. Para pensar y sentir la escuela hoy, en un mundo muy distinto al de ayer,
en donde todos los aspectos de nuestra vida se encuentran interpelados por una pandemia
que no da tregua, lo más importante es resaltar la importancia de los vínculos, ocupando
un lugar preponderante. Calmels afirma “La emoción comienza, el afecto re-comienza.
Y esto invita a pensar en la escuela subrayando que educar, enseñar, aprender o estudiar
son cosas que suceden entre cuerpos y no entre organismos. Se requiere pensar en
términos de afectividad cuando se desea comprender los encuentros entre personas”.

Durante el 2020 los vínculos quedaron mediados por las pantallas, quizá ausentes
en algunas familias o imposibles de concretarse por la falta de conectividad, favoreciendo
un vínculo distante o nulo. El año 2021 no fue la excepción porque la “nueva” presen-
cialidad, muy distinta a la conocida, nos obligó a repensar los espacios durante la primera
etapa escolar, permitiéndonos re-vincularnos desde otra perspectiva y ampliar la mirada
en la medida que se flexibilizaban protocolos. 

Cabe resaltar que al comienzo de esta pandemia la Escuela como institución, ya se
encontraba presa de una crisis, de la cual nadie es ajeno. La Escuela de antaño distaba
mucho de la actual. La sociedad y la comunidad educativa han ido cambiando sus
valores, sus prioridades, el rol docente en sí mismo sufrió una transformación, hubo un
cambio de paradigmas, por lo cual actualmente la labor central como docentes en tiempos
de crisis, es facilitar caminos pedagógicos para que nuestros estudiantes construyan sig-
nificado y sentido a su vida, con el eje centralizador proyectado hacia los vínculos…
¡Arduo trabajo tenemos por delante!

López, Karina

En el contexto social actual en el que vivimos, observamos
a diario en las Instituciones Educativas recrudecer la vio-
lencia. Solemos vivenciar distintos hechos de violencia

física y/o psicológica a la que están inmersas las infancias pro-
ducto de una sociedad cuyas políticas, lejos están de incluir. La
desigualdad y exclusión son en parte responsables de dichas si-
tuaciones

Si bien en nuestro sistema educativo contamos con leyes
como la N°26061 que en su art.19 hace referencia a ... “que los
niños/as y adolescentes tienen derecho a la dignidad y a la in-
tegridad física” ... Asimismo la ley N°114/98 de CABA, hace
referencia a la protección integral de los derechos de niños/as y
adolescentes, en su art.39, mencionando que “toda persona que
tomare conocimiento de la existencia de abuso ya sea físico, se-
xual, o de otro tipo, deberá comunicarse de inmediato a las or-
ganizaciones competentes y a las defensorías zonales de acuerdo
a la ley.”

Posteriormente a las leyes nombradas y como consecuencia
de un hecho lamentable que conmocionó y movilizó a la sociedad
y a la comunidad educativa (Caso Agustín), se sanciona y entra
en vigencia la resolución N° 1/16 del Consejo de los Derechos
del niño/a y adolescente, que define en firma conjunta entre el
Ministerio de Educación y el Consejo de los Derechos del niño/a
y adolescente, definiendo el procedimiento de actuación en caso
de detectar presuntos hechos de maltrato infantojuvenil. En la
resolución describe un protocolo a seguir.

Pero, ¿cómo debemos actuar frente a la detección de un pre-
sunto caso de vulneración de derechos?

El docente que identifica en un alumno/a un presunto caso
de vulneración de derechos debe comunicarlo inmediatamente
al Equipo Directivo. Ellos serán los encargados de activar el
protocolo llamando al servicio de emergencias Same, a la Su-
pervisión regional, a la guardia de abogados y al Equipo de
Orientación Escolar.

Asimismo, si los médicos actuantes sugieren el traslado del
menor, el director decidirá al responsable que acompañará al
menor. La guardia de abogados será quien se comunicará con
la familia para informar lo acontecido. Es importante tener en
cuenta cuando el menor es el denunciante que sea escuchado,
evitando la re-victimación.

Como responsables de nuestros alumnos/as en la escuela de-
bemos trabajar en red, respondiendo a los protocolos vigentes
y así prevenir juntos situaciones de violencia.

López, Patricia Liliana

Lograr tener una organización y clasificación de los
libros en el espacio de la Biblioteca institucional
o en la sala, ayuda a poder seguir construyendo

miradas y conocimientos para ponerlos en práctica. Es
importante para esta organización, tener en cuenta los
criterios de selección, tanto para el docente como también
de los/as niños/as, y que sea de fácil acceso para poder
seleccionar qué libros les interesan. 

El espacio de la biblioteca del jardín no solo es un
espacio de lectura sino a la vez es una mirada previa del
docente para organizarse junto con la institución y repensar
sobre ese espacio, analizar si tiene muebles donde están
los libros, la altura de estos y si es acorde a la altura de
niños/as, para poder agarrar os libros y observarlos. 

Es de trabajo colectivo, la organización y división de
los cuentos, donde se pueda encontrar variedad y

diversidad, como así también el cuidado del espacio de
la biblioteca es de gran importancia. En la misma se
pueden realizar diversas actividades, ya sean exploratorias,
o para buscar algo específico: autor, género, etc. Tener en
cuenta a la vez el tiempo necesario para permanecer en
ese espacio como también en contacto con el material.
Tomar como ejemplo la biblioteca de Juanito Laguna,
ubicada en Buenos Aires, los libros están divididos en
colores, todos a la altura de niños/as y en la misma no hay
clasificación por edad, resaltando que es de suma
importancia esta característica de la biblioteca.

Seguir construyendo la mirada, es buscar diferentes
autores contemporáneos, que suelen quedar en una caja
o en el sector de la biblioteca menos buscado, libros
literarios que no hayan sido escritos para niños/as pero
que pueden ser de interés para ellos/as por ej. algunos

cuentos de Julio Cortázar, toda clase de géneros, autores
nacionales poco difundidos, autores extranjeros, clásicos,
entre tantos otros. 

Poner la mirada en la presentación de cada libro, la
tapa, la voz que utilizamos, en seleccionar libros que
tienen imágenes, utilizar libros que están a la moda, poder
aprender a “mirar los libros”, porque creemos que sin
ilustraciones “no les va a atraer”, por eso es un desafío
en cómo presentamos los libros, la voz de la narración,
para así lograr abrir al lector que pueda construir y pensar
mundos posibles. 

Poder empezar a tener una selección de textos, abiertos,
desafiantes, que provoquen preguntas, silencios, imágenes,
gestos, rechazos y atracciones, invita a la escucha.

Loste, Nadia Yanina

Educación y vínculos… ¿nuevas 
miradas en tiempos de crisis 

y pandemia?

Las imágenes como canal 
para pensar

Lo que debemos saber acerca del Protocolo de vulneración de Derechos

Seguir construyendo la mirada en los libros
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En cuántas oportunidades reforzamos desde la
palabra y la acción diferentes estigmatizaciones
que nos llevan a reproducir situaciones de dis-

criminación. Mensajes tales como “no puede seguir el
ritmo” “no habla, no se expresa” “la familia no está
presente, nadie revisa sus cuadernos y por eso no rinde
en la escuela” son parte de nuestras concepciones. De-
trás de estos mensajes se encuentra la imposibilidad de
reflexionar sobre las propias prácticas y trabajar con
la diversidad. La diversidad no entendida como la jus-
tificación de la desigualdad ni la vulnerabilidad, sino
como una característica que nos señala distintas reali-
dades, puntos de partida, culturas diferentes, represen-
taciones diferentes sobre la escolaridad. 

Sin ninguna duda, estas afirmaciones demuestran

que no garantizamos el Derecho Social a la Educación.
Desarrollar proyectos que nos permitan incluir a todos
y todas dentro de la Escuela es un desafío que aún hoy
debemos afrontar. Esperamos grupos de niños y niñas
homogéneos que puedan responder a nuestra propuesta.
¿Cómo pensar propuestas didácticas, que también son
políticas, en las que nuestros alumnos y alumnas acce-
dan al conocimiento? Se han hecho muchos avances
en relación a la inclusión de niños y niñas con capaci-
dades diferentes dentro de las Instituciones, existen
adaptaciones curriculares y de acceso. Pero, aun así,
se necesita de una fuerte intervención político pedagó-
gica para garantizar el acceso al conocimiento de todos
y todas. 

En muchas oportunidades, la evaluación que hace-

mos sobre lo que saben nuestros niños y niñas nos lleva
a discriminarlos. Derivar a este niño o niña se convierte
en una estigmatización que tiende a no proteger los de-
rechos sino a protegernos de la diferencia y la alteridad.
Además, el tema de la evaluación es un desafío que
tampoco estaría saldado desde la postura que poseen
las autoridades en relación a las evaluaciones estanda-
rizadas.

Seguramente no hay soluciones universales, entre
otras cosas porque no existen. Estamos frente a un es-
cenario educativo que nos invita a saber escuchar, saber
detectar inquietudes y necesidades, en saber adaptarse
más que en aplicar programas y pruebas de evaluación
preestablecidos y estandarizados.

Lucaioli, Lucila

La Perspectiva de Género, hace referencia a la visibilización
de las relaciones de poder que se dan entre el “ser femenino”
y el “ser masculino”, visibiliza la desigualdad que se da en

estas creaciones culturales, que no son biológicas y han sido
impuestas y naturalizadas. Esta mirada, viene a transformar y
cuestionar estas construcciones sociales, como dice Graciela
Morgade, es un Proyecto Político, de la mano de la Ley De
Educación Sexual Integral, pensado para transformar y cambiar
la educación, transformándola en una educación más justa, crítica,
que construya a partir de todas las voces que deben ser escuchadas.

Para abordar la perspectiva de género, debemos entender cómo
a lo largo de la historia se han construido los estereotipos y roles
femeninos y masculinos. Cuando miramos a nuestro alrededor, la
televisión, la oferta de productos en el mercado, la vestimenta y
hasta los juegos en los niños, podemos advertir que hay un marcado
estereotipo de lo masculino y lo femenino. Podemos decir, que lo
femenino y lo masculino, se ve atravesado por el binarismo sexo-

genérico: clasifica a las personas según dos géneros
correspondientes al sexo masculino o femenino, excluyendo
cualquier matiz intermedio e impidiendo o dificultando cualquier
elección personal que no encaje en aquellos. Esta mirada, se ve
directamente reflejada en las relaciones de poder, en la posición
desigual en la que están parados los hombres y mujeres.

A partir de esta mirada, encontramos la Heteronormatividad,
en tanto marco regulatorio y de inteligibilidad de género (Butler,
1999), implica la construcción y las actualizaciones de un discurso
sobre el género que opera restringiendo las posibilidades de
imaginar alteraciones con respecto a un binarismo sexo-genérico
que aparece, así, como el modo exclusivo de entender el campo
del género, como el único disponible socialmente y, por lo tanto,
naturalizado” (Butler, 2006).  

Estos discursos hegemónicos de lo femenino y lo masculino,
se producen y reproducen en la escuela. En el “curriculum explícito”
de las instituciones educativas, lo que se debe hacer, lo que no se

debe, las prohibiciones, la historia contada a través de héroes
masculinos, literatura masculina, estas son formas de producir y
reproducir el poder simbólico. También, este poder simbólico, se
transmite mediante el “currículum oculto”, a través de la influencia
de la escuela que no es ejercida sistemáticamente, como ser las
diferentes expectativas en los rendimientos entre hombres y
mujeres. 

Lucero Álvarez, M. Clara 

Leer historia vale la pena, convertirse en pequeño
historiador vale la pena. Historia tras historia,
el alumno va construyendo su espacio en las

Ciencias Sociales, y gracias a ese lugar construido en
el ámbito escolar, el sujeto puede alcanzar los conoci-
mientos nodales para comprender el mundo pasado y
presente.

En esta área se contabiliza una gran riqueza concep-
tual en la que también entran en conflicto diferentes
enfoques, lecturas y visiones de la realidad. Es una gran
zona de saberes prácticos y explicativos que se encuen-
tran en permanente construcción, es decir que en él se
ocasionan cambios, rupturas y nuevos desarrollos con-
ceptuales que se agregan al devenir de las sociedades
a lo largo del tiempo. Para la producción en el aula se

deben cumplir algunas condiciones como encuentros
entre los diferentes actores de un ciclo y que dicho tra-
bajo se desarrolle en el aula, como así también sea se-
cuenciado, reflexionando acerca de qué manera o cómo
promover situaciones de enseñanza que hagan eco de
la complejidad social.

Para que los alumnos tengan acercamiento hacia la
construcción de un conocimiento más capaz acerca de
la realidad social es inevitable hacer resaltar en las ac-
ciones de las sociedades, diversos actores sociales a lo
largo del tiempo.

La notable relevancia de la enseñanza de las Ciencias
Sociales radica en los aspectos formativos que permiten
valorar y analizar de distintos modos variadas situa-
ciones sociales e interrogar acerca de ellas como así

también ampliar las perspectivas culturales de los alum-
nos pudiendo recolectar las múltiples certezas, com-
petencias, problemas e incertidumbres de la sociedad
actual.

La importancia del adecuado tratamiento de las Cien-
cias Sociales nos hace repensar que la aplicación de
los horizontes sociales y culturales es una condición
pedagógica que nos otorga una construcción cada vez
más trabajada del mundo social, he aquí que es menester
de acompañar a los niños y niñas en la realización de
trayectorias que les permitan lanzarse en el arduo ca-
mino  de poder mirar con ojos nuevos el entorno propio,
que no por próximo es necesariamente mejor conocido
que aquello que es lejano. 

Luna, Silvia

Nuestro trabajo áulico tenia construido un entra-
mado, un esquema referencial, un “cristal con
que mirábamos” al mundo y a nosotros mismo,

que tuvimos que interpelar para que la escuela movilice
su capacidad de reaprender, con propuestas de acción y
comunicación, que asumieran estos desafíos, para esti-
mular y responder a los nuevos interrogantes, priorizando
el desarrollo de habilidades para esta realidad social.

“Trabajar en equipo proporciona una dinámica útil
para reflexionar sobre la tarea educativa; en el intercam-
bio con los otros se enriquecen y movilizan las propuestas
y las ideas…” 

Por eso repensar el trabajo colaborativo dentro del
aula como eje trasversal, realmente ayudara a sostener
de manera única las diferentes actividades que llevemos
adelante, pero en esta línea no podemos olvidar que este
trabajo implica también, darle lugar al acto comunicativo,

observar cómo circula la comunicación en el aula, qué
pasa en el espacio grupal con la palabra hacia el otro,
etc., es fundamental brindar espacios de expresión y
buena comunicación, facilitando herramientas para que
todos puedan participar y colaborar unos con otros. 

Pensar la importancia que tiene el lenguaje junto a
su función comunicativa, ayuda a ver su función regu-
ladora en los procesos de aprendizajes, por eso como
docentes tenemos que repensarnos, priorizando lo vin-
cular, para lograr y favorecer los mismos. Asimismo,
buscar nuevas alternativas a través de la innovación, in-
corporando recursos y nuevas prácticas, salir de los mo-
delos tradicionales y seguros, para abrirnos a nuevas
propuestas. 

A veces, algunas de las propuestas que se quieren po-
ner en práctica, se ven obstaculizadas, es por ello que
debemos centrarnos en acciones para resolverlas y así

poder llevar adelante la tarea. Es fundamental una actitud
de apertura, disposición a la escucha y al diálogo, capa-
cidad de resolución de conflictos y restitución de vín-
culos, negociar y colaborar con todos los actores de la
comunidad educativa, para aprovechar lo mejor de la
acción colaborativa y así realizarlas mancomunadamen-
te.

Agra Lorena Elizabeth

Seguir pensando en las estrategias para garantizar el Derecho 
a la educación de todas y todas y que no quede solo en palabras

Perspectiva de género: cuestionando discursos hegemónicos

Todos somos historia

¨recomunicandonos¨
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Es un pasaje de lo familiar a lo institucional, donde el
niño/a comienza de manera lenta, pausada y progresiva
a relacionarse con niños y adultos desconocidos. 

Es un momento muy importante para todos los actores
participantes (familias, pequeños/as, docentes) ya que el co-
mienzo institucional implica un corte a la cotidianeidad co-
nocida para reconocer, apropiarse junto con otros y otras a
nuevas rutinas, espacios y estructuras de aprendizaje. 

Es necesario como docentes darles a las familias un espacio
para sus consultas e inquietudes ya que es de vital importancia
que quienes tomaron la decisión de escolarizar a sus niños/as
puedan confiar y bajar la ansiedad (esperable) que todo este
proceso les genera.

El momento del despegue será progresivo y la permanencia
de los pequeños en la sala tendrá relación a sus deseos y sen-
timientos creando el vínculo con las docentes para que puedan

así aprehender del espacio, los tiempos institucionales, los
diferentes actores institucionales (curriculares, equipo de con-
ducción, auxiliares, etc.).

Siempre es preferible que el niño/a pueda lograr perma-
necer en la sala, aunque sea poco tiempo, sin sus familiares
(dentro de sus posibilidades) y que ese momento sea de ex-
ploración y disfrute antes de que se quede con las familias
por horas y se sienta “retenido” por la presencia de quien lo
acompaña.  Es importante también la disposición de los adultos
acompañantes, no da igual un cuidador/a participativo en el
juego que uno que se quede en un rincón y no incentive al
pequeño/a.

Las actividades que se proponen deben ser atractivas, con-
vocantes, con materiales suficientes y seguros, acordes a la
edad creando un ambiente atractivo visualmente y propiciando
un clima ameno. Si se elige utilizar música debe ser pensada

y no al azar, teniendo en cuenta los gustos y preferencias de
los alumnos/as y que el docente obtuvo como información a
través de las entrevistas previas. 

Las entrevistas con las familias son fuentes de información
importante al momento de planificar el periodo de inicio ya
que de allí se obtienen características para pensar las activi-
dades y que los/as niños/as se sientan "esperados” en la sala. 

“El docente se incluye en el espacio de confianza que dejan
abierto los padres cuando llevan al niño al jardín maternal.
Si además de darle su afecto le provee conocimiento con
compromiso y creatividad, hará de ese espacio potencial una
zona rica para el niño”1

Calatroni, Silvana

Estamos en años atípicos y como docentes posee-
mos la herramienta de transformar a un niñ@, a
un grupo de niñ@s o en nuestros pares. Cuando

hablamos de transformación, nos referimos a cómo do-
cente transmitimos conocimientos, cultura, entre otros.
En relación a esto Freire1 expresa “El aprendizaje del
educador al educar se verifica en la medida que éste, hu-
milde y abierto, se encuentre permanentemente disponible
para repensar lo pensado, para revisar sus posiciones; se
percibe en cómo busca involucrarse en la curiosidad del
alumno y los diferentes caminos y senderos que ésta lo
hace recorrer”.

Al enfrentarnos a esta nueva modalidad de educación
es muy necesario poder construirnos y poder continuar
los vínculos, ya construidos frente a esta etapa particular.

También pudiendo respetar y garantizar el derecho del
niñ@ a la educación como lo establece la ley de educa-
ción. El jardín pertenece al Sistema Educativo formal y
por lo tanto cumple funciones sociales y pedagógicas
que caracterizan a toda institución educativa.

Como docentes somos conscientes de que se educa
desde el afecto, pero también desde la enseñanza. En mu-
chas ocasiones compartimos el valor de esa intenciona-
lidad. Emilio Tenti2 (2006); que para enseñar tenemos
que mirar nuestras emociones, sentimientos y pasiones,
y luego transmitir esos conocimientos a nuestro alrededor. 

Por último, debemos continuar construyendo puentes.
Puentes de juegos, puentes de diálogos, puentes de puen-
tes…En ese sentido, ¿cómo nos posicionamos en ese diá-
logo? Reconociendo que en la conversación nos encon-

tramos con otros que, como otros, nunca son iguales y
con cada uno nos abrimos a lo inesperado, sin prejuzgar.
También, nos reunimos en ese intercambio por algo “en
común” que es la responsabilidad por generar las condi-
ciones para que l@s niñ@s se desarrollen y aprendan y,
como señaló Dussel3 (2020) “cuidar el mañana entre to-
dos”.

Carmen R. Díaz

Al momento de leer o narrar un cuento a las niñas y niños
existe una chance de incomprensión semántica; sin embar-
go, hay un algo que hace posible el encantamiento a través

de la escucha, más allá del significado de las palabras. Esto sucede
con las nanas: lo que produce tal encantamiento es la escucha de la
voz de esa figura de sostén antes de dormir, percibiendo su cercanía
y su respiración.

“La escucha, una de las cuatro habilidades del lenguaje, junto
al habla, la lectura y la escritura, constituye el primer peldaño en la
construcción del gusto literario y del placer lector. Y allí están las
nanas, las canciones primigenias, los albores de toda futura iniciativa
interpretativa.” (Sarlé y COORD, 2014, p. 32) De esta manera, el
cancionero popular inicia el encuentro con el mundo de la literatura:
por medio de las nanas, mucho antes de la comprensión de las pa-

labras; a través del canto y del contacto corporal que va acompañando
esos sonidos.

Actualmente, encontramos que las prácticas de arrullo no son
roles solo atribuibles a las mujeres. La paternidad y la maternidad
se ejercen desde otros paradigmas. Y esto se refleja en el Nivel
Inicial: observamos durante los juegos dramáticos cómo los niños
asumen el rol de cuidado de los muñecos bebés, alimentándolos y
arrullándolos. 

Al mismo tiempo, se busca valorar las canciones de cuna en un
encuentro intergeneracional entre familias y niñas/os, en donde el
ayer y el hoy parecieran no guardar distancia. Es por ello que las
canciones de cuna pueden ser retomadas y trabajadas en el Jardín
de Infantes. La sala de 5 podrá, desde el área de Prácticas del Len-
guaje, escuchar con progresiva atención canciones de cuna, mani-

festar sentimientos y emociones, y –paulatinamente- ir escuchando
la sonoridad de las palabras descubriendo rimas, animándose también
a escribir por sí solas/os. Y, sin olvidar, hacer de la sala un espacio
de refugios, con telas, con muñecos, con almohadones. Porque son
las canciones de cuna las que permiten una particular y especial ma-
nera de encontrarnos significativamente con otres, por medio de la
palabra, los sonidos y gestos.

González, Claudia

Las primeras relaciones que un niño establece
con su entorno desde que nace son de vital
importancia para su posterior desarrollo, lo

cual también tendrá su implicancia tiempo más tarde
en el modo de abordar las problemáticas del aula (
la relación con las figuras de apego, su forma de
vincularse, la tolerancia a la frustración) René Spitz
ha estudiado el papel de la frustración en la educa-
ción, explicando que “durante el primer año de vida
es importante que el niño/a experimente tantas sen-
saciones de placer como de displacer para que esté
activo en su relación con el mundo”. 

Al poner límites se transmiten normas, pautas,
hábitos que el niño irá incorporando a partir de un
proceso de aprendizaje, fomentando la autoestima
y una autonomía que le permitirá moverse con se-
guridad y relacionarse sin dificultades. 

¿Cuál es la función del docente?
De acuerdo a lo que expresa Jerome Bruner en

relación al andamiaje, en donde el adulto cuando
observa que el niño/a es capaz de realizar su tarea
solo, le quita su apoyo, funcionando como un anda-
mio, facilitándole la tarea y logrando que disfrute
de la misma. Si esto lo comparamos con la puesta
de límites, se podría plantear el límite como un modo
de ofrecer andamiajes al crecimiento del niño. Cuan-
do un niño no puede dominar por si mismo ciertas
conductas, poner el límite cumple una función de
apoyo, ayudando a que logren control sobre las mis-
mas y que vayan incorporando valores, pautas, nor-
mas. El rol del docente debe tener una mirada pro-
funda, observando situaciones, actitudes, gestos, re-
acciones para poder comprender y si tiene que in-
tervenir sea lo más justo posible.

Por cierto creo que cada institución tiene sus re-
glas y su forma de funcionamiento y que la manera
de trabajar la puesta de límites ha ido cambiando
con las épocas.

Es necesario ofrecer a los docentes espacios de
formación que les permitan reflexionar y provocar
un cambio en las intervenciones pedagógicas natu-
ralizadas desde hace años y poder debatir la forma
de desarrollar las acciones en el aula y búsqueda de
propuestas alternativas para un mejor desarrollo de
la tarea escolar. 

Viviana Martín

Período de inicio en jardín maternal: “Un desafío compartido”
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Nos encontramos con el paradigma de la responsabilidad de  la importancia que tiene hoy
en día la educación ambiental, es por ello que el Proyecto de Huertas Escolares, en nuestro
caso “ La huerta en el jardín” que representa un recurso didáctico fundamentado en el

conocer-hacer-ser, nos permite la enseñanza de múltiples contenidos curriculares de manera
práctica y vivencial con el medio ambiente, en los cuales los niños se acercan y vivencian la na-
turaleza, así como también  la concientización de   una vida más sustentable, impulsa acciones
tendientes a la preservación del ambiente a través de la creación y revalorización de los espacios
verdes escolares y, fundamentalmente, colaborando en el desarrollo de valores sociales y éticos
que priorizan el cuidado de la vida y el bien común, reutilizando materiales en la huerta.

La escuela tiene el gran desafío de formar ciudadanos interesados en las problemáticas am-
bientales, comprometidos con liderar cambios profundos que aporten a la construcción de un
futuro con mejor calidad de vida, además permite integrar a las familias en la tarea educativa,
trabajando en conjunto con la comunidad a través de la huerta los conceptos de alimentación sa-
ludable mediante la cosecha de esta.

A los alumnos, les permite apropiarse de los aprendizajes de manera experimental y vivencial,
y revalorizar los espacios verdes escolares. Además, el trabajo en la huerta tiene un carácter co-

laborativo y cooperativo que propicia el respeto por los puntos de vista ajenos y prioriza la pro-
ducción grupal. 

Sin perder de vista la importancia que implica poner en marcha el proyecto huerta que tiene
un ciclo que se retroalimenta con cada cosecha.

Romper con las estructuras establecidas en cómo organizar la huerta siendo mas creativos lo-
graremos poder mantener la idea principal, en concientizar en la importancia de una vida pensando
en la conservación del planeta, fomentando una vida más sustentable.

Patricia Elizabeth Pagnotta 

Muchas son las circunstancias que pueden afectar a un niño o niña a la hora de hacer sus quehaceres,
pero uno de las principales causas es la capacidad  de motivarse así mismo. Esto es así, porque la
motivación lleva a que los niños sientan ganas de accionar, de hacer alguna actividad especial o

simplemente de asistir cada día a clase y no faltar al colegio. 
En un marco de pandemia como el que transitamos y con el auge creciente de la tecnología, se observa

que la desmotivación en  los chicos y chicas va en aumento y que cada vez se esfuerzan menos. Hoy tienen
todo servido; muchas comodidades y herramientas tecnológicas que facilitan la vida. Es difícil despertar su
interés en medio de esta cultura hedonista en la que estamos inmersos. Si algo no les divierte, basta con que
presionen alguna tecla y seleccionen otra opción, y así sucesivamente. La sobredosis de estímulos puede
terminar causando aburrimiento. Reciben mucha información que en realidad “no educa”. 

A la hora de despertar el interés de los chicos, muchos padres y docentes se sienten en inferioridad de
condiciones frente a esta invasión cibernética. El docente se siente exigido a ser una especie de “animador”
que debe motivar constantemente y hacer entretenida la enseñanza. El gran desafío como educadores es
lograr descubrir  sus intereses y habilidades, y potenciarlos a través de actividades alternativas como actividades
artísticas, actividades sociales, acciones solidarias, entre otras. Llevar a los niños y niñas a que se animen a
tener metas cortas y a alcanzarlas. Ver en qué se destacan y proponerles estas actividades que les permitan
realizarse como personas, que se sientan útiles y seguros de sí mismos.

Otra forma de lograr el interés en los pequeños es reflexionar en lo que propone Ana Laura Rossaro, en
su clase  número 2 (2016), de “Curaduría de contenidos educativos digitales para la educación primaria de

la Especialización docente de nivel superior en Educación Primaria y TIC”, quién lleva a pensar al docente,
como curador de contenidos digitales. Es en este punto, donde se debe entender que un buscador de google,
una página web, un video, no son un producto acabado, sino simplemente un recurso con gran potencial mo-
tivador, y su valor dependerá de la calidad de la “curaduría”, para que ese potencial sea eficazmente abor-
dado.

Sumado a esto se debe tratar de fortalecer a los niños y niñas de manera positiva, elogiándolos por sus
logros y esfuerzos. Todos necesitamos escuchar que estamos haciendo bien nuestro trabajo; y por ende, los
niños mucho más. Enseñarles a atribuir el éxito, a su talento y a su voluntad, valorando esto, aun cuando
ellos no alcancen los resultados esperados. 

En definitiva, todos queremos saber que somos capaces. Un deseo fundamental de toda persona es sentirse
que puede lograr algo en la vida y hacer la diferencia. Las experiencias en la familia o en la escuela pueden
ser buenas o malas pero dependerá de la creencia que cada niño tenga de sí mismo, lo que lo ayudará a romper
con esas “biografías anticipadas” donde esta sociedad los empuja cada vez más. 

MOTIVACIÓN, más que UNA NECESIDAD es UN DESAFÍO. Un desafío que los docentes deben
cultivar en el aula, fortaleciendo las creencias de los niños y niñas de sí mismos, en forma positiva, a través
de palabras, acciones, actividades dentro un clima escolar que motive siempre a subir un escalón más. Mo-
tivación, un desafío de cada día, un lema que nunca debe faltar siendo parte del cotidiano escolar.

Lorena Peralta

La alfabetización para jóvenes y adultos requiere una didáctica que permita construir la
apropiación y comprensión del lenguaje escrito en sus múltiples usos sociales; donde la
lectura y la escritura sean consideradas prácticas sociales adquiridas en una determinada

comunidad de pertenencia.
Para ello, debemos repensar las concepciones docentes acerca del proceso de alfabetización

de personas jóvenes y adultas. La analogía de la “trenza de tres hebras” que propone Marcela
Kurlat en sus investigaciones sobre el tema, nos aproxima a la cuestión.

La primera hebra se refiere a los “niveles de conceptualización sobre el sistema de escritura”,
tal como son categorizados desde la perspectiva psicogenética.  Por esto, debemos considerar en
los diagnósticos iniciales sobre lectoescritura que realizamos en cada grupo-clase, las distintas
hipótesis de escritura que se plantean.  Ello nos permitirá adecuar las estrategias de intervención
didáctica a la realidad de cada estudiante.

La segunda hebra versa sobre las “marcas de exclusión”, dejadas por la vulneración al derecho
a la Educación. Relacionadas con el “fracaso” por no concluir la Escuela Primaria o no saber leer
y escribir. Donde la inhibición y la vergüenza son el principal obstáculo que las y los estudiantes
deben enfrentar y superar al momento de la construcción de sus propias trayectorias escolares.

Por último, las “marcas de enseñanza” surgidas al transitar algún tiempo la Escuela o por im-
posiciones sociales, cada estudiante carga con marcas de qué aprender y cómo hacerlo. Este pre-
concepto conforma un obstáculo en la construcción del sistema de escritura.  

Desde la reflexión de Marcela Kurlat, esta mirada sobre la alfabetización en personas jóvenes
y adultas, permite tender un puente entre el mundo de la vida y el mundo de la escuela desde
prácticas de lectura y escritura reales, significativas, comunicativas.

Martín Darío Pérez

Sin duda alguna, las nuevas tecnologías son indispensables en nuestro día a día.
Es por eso que no debemos dejarlas de lado y debemos adoptarlas como método
de enseñanza. Sabemos que el uso de la tecnología incentiva a los niños y ado-

lescentes a prestar atención en clase, lo que esto lleva consigo mayor motivación de
los estudiantes para realizar tareas o crear contenidos con las distintas herramientas
que las TIC nos brindan. 

Estas nos abren un mundo de creatividad y atracción, siendo que también su fácil
uso y su practicidad nos ayudan en nuestro crecimiento tecnológico. Los espacios edu-
cativos con tecnología digital permiten que la sala sea un nuevo lugar de experimentación
donde los chicos y chicas pueden jugar y aprender mediante la creación e imaginación.
Pero todo esto no solo queda allí, sino que también es nuestro labor como docentes
aprender a usarlas, ya que nos ayuda a llevar a cabo nuestra planificación, organización
y nos ayuda a enseñar de una forma más práctica y divertida. Pero para lograr una in-
tegración adecuada de las nuevas tecnologías en el nivel inicial es necesario que las
docentes manejemos criterios claves para tomar decisiones pedagógicas, formando ha-
bilidades necesarias para actuar con eficiencia en la nueva sociedad del conocimiento
y la información.

Utilizar diferentes dispositivos y las más diversas aplicaciones en el trabajo diario
puede tener un excelente resultado.

Considero que hay un antes y un después en el trabajo docente, ya nadie va a pensar
que incorporar las TIC a las aulas es algo que no tiene beneficio y que no se puede ha-
cer.

El alumno es quien (en el marco de la estrategia didáctica y la orientación ofrecida
por el docente) amplía su conocimiento accediendo a la información  y a los recursos
a través de su propia experiencia y es el docente quien ofrece esa posibilidad.

Lo que concluyo es que la relación que se establece en la integración de TIC en los
procesos de enseñanza y específicamente de diseño de actividades que requiere por
parte de los docentes un conocimiento técnico, conceptual, didáctico y pedagógico,
además de un amplio dominio de su saber especifico respecto del saber a enseñar. No
obstante esta relación debe ir más allá del uso eficaz de las herramientas; la mirada
siempre debe partir de un análisis crítico y reflexivo.

María Victoria Morolli

Integración de nuevas tecnologías en el ámbito escolar
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“La  Huerta en el Jardín”

Motivación, ¿una necesidad o desafío?
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“¿Por dónde pasa hoy la problemática de la diversidad? O, mejor dicho, ¿es éste un pro-
blema? El problema que insiste a lo largo de toda la propuesta es: cómo hacer escuela
en condiciones des institucionalizadas. Nuestro problema es cómo pensar la transmisión

en un suelo veloz, acelerado y fragmentado. O, mejor dicho, cómo pensar la experiencia de hacerse
sujetos, de hacerse humanos, de decidir, de subjetivarse sin andamiajes fuertes de referencia (llámese
a éstos autoridad, adultos, ideología o ciencia, proyecto nacional). Y alguna respuesta comenzó a
dibujarse en torno a la pregunta sobre “la diversidad”1

La palabra diversidad que va de la mano con la educación no solo dentro de las aulas heterogéneas,
si no en una sociedad que posee objetivos claros de formar ciudadanos interculturales. En nuestra es-
colarización siempre vamos a tener para bien o para mal un maestro que nos van a marcar, de aquí es
buscar, dar un giro a la enseñanza a buscar otra manera donde todos pueden aprender.

Las escuelas en estos tiempos enfrentan desafíos complejos. 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.

Contar con docentes que piensen y reflexionen acerca del crecimiento, de las habilidades que trae
cada alumno. Esto va ir aumentando la significatividad de lo aprendido donde todo estudiante puede
aprender, pero para que esto suceda debe haber un propósito una tarea desafiante y estimuladora para
poder desarrollar las habilidades individuales y poder ser en un sujeto productivo en la sociedad.

Es responsabilidad del docente crear un clima de confianza en el aula para que
los alumnos investiguen, experimenten, indaguen, reflexionen, debatan y sobre su aprendizaje.

También resulta fundamental promover estrategias que estimulen un ambiente de cooperación y soli-

daridad.
Es importante el espacio y en donde se va hacer foco para poder generar aprendizajes significativos

entre toda la comunidad educativa. Sostenemos que los niños/as se convierten en el centro del proceso
educativo cuando reconocemos quiénes son, cómo aprenden, cuáles son sus intereses, sus debilidades
y fortalezas como aprendices, sus entornos culturales y sociales.

Teniendo en cuenta el enfoque educativo sabemos que todos los alumnos aprenden de diferente
manera y esto se pone en juego en el trabajo en aulas heterogéneas, en gran mayoría piensan y creen
que todos pueden aprender, pero es necesario que para lograr con este propósito inclusivo se requiere
de políticas educativas claras y de creencias firmes de todos los actores integrantes de una comunidad
educativa. 

Es decir, la escuela de antes proponía que en las propuestas de enseñanza todos y todas las alumnas
debían aprender lo mismo y de la misma manera. En las aulas heterogéneas es importante el trabajo
del docente en donde pueda proponer situaciones-problema para alentar la búsqueda de informaciones
con fin de lograr una tarea de aprendizaje siempre teniendo en cuenta el contexto.

Avalos Graciela 

Recuerdo de niño estar jugando en el patio de mi casa; en el suelo, junto a un charco de agua con barro.
Podía sumergir mis manos en él y olvidarme de todo, hasta de cuánto tiempo permanecía jugando
con el mismo; en algunas ocasiones, solo y en otras oportunidades con mis hermanos y amigos del

barrio. 
Con los años, ya de grande y siendo docente, busqué el contacto con la arcilla e inicié el profesorado de

cerámica; en paralelo con el de Educación Primaria. Ya que la curiosidad estaba en mí, de cómo poder
manipular o jugar en el aula.

La arcilla es lo que motivó en esta oportunidad mis ganas de escribir, articulando este recurso con el
juego, en distintas etapas del paso de los chicos y chicas por primer grado. 

Ser docente de Primer grado consiste, entre muchas cosas, en implementar, buscar y encontrar materiales
que ayuden a los niños y niñas a construir el conocimiento.  Conocimiento que no posee una única forma de
acceso sino un sin número de caminos posibles.

Hay materiales que cambiados de contexto pueden ser de una gran riqueza. Si bien los primeros tiempos
en un espacio nuevo para los niños y niñas que atravesaron sala de 3, 4 y 5; es común utilizar diferentes ma-
teriales. La arcilla no ha sido incorporada como algo habitual y generalmente se recurre al uso de diferentes
masas.

La propuesta surge por resultar un material natural que se formó hace millones de años, que pertenece a
la historia del hombre, usada por los adultos; pero que ofrece muchas posibilidades. Es un material barato,
no tóxico, hay con distinto color (roja o blanca) y textura como el Chamote, que perdura en el tiempo y a su
vez, es reciclable. 

La arcilla reúne otras características que otras masas no poseen, modelable, maleable y sostiene el volumen.
Es un material que ofrece su plasticidad, cambia de forma. Con ella se puede hacer y deshacer, darle la forma
que cada uno desea; trabajando así en el plano tridimensional.

En los primeros contactos con ella, los niños y niñas se dedican a explorarla, al mismo tiempo que ejercitan
su motricidad fina. La golpean, la aprietan, la aplastan, la hacen bolitas, la perforan, la desmenuzan, la unen,
le quitan o le agregan material, la estiran, la amasan, la mojan, toman trozos grandes o pequeños, le incorporan
elementos, cambian la textura con sus dedos, con elementos a su alcance o con herramientas. 

La arcilla permite muchas acciones de descarga que no se pueden realizar sobre otras cosas o personas.
Canaliza y alivia tensiones.

A algunos niños o niñas les resulta extraño porque ven sus manos sucias. Hay que aclararles que luego
se las lavarán con agua; y es un material que sale por completo de las manos. 

Usar la arcilla brinda la posibilidad de adquirir habilidad manual a través de movimientos realizados con
la mano, al amasar, hacer pinza, hundir, etc. Una vez logrado la habilidad manual en su manejo, se puede
incorporar el uso de instrumentos como estecas y enseñar a usarlas.

Cáceres Sergio Sebastián

Como docentes podemos plantear a nuestro grupo el interrogante de ¿ FOTOGRAFIAR
ES ARTE? Tendremos varias respuestas: las fotos no son obras de arte, solo hacemos arte
al pintar, dibujar, utilizar tempera. En grupo podremos vivenciar que la FOTOGRAFÍA

ES ARTE, de esta manera los acercaremos a al lenguaje artístico a través de: una cámara fotográfica,
desarrollando su capacidad de observación y de creación. La fotografía, es un medio de un gran
alcance de la comunicación y  de las expresiones, nos permite una infinita variedad de interpre-
taciones, de ejecuciones  y de opiniones. La fotografía dentro de la expresión de las artes visuales,
sirve a través de las  imágenes, expresar y comunicar, y nos permite la visualización de nuevas
y diferentes realidades. Un medio de comunicación visual a nivel informativo, recreativo, expresivo
y estético. Encontramos   información, historias que contar y compartir, evocar pensamientos,
sentimientos y recuerdos significativos en la vida de las personas. Cada persona puede darle una
interpretación diferente a las imágenes y asociar contenidos comunicativos y emocionales propios.
Acercar a l@s niñ@s a la fotografía como lenguaje artístico les va a permitir crear, comunicar,
observar, dando vuelo a su pensamiento y a su imaginación. Los medios de comunicación nos
ofrecen cantidad de recursos técnicos y expresivos que pueden ser incorporados a diversos aspectos
del aprendizaje. Es importante que tengamos en cuenta que éstos, son herramientas y materiales
de construcción, son el medio que nos permiten facilitar el desarrollo de habilidades y distintas

formas de aprender. La función es la de trabajar la imagen como un  medio de expresión y co-
municación, y dentro de la artes visuales con sus distintas expresiones, permitirles conocer y
analizar  la producción de artistas contemporáneos como Liliana Porter (fotógrafa argentina),
Tatsuya Tanaka (fotógrafo japonés), Vatsal Kataria (fotógrafo indio) y Félix Hernández (fotógrafo
mexicano), entre otros;  , de esta forma como docentes le damos la posibilidad a l@s niñ@s de
ser por medio de estas actividades, lectores y escritores mediáticos, como sería el caso de proponer
la producción de un cortometraje fotográfico y de producciones enmarcadas en las fotografías
artísticas. Se desarrollará su participación como productores a partir de la  comprensión y apre-
ciación de imágenes que dicen y expresan.

Cobreros, Mariana

Sabiendo que aprender no es un juego, pero se aprende mejor jugando, la gamificación
abre un camino a nuevas formas de comunicación, es una técnica de aprendizaje que
traslada todo el potencial de los juegos al ámbito educativo para mejorar los resultados.

En la educación proporciona el contexto motivador que hace que una tarea como la de estudiar,
pueda convertirse en una actividad creativa respaldada por el interés del alumno/a. Por lo
tanto, es indispensable que los alumnos y alumnas asimilen previamente las dinámicas de
juego que se van a realizar en el aula. Con esto se consigue un mayor compromiso y, como
consecuencia, alcanzar los objetivos propuestos para dicho proceso de enseñanza-aprendizaje.
La gamificación está cada vez más extendida en las distintas etapas educativas: desde el
nivel inicial, pasando por primaria, hasta inclusive llegar a los niveles educativos post-obli-
gatorios. Esto es porque permite generar un aprendizaje significativo en el alumno/a, facilitando
la interiorización de contenidos y aumentando su motivación y participación en el mismo.

En el principio de esta pandemia en el 2020 cuando las escuelas se cerraron las mismas
tuvieron que reinventarse desde sus hogares para seguir con la tarea de enseñar.Ya que el

uso de las TIC abre las puertas del aula para salir de ella y para que el entorno que no es in-
mediato pueda entrar debemos utilizar estas herramientas para buscar estrategias en este
camino de los aprendizajes lúdicos.

En una escuela, las docentes de sala de 5 años trabajaron a la distancia abriendo en este
caso no las puertas del aula sino de sus casas para que con las TIC emprendan una experiencia
directa con la unidad didáctica “La vereda de mi casa” donde los niños y niñas mandaban
fotos, dibujos, audios contando cómo era, qué era lo que más les gustaba y de esa manera
acortar las distancias y mostrándole a los demás compañeros su lugar y haciéndolos sentir
más cerca de alguna manera. Para eso se trabajó con la herramienta https://genial.ly/ 

De esta manera los chicos/as de la sala de 5 años salieron a jugar a ser exploradores de
sus veredas y las docentes pudieron atravesar varias áreas en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje a la distancia jugando y con la ayuda de las TIC.

Débora Agallano

La Diversidad en las aulas heterogéneas
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Aprender no es un juego, 
pero se aprende mejor jugando

Bibliografía
“La verdad es la mejor fotografía” – Robert Capa - Sofía Nogués.
El potencial educativo de la fotografía. Cuaderno pedagógico  https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uplo-
ads/2016/01/cuaderno-fotografia.pdf
Aprender y enseñar a través de imágenes: desafío educativo. 
https://www.researchgate.net/publication/261875839_Aprender_y_ensenar_a_traves_de_imagenes _de-
safio_educativo



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

Quienes nos dedicamos a desempeñarnos en educación, tenemos con claridad certera que
el rol que debe desempeñar la escuela no es solamente la transmisión de conocimientos.
Somos trabajadores de la educación porque desde lo más profundo sentimos el deseo de

tener la posibilidad de arribar a la formación de ciudadanos críticos, que puedan desarrollar la
creatividad, y que logren captar la esencia de la solidaridad e integridad entre las personas.

Vivimos tiempos de muchísima complejidad en lo respectivo a las enormes transformaciones
políticas, económicas, culturales y ahora post pandemia que suceden a nivel mundial, particularmente
en los países de Latinoamérica quienes se ven afectados por los cambios laborales, altos porcentajes
de desempleo, pobreza agudizada por la enorme inequidad en la distribución de la riqueza lo que
todo da como resultado exclusión y vulneración social. 

Esto repercute en el quehacer de los docentes, y éstos replantearse qué ofrecerles como posi-
bilidades a los/as niños/as para la construcción de las trayectorias de vida, donde prevalezcan
todas las instancias inclusivas, debido a la enorme fragmentación social producida por la expansión
de la pobreza. 

Todo lo anteriormente descripto posiciona al docente en situación transformadora y de un
desafío constante en su preparación y contextualización de sus prácticas, ya que se tiene la res-
ponsabilidad de preservar como mediadores con la realidad y la misma como una pantalla de pro-
tección frente a las adversidades.

La escuela debe ser el lugar propicio para agruparse, expresarse, construir subjetividades, for-
talecer y formarse en relación a la identidad e incentivar en las capacidades a través de diversas
manifestaciones (artísticas, musicales, etc.)

Muchos son los niños y niñas que concurren a las escuelas públicas y en cuyo espacio encuentran
una relación vincular única que los sostiene y es lazo de inclusión social que los sujeta a una
realidad cada vez más ingrata y cruel. 

Esos niños y niñas y sus familias le dan un valor a la escuela de ámbito que permite el progreso,
les otorga protección y les brinda diversas posibilidades. La escuela no es ajena a ninguna situación
vulnerable que se atraviese en los contextos actuales. Es el lugar más importante de socialización
del individuo donde se preparará a aquellos/as hombre y mujeres que serán los adultos del mañana,
luego de la familia.

Mónica Alejandra Deschner

El 11 de marzo de 2020 la organización mundial de la Salud (OMS) declaró que el
brote de coronavirus COVID-19 se había convertido en una pandemia global. El
mundo y las sociedades en cada país, han vivido una de las situaciones más críticas

en la historia de la humanidad. Las condiciones de confinamiento forzoso, distanciamiento
social y paralización de actividades, en prácticamente todas las naciones, han afectado se-
veramente la vida cotidiana y las acciones de mujeres y hombres en todo el planeta.

Los actores sociales que la conforman -estudiantes, académicos, trabajadores manuales
y administrativos y autoridades-, así como otros sectores de la sociedad que interactúan con
universidades, colegios e institutos superiores y centros de investigación, han tenido que
hacer frente con premura y creatividad al reto de reorganizar sus actividades para dar con-
tinuidad al ejercicio de sus funciones sustantivas y para seguir atendiendo los retos y problemas
que enfrentaban desde antes de que estallara la crisis del COVID-19. Se ha incrementado la
movilidad virtual o alguna otra forma de aprendizaje colaborativo en línea, como alternativas
a la movilidad física.

El impacto de la pandemia COVID-19 es diferenciado entre regiones, países y tipos ins-
titucionales. Además, afecta de manera específica a distintos actores sociales, así como a di-

versos procesos que han venido teniendo lugar en las instituciones de educación superior.
En casi todo el mundo, una gran cantidad de estudiantes se han visto afectados de distintas

maneras. La cancelación de clases presenciales y los estudios en línea, organizados con
premura y preparación insuficiente, han generado grandes dificultades y se han incrementado
los procesos de exclusión y marginación. La UNESCO señaló que el mundo no estaba pre-
parado para una disrupción educativa a semejante escala, en la que de la noche a la mañana
escuelas y universidades del mundo cerraron sus puertas, apresurándose a desplegar soluciones
de educación a distancia para asegurar la continuidad pedagógica. En este contexto global
de emergencia, América Latina no es una excepción, con apenas 1 de cada 2 hogares con
servicio de Internet de banda ancha, lo cual afectaba el uso de TIC en sus hogares, y la
dificultad para enfrentar el cambio del modelo presencial al modelo educativo a distancia.
Es ideal promover recursos en distintas situaciones en un momento donde internet ayude a
que los estudiantes afectados por el covid no detengan su potencial por aprender.

En síntesis la pandemia puso en peligro la educación para quienes no tienen acceso a in-
ternet.

Garcia Karina Mariela

De un día para el otra nos encontramos con una realidad diferente las instituciones educativas
debieron cerrar. Las escuelas debieron adaptarse a realizar una educación a la distancia, con
todo lo que ello implica, tanto docentes, alumnos y familias haciendo un gran esfuerzo para

sostener la continuidad pedagógica a pesar de las desigualdades que incrementaron la brecha educativa.
Durante el cierre forzoso de las escuelas, hubo un gran retroceso en la alfabetización, pero también
cambios en la manera de enseñar y aprender a través de herramientas tecnológicas. El regreso a las
aulas, obligó a las escuelas y a los docentes a adquirir recursos para contener a los alumnos el impacto
emocional que generó esta nueva realidad en los niños/as. Las escuelas son los espacios que fomentan
el desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos/as.

Este nuevo escenario nos presentó nuevas complejidades para llegar a los logros propuestos en
cuanto a contenidos y calidad de los aprendizajes. Es importante la re adaptación a este tiempo de aulas
invertidas, educación a la distancia, el hacer adaptaciones de accesos y formas para que los niños/as
internalicen aprendizajes nodales. Este contexto requiere revisar la organización de las escuelas, el
trabajo de los equipos docentes. Es importante conocer los diferentes modos de acompañamiento, que
no se trata solo de explicar temas y ayudar en la resolución de las tareas, sino en colaborar en la puesta
a disposición de un tiempo y un espacio para hacerlas, garantizando el derecho a la educación.

Hubo que rediseñar las comunicaciones, reencuadrar el trabajo desde las coordinaciones, con el

objetivo de transformar la escuela y acercar cada día a los alumnos a las clases.
Buscar un proyecto acorde a las necesidades de la comunidad educativa, siendo esto un desafío

profundo para construir el conocimiento. Cada escuela tiene que plantear su transformación, lográndolo
a través de una red de voluntades, apuntando al trabajo colaborativo para facilitar la tarea docente.

La escuela es el soporte del desarrollo humano y social, que facilita y fortalece el aspecto socioe-
mocional, así como la posibilidad de estrechar vínculos sociales en un tiempo determinado y espacio
físico común., 

La persistencia pedagógica es un rasgo de nuestra escuela democrática que sueña y trabaja cotidia-
namente para ampliar derechos. Ampliar, crear oportunidades, engrandecer, torcer destinos con miras
a transformarnos en una sociedad cada vez más justa. Seguimos en la obstinada búsqueda porque quien
educa jamás abandona.

Nunca es tarde para torcer destinos.
Susana Patricia González

Utilizar la ESI (Educación Sexual Integral) como una herramienta fundamental en el
sistema educativo, nos permite poner en práctica un pensamiento reflexivo, crítico y
creativo que genera diferentes temas brindando unas excelentes propuestas en la cuales

las palabras y el diálogo toman un valor indispensable en la formación de cada sujeto. 
A través de las experiencias propias de los alumnos, se fundamenta una firme y sólida

vivencia en la cual cada niño puede pensar por sí mismo. A partir del análisis de diferentes ac-
tividades se comienza a debatir, reflexionar y criticar aspectos referidos a la identidad y los
valores adquiridos naturalmente y socialmente.  Contenidos como el cuidado de nuestro cuerpo
y el ajeno, el respeto por las elecciones de otros y otras, los valores y derechos humanos, como
el desarrollo físico, social y emocional en cada persona serán sumamente productivos si los
alumnos obtuvieron un aprendizaje significativo, en el cual se destacará la participación y ela-
boración de las diferentes actividades. Durante las clases de ESI los alumnos junto a los docentes
pueden comenzar a reflexionar sobre la importancia de nuestro cuerpo y sus cuidados. El
maestro tomará el papel de mediador.  Realizar fichas personales permiten conocer nuestra
identidad y nuestros gustos como sujetos de derecho.  Otro contenido fundamental para debatir
y reflexionar es el de los deportes para todos. Se pueden realizar actividades referidas a temas
relacionados a la igualdad en los deportes, los derechos no tienen género, las mujeres y el
fútbol, el fútbol femenino en la Argentina, etc. Las actividades y consignas, ya sean a través
de imágenes, videos, textos, experiencias propias, etc., deben brindar a los alumnos una mirada
diferente, ya que son muchos los contenidos que comienzan a surgir a partir de una pregunta
disparadora o imagen. Es importante prestar atención para que las diferencias no se conviertan
en actos discriminatorios y transmitir los derechos que hombres y mujeres tenemos. Como así
también el respeto por todas las personas, no importa cuál sea su orientación sexual, la igualdad
de derechos, el conocimiento de normas y leyes para garantizar los derechos a las personas y
sobre todo recordar que el maestro o la maestra de la escuela nos puede ayudar a resolver las
dudas sobre estos temas. La unión entre el ámbito educativo y familiar ayuda a que ese niño
o niña se desarrolle con éxito en su futuro. El objetivo es enseñar valores sociales para la vida
cotidiana y escolar de los alumnos, basada en la confianza, el diálogo y el respeto, a través de
la generación de condiciones que faciliten construir autonomía accediendo a la información
adecuada y a la utilización de los diferentes servicios de salud. Cada alumno/a es sujeto de de-
recho, el cual debe manifestarse en sus fases de desarrollo de la autonomía personal, social y
jurídica. 

Noelia Inés Dávalos.

Igualdad/identidad La escuela y su rol inclusivo 
en la actualidad  

Educación y creatividad 
en tiempos de pandemia

La educación en tiempos de pandemia: 
desafíos y oportunidades
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Se  abordan diferentes conceptos del Jardín Maternal durante décadas, y aun en muchos
casos no se  define en la sociedad como una institución educativa. Mirella Crema
afirma que el Jardín Maternal es una Institución Educativa: “Institución […] porque

ofrece un espacio físico y mental para sus integrantes, porque tiene un proyecto y una tarea
que realizar, porque tiene una estructura jerárquica con roles y funciones; porque tiene una
cultura institucional que transmite a través de sus normas, mitos y ritos en un espacio y un
tiempo, a la vez que da sostén e identidad a sus miembros.” (Crema, 1998:6) y “Educativa
porque considera que el niño es un sujeto de aprendizaje capaz de ser educado.”

Laura Pitluk (1998) expone que se pueden mencionar de dos tipos de actividades en el
Jardín Maternal: las actividades de juego y las de crianza. Estas últimas ocupan la mayor
parte del tiempo en la sala, por lo que la autora afirma que deben convertirse en una ocasión
para enseñar, es así que plantea resignificarlas imprimiéndoles carácter pedagógico. Y con
énfasis en demostrar la importancia de la Educación en los primeros tres años de vida.

En contraposición a lo anteriormente expuesto, Rosa Violante (2005) propone hablar de

una “pedagogía de la crianza”, expresa  “(…) todas las actividades desarrolladas en el jardín
son de crianza”, ya que la misma es el proceso educativo característico de los niños de 0 a
3 años. Afirma que los juegos forman parte de la crianza y en todos los casos a través de
ellos se enseñan contenidos. La enseñanza es mediante el juego.

En el marco legal la primera infancia es un período crucial para el desarrollo y el aprendizaje.
“El ambiente presente en la primera infancia afecta el desarrollo cerebral. Muchos factores,
como el cuidado parental, la estimulación, el estrés, la nutrición y las toxinas ambientales
pueden tener efectos duraderos en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro” (Grantham
- McGregor y otros, 2007). Así, las intervenciones efectuadas en este período son mucho
más efectivas que las efectuadas más tarde, y pueden acarrear beneficios a largo plazo.

Entonces si en esta etapa el niño está en su mayor desarrollo cerebral es indispensable
que su educación sea la mejor posible cuidando cómo se enseña, dónde se enseña y con qué
se enseña, con un diseño curricular actualizado.

Jemec, María Inés

Porque solo podemos
proteger aquello que conocemos 
y amar aquello 
con lo que nos identificamos.

Sabemos que, para los chicos de la ciudad, las plazas representan un espacio co-
tidiano que forma parte de su mundo habitual. Sin embargo, pocas veces es decodi-
ficado ni observado como un ambiente urbano, en el que se “esconden” diferentes
aspectos de la naturaleza. Así, este espacio habitual de los niños puede convertirse
en un recurso didáctico que contribuye a mejorar la relación de los alumnos con la
naturaleza y a tener una actitud más respetuosa con su entorno.

Desde hace unos años, en las escuelas, se viene poniendo el énfasis en la importancia
que tiene conocer y valorar la flora y fauna nativa. Por lo general, los niños sienten
mucha curiosidad por estudiar a los animales y las plantas. Nuestro desafío y propósito
principal es continuar despertando el interés por conocer a un grupo de seres vivos

poco estudiados: ¿Qué tienen de especial las plantas nativas? Ellas nos brindan
muchos beneficios: atraen aves, mariposas y otros insectos del lugar porque
son refugios naturales y porque en ellas encuentran su alimento; se adaptan al
tipo de suelo fácilmente ya que viven en ese lugar desde hace muchos años; se
cuidan muy bien solas y es difícil que se enfermen; no se transforman en plaga
ya que tienen controladores biológicos, a diferencia de las plantas exóticas y
además, son recuerdos vivientes de nuestro paisaje, formando parte de la cultura
y patrimonio de nuestro país.

Vanesa K. Lazzaro 

La pandemia por covid-19 modificó la vida de las personas de todo el mundo.
Cambió la forma de relacionarnos, de trabajar, de estudiar, de vivir. Afectó de
diferentes formas todos los aspectos de la sociedad y por supuesto, la escuela

no escapó a este torbellino de cambios que surgieron a partir de esta enfermedad. 
La escuela, siempre en el ojo de todo el país, siempre siendo objeto de controversias.

Si uno mira la tele pareciera que todo el mundo opina y tiene ideas de cómo debe ser
la escuela, por todos lados parece haber gente que sabe muy bien cómo deben enseñar
los docentes, que tiene que hacer la directora, etc. Pero poco se escucha sobre las po-
líticas educativas llevadas a cabo para que las personas que forman parte de la escuela
puedan hacer su trabajo. Poco se escucha sobre el presupuesto escolar, poco se pregunta
sobre las condiciones edilicias de las escuelas, sobre los materiales que cada escuela
tiene para utilizar en pos de la educación. Estas situaciones quedaron en mayor evidencia
a raíz de la pandemia, las carencias de alumnos, familias y docentes, que siempre exis-
tieron, se visibilizaron mucho más durante el aislamiento preventivo del 2019. 

Quisiera contar el lado del docente de esta historia, no porque los otros lados sean
menos, sino porque poco se sabe de los desafíos que tuvimos y tenemos aún que

atravesar nosotros. Durante el aislamiento se nos pidió mantener el vínculo pedagógico
con nuestros alumnos, se nos pidió preparar clases virtuales, se nos pidió aprender rá-
pidamente a utilizar programas de computadoras, se nos pidió hacer actos virtuales,
se nos pidió llamar a cada familia que no se conectaba, se nos pidió utilizar nuestras
computadoras, nuestros celulares, nuestro internet, nuestra casa, se nos pidió, se nos
pidió…y cumplimos como siempre. Ahora bien, ¿qué pasa con los que nosotros pedi-
mos? Nada, no pasa nada. Porque cuando no hay tizas, las compramos, cuando hay
goteras ponemos baldes, cuando no hay recursos nos juntamos entre todos para tapar
los baches que el sistema educativo no logra rellenar. 

La cuestión no es si hay diez días más de clases, porque no solo importa la cantidad,
sino la calidad y ésta se consigue a través de diversos factores de los cuales carecemos
de la mayoría. El problema, no solo fue la pandemia, el problema es que los que toman
las decisiones sobre el sistema educativo pareciera que jamás pisaron una escuela, pa-
reciera que no tienen idea de cómo funciona una escuela y a los docentes jamás nos
preguntan.

Martinez Griselda 

Es fácil utilizar la palabra incluir pero me pregunto ¿realmente las familias están pre-
paradas para escucharla y adaptarla a las necesidades? Y ¿por qué me pregunto esto?,
porque cuando un/una docente manifiesta lo que observa, lo que con respeto y pro-

fesionalismo les manifiesta  a las familias, siempre está la negativa por parte de las mismas
familias ya sea la familia de niñx o de un compañerx, es comprensible, pero no debe ser ad-
misible todo lo que eso trae aparejado, dado que a su vez trae en ocasiones juzgar al docente,
poner en tela de juicio su palabra y su proceder, como así también exigencias que muchas
veces no podemos responder de inmediato a las demandas. Y por otro lado debemos “tolerar”
todo porque la familia no puede entender la situación actual de su hijx,  debemos “respon-
sabilizar y exigir” de una manera burocrática, para darle “formalidad” al pedido de trabajar
en forma conjunta escuela-docente-familia y profesionales pertinentes; sin uno de esos es-
labones no es posible continuar, por lo cual se debe, a mi entender, formar un grupo de trabajo
y apoyo para poder mejorar las situaciones de lxs niñxs, tomarnos tiempo para trabajar con
familias incluyendo en este espacio escolar espacios de trabajo y contención para poder
abordar cada particularidad, me parece necesario y primordial que haya por institución pro-

fesionales(dentro de cada una, de forma permanente), que acompañen el proceso escolar,
dado que son cada vez más las problemáticas que atraviesan las aulas, y quedamos como
agentes educativos a la espera de que cada familia se comprometa y tratando de incluir
personas que no son incluidas por su propio entorno, y que también debemos respetar a ese
niñx pero también hay que respetar a todxs por igual y si no hay compromiso familiar-escolar
y profesional dejamos de velar por la inclusión real, la que se anhela por parte de muchxs
docentes, y que sólo observando y trabajando unilateralmente no se puede avanzar ni mejorar. 

Pidamos espacios con  profesionales permanentes para contener y trabajar realmente, y
que cada familia pueda saber que existe y que se debe comprometer si la escuela y/o docente
lo solicita, para poder avanzar, comenzar a incluir realmente,  comprender que no es juzgar
ni discriminar es atender las necesidades de cada niñx.

Incluir es permitir que todxs pertenezcamos, pero no podemos pertenecer si no hacemos
algo por ello.

Vanesa Giselle Jalif

Compromiso con la inclusión

La importancia del jardín maternal

La importancia de las plantas nativas 
y su relación con la fauna

Un cambio en la sociedad
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Llega el momento de iniciar un nuevo ciclo escolar y es imposible no pensar en estos dos
años en que la pandemia atravesó nuestras escuelas, nuestras comunidades educativas,
nuestras infancias, nuestras vidas. Al mismo tiempo, lxs docentes recibimos las nuevas

“Novedades escolares” por mail de la ministra Soledad Acuña, que se destacan por la finalización
de la era de barbijos, contactos estrechos, pases sanitarios y sistemas de burbujas; y por una
desesperada necesidad “de caminar un paso más hacia la normalidad”.

Es un buen momento para reflexionar sobre la brecha que hay entre ese concepto de
“normalidad” para unxs y otrxs: por un lado de una gestión política que hoy determinan
nuestras normativas y protocolos (aquella que nos ven a lxs profesionales de la educación
como personas con poco capital cultural o describen a nuestros alumnxs como aquellxs pibes
que están perdidos en los pasillos), y por otro lado lxs docentes y personal de las instituciones
educativas que entendemos a la escuela en todas sus complejidades y nos enriquecemos de
los aprendizajes que la virtualidad y la experiencia de haber transitado una pandemia mundial
también nos ha traído. Claramente tanto la escuela,  como cada unx de sus integrantes hemos
sido testigos implicados de la transformación de lo “normal” a lo “diferente”.

¿Hay una normalidad?¿queremos o podemos volver a ella?¿qué o quién la determina?¿a
qué se refieren?

En el mismo mail de “Novedades” recibido para iniciar la vuelta a claves, se puede leer
que “al finalizar con el sistema  de burbujas se volverá a la interacción social entre todxs lxs
estudiantes y docentes a la “normalidad”, ¿Cuál? Suponemos que la escuela de antes, a la
que pareciera que debemos volver. Desde esta perspectiva podemos pensar como de una
manera delicada, en una oración, invisibilizan todos los canales de comunicación y recursos
que hemos buscado, adquirido, afianzado durante estos años para llegar a cada unx de lxs
niñxs, sus familias, nuestros propios espacios de encuentro por redes y/o diversos dispositivos,
el trabajo colaborativo y en comunidad a pesar de las distancias, las miradas en épocas de
barbijos, nuevas formas de vincularnos y relacionarnos, nuestra capacidad de resolución y
adaptación a las circunstancias, los abrazos con distancia social. Entre líneas, para ellxs
“normalizar” la escuela, es esconden la actitud creativa, empática, profesional, de quienes
fuimos e hicimos la escuela estos dos años, es hacer borrón y cuenta nueva. Una vez más.

Tal vez hoy, que inicia un nuevo año, es un buen momento para repensarnos en nuestro rol
y revalorizarnos en nuestras tareas y compromisos, durante la pandemia y desde siempre; porque
en definitiva para nosotrxs volver a la normalidad, es volver adonde siempre hemos estado.

Medina, Marianela Sol

Un contexto tan complejo, dinámico y cambiante como el actual, representa un difícil
desafío para el rol docente, que debe estar a la altura de dicha exigencia y responder
de forma contundente ante las necesidades que la incertidumbre genera, tanto en las

competencias básicas de formación de nuestros alumnos, como en la incorporación de todas
las herramientas del conocimiento disponible en nuestras prácticas pedagógicas.

Nuestras aulas se vuelven cada día más heterogéneas y diversas, interpelándonos a buscar
la manera de poder democratizarlas, de darle a cada uno de nuestros alumnos lo que necesitan
para acceder al conocimiento, de permitirles aprender con otros, de fomentar sus fortalezas
y transformar sus debilidades, de manejar sus emociones para desarrollar ambientes y
relaciones sanas, de aprender de los errores y verlos como una posibilidad de aprendizaje,
de gestionar pacífica y responsablemente los conflictos y de prepararse para la vida.

Una educación de calidad debe ofrecer los recursos para que todos los estudiantes, de
acuerdo con sus capacidades, alcancen los máximos niveles de desarrollo y aprendizaje
posibles. Para ello es vital incorporar en nuestras prácticas todas aquellas herramientas y co-
nocimientos disponibles, actualizando nuestros modos de hacer, pensar y sentir en el aula.
Un gran aporte al respecto es el concepto de: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, al cual no
podemos cerrarle las puertas de nuestras aulas, ya que nos permiten abordar de forma integral
el aprendizaje de nuestros niños, ofreciéndoles desarrollar su máximo potencial. 

Cuando hablamos de INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, nos referimos al aporte de Howard
Gardner quien planteó la existencia de al menos ocho inteligencias básicas en el ser humano:
inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, cinético -corporal, musical, interpersonal,
intrapersonal y naturalista.

Los docentes debemos comprender que cada uno de nuestros alumnos posee inteligencias
diferentes que los hacen especiales y únicos, éstas deben ser estimuladas para que puedan
desarrollarse y favorecer las múltiples y diferentes formas en que los niños aprenden. Si los
ayudamos a encontrar ese DON, esa/s inteligencia/s que poseen y potenciamos aquellas que
aún no han desarrollado, estaremos abriendo un camino de posibilidades para que accedan
al conocimiento y puedan enfrentar los desafíos del contexto actual.

Monteleone Vanesa Lorena

Esta es una pregunta que frecuentemente muchas familias se hacen al llegar al jardín,
inundada de fantasías e imaginación, principalmente las familias que comienzan las
salas más pequeñas del jardín. Pero creo de suma importancia comenzar con el vínculo

con la familia desde la entrevista inicial en donde no solo comentamos y charlamos de cómo
es la niña y el niño que ingresa al jardín sino que también las y los docentes hacen un diagrama
general sobre las características que tienen en la edad de la sala que ingresan, es un momento
ideal también para aclarar dudas sobre la ESI, si realmente queremos trabajar en el ella sobre
un acuerdo familia-escuela.

En cada reunión de familias, exponiendo en carteleras, o subiendo a en padlet,
podemos acercar a la comunidad sobre los contenidos de la educación sexual integral,
por ejemplo: el conocimiento y el cuidado del propio cuerpo y el de los demás, llamando
a cada parte del cuerpo con su nombre científico, respetando la intimidad y el cuerpo
del otro; la valoración de las emociones y expresiones, a través de cuentos, videos y lo
principal la escucha atenta de cada niño y niña del grupo, como también involucrar a
las familias en el ejercicio de la escucha de estos pequeños bajitos, que algo nos quieren
expresar y quieren hacerse escuchar de una u otra manera. Asimismo es necesario
trabajar sobre los prejuicios y las creencias que muchas veces son  discriminatorias,
por ejemplo que los bebotes y el juego de cocina son juguetes para nenas y los autos
juguetes para nenes, como sabemos el juego construye personalidades y refleja gustos
y preferencias, tenemos referentes hombres muy famosos en la cocina y excelentes co-
rredoras de autos haciéndose camino en el mundo del automovilismo. Sabemos que no
es una tarea sencilla y es un  camino que debemos recorrer juntas y juntos. La escuela
y la familia tienen que estar emparentadas con estos saberes para brindarles a los niños
y a las niñas la misma información y el mismo mensaje. Por ejemplo: Cuando los niños
y las niñas llegan al jardín por lo general nos encontramos con el uso de una diversidad
de nombres para designar a los genitales, son   palabras que habitualmente se manejan
en el vocabulario familiar. Lo más apropiado  es que estas palabras sean escuchadas,
reconocidas e incorporadas para luego ir sumando vocabulario y comenzar a llamar a
las partes del cuerpo cada una con su nombre específico.  

Si buscamos niñas y niños independientes, capaces de discernir  y reflexionar; de cuidarse
y de cuidar a otros/as; si somos formadores de seres con  libertades individuales y si creemos
que cada uno/a son únicos/as…entonces ¿es importante la ESI en este nivel?

María Verónica Morales 

Si bien la dislexia es una problemática que aqueja a los niños desde hace mucho tiempo
en los que aún no se hablaba del tema, hoy en día no podemos dejar de pensarnos como
docentes que indefectiblemente encontraremos este tipo de desafíos diariamente. 

La dislexia, según la Asociación Británica de Dislexia, es definida como “Una compleja
afección neurológica de origen constitucional. Los síntomas pueden afectar a muchas áreas
funcionales y del aprendizaje, y puede ser descrita como una dificultad específica en la
lectura, la ortografía y la escritura una o más de estas áreas pueden estar afectadas”.

Es importante como docentes, cuando nos encontramos con este tipo de niños, entender
que no está causada por una deficiencia mental o por otras problemáticas emocionales, y que
la clave está en trabajar en conjunto con los profesionales que los asisten y con la familia de
los mismos. Informarse sobre esta problemática es la base para poder emprender un camino
de construcción con ese niño, estableciendo un nexo entre los contenidos que pueden alcanzar
y los que tienen.

En la actualidad la teoría más aceptable que explica los distintos tipos de dislexia, es que
ésta “se debe a un trastorno de la migración neuronal durante el período fetal. Se manifiesta
de diferentes maneras en distintos sujetos y por ende no hay dos niños disléxicos iguales”.
(López Escribano 2007)

Sabemos que esta problemática no se encuentra contemplada en los programas que se de-
sarrollan en los profesorados, y que a veces uno debe afrontar este tipo de casos de manera
autodidacta (leyendo e investigando); para poder plantear una estrategia de trabajo. La ex-
periencia de atender casos recurrentes, hizo que pudiera comprender que lo realmente im-
portante es hablar con la familia para saber cómo llevan la problemática adelante, y establecer
un nexo con los profesionales que lo asisten. Estos profesionales generalmente suelen pro-
porcionar información clave para trabajar con el niño y ayudarnos a tener otra mirada desde
lo pedagógico mucho más amplia.

La dislexia no tiene cura, pero con distintos enfoques de enseñanza y estrategias, se puede
ayudar a los niños a mejorar las habilidades lectoras.

En Argentina se reglamentó la ley 27.306 que garantiza el derecho a la educación de las
personas con DEA (dificultades específicas de aprendizaje) para que se lleven a cabo las
adaptaciones curriculares necesarias. Debemos tener presente y conocer la ley en la que se
debe enmarcar nuestro trabajo.

Estoy convencida que las adecuaciones dentro del aula son clave para que los alumnos
puedan desplegar todas sus capacidades. Para eso es necesario que todos trabajemos en el
mismo sentido. Un vínculo de confianza y el trabajo en conjunto entre la familia y la escuela
es fundamenta.  

María Florencia Orellana 
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La pandemia a lo largo de estos dos años ha reformado sin ninguna duda, la implementación
de nuestro diseño curricular, no solo por el uso de plataformas y la necesidad de considerar
condiciones diferentes a aquellas para las cuales el currículo fue diseñado, al igual que

otros documentos de apoyo, sino porque existen aprendizajes y competencias que cobraron
mayor relevancia. Por tal motivo, fue necesario tomar constantemente decisiones, en paralelo a
lo que estábamos viviendo, con una realidad totalmente diferente y sobre todo cambiante. 

Sin duda, los nuevos desafíos que surgieron nos tomó de sorpresa a todos. Esto nos llevó
a buscar estrategias nuevas, donde el uso de la tecnología debía ocupar un papel preponderante
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo esencial para llevar adelante las practicas es-
colares diarias. 

Sin duda, Internet nos ofreció y nos ofrece oportunidades únicas, donde la cantidad de
recursos pedagógicos y de conocimiento disponibles, así como las diferentes herramientas
de comunicación que nos proveen las diferentes plataformas, fue fundamental para llevar
adelante las practicas escolares con los estudiantes. 

Los diferentes dispositivos tecnológicos fueron y son el gran protagonista en esta etapa,
como en ningún otro momento del Siglo XXI. La diversidad de usos, nos llevó a conocerlos
e implementarlos en un tiempo récord. Obviamente, cada uno no logró acompañar la dinámica
que requería el contexto, por diferentes circunstancias que escapaban a nuestras posibilidades.
La falta de dispositivos tecnológicos, fue una de las dificultades que se le presentó a las
escuelas, porque un gran número de estudiantes no logró continuar y acompañar su proceso
de aprendizaje, por no poder acceder a los recursos tecnológicos. 

La pandemia nos ha mostrado, que la que la inversión en infraestructura digital en el
sistema escolar no logro repercutir en los diferentes sectores sociales de la misma manera,
y sobre todo responder a las necesidades de los estudiantes en dicho contexto. Esto provocó
que muchos de ellos, no pudieran acceder a una educación digital, que el contexto demandaba,
en consecuencia, se fue acrecentando la brecha de aquellos que si podían con los que no
podían tener en sus hogares un artefacto tecnológico con acceso a internet que se necesitaba. 

Sin duda, estos dos años, las diferencias que existían pero que, en la época de pandemia,
se hizo más visible; que los que no podían acceder a recursos digitales, o no se les proporciona
los medios necesarios, iban perdiendo continuidad en los procesos de aprendizaje. 

Debemos tener presente, que la equidad en el acceso implica asegurar que todas las personas
cuenten con las mismas oportunidades para gozar de la educación en todos sus niveles, sin dis-
tinción de ninguna naturaleza, esta es la labor que nos queda como aprendizaje desde ahora en
adelante, para que todos sientan que se encuentran en el mismo lugar de inicio.

Mauricio Daniel Paredes
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Nuestro país se ha destacado desde siempre por su sistema educativo, aún hoy, la
escuela pública gratuita y para todos, es una rareza en algunos países de América y
del mundo.

Con frecuencia escucho que los alumnos del pasado eran más comprometidos y estudiosos
en comparación con los estudiantes de la actualidad que se han vuelto indiferentes al aprendizaje
genuino. Esos pueden ser síntomas de cierta nostalgia, pero es un hecho que en las escuelas nos
enfrentamos a continuos descensos en el sostenimiento del interés por parte de los alumnos.
“Los estudiantes no son lo que solían ser”, y la culpa se transmite a través de los distintos
niveles del sistema educativo. Así es, que la Escuela Secundaria no está preparando a los es-
tudiantes para la universidad, para que tengan habilidades de pensamiento crítico, disposición
para poner un esfuerzo adicional en el estudio serio, etc. Las escuelas secundarias, a su vez,
culpan a las escuelas primarias por no enfatizar lo suficiente en la escritura y las habilidades
verbales, o incluso en la comprensión lectora. Y la cadena de culpas continúa hasta los padres
por no apoyar lo suficiente a sus hijos o por no enfatizar lo suficiente la importancia de la
educación. Los padres tiran todo de vuelta a las escuelas y el ciclo de la culpa se completa.
Los docentes de todos los niveles, buscan implementar cambios, en la forma en que se persigue
el conocimiento en general. Ahora se busca un tipo de aprendizaje más directo, atractivo, y
adoptar este tipo de cambios de manera proactiva podría beneficiar a los alumnos a largo
plazo.El desafío es ir por una educación pública que garantice el fortalecimiento de nuestro
capital humano y que apunte a un futuro en el que haya desarrollo y una mejor calidad en
los estándares sociales y económicos. No tengo dudas que muchos de los docentes centran
su atención sobre tres ejes en la actualidad: “cómo hacer”, “tecnologías atractivas” y “apren-
dizaje” por lo que la percepción negativa general de que la educación o la necesidad de co-
nocimiento está disminuyendo es solo una cuestión de perspectiva.

Andrea Verónica Rotolo
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Como docentes siempre queremos que los niños lean. Pero… ¿leer cómo? Apuntamos
siempre a una buena comprensión textual, a una buena dicción, que hagan las pausas
donde corresponde, que sean expresivos y no que” lean de corrido, corriendo” creo

que es de utilidad saber que los chicos, antes de comenzar a leer, ya traen un bagaje lector,
aunque dependiendo del grado, algunos no sean lectores convencionales aún. Es beneficioso
que por un momento se sientan frente a un desafío, un poco “solos” ya que al tratar de
“descifrar ese texto “ponen en juego lo que saben. Debemos corrernos un poco del lugar de
“dar todo” y dejarlos desarrollar sus propias estrategias frente al nuevo texto. Obviamente
que siempre estamos para acompañarlos en este proceso, para aclarar dudas, ayudar, impulsar,
etc.., pero no para resolver. Seríamos mediadores entre el texto y los niños.

Por otra parte, debemos crear el momento propicio para empezar. Un espacio, un tiempo,
una rutina, tener un lugar determinado, etc. Todo esto debe ser tenido en cuenta, ya que, por
ejemplo, el momento en el que se lee es particular en cada lector. Un momento definido de
su historia personal, de su vida. Cada lectura, más allá de que sea el mismo texto para toda
la clase, individualmente cada niño la resignifica, lo reinterpreta de manera particular. No
podemos dejar de lado tampoco la motivación, el interés, la curiosidad o predisposición que
necesitamos que tengan los chicos para crear este espacio. “Si quiere dar lugar a la experiencia
de la lectura personal y permitir que se despliegue en todas sus posibilidades, deberá reservarle
un lugar –en el espacio y en el tiempo– cómodo, holgado y específico. Una ocasión precisa,
las condiciones necesarias y un ánimo deliberado. De modo que quede claro para todos que
lo que se hará en ese espacio y ese tiempo elegidos será justo eso: leer”. 

Seguramente al principio debamos marcar el comienzo de este momento especial de
manera concreta. Con ciertos gestos, llamados o rutinas. Por ejemplo, cambiando la disposición
de los chicos en el aula o poniendo un cartel en la puerta avisando que se está leyendo para
evitar interrupciones. Entonces, a medida que se convierte en una experiencia cotidiana,
entrar en ese lugar de lectura “especial” se convertirá en parte de la rutina del aula.

Karina Scerra
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Para hablar de Educación en los tiempos actuales, se nos hace indispensable con-
siderar diferentes variantes. Toda nuestra vida, trascurre en instituciones con las
características de la sociedad moderna, como suelen ser las redes institucionales

que se multiplican, diversifican y se complejizan a lo largo del tiempo, las cuales siempre
inciden la calidad educativa.

Actualmente, es importante considerar que los actores institucionales, se encuentran llenos
de incertidumbres, las cuales se reflejan en la actividad de educar de cada docente.

Algunas de otras falencias influenciables son, la indiferencia de los saberes que deben
ser transmitidos y las relaciones concretas que deben existir entre los que enseñen y el
mundo del trabajo; Así como, las carencias en la formación de los directivos y docentes,
tales influyen en la calidad educativa actual; que lejos está de la capacidad, voluntad y
compromiso de los docentes. 

Entre tantas falencias, en la escritura; se observan cambios importantes que chocan con
los modelos tradicionales, que diluye el vocabulario (es más limitado), las reglas de formalidad
y las normas, se expresa en abreviaturas y siglas, surgen los emoticones, que aportando sen-
timiento y emoción en una síntesis gráfica casi instantánea. Se ignoran acentos y signos de
puntuación y no existen prácticamente las convenciones de mayúsculas o minúsculas, debido
en algunos casos al apuro o exigencia de síntesis.  

Deberíamos reflexionar sobre tales falencias, para poder redefinir el contrato de la escuela
(familia y la escuela); siendo necesario incorporar otros sistemas sociales y actitudes, que
transmiten contenidos socializadores, valores, normas, actitudes, etc.  

Tal artículo, permite reflexionar sobre nuestras practicas educativas, a modo de subsanar
algunas de las falencias previamente mencionadas, con el objetivo de mejorar la calidad edu-
cativa de nuestros alumnos.

Vanesa Romina Tucci
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Hoy en día es imprescindible educar en medios dentro
de las escuelas, por la fuerte aparición de las tecno-
logías en la vida cotidiana de los niños y de las niñas.

Dentro de las salas y aulas se encuentran niños y niñas “na-
tivos/as”, inmersos/as en un ambiente sumamente tecnológico,
en el cual dichos medios tienen gran variedad de fines, y cada
vez se amplían más.

Como docentes, podríamos utilizarlos de manera novedosa,
integrando aquello que el/la docente desea enseñar con los
modos que pueden ofrecer estas nuevas tecnologías, como
canales de búsqueda de información y comunicación. Para
esto, es necesario que la escuela esté equipada para atender
la multimodalidad/multimedia.

Por otra parte, el/la maestro/a ganará la batalla si se corre
del lugar y del papel de ser la “única” fuente de saber y comu-
nicando el mismo de manera oral. Utilizar herramientas lla-
mativas para los alumnos y las alumnas para transmitir saberes,
será más significativo y por lo tanto más enriquecedor.

A la velocidad que la tecnología se desarrolla, es indis-
pensable educar a los niños y a las niñas en las TIC, ya que
les servirán para hacer frente a las exigencias que pueden
llegar a sufrir por parte la sociedad futura. Prepararlos/as para
enfrentar cambios y acostumbrarlos/as a analizar los cambios
sociales y no hacer de ellos un mero repetidor de contenidos.
Educar para que puedan crear sus propias respuestas, cohe-
rentes, inteligentes y sensibles a aquello que les depare dicha
sociedad y cultura. 

Creo indispensable, debido a la sociedad acelerada en la
cual están inmersos/as nuestros niños y niñas, primeramente,
enseñarles a utilizar la tecnología de forma criteriosa y ade-
cuada, logrando obtener información veraz y rica para su co-
nocimiento y educación. Es decir, que logren utilizarla como
herramienta para obtener aquello que desean. Los docentes,
deberíamos aprovechar la oportunidad de explorar con los
alumnos y alumnas las posibilidades que la red nos brinda,
pudiendo desarrollar en los niños y las niñas la imaginación
y creatividad, para evitar caer en lo obtuso de la misma.

Educar en medios les permite crear, inventar, pensar, po-
nerse de acuerdo, descubrir, comunicar y obviamente trabajar
los conceptos que nos proponemos trabajar como
educadores/as sin dejar de lado la cultura tecnológica que tan
presente está en la vida de los niños y las niñas.

Iriarte, Florencia

En la sala de bebés, nuestra tarea docente, se debe organizar
a través de un trabajo flexible y personalizado teniendo
en cuenta los tiempos, las propuestas y el desarrollo de las
acciones cotidianas. Nuestra tarea incluye el contacto afec-
tivo, corporal y la resignificación de las actividades coti-
dianas.  Tanto los momentos de higiene, descanso y ali-
mentación deben ser considerados como momentos de
enseñanza y de aprendizaje ya que son sumamente impor-
tantes para establecer un vínculo estrecho, una conexión
respetuosa y personal, un espacio que permitirá convertir
las actividades diarias en momentos enriquecedores.

Es importante resignificar las actividades cotidianas y ar-
ticular dichas actividades con las propuestas secuenciadas y
con los momentos de juego espontáneo.

Las propuestas secuenciadas posibilitarán el desarrollo
motriz, la exploración del espacio y los objetos, el contacto
con los adultos y con otros niños, la comunicación y expresión
corporal y gestual, la presencia de lo sonoro y musical, de lo
literario, el reconocimiento de objetos diferentes y nuevas
posibilidades de acción y de uso, lo cual favorecerá a enri-
quecer el aprendizaje de los/as niños/as.

Por lo tanto, desde nuestra tarea docente, debemos brindar
espacios que favorezcan la exploración, los descubrimientos,
los desplazamientos. Teniendo en cuenta lo anteriormente di-
cho debemos diseñar espacios que permitan a los/as niños/as
conocer y comprender el mundo.

El docente debe sostener, acompañar e incentivar los apren-
dizajes, respetando las posibilidades de cada uno/a y pensando
en los logros que cada niño/a puede alcanzar.  En esta primera
etapa, los/as niños/as necesitan momentos de serenidad e in-
dividualidad que sean alternados con otros de intercambio y
movimiento que le permitan interactuar con adultos y pares.

Por último, se debe tener en cuenta que la propuesta pe-
dagógica se base en el enriquecimiento de las acciones a fin
de plantear un avance en los aprendizajes naturales de los
niños desde la intencionalidad educativa y las intervenciones
docentes. 

Jurado, Carolina

Bibliografía:
Educar en el Jardín Maternal.  Enseñar y aprender de 0 a 3 años.  Laura
Pitluk.  Ediciones Novedades Educativas.

Invito a la reflexión, para pensar la importancia pedagógica
de resignificar los espacios escolares conectivos, de tránsito
y aquellos que se usan para el acceso a la institución o

están destinados para usos múltiples, siendo, por lo general
para actos, reuniones y eventos masivos.

Cuando pensamos con colegas en la resignificación de dichos
espacios, los proyectamos como provocadores de experiencias
que dejen huellas y por sobre todo espacios motivadores de pro-
cesos de descubrimiento, transformación y apropiación en in-
teracción con otros pares, convirtiéndolos así, en ambientes.

Cuando nos encontramos frente a un grupo de alumnos/as o
en un cargo de conducción, es fundamental reflexionar en el rol
para el cual fuimos designados/as. Esto lleva a pensarnos y po-
sicionarnos desde el lugar de facilitadores de vivencias que apun-
ten al disfrute y la emoción desde los lenguajes expresivos y sos-
tener que la escuela se transita, se habita, se conquista y se
transforma entre las personas que convivimos diariamente. 

De esta manera, nos invito a: MIRAR-nos; FACILITAR
el juego; ACOMPAÑAR a las infancias; SUGERIR cambios;
PROVOCAR estéticamente; CREAR ambientes poéticos;
EXPERIMENTAR con las tic; y sobre todo DISFRUTAR…
transformando espacios en ambientes que sorprendan a quie-
nes los atraviesan, transitan y habitan. 

¿Cómo se imaginan que pueden reaccionar las familias
de nuestros alumnos/as si para un cierre de proyectos, tienen
que atravesar el hall de entrada donde hemos preparado con

los dispositivos tecnológicos disponibles, una proyección en
una tela colgante de manera vertical, acompañando la insta-
lación con sonidos y elementos relacionados con la temática
elegida, provocando una experiencia simbólica, por ejemplo,
para atravesar un bosque? ¿con qué se les ocurre que pueden
esperarlos del otro lado de la tela?

El ambiente constituye, una manera de concebir las infan-
cias, una idea de ser docente y una forma de plantear el sentido
de lo que pretendemos enseñar.

El uso de tecnologías de la información y la comunicación,
nos proporcionan la posibilidad de realizar prácticas educativas
innovadoras pensando los espacios educativos como oportu-
nidades de crecimiento.

El ambiente influye de forma significativa en aquellos que
lo ocupan, por lo tanto, tenemos la ocasión para intervenir
en las vidas de alumnos y colegas a lo largo de la jornada.

Transformemos nuestros ambientes, no olvidemos la pasión
por enseñar y aprender.

Lafaci, Romina Analía Ramona 
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El 26 de noviembre la mayoría de las personas oímos
la noticia del día con horror, aquellos que teníamos
niños los abrazamos fuerte con la clara intención

de que nada los lastime nunca. Un niño de 5 años había
sido asesinado presuntamente por su madre y su pareja.
La necropsia arrojó datos escalofriantes: el niño venía
siendo maltratado física y sexualmente desde larga data.
Los vecinos aportaron información sobre violencia psi-
cológica por parte de las acusadas. La familia paterna ex-
presó su parecer frente a la violencia institucional sufrida
en cada puerta que fueron a tocar con el único fin de
preservar los Derechos del niño ¿Cuántas violencias sufrió
este niño? Centrémonos en aquella que desde la institución
escuela podemos afianzar.

La mirada adultocentrista vigente omite, niega y discute
la figura del “causante” con respecto a la violencia familiar,
lo potencia y demuestra al naturalizar la “propiedad de
los padres” frente a los niños que se nos presentan como
víctimas, ubicándolos en el rango de “objetos”, es decir
en clara desigualdad. A la vecina se le dice “no te metas,
es mi hijo”, al docente y personal médico “fue un acci-
dente, es inquieto”, al juez “la otra parte miente” Pocos
van más allá de estas primeras expresiones ¿Por qué?

La ley nacional N° 26.601 tiene como objeto la pro-
tección integral de los Derechos de niñas, niños y adoles-
centes y en el artículo 3 estipula el INTERÉS SUPERIOR
de los niños. La ley N° 114 de CABA en su artículo 39
establece que TODO ADULTO debe realizar la denuncia
frente a un caso de sospecha o certeza de violencia que
tenga a un niño como víctima. Las resoluciones
N°992/2013 y la N° 655 establecen el circuito en el ámbito
educativo. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿En qué podemos in-
tervenir, desde la escuela, para una REAL intervención
en pos de la protección de los Derechos del niño? ¿Cómo
podemos trabajar articuladamente desde la escuela?¿con
quién? Nuestra mirada e intervención debe ser inminente
e integral.

Paola Natalia Mich
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El juego como mediador en 
conflictos en el nivel inicial

Sabemos que el juego es esencial en la vida de los niños y
las niñas y también sabemos que, en el nivel inicial, en-
señamos mediante el mismo, y, en este escrito me centro

en hablar sobre la utilización del juego como una herramienta
para enfrentar o prevenir conflictos entre los más pequeños. Si
bien el conflicto es inherente a las relaciones humanas y atra-
vesarlos es parte del crecimiento propio del ser humano, utilizar
el juego como herramienta para prevenirlo infiere que, durante
el juego mismo, se podrán desarrollar situaciones donde los
niños y niños se expresen de tal manera que puedan desarrollarse
lazos afectivos, relaciones interpersonales y habilidades sociales
que van a llevarlos a evitar pequeños conflictos.

La Lic. En educación inicial Verónica Inés Pontnau considera
al conflicto como una oportunidad y no un obstáculo, y es esa
posibilidad de involucrarse en la educación emocional de los
niños y niñas lo que hace que el conflicto sea visto como opor-
tunidad, una manera de poner en juego la empatía y el desarrollo
de capacidades sociales para la resolución de conflictos, ejer-
citando las habilidades necesarias para reconocer las emociones
propias y las de otros, y de esta manera, entenderse, llegar a
generar acuerdos y afianzar lazos de amistad.

Por su parte Francisco María García, hace referencia a los jue-
gos en la resolución de conflictos, y se refiere a la dinámica de
la dramatización, o juego de roles, como una herramienta muy
eficaz “La dramatización es muy utilizada también a la hora de
enseñar a los niños a resolver conflictos. Su principal objetivo es
desarrollar y fomentar la empatía entre los participantes. Se trata
de dramatizar una situación real o una inventada”.

El jardín de infantes es un lugar donde el juego tiene un
lugar primordial, y de acuerdo a las ideas de estos autores,
el juego de roles, específicamente, es una herramienta que
puede ser muy útil a la hora de resolver situaciones de conflicto
entre los más pequeños.

Stradella Mariel
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Como  dice  Anijovich, desandar los sentidos que se le adjudican a la observación es
importante para poder resignificarla, los tiempos escolares nos obligan a correr cu-
briendo  grados, hacer EE para que l@s docentes cobren, autorizar vacaciones de  au-

xiliares, articular con nivel inicial, coordinar actos,  contestar  correos,  recibir  a padres aca-
lorados por convivencias áulicas y un sin fin de actividades que si bien hacen al funcionamiento
de la Escuela nos hacen perder  de vista la importancia de lo que pasa en las aulas, poner
foco en el proceso pedagógico.

Por eso es necesario detenerse, no pasar de largo quedarse y comprometerse, al respecto
la frase de Vázquez da cuenta de esta circunstancia de manera contundente: “el mirador,
degusta, cata, rumia lo que el mirón traga con premura” (Vázquez, 2004:791) 

Sin perder de vista las planificaciones analizar y pensar juntos las mejores estrategias de
enseñanza para motivar a l@s docentes a enseñar cada vez mejor logrando el propósito de
enseñar, cuando la conducción puede tomarse este tiempo es posible poner en común lo que
ambas partes entienden por buena clase y a partir de ahí consensuar criterios.

Como se menciona en el artículo de asesoramiento, el equipo directivo es el principal
motor de esa mejora, le cabe la desafiante y hermosa tarea de acompañar a l@s docentes
para enseñar con calidad.

Todos los años trazamos propósitos basados en la memoria colectiva del año anterior, in-
tentando mejorar y reponer aquello no alcanzado, proponemos reuniones por grado,  reuniones
por ciclo, reuniones a la interna del  equipo todo aquello necesario para  lograr el proceso
de enseñanza aprendizaje, en  esta carrera de mejoramiento institucional olvidamos la ob-
servación de  clases y de sentarnos con los docentes  a elaborar  estrategias, pensar  ambientes
alfabetizadores, para  diseñar y sostener procesos de mejora eficaces.

En este sentido una nueva concepción de la tarea áulica con espacios de intercambio que
habiliten la reflexión darán como resultado escuelas de mayor calidad en el marco de una
educación en y para la Justicia Social.

Galán, Jimena 
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Como docentes comprometidos, siempre estamos en la búsqueda de variedad de
actividades.  Nuestro objetivo principal es que nuestros alumnos aprendan. Desde el
surgimiento de la educación formal, entre las disciplinas que surgieron está la

Neurología.  Luego, la Pedagogía se fusiona con la Neurología, dando lugar a la
Neuropedagogía.

El aprendizaje se activa por medio de la repetición de impulsos nerviosos a través de
procesos pedagógicos conductuales, como se sigue llevando adelante en la educación
tradicional.  Si, en cambio, incluimos juegos, el aprendizaje se puede fortalecer de una forma
mucho más productiva.  

El ser humano no aprende a jugar. Nacemos con la capacidad de saltar y jugar con el
cordón umbilical.  Somos lúdicos por naturaleza. Por lo tanto, solo debemos desarrollarlo y
ejercitarlo para que lleguen a su máxima expresión. Una vez que asociamos capacidad de
jugar con creatividad e inteligencias múltiples, se obtendrán nuevos saberes para el desarrollo
escolar y, por extensión, el desarrollo de nuestra sociedad y cultura.

El juego, cumple un papel importante en los procesos de la mente, al igual que las
emociones. Ahora bien, las emociones juegan un papel muy importante dentro del aula.  Y
deberemos tenerlas siempre en cuenta ya que los estímulos percibidos por los sentidos de
cada alumno se ven afectados por las áreas del cerebro por donde pasa la información (tálamo,
hipocampo y amígdala) para que de esta manera al almacenar conocimiento haya aprendizaje.

Las emociones y los sentimientos van de la mano del contexto áulico. Estas funcionan
como disparadores del interés y del curioseo de los/las alumnos/as, las cuales deben ser
empleadas por los docentes de todas las disciplinas por igual.  De lo contrario, corremos el
peligro de que se produzca un apagón emocional del alumno/a al desligar la emoción del
aprendizaje.

Si se logra variedad para captar la atención, los/las alumnos/as tendrán una gama interesante
de situaciones para que practiquen y fijen lo aprendido.  Ese estímulo debe ser siempre
novedoso y placentero; y, la constante repetición con novedad son factores que ayudan a
prevenir el “endurecimiento cerebral”.  Entonces, es necesario aprender a conservar nuestra
plasticidad cerebral; la cual todos nuestros/as alumnos/as deberían conocer.  La Neuropedagogía
está entre nosotros.  Saquémosle provecho.

Gallardo, Claudia Adriana 
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En la escuela, el trabajo en equipo es un tema del que hablamos a menudo. Lo incluimos
como positivo, enriquecedor, empoderado. Pero también sabemos que llegar a un
acuerdo con los demás es complejo y tener en cuenta las perspectivas de las personas

que piensan diferente es difícil.
El trabajo en equipo no está condenado, está construido. Porque eso toma al verdadero

equipo de trabajo como punto de llegada, como algo que necesita ser construido, algo
que requiere tiempo, acción, estrategia y decisiones institucionales para lograrlo. Por
lo tanto, es necesario que las personas trabajen hacia un objetivo común, son un grupo
de sujetos que expresan la tarea emocional e intelectual positivamente y se enfocan en
encontrar el resultado.

¿Cada grupo es un equipo? Un grupo reúne a personas que trabajan juntas, pero no ne-
cesariamente forman un equipo.

Para lograrlo, es necesario tener un estilo de gestión y liderazgo que confíe en su equipo,
demuestre altas expectativas para los docentes y estudiantes, fomente la formación de los
miembros y facilite el desarrollo profesional de todos los que integran la institución.

En la vida escolar cotidiana, encontramos “formas de pseudo-trabajo en equipo”, como
la balcanización, que funcionan como grupos separados y, a veces, compiten entre sí. El otro
es alguien que es fácil de colaborar, compartiendo actividades, sin profundizar y limitarse a
tareas cómodas. Equipos humanos desarrollando trámites formales y burocráticos sin impli-
cación. Otros peligros del trabajo en equipo son el amiguismo que nos distrae del enfoque,

el corporativismo que se enfoca solo en las necesidades del equipo y no de la organización
y, por último, pero no menos importante, la mentalidad “popular” que se manifiesta en falsos
consensos, evitando el conflicto.

En cambio puedo formar un equipo con otros cuando nos permitimos explicitar nuestras
palabras y excluir la imposición y la demagogia; si somos capaces de posibilitar al distinto
que influya en lo que decimos; si podemos entender que hay un individuo frente a nosotros;
si aceptamos el peligro y asumimos los peligros de ayudarlos. En objetividad formo un equipo
con otros cuando circula dentro nosotros esa “espera positiva”. 

La escuela que queremos y hacemos se construye con trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué pasa
en tu escuela? ¿Qué pasa en vos ante esto?

Gortari, Andrea Silvana 
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Al comenzar en el año 2019 el ciclo lectivo nos sorprendió una pandemia, notamos como
docentes que era necesario cambiar y modificar las estrategias con urgencia para no dejar
fuera del sistema educativo a los niños/as. Por tal motivo este artículo contemplara una

investigación sobre lo transitado en la pandemia y el uso de nuevas herramientas.
Según las declaraciones de la Licenciada Melina Furman, en el artículo Nuevas formas

de aprender y enseñar a partir de la pandemia, el 18 de abril 2020, podremos ver 3 ideas
de enseñanzas que la pandemia nos dejó. 

La primera de ellas sería: “Nueva manera de enseñar-innovar”. Es decir, nosotros como
docentes nos tuvimos que unir y trabajar en conjunto de manera colectiva, juntos, para
pensar en una nueva manera de hacer llegar la enseñanza a cada alumno/a y que nada ni
nadie quede fuera de esa enseñanza a pesar de los obstáculos que se podían ver a simple
vista, por las dificultades que estaban a la puerta por las diferencias familiares. Por tal
motivo tuvimos que optar por realizar una planificación flexible y entendible, enviando
los contenidos prioritarios y utilizando con urgencia diferentes herramientas como mail,
plataformas digitales, cuadernillos, videos por medios telefónicos y redes sociales. Hoy
podemos ver que nos apoderamos de esas nuevas herramientas, sintiéndonos cómodos/as

para incluirlas en el plan áulico como otro medio más de enseñanza. 
Otra de las herramientas fue: “Estamos aprendiendo en comunidad”. Por este punto po-

demos entender que cada distrito y sección, tuvieron que trabajar en conjunto y pensando
un camino que sea adecuado para cada comunidad. Por último, vemos “Cambios radicales”
¿Qué fue lo que sucedió al enseñar con nuevas herramientas? Les dimos la oportunidad a
los niños/as de que puedan decidir cuándo y cómo pensar, reflexionar libremente y de qué
forma aprender (organizar su tiempo, momentos de autonomía).

Para cerrar el artículo, no podemos dejar de lado “Lo que se observó cuando sucede
una pandemia”. Al no tener la escuela física, se observó el valor de estar en el edificio de
la escuela/ docentes y sobre todo el contacto era necesario entre pares y destacar el esfuerzo
que hacen los docentes día a día para enseñar. 

“La escuela es un lugar que garantiza a todos/as que puedan aprender”

Gutiérrez, Patricia Elizabeth 
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¿Observar o mirar?
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Pensando unas nuevas herramientas para enseñar

Equipo de trabajo y escuela
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Estamos preparadas/os como docentes para recibir a nuestras nuevas familias?  El estudio
de la familia ha sido abordado por distintos cuerpos científicos y desde hace mucho
tiempo atrás.

Actualmente, el concepto de familia se considera más amplio e inclusivo, ya no se describe
solo como la unión entre el hombre y la mujer, ahora se entiende como la unión de la pareja
humana, alcanzando otras relaciones. 

Surgen cambios importantes en cuanto a familia tradicional. 
Es decir, el concepto de familia, ha evolucionado, presenciando el surgimiento de nuevos

tipos de familia. Los modelos de familia en la actualidad son muy diversos. Hay hogares
monoparentales, otros con dos progenitores del mismo sexo biológico e incluso integrantes
de un hogar en donde no hay parentesco genético. A pesar de estos cambios, y de los nuevos
modelos familiares, la familia tradicional coexiste con la nueva familia.

A pesar de que se ha logrado una clara apertura social aun los prejuicios, estereotipos y
cultura machista siguen existiendo.

Aunque el relato sobre la familia parece ser complejo y difícil de abordar, lo cierto es que
el común de las personas sigue apostando por su integración y consolidación. 

Con lo anteriormente mencionado, nos preguntamos… ¿Cómo acompañamos a nuestros
niños/as y a sus familias en su integración, respetando la diversidad?

Una educación inclusiva es entender la diversidad familiar y visibilizarla para que los
niños/as sientan que la suya no es diferente al resto.

Es importante abordar la diversidad familiar desde un clima de normalidad y respeto como
por ej. a través de la literatura. Los niños necesitan verse reflejados en cuentos, libros de
texto, juegos etc.

Es de suma importancia también utilizar un lenguaje inclusivo familiar en las comunica-
ciones con las familias

A pesar de todo ello, aquí surge un problema...La política educativa actual apela a atender
a la diversidad y a la integración, pero no prepara ni acompaña a los docentes en la respon-
sabilidad para llevarlo a la práctica. Para emprender un proyecto de inclusión será importante
poder capacitar a los docentes para que logren abordar la diversidad de manera coherente y
responsable.

Barale, Karina Verónica
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Los niños y las niñas son sujetos de derechos, es nuestra responsabilidad como adultos
garantizarlos. Desde la institución educativa cada uno de los actores escolares debemos
hacer valer esos derechos escuchando cada una de las voces de nuestros alumnos/as.

Esto requiere una mirada atenta para dar respuesta a cada uno de ellos.  De esta manera
tenemos la obligación de evitar cualquier tipo de vulneración, es nuestro deber salvaguardar
las infancias, que en estos tiempos y nuevos contextos sufren una sociedad trastocada, insegura,
que les impide liberar emociones.

Pero ¿cómo lo logramos?  Un conjunto de leyes de orden internacional y local recogen
la necesidad de asegurar los derechos de niños/as. Desde nuestro lugar de trabajo, como edu-
cadores, estos derechos se ponen de manifiesto en diferentes marcos legales.  Ley de Educación
Sexual Integral, instituida partir de la ley 2110, constituye la poderosa herramienta que
atraviesa la currìcula vigente. La ESI, es un derecho, una obligación, es la OPORTUNIDAD
de rescatar a los más indefensos.

Liliana Maltz expresa: “Como adultos, familia y docentes, necesitamos que la ESI pase por nuestro
cuerpo para poder ofrecerlo como un tesoro y también, como herramienta, a nuetrxs alumnxs, a
nuestrxs hijxs. En este sentido, la ESI puede darnos una oportunidad para recordarnos…”

“La escuela tiene que ser un lugar donde cada niño/a se sienta acogido/a y pueda desa-
rrollarse como persona libre, responsable creativa y feliz.”i

Ofrecer un marco de derechos es reconocer la importancia que estos adquieren en la cons-
titución de las personas como sujetos de derechos, la construcción de la ciudadanía y la re-
afirmación de la democracia.

Es así docentes, prohibido anestesiarse, prohibido mirar a otro lado porque con las Infancias
NO SE NEGOCIA.

Caldarella, Silvina
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Al iniciar el ciclo lectivo nos encontramos con la tediosa tarea de entrevistar a las
familias de nuestros alumnos/as, en la medida que nos lleguen en tiempo y forma las
listas de niños y niñas. Y dependiendo de los días que nos queden por delante para

llevarlas a cabo. Acostumbramos a realizar un modelo de entrevista según la edad; estructurado,
cerrado, una lista de preguntas vacía de contenidos. Olvidándonos que el lugar donde esta
es llevada a cabo, difiere sustancialmente, de una a otra.

Ahora bien, analizando las expectativas en relación a la obtención de datos en las entrevistas,
¿Cuantas veces nos brindan datos fehacientes? ¿Para quién es la entrevista? ¿Constituye un
simple documento para llenar en el legajo?

¿Somos capaces como docentes de romper con las estructuras, y poder crear a criterio y
conciencia nuestra propia propuesta?  Difícil pero no imposible. Difícil, pero mucho más
rico si nos proponemos indagar el interior, el seno más íntimo de cada niño, niña. Entendiendo
que cada charla, registro o confesión es un paso más para abordar y contener a ese sujeto.
Para conocer su entorno, su realidad. Porque cada alumno es único y cada familia también,
cuyas costumbres, solo pueden ser bien interpretados en la medida en que conocemos su
entorno más íntimo, conocer cada realidad nos permite acercarnos y saber lo que niño/a debe
aprender y aquello que no debemos omitir. Para saber desde donde podemos abordarlos, con
quienes nos encontramos.

¿Cómo debe ser?  ¿Es posible generar un clima propicio? Creo y ratifico sobre la necesidad
de que esta entrevista, se dé dentro de un marco de conversación coloquial, ameno. Planteando
un clima de contención, un lugar de escucha perceptiva y receptiva. ¿Y a que me refiero con
esto? A tender simplemente un oído, capaz de percibir aquello que esa familia a veces ni
siquiera está dispuesta a contar. Pero con el correr de la charla surge de manera natural. Y
ese espacio que se le brinde, sea de entrega. Sensible, sutil, cercano, ajeno a un cuestionario
frío e intimidante. Donde quizá sientan la necesidad de ocultar, por el miedo mismo a ser
juzgados. O simplemente incómodos, frente a algún interrogante de ese primer encuentro.

¿Estamos dispuestos a asumir este compromiso?
Farias, Carla

Tuve la oportunidad de participar en una capacitación de lectura y escritura junto a ma-
estras de sala de 5 y primer grado. La misma resulto muy interesante y nos enseñó
otro modo de ofrecer oportunidades para “leer y escribir” en el jardín.

El mismo se refería a confeccionar una agenda, un cancionero, reescritura de cuentos tra-
dicionales, confección de un texto informativo entre otras actividades.

En esta oportunidad quiero compartir la experiencia áulica realizada en una sala integrada de
4 y 5 años, referida al cuento “La bella durmiente” donde trabajamos en primer lugar un proyecto
de armar la biblioteca propia conociendo con anterioridad la de primaria y la de jardín. A partir
de estos conocimientos pudieron organizar la biblioteca de la sala reconociendo las colecciones
de libros, libros informativos, revistas de niños/as, enciclopedias, diccionarios y cuentos.

En las distintas bibliotecas pudieron encontrar versiones diferentes del cuento.
Las leímos y realizamos un cuadro comparativo entre las mismas donde se cotejaban los

siguientes puntos: ¿Cómo comienza? Diálogos entre las hadas, escena donde se pincha el
dedo, objetos y animales que tiene la bruja. Final. 

Luego de verificar estas comparaciones les propuse a los niños/as confeccionar una versión
propia del cuento de la sala. Los niños/as se mostraron muy interesados/as en contar y ponerse
de acuerdo qué le dictaban a la docente.

“A través de esta actividad los niños/as pueden iniciarse en la producción de textos,
poniendo en palabras lo que deseaban escribir, al dictar centran sus esfuerzos en el proceso
de producción de las ideas y en la forma de expresarlas por escrito.”1

A partir de una nueva versión creada por los chicos/as se comienza a armar un libro in-
dividual en el cual en cada página dibujan las secuencias del libro utilizando diferentes
técnicas plásticas.

En informática los niños comienzan a dibujar en forma grupal con el programa Kid Pix
las partes del cuento.

Al mismo tiempo primer grado realizó su versión y en informática no solo dibujaron, sino
que también escribieron algunas escenas.

Luego compartimos la lectura de ambas versiones: Los chicos/as de primero leyeron su
cuento a jardín y en otra oportunidad vinieron a escuchar el cuento realizado en la sala.

Este trabajo tuvo como objetivo articular un proyecto de lectura y escritura integrando
las diferentes áreas lengua oral y escrita, literatura, plástica y computación.

Fernández, Sandra Elizabeth 
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Nuevas concepciones de familias

¿Será una herramienta
bien utilizada?

Los Derechos de los 
Niños/as no se negocian

Cuentos Tradicionales

Qué implica realizar una evaluación? ¿Para qué? ¿Para quién? Son interrogantes que
muchos docentes se replantean a la hora de realizar una evaluación. En la 5ta EMI
(Espacio de Mejora Institucional), se abordó esta temática. La jornada tuvo como

fin abordar el tema de lo que implica realizar una evaluación, a partir del texto “Claves para
la Práctica Docente”.

La E.M.I. contó con un espacio para la revisión y reflexión sobre los sentidos de lo que
implica realizar una evaluación. Esto hizo que los/as docentes que asistieron se dividieran
en grupos de no más de 4 personas para analizar el texto y luego realizar un intercambio
grupal. El mismo fue de reflexión y a su vez enriquecedor, ya que se dio a conocer por una-
nimidad que evaluar es una práctica compleja, en la que se plasma información sobre los
procesos de aprendizaje de sus alumnos y sus resultados cuyo objetivo es mejorar la práctica
educativa.

En mi opinión, la evaluación cumple distintas funciones en el ámbito escolar que nos
permite conocer el grado de comprensión de los contenidos, nos brinda información respecto
del estado en que se encuentran los alumnos en relación con las intenciones educativas del
docente, poder tomar decisiones respecto de la acreditación y promoción de los estudiantes,
realizar ajustes en las planificaciones y ofrecer ayudas adicionales para aquellos alumnos
con mayores dificultades.

Para finalizar la jornada, se proyectó un video de Rebeca Anijovich, profesora en Ciencias
de la Educación y Psicología, que se refiere a la Evaluación como “diagnóstica, informativa
y sumativa”. A partir de estos conceptos, evaluar implica “Identificar los saberes previos”,
“Es una terea continua”, “Procesos de enseñanza”, “Vincular todo el proceso”, “Visibilizar
los procesos y saberes” y “Retroalimentación Formativa”

Tolaba Karen Daniela

La Evaluación Formativa
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Cuando termina una etapa:
Cuando llega el final de la secundaria, el joven se encuentra en la situación de decidir qué

hacer con su futuro. Se aproximan momentos de cambio y no todos los jóvenes que se
inscriben en una carrera, la han elegido realmente. Muchos jóvenes sienten que hay que
tomar una decisión rápido, otros no tienen acompañamiento o deben seguir un mandato
familiar que no se puede cuestionar, decidiéndose por una carrera sin pensar realmente en
su proyecto de vida. 

¿Será por temor a las nuevas exigencias académicas?, ¿Será por no tener la confianza
en sí mismos de que son capaces de lograrlo?, ¿Será que la decisión rápida es intrínseca
a los nuevos modos de vivir? ¿Será la negación al duelo por la etapa que se termina? Por
los motivos que sean, muchos estudiantes no suelen efectuar un trabajo de introspección
indagando sobre sus reales intereses como así tampoco sobre el plan de estudios de la
carrera que creen que les gusta. 

Planificando una decisión:
Para elegir un estudio o carrera tenemos que identificar qué cosas nos interesan o atraen

y para qué somos hábiles. 
Así, para pensar en un proyecto de vida hay que buscar adentro de uno, identificando ha-

bilidades, intereses y aspiraciones. Entonces, un primer acercamiento puede ser pensar en
qué lugar nos imaginamos trabajando, qué es lo que más nos gusta hacer y qué es lo que

mejor sabemos hacer, qué elegimos hacer en ratos libres, cuáles son las materias que resultan
más fáciles y cuáles más difíciles.  

De modo que es fundamental entender la diferencia entre intereses y habilidades. Cuando
hablamos de intereses nos referimos a las disposiciones naturales que tenemos hacia deter-
minada/s actividad/es, individuos u objetos y se puede tener varios intereses a la vez. Al
hablar de habilidades o aptitudes nos referimos a las capacidades que se tienen para llevar a
cabo ciertas actividades y se desarrollan mediante la práctica y la repetición. 

También es necesario reflexionar sobre el área ocupacional en que uno quisiera desem-
peñarse y aquí, las posibilidades de inserción en el mercado laboral influyen directamente
al momento de efectuar una elección vocacional y profesional. En este punto, resulta útil
indagar sobre la experiencia de otros profesionales y en la información que ofrecen los medios
de comunicación. 

Scholl, Daiana Soledad
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Hay que entender que la trayectoria escolar es todo el recorrido que los alumnos realizan
en toda su escolaridad (inicial, primaria y secundaria). ¿Pero transitan de la misma
forma? ¿Qué hace que una trayectoria sea exitosa o fracasada?

Cuando se habla de trayectorias hay que contemplar muchas variables de la vida social
de las personas que influyen en gran medida en el modo de transitar su escolaridad (no son
un proceso estático y lineal). 

Entonces para entender si hay éxito o fracaso, hay que observar más allá de los aspectos del
sistema educativo en sí, (la organización de la institución, el PE, o de pruebas estandarizadas).
Hay que colocar al sistema educativo en un contexto más general, lo social. La trayectoria
educativa está atravesada por elementos que se vinculan dinámicamente con el individuo, las
determinaciones socioeconómicas y socioculturales, y el capital cultural de los sujetos.

Las instituciones escolares tienen que acompañar los cambios y las necesidades de la so-
ciedad. 

La mayor parte de la vida de los sujetos transcurre en instituciones, algunas obligatorias
(familias y escuela) y otras voluntarias (clubes, partidos políticos, etc.). Pero tienen algo en
común, dejan marcas y huellas en los actores (sentido).

Toda institución está relacionada a la idea de lo establecido, de lo que está reglamentado.

Estas son objetivas y subjetivas tienen un doble carácter. Delimita las prohibiciones (impone,
reprime, etc.), por el otro (y seguramente el menos tenido en cuenta por las familias) ofrece
seguridad y protección.

La escuela es una institución que es atravesada por dos cuestiones, una reproductivista
(conservadora de un orden) y la otra es la innovadora (transformadora), que se refiere a mo-
dificar ese orden. 

Una de las trayectorias escolares son las teóricas “ideal”, expresan recorridos lineales de
los sujetos (que ingresen, egresen a la edad prevista, sin repetir ni abandonar y que hayan
logrado un aprendizaje significativo). 

El segundo tipo, las trayectorias escolares reales, son el reflejo de lo que ocurre con la
trayectoria del alumno (recorridos más frecuentes o probables). Gran parte transitan la es-
colaridad de modos heterogéneos, variables y asociadas a la condición de estudiante (sus
motivaciones particulares de aprendizaje).

Desde la institución se debería entonces pensar estrategias de acompañamiento que den
información necesaria al docente,  y así poder monitorear los progresos y decidir las estrategias
más convenientes para el alumno en particular.

Romero Gustavo Fabián

Una de las características que tiene el juego de construcción es que permite
desarrollar conductas flexibles y variables. Los niños cuentan con la posi-
bilidad de explorar las diferentes propiedades combinatorias que tienen sus

acciones sobre los objetos y resolver así los problemas que se le presentan de una
manera más creativa y eficaz”, nos dice Patricia Sarle. En este sentido, los juegos
de construcción le permiten al niño hacer combinaciones de objetos y explorar sus
posibilidades para lograr un fin.

En el marco de la planificación “Conociendo nuestro Barrio” y luego de recorrer
algunas calles cercanas al Jardín, surgió la idea de hacer una construcción del Barrio,
dentro de la Sala. A partir de ahí, se hicieron dibujos sobre el Barrio y comenzamos
a recolectar materiales para realizarlo (cajas, tubos, plásticos, etc.) Les mostré
algunas pinturas donde se veían ciudades: “Ciudad Lagui”, de Xul Solar; de Antonio
Seguí, “Qué lindo era mi barrio”; “Puente Barracas” de Quinquela Martín   y de
Mariano Sapia, “Avenida”. Observamos diferencias y semejanzas de esos paisajes
con nuestro barrio.

Se observó que el grupo trabajó en equipo, superando las diferencias de opinión
con respecto a qué materiales usar o cómo ubicarlos. Finalizando el proyecto, fueron
decidiendo donde poner las personas, los árboles, los autos, el puente, como así
también carteles y señales viales.

La construcción colectiva fue utilizada como espacio de juego durante el resto
del año, incluso le fueron agregando detalles como stickers, autitos, muñecos, que
traían de sus casas. Era visible el disfrute de jugar en un espacio imaginado y
realizado por ellos. Surgió la idea de ponerle nombre a ese barrio que habíamos
construido y, por votación, eligieron “Barrio Alegría”, luego hicieron el cartel, imi-
tando las señales viales que nos indican las calles.

“Jugar no es un descanso del aprendizaje. Es un aprendizaje interminable, en-
cantador, profundo y practico. Es la puerta de entrada al corazón del niño.” Vince
Gowmon (educador y escritor).

Mirta Riego

Los alumnos y las alumnas
¿personas que caen y solo pasan por la escuela?

Orientación Vocacional:

¿Cómo definir una carrera y no desistir en el intento? 

Juegos de construcción
para ver el mundo

El patio como espacio de juego

La Ley Nacional de Educación n° 26.206, establece en su artículo 20, que uno de los
objetivos del nivel inicial es “Promover el juego como contenido de alto valor cultural
para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social”.

El juego es libre, en cuanto que la libertad está dada por la elección de jugar o no, Scheines.
Para conseguir la misma debemos conocer y tener un amplio repertorio lúdico ya que sino
no podemos elegir sin conocer. Asimismo, una vez que decidimos jugar, esa libertad se amolda
a las reglas propias del juego. Dentro de un patio de jardín los/as niños/as deben poder elegir
a qué jugar, pero antes deben conocer y tener varias opciones de elección. No somos jugadores
innatos/as, a jugar se aprende.

Calmels propone en cuanto a formular las reglas del espacio de juego como un permiso:
“Está permitido todo”. Luego, se marcan las prohibiciones que son: lastimar al otro, romper
cosas que sirven para la tarea, jugar si no tienen ganas e irse sin avisar. Con estas pautas y
límites, se busca la aceptación por parte de los niños y el compromiso de cumplir las reglas.
Que a su vez, genera un sentido de pertenencia al espacio y al juego, porque si tengo permitido
todo da un sentido de libertad. 

Respecto al patio, hay investigaciones realizadas por Pavía en las que obtiene testimonios
de varias docentes que afirman que durante el tiempo en el patio realizan actividades de índole
administrativas que no pueden realizar en la sala, mientras los/as niños/as “juegan”. Se supone,
continua Pavia, que el patio escolar es un espacio pensado por especialistas o por quien
construya la escuela, “vinculado con la satisfacción del derecho al descanso y el esparcimiento
propios de cada edad”. Es un espacio vital para el/la niño/a, ya que es aprovechado como un
momento de descarga, expansión y esparcimiento.

Paula Salas

Bibliografía: 
Rodríguez Sáenz, I. (2008). «El juego en el patio». En Sarlé, P. Enseñar en clave de juego. Enlazando juegos y
contenidos. Buenos Aires, Argentina: Noveduc.
Diseño curricular para la Educación Inicial. Niñas y niños de 4 y 5 años. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires : Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación e Innovación, 2019. Libro digital, PDF
Calmels, D. (2007) “Analizadores del jugar” En La Educación inicial hoy: maestros, niños, enseñanzas. Dirección
General de Cultura y Educación.
Scheines, Graciela (2017). “Juegos inocentes, juegos terribles”. Buenos Aires, Argentina: Espíritu Guerrero



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

Los docentes sabemos del derecho de los niños a la educación y que puedan for-
marse en el ejercicio de la ciudadanía, la cual se construye entre teoría y práctica.
Es imprescindible plantear en las propuestas pedagógicas, el abordaje de la edu-

cación en Derechos Humanos como eje transversal, entendiendo que el alumno es una
unidad y que es ciudadano desde su nacimiento. La Convención Internacional de los
Derechos del Niño, define a los niños como ciudadanos sujetos de derechos. 

Como docentes debemos garantizar que estén dadas las condiciones para que todos
puedan hacer efectivos los derechos que les corresponden. Es parte de nuestra labor,
ofrecer las estrategias para que se cumpla el acceso de los niños a una ciudadanía plena.
Es nuestro deber hace llegar a cada niño al máximo de sus capacidades, que ellos co-
nozcan y vivan sus derechos, focalizarnos en lograr condiciones para que su educación
sea una Educación en Derechos real, alentarlos a que expresen sus pensamientos, darles
información para que se protejan contra el abuso y la explotación.

Desde la escuela debemos impartir aquellos conocimientos necesarios para vivir y
participar en democracia, creando conciencia de ciudadanía, libertad para actuar y res-
ponsabilidad. Esta base moral a construir debe iniciarse en los primeros años de vida
de los ciudadanos. La ciudadanía implica la conformación de espacios públicos de
debate, reflexión y la propuesta de instituciones que den respuesta a los requerimientos
de los ciudadanos. Sin la participación activa del individuo, el concepto de ciudadanía
pierde su sentido original, de ahí la pertinencia de abordar la relación de la ciudadanía
con la concepción, construcción y permanencia de la democracia y en la democracia. 

La construcción de la ciudadanía exige una educación que asocie a la resolución de
los problemas en la búsqueda de una convivencia más justa, la formación de individuos
solidarios, críticos y responsables que aseguren la participación activa de los ciudadanos
en una sociedad democrática. La educación ciudadana es formadora y transformadora
de las relaciones sociales y políticas. Es responsabilidad de los docentes la formación
ciudadana y ética de los alumnos, a partir de generar en ellos autonomía, capacidad de
ponerse en el lugar del otro, ser consecuentes con sus actos, generar actitudes de respeto
a la diversidad, la diferencia y el pluralismo, lo cual es indispensable para poder vivir y
desarrollarse dentro de la sociedad.

Traferro, María Laura

Es muy común en los recreos ver a los niños jugando con sus computadoras, uti-
lizando el teclado casi sin mirar, poniendo códigos para hacer trucos en sus
juegos. Tienen acceso a redes sociales como el Facebook (a pesar de que es para

mayores de 18) y mandan chats con otros compañeros que están en el mismo espacio.
Sin embargo, muchos de estos chicos ingresan al aula, guardan su computadora esperando
el próximo recreo y vuelven a abrir el libro. Estos sujetos parecieran ser “súper-tecno-
lógicos” pero si les pregunta cómo abrir un procesador de texto como el Word y utilizar
sus múltiples funciones como (subrayar, centrar texto y demás) no tienen la más remota
idea. Entonces nos encontramos con grandes cuestiones que abren debates como: ¿cómo
es posible que se pueda abrir una página para mayores de 18 años?, si se observa que
los niños manejan con una fluidez y una rapidez admirable la computadora, además del
interés que les genera ¿por qué muchos docentes no la utilicen dentro del aula?

Por más que exista una política educativa que establezca la incorporación de las
nuevas tecnologías los docentes deberían tener capacitaciones en servicio constantemente
en las que no sólo se les enseñe a usar las tecnologías, sino que se le presente estrategias
para poder construir una didáctica innovadora y creativa. Muchos de los maestros que
ejercen hace varios años no crecieron en un mundo en donde los avances tecnológicos
fueron tan fuertes como ahora ni tampoco esto formó parte de su formación para esta
profesión. Por lo tanto, exigirles que incorporen TIC en sus prácticas produce pánico,
rechazo, desinterés, etc.

Se debe descartar la idea de que el niño sabe manejar la computadora por el solo
hecho de verlo jugar; esto no significa que sepa usarla completamente. Es necesario
que el docente cree situaciones en la que el niño se apropie de las diferentes funciones
que una   Con todo lo recién mencionado me gustaría dejar en claro mi postura de que
hay que dejar de pensar que los niños tienen un excelente manejo y uso de las compu-
tadoras. La verdadera inclusión no significa “todos en la escuela “sino ofrecer diversas
situaciones para que se apropien de sus diferentes usos e iguales las oportunidades a
todos sus alumnos y una de las maneras más enriquecedoras en estos tiempos tecnológicos
es usar las computadoras que todas las escuelas tienen juntando polvo. 

Tríbolo, María Sol

Desde el año 2015 con la implementación de la Ley 27.234 “Educar en igualdad:
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” todos los años en las es-
cuelas debemos realizar una jornada con el objetivo de desarrollar y afianzar

actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a erradicar la violencia contra
las mujeres. 

Lo que nos pasa muchas veces es que no sabemos cómo encarar esta tarea con los
más chicos. Acá les traigo una secuencia para trabajar estereotipos de género, pero por
sobre todo los roles en la familia y en la sociedad.

Como siempre, comenzaremos con los saberes previos que tienen los alumnos. Pare
eso le pediremos a los chicos que contesten en un muro de FLINGA o PADLET las si-
guientes preguntas: ¿Hay trabajos de mujeres y de hombres? O ¿Hay empleos que suelen
ocuparlos las mujeres y otros que suelen ocuparlos los varones? ¿Siempre fue así? ¿Es
así en todas las culturas o las sociedades? ¿Por qué piensan que ocurre esto? ¿Hay
alguna forma de que esto pueda ser de otra manera?

Luego crearemos con los chicos un listado de trabajos socialmente asignados al
género (Chofer, maestra, electricista, cocinero, etc.) La idea nos es reprimir ninguna
de las respuestas que den los chicos, sino llevarlos lentamente por el camino de la re-
flexión grupal.

Otro día con nuestra lista armada haremos la lectura del libro “Mi mamá es taxista”
de Diego Peluffo. Luego de la lectura colectiva reflexionaremos acerca de que la asig-
nación de trabajos no debe responder a estereotipos. También trataremos de visibilizar
las tareas feminizadas, como el cuidado de los niñxs y ancianos, el trabajo doméstico
entre otros, lo que implica la sobrecarga de labores y de doble tarea que realizan las
mujeres. Aquí podemos realizar una segunda lista o una corrección del listado anterior.

Podemos finalizar con el llenado de una ficha donde tengan que escribir quién hace
las tareas del hogar como, por ejemplo: Cocinar, barrer la casa, llevarte al médico,
limpiar el auto, manejar, acompañarte a la escuela, arreglar cosas que se rompen en
el hogar, te ayuda con las tareas de la escuela, ir a la plaza con vos, levantar la mesa,
hacer las camas, etc. Aquí los chicos notaran enseguida la sobrecarga de las mujeres
en las tareas de cuidado y reflexionaran acerca de los roles y tareas que hacen en sus
familias.

Bruna Traversa Moré

Siempre se habla de inclusión en las escuelas, pero realmente ¿existe? ¿Qué herramientas
tenemos los docentes y qué aportes nos dan desde la escuela? Uno también es consciente
de que nunca se tienen todas las condiciones ideales para introducir los cambios que

se requieren; aunque esto no es una justificación para la apatía y la falta de acción. 
El propósito de este relato es poner de manifiesto los múltiples temas que inciden a la ne-

cesidad de crear alianzas concretas entre la escuela, la familia y la comunidad si se quiere
avanzar hacia el derecho de todos los alumnos y alumnas a una educación inclusiva. Para
esto es necesario transformar los entornos educativos para avanzar en esta dirección. Por
ende, se debe analizar el rol de la familia y la comunidad en este proceso, se trata de compartir
una visión conjunta de lo que entendemos por construir una relación de colaboración con
las familias. Siempre haciendo hincapié en recuperar y promover el proyecto de una educación
más inclusiva.  Se precisa de espacios destinados para todos/as los niños/as, los cuales
respondan sin excepciones al derecho de todos/as de ser educados, de manera equitativa.

Para lograrlo, hay que plantear la necesidad de terminar la indiferencia de entender las
relaciones que se dan en las instituciones y fuera de las mismas, para poder lograr y entablar
nuevas formas de comunicarnos con las familias y con los que conforman la comunidad.

Como docentes-educadores tenemos la oportunidad de formar grupos, donde puedan re-
conocer y poner en valor y poder y representen a esas personas que han sido excluidas y para
eso debemos involucrar a todos aquellos que conforman la comunidad, ya sea siendo parte
de la misma o no.

Cada uno de nosotros hacemos nuestra propia historia, pero en ciertas ocasiones no son
los contextos elegimos por uno mismo. 

A veces no logramos inspeccionar las condiciones que hay en nuestro propio trabajo, pero
aun así debemos continuar para hacer nuestra propia historia.

Sosa, Flavia
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Se fue el 2020, con su virtualidad total, con incertidumbres y miedos que nos interpelaban
continuamente… con aciertos y errores, pero más unidas que nunca, como equipo di-
rectivo. 

Aprendimos a programar reuniones por Meet, nuestros hogares se transformaron en
oficinas, escenarios lúdicos y estudios de grabación. El “Quedate en casa” fue nuestro himno
y nuestra bandera.

Bailamos, cantamos, jugamos a la lotería, hicimos gimnasia, cantamos “Palo bonito” y
nos emocionamos viendo a nuestros pequeños grandes héroes de esta Pandemia.

Y así llegamos al 2021. 
Y  comenzamos a soñar y a imaginar ese regreso tan esperado y deseado por todos y todas.

“…la cuestión es empezar a recorrer un nuevo horizonte y construir colectivamente una pro-
puesta alternativa y superadora” (D.C. para la E I. 4 y 5 años).

Y allá fuimos, con toda nuestra alegría e ilusión, inmensas, plenas, fuertes, emocionadas
y desafiadas por este nuevo y diferente comienzo de ciclo lectivo.

El frente del jardín se trasformó en una fiesta de color para darle la bienvenida a toda la
comunidad educativa. 

“La alianza jardín-familia, en esa relación que se complementa, favorece y enriquece el
aprendizaje de los niños y las niñas. En esta tarea compartida, resulta clave la construcción
de un vínculo de calidad basado en la confianza”. (D.C. para la E. Inicial. 4 y 5 años);  y a
ello apuntamos como cada año, pero este, de una manera muy particular y especial, pero no
por ello menos sólida. 

El Gran Reencuentro había llegado, y eso nos embargaba de felicidad.
De a poco fuimos adaptándonos a esta nueva normalidad, y los chicos/as aprendieron a

mantener distancia, a usar el tapabocas y a saludarse con el puñito.
Los espacios se transformaron, cada rincón del jardín cobró vida, tomó color, se descubrieron

esos espacios que estaban olvidados y se transformaron en espacios multitareas. Pensando
siempre en que; “cuando un niño o una niña ocupa y habita un espacio, comienza a hacerlo
suyo, lo reconoce, lo internaliza y lo modifica, oficia de constructor/a de este, siente que per-
tenece a ese lugar y que ese lugar le pertenece” (D.C. para la E. Inicial. 4 y 5 años). 

… algunos días son diferentes,  podrían ser parecidos a los demás pero poseen algo que
los demás no tienen... (“Los Pájaros” de G. Zullo”)

Y así fue nuestro 2021, muy diferente a todos los anteriores.
En ese año tan inusual, aprendimos a ser educadores en Pandemia, a contener y abrazar con

la mirada, a “apapachar” con el alma y con el corazón. A valorar el “ser” docente y el “estar”
juntas y juntos. Separados pero unidos. Distanciados pero más cerca que nunca. Sin poder abra-
zarnos pero con la convicción que nuestros corazones latían mas juntos que antes.

Nancy Tahmisian

-Bibliografía: 
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La escuela es una de las instituciones sociales más importantes y completamente
necesaria para favorecer la inserción de los/as niños/as en la sociedad como adultos
responsables y capaces de convivir con otros respetando las diferencias.

Es un entramado cultural específico que comparte las características del contexto social
general, y, en consecuencia, afronta los cambios propios de cada tiempo. Integrar en el trabajo
diario a la comunidad y tener en cuenta los diferentes escenarios es una tarea que permite
mejores condiciones para desplegar acciones educativas ante situaciones tales como la plu-
ralidad de los/as niños/as, las familias y de los entornos socioculturales en los que la escuela
interviene.

Cuando convivo en el aula con mis alumnos/as, observo y no dejo de sorprenderme de
sus capacidades de aprendizaje, las cuales van desde de una adaptación en una edad muy
temprana a desconocidos espacios, hasta las diversas maneras que poseen incorporar nuevos
conocimientos y en cambio otras veces me frustro al observar necesidades insatisfechas ya
sea por parte del sistema educativo, o por el poco compromiso de algunas familias en
acompañar este proceso de aprendizaje. 

Muchas veces me pregunto, ¿actualmente el sistema educativo posee una mirada flexible
y heterogénea o seguimos siendo un sistema homogeneizador? ¿Favorecemos desde nuestro
rol un espacio de diálogo, reflexión y deconstrucción? ¿Podremos algún día estar a la altura
de las circunstancias, atendiendo a las diferencias y sus implicancias de nuestra comunidad? 

Considero que las acciones de la vida escolar, deben estimular las capacidades y orientar
a los alumnos a abismarse en un nuevo mundo de oportunidades que se manifiesta abierto a
distintas respuestas y soluciones. 

Es necesario movilizarse para lograr los aprendizajes previstos promoviendo el pensamiento
crítico y creativo de los/as alumnos/as y la valoración de la diversidad en todas sus expresiones,
favoreciendo una convivencia inclusiva y armoniosa que defina los vínculos con la comunidad
sobre la base del respeto por la cultura, el rol de las familias y todos los actores en el recorrer
cotidiano de las instituciones. Propiciando espacios heterodoxos de aprendizaje que permitan
priorizar sus necesidades.

Construyendo y llevando a cabo un trabajo colectivo donde resida la intervención y las
nuevas miradas para encontrar caminos a seguir.

Como dice Rebeca Anijovich en su libro el aula heterogénea es un espacio en el que… “todos
los alumnos, ya sea que presenten dificultades o que se destaquen, pueden progresar y obtener
resultados a la medida de su potencial real, tanto a nivel cognitivo como personal y social”.  

La escuela constituye el foco y el contexto adecuado para el desarrollo del cambio educativo,
los actores tienen la posibilidad de apropiarse de la innovación y de asumir la responsabilidad
conjunta de cambio. Respetándonos cada uno desde nuestro rol, favoreciendo así el bien común.

Está en nosotros/as como docentes, seguir avanzando, capacitándonos, capitalizando estos
cambios, para que nuestros/as alumnos/as puedan formar parte de una sociedad en permanente
cambio. Diseñando un ámbito educativo que estimule el aprendizaje, despierte el interés y
la curiosidad, y a su vez se vincule con su entorno.

Pezzimenti, Marisa Paula
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La sociedad actual está atravesada por las nuevas tecnologías de la comunicación, in-
tegradas todas las redes comunicacionales en sus distintos formatos y niveles de acción
han moldeado a los sujetos en sus perspectivas de desenvolvimiento social y cultural. 

La evolución de la escuela no fue lógica y natural sino por medio de una serie de aco-
modaciones que originó la sociedad con sus nuevas necesidades. 

La educación es un derecho que tenemos todos los humanos es fundamental, que posibilita
el ejercicio de los demás derechos humanos. Es el instrumento esencial para niñas, niños y
adolescentes puedan desarrollarse plenamente y participen en la vida social en todos sus
ámbitos Se tiene que distinguir entre escuela y educación. 

Por otro lado, la escuela es la institución donde se realiza esta instrucción. La escuela no
es universal, nos encontramos que la educación se puede dar dentro de estructuras escolares
o fuera. 

También hablar del tema de la educación, se trata sobre la gestión escolar, los tipos de
institución, su función, las teorías pedagógicas que fundamentan el proceso de enseñanza y
aprendizaje como así también los tipos de aprendizaje que se pueden implementar con los
alumnos, etc 

En la escuela se ha diferenciado de forma estricta los espacios destinados al trabajo, al
descanso, a los educadores y a los alumnos, al igual que los tiempos y los ritmos.

Cuando nosotros los educadores cuestionamos sobre el que podemos hacer para brindar
mayores y mejores herramientas para el futuro de nuestros alumnos, nos surge la necesidad
de tener que aggiornarnos, de modernizarnos sin perder la esencia, ni los conocimientos, ni
los valores que nos hacen hoy y siempre ser docentes.

También desde la escuela se debe recuperar el diálogo como instrumento de interacción
constructiva que funde participación. Ese plus social tan necesario para formar ciudadanía
comprometida con el sostenimiento de la democracia como estilo de vida social y político.  

Claudia Mariela Villalobo

Bibliografía:
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Para muchos niños y niñas de la escuela primaria, el acto de leer resulta aburrido o poco
interesante, principalmente porque eligen constantemente el uso de la tecnología para
su tiempo libre, ya sean videojuegos, películas, series, redes sociales o simplemente

navegar por internet. La escuela además de ser el lugar donde muchos chicos y chicas aprenden
a leer y escribir, es el espacio donde la mayoría tienen los primeros acercamientos a los libros. 

Es importante que la escuela sea un lugar donde se priorice el transmitir el amor por la
literatura, crear espacios de lectura compartida de cuentos, poesías, novelas, y mostrarles a
los chicos un mundo diferente. Muchos de los alumnos y las alumnas que concurren a la
escuela, quizás no tienen una biblioteca en sus casas para pasar el tiempo, o no se sienten
atraídos por ellos, es por esto que es de gran riqueza que los docentes puedan llevarlos a
visitar la biblioteca de la escuela, conocer diferentes libros. De esta manera, los chicos y las
chicas podrán conocer diferentes géneros literarios, títulos no conocidos, y elegir cuál les
llama la atención y les resulta interesante para leer. 

La escuela tiene la gran tarea de mostrarles, en cada año de la escuela primaria, la diversidad
de géneros literarios que existen y diferentes ejemplos de cada uno.  Se puede acompañar
este aprendizaje con material audiovisual, crear cortos de las historias leídas, escuchar o
grabar audiolibros, utilizar diferentes estrategias para que nuestros niños y niñas conozcan
este universo tan espectacular que es la literatura, invitándolos a imaginar a partir de la lectura.
También, darles la oportunidad de que descubran que todos creamos en nuestra mente
diferentes detalles y mundos a partir de las lecturas, la literatura abre la imaginación y nos
estimula nuestra creatividad a la hora de escribir.

Una vez que conozcan y disfruten de la biblioteca de la escuela, se puede proponer armar
todos juntos una biblioteca áulica, donde sean ellos los que puedan elegir que libro traer.
Ellos mismos se convertirán en expertos literarios, y podrán recomendar a los demás com-
pañeros y compañeras diferentes obras que les hayan gustado. 

La literatura es más valiosa al poder compartirla, desde nuestros gustos y experiencias,
con los demás. Y qué mejor que la escuela para hacerlo. 

Varela, Ezequiel

La Educación es el éxito
del mañana

Volviendo a la nueva
normalidad

La literatura 
en la escuela

Una mirada flexible
y heterogénea
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D
esde que nacen, los niños y niñas están expuestos a los productos literarios de

la cultura que los rodea, escuchan canciones de cuna, se les narra o lee cuentos

y a medida que van creciendo comienzan por sí mismos a cantar canciones, a

jugar con las palabras, aprender adivinanzas, trabalenguas, chistes y rimas. Esto les

permite desarrollar esquemas anticipatorios sobre el funcionamiento del lenguaje escrito,

lo cual será de gran utilidad para el aprendizaje de la lectura y escritura.

En los primeros años de la escolaridad se estimula a los alumnos y alumnas a explorar

en el mundo literario a través de temas atractivos, que les interese y los “atrape”. 

Las múltiples y variadas oportunidades para vincularse en forma grupal e individual

con los diferentes formatos: poesías, lecturas, cuentos y textos de canciones, son im-

portantes ya que nos facilita obtener distintas situaciones de lectura: leer solos, con la

ayuda de imágenes o descubriendo palabras a partir de las opciones que da el docente

para que decidan donde dice algo; leer a través del maestro y participar de lecturas com-

partidas donde el adulto detiene su lectura para que por parejas continúen solos un frag-

mento breve.

Las actividades de escritura permiten que los nenes y nenas participen de situaciones

colectivas, grupales, por parejas o individuales. Las modalidades organizativas varían

de acuerdo a las necesidades, así surge la posibilidad de la interacción con pares, in-

tervenciones particulares del docente y momentos donde en forma individual deben

buscar y pensar estrategias para resolver los conflictos.

Las niñas y niños van formulando distintas hipótesis cuando tratan de entender

nuestro sistema alfabético y lo plasman en su escritura, a medida que participan de

manera sistemática y sostenida en las actividades escritas irán avanzando en los niveles

de apropiación de los conocimientos en forma individual y por el paso del tiempo, no

por el cambio de grado o cierta evolución “natural”.

Cecilia Teribile

P
romover la diversidad tiene que ver con el reconocimiento del otro y de otras formas de ver

al mundo; es importante utilizar estrategias de aprendizaje para mejorar la autoestima, la

moral y la empatía entre los estudiantes y la comunidad educativa. Es necesario que los do-

centes del nivel inicial comencemos a trabajar desde lo que todos tenemos en común, como para

que vean en primer aspecto que todos somos muy parecidos con distintas cosas que nos hacen

únicos, valorando todos los aspectos y desvalorizando las diferencias para poder de a poco sacar

de nuestras salas la discriminación y avanzar con la inclusión de todos por igual. Este aspecto de

incluir a todos por igual me parece que es lo que más tendríamos que trabajar los docentes; ya que

muchas veces sin darnos cuenta colocamos etiquetas a los alumnos, por ejemplo “el que siempre

se porta mal” generando de este modo una diferencia con sus pares, reflexionar sobre este tipo de

acciones y cambiar la visión negativa por aquella positiva, que resalte  las potencialidades y ca-

pacidades de los alumnos para que ellos tengan más confianza y mejoren su autoestima con

estrategias que los hagan crecer felices.

Considero que el mundo está cambiando a un ritmo muy acelerado, que es importante

promover una educación diversamente cultural, que incentive el respeto por las diferencias

evitando prejuicios como estereotipos, inculcando una sana convivencia enmarcada en

el respeto y la solidaridad. Al mismo tiempo motivando un ambiente saludable que haga

sentir cómodos y motivados a los niños.  Estimulando también la confianza, elogiando

aquello en lo que se destacan con palabras positivas, teniendo en cuenta el proceso de

aprendizaje de cada uno, hará que se sientan aceptados tal cual son y por ende crezcan

seguros de sí mismo. Los docentes precisamos capacitarnos permanentemente, adquirir

más herramientas que nos permitan construir lazos que contengan experiencias socia-

lizadoras basadas en valores de igualdad, cooperación, e inclusión.

Gresse Solange TrochLe Copari

La escritura en primer ciclo Promoviendo una educación 
diversamente cultural  

El lenguaje es el arte 
de la comunicación

D
entro de las lenguas, la palabra ha sido siempre considerada el mayor contenedor de

significado. La comunicación es un proceso que nos permite expresarnos y saber más

de nosotros mismos, de los demás y del medio en que vivimos, pueden ser de manera

verbal o no verbal.

La comunicación VERBAL es lo que decimos con palabras, de manera oral. La comunicación

NO VERBAL es lo que “decimos” a través de la mirada, los movimientos del cuerpo, los

gestos, con nuestra actitud, o a través del arte.  Pero ¿cuál es la manera en la que comunica

el arte? Entendemos por lenguaje artístico aquel que utiliza un medio específico para expresar

y representar ideas y sentimientos estéticos. 

Frente a esta reflexión, debemos plantearnos que resulta sumamente importante volver a

trabajar sobre el arte en las escuelas. De modo que el arte y la ciencia se separaron de la edu-

cación, a causa de darle más importancia a las ciencias porque la ciencia es confiable, medible,

enseñable. Sin embargo, el arte es una expresión que requiere talento, es emocional y ornamental

que, al separarse, se polarizó. Ahora  la ciencia es la que tienen la custodia de la enseñanza

en las aulas y el arte apenas puede visitarlas  una o dos veces por semana. 

Pues es fundamental volver a integrar el arte en la enseñanza escolar, porque es muy importante

enseñar en las escuelas sobre lenguaje de arte, en base a qué hay detrás de cada lenguaje que queremos

enseñar. Por ejemplo: Si elegimos alguna figura, y tratamos de expresarlo en el papel aprenderemos

a mirar y eso es algo que independientemente de que te salga bien o mal el dibujo lo más importante

es aprender a mirar, a observar, y es ahí donde nuestra mirada deja de ser inocente y comienza a

estar enseñada a observar. Como también existe el lenguaje musical o el silencio. Expresiones

artísticas que permite que un niño no tenga que usar las palabras para expresar determinada situación,

por eso es importante aprender a conocer los lenguajes para luego lograr traducir esos mensajes

tanto en lo visual, lo musical y lo expresivo. 

Sintetizando, podemos decir que existen múltiples formas de comunicar a través del arte y

que genera en las personas la motivación y curiosidad por el medio, por lo que introducir en

el aula este tipo de lenguaje puede favorecer la motivación hacia el aprendizaje, necesario

para la reflexión. 

Sara Mabel Vargas Villasanti
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En el transcurso del año 2021, la Cámara de Senadores del
Congreso de la Nación ratificó de manera unánime el pro-
yecto de Presupuestos Mínimos para la implementación de

la Educación Ambiental en todo el país: se convirtió en la ley N.º
27621.

La nueva Ley Nacional de Educación Ambiental consolida el acceso
de todas las escuelas del país a contenidos, estrategias y herramientas
diversas para el abordaje de la temática en las aulas.

“…Se espera que se planteen problemáticas que permitan ex-
plorar e indagar colaborativamente, para generar espacios de en-
cuentro e interacción en pos de un objetivo común y promover un
fuerte sentido de pertenencia y de responsabilidad por el respeto,
la protección y el cuidado del ambiente natural en el que se de-
sarrollan…” (Diseño Curricular, 2019).

Considero de gran importancia el programa de Escuelas Verdes
para acompañar nuestras prácticas, aprender sobre diferentes te-
máticas a desarrollar y lograr llevarlas a cabo en el aula con los
niños y las niñas de nivel inicial.

Hoy en día nos encontramos frente a nuevas objetivos en la
educación ambiental, como por ejemplo anteriormente el foco es-
taba puesto en la naturaleza y hoy en día en las personas, todas
las personas tienen que implicarse en las soluciones de los pro-
blemas ambientales, el derecho de vivir en un ambiente sano y
acceder a los recursos esenciales para vivir, como así también la
salud humana es prioritaria al analizar las problemáticas ambien-
tales.

Construyamos en nuestras queridas escuelas públicas junto con
la comunidad, un camino en dónde sepamos que separar los resi-
duos, reciclar y reutilizar ayuda al cuidado del medio ambiente.
Aprendamos, enseñemos, informemos a través de carteleras la
importancia inmediata que tiene nuestro medio ambiente de ser
cuidado y valorado. Sembremos esta concientización en los más
pequeños y las más pequeñas que serán nuestro futuro.

Lo cierto es que lo que cambia nuestro planeta es la conciencia
y lo que crea conciencia es la educación. Este es nuestro gran de-
safío con el cuidado del medio ambiente.

Enseñar a cuidar el medio ambiente

Perez Gardiner, María Eugenia
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cuidar el medio
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En un primer momento la educación fue pensada como un proceso donde todos
debíamos ser iguales, vestir iguales, aprender al mismo ritmo y tiempo, separados
por grupos de edades, etc. Era una construcción social naturalizada. De esta

manera homogeneizar era brindar igualdad de oportunidades. Así se estableció un modo
y método de enseñanza, enseñando de igual forma a todos los alumnos, todos los con-
tenidos en un mismo tiempo. La homogeneidad es una construcción social errónea de
la igualdad, que se fue consolidando a lo largo de los años y tomando cada vez mayor
relevancia. Es mucho más fácil enseñar a todos lo mismo que observar las diferencias
y comenzar a trabajar con ellas.

En las últimas décadas del siglo XX comenzamos a plantearnos una mirada distinta.
En este momento comenzamos a notar que la homogenización, si bien lograba un espacio
sencillo de organizar para los docentes al brindar los mismos contenidos, no era una
mirada correcta ya que solo profundizaba las diferencias. La idea de que todas las personas
somos iguales es una creencia errónea, cada ser humano es único e irrepetible.

Todos los días nos encontramos leyendo o escuchando sobre la inclusión, aulas abiertas, es-
cuelas inclusivas, etc. 

Cada docente deberá realizar una lectura en su grupo de alumnos, para poder a partir de
dicha lectura, planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El verdadero interrogante se
plantea en relación a los docentes. Los docentes ¿Estamos preparados para poder trabajar con
estas diferencias, aportando espacios de crecimiento individuales? ¿Realmente podemos integrar
a todos los niños en los espacios escolares con los que contamos y trabajamos diariamente?
¿Contamos con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esta tarea?

Entender las diferencias, replantearnos las maneras de abordar los contenidos implica que
el docente deba a su vez repensar estos procesos, espacios físicos, los tiempos, el rol de los
distintos actores de la educación.

Teodoroff M. Virginia
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Al estudiar Ciencias Sociales en la escuela debemos de comprehender
la complejidad y diversidad a factores que la atraviesan y nos in-
terpela como sociedad; múltiples perspectivas o miradas: económica,

política, social, cultural, tanto del pasado como del presente, en un espacio
lejano como también más cercano a nuestros alumnos.

La forma de interactuar, por ejemplo la forma de resolución de un conflicto,
en una sociedad, es un indicador y característica específica de la misma,
que atraviesa individualidades o colectivos sociales, dando una huella o
identidad propia, tanto de la sociedad como de la realidad social que los
atraviesa, del presente y del pasado, asumiendo su cambio en el tiempo,
como también continuidades. 

Al estudiar determinados procesos socio históricos y socio territoriales
es posible observar cambios, continuidades, rupturas, heterogeneidad, de-
sigualdad social y una gran diversidad cultural. Apuntando a ofrecer a los
alumnos un conjunto de herramientas conceptuales y a vincularlos con una
diversidad de modos de conocer que les permitan analizar y comprender la
compleja realidad social en el pasado y el presente. Con el objeto de superar
la estrechez de miras de la historia enseñada, sobre todo, a partir de la crisis
del relato homogéneo, el estallido de múltiples identidades colectivas, la
globalización tecnológica y cultural, las últimas reformas educativas, plantean
introducir los avances de la ciencia histórica tales como la historia social y
cultural, la nueva historia política, la historia intelectual, etc. Así, la enseñanza
de la historia en la escuela, debemos pensarla en torno a la formación de
ciudadanos críticos y reflexivos: jóvenes con capacidad para intervenir en
la sociedad, interrogarla, interpelarla, construirla.  El desafío es mostrar que
el mundo que habitamos, con sus virtudes y sus miserias. Repensar el pasado
para estudiar el presente.

De esta forma, es necesario pensar para qué, cómo, qué, dónde, cuándo
y para qué enseñar la historia en las escuelas.

Paola Sirianni

Bibliografía: 
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Curso: La Historia leída desde la Memoria y el Patrimonio, profesora Dora Baloira

Integración

La enseñanza de la historia
en la escuela primaria

La importancia
de dar Literatura
en Primer Ciclo

En el primer ciclo los alumnos aprenden a partir del lenguaje que escuchan; de

ahí que, cuanto más rico sea el entorno lingüístico, más rico será el desarrollo

del lenguaje. “El proceso de apropiación del lenguaje continúa a lo largo de la

escolaridad, por este motivo uno de los cambios del Diseño Curricular del primer ciclo

es la unidad pedagógica de primer y segundo grado. Estas progresiones fueron planteadas

desde distintos ejes, uno de ellos es la lectura “que propone el uso de estrategias lectoras

a lo largo del primer ciclo y la progresión por grado en función del punto de partida de

cada alumno.” (Progresiones, año, 2019 pág. 15) 

Es primordial que en cada aula exista una biblioteca, o espacio literario para

que el alumno pueda fortalecer su criterio de selección de libros, también podemos

encontrarnos con alumnos deseosos de leer los mismos libros. Teniendo en cuenta,

el desarrollo realizado podemos concluir que como docentes “enseñando” literatura

en la escuela, deberemos tener una actitud de revisión constante. Tener en cuenta

las situaciones de intercambio con los alumnos en el aula, las vivencias que nos

refieren, nuestros modos de trabajo, hacen presente las “tensiones y reciprocidades”

entre nuestros saberes como docentes y los adquiridos en el transcurso de nuestra

propia escolaridad, y las políticas educativas.  Para ello será interesante “desplazarse

de concepciones abstractas y universales de lectores y analizar a nuestros chicos y

chicas como lectores singulares” (Provenzano, 2020) habilitando nuevas compren-

siones y nuevas formas literarias que no son del canon legitimado escolarmente,

pero pertenecen a la cultura comunitaria, que irrumpen en la tarea docente.

Suares María Verónica  
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Hace varios años, los/as docentes hemos podido escuchar relatos de niños/as en los
que cuentan situaciones de maltrato en sus hogares. La violencia familiar es “un pro-
blema social que afecta a un alto porcentaje de familias de cualquier comunidad, en

todos los niveles económicos y culturales. Son relaciones que implican un abuso de poder
de parte de quien ejerce maltrato. Estos abusos pueden ser emocionales, físicos, sexuales,
financieros y/o socioambientales” (Ferreira, Graciela B.)  El maltrato infantil, se define como
toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y
su bienestar, que amenaza o interfiere en su desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores
son personas del ámbito familiar. 

Es de suma importancia reconocer que como lo establece la Ley 12569 de Violencia
familiar, toda persona que haya tomado conocimiento de los hechos de violencia puede de-
nunciarlos y, los/as docentes al formar parte de los organismos educativos, estamos obligados/as
a denunciarlos. Los/as docentes, debemos estar alertas para poder detectar e intervenir ante
casos de violencia que se ejerce de manera cotidiana, extensa y cruelmente en chicos/as. Es
muy importante poder transmitirles a los niños/as que sufren/sufrieron de violencia, la im-
portancia de contar lo que les pasó, que pueden confiar en nosotros/as, que vamos a acom-
pañarlos/as a todo momento. Tenemos que poder ayudarlos/as y estamos obligados/as a
conocer los pasos a seguir acorde al protocolo escolar en los casos de violencia familiar. Si

seguimos naturalizando situaciones, permitimos que los actos de violencia sigan ocurriendo,
si no accionamos de ninguna forma, los/as chicos/as quedan desprotegidos/as. Poder prevenir
y terminar con la violencia familiar que pueden llegar a sufrir nuestros/as alumnos/as también
es nuestra responsabilidad. 

Julieta Pérez Hernández 
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El reflejo de la violencia familiar en el Nivel Inicial
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Los juegos que se juegan en el contexto escolar, tienen rasgos particulares. Estos rasgos
particulares tienen que ver con la estructura del juego y sus reglas, los modos de operar
de los jugadores, las condiciones que regulan en la escuela las posibilidades de jugar

y las decisiones e intervenciones del docente en el juego. Incluir el instrumento didáctico
del juego, implica en el docente una preparación muy rigurosa en relación con los contenidos,
para poder ir rescatando lo que sucede y promover desafíos cognitivos, para ello debe realizar
un análisis contínuo, realizando el seguimiento del juego, de todos y cada uno de los jugadores.
Patricia Sarlé (2001), plantea al respecto algunos supuestos básicos, de los cuales considero
oportuno destacar el siguiente “Nadie puede jugar de verdad si no lo desea y la presencia de
aspectos lúdicos puede resultar sumamente interesante para proponer situaciones de enseñanza.
Pero es importante pensar que las actividades propuestas por el maestro pueden o no desen-
cadenar el juego del niño y que no todas las actividades tienen que involucrar juegos. Pero
si se proponen juegos, convendría mirar más al juego como tal que al juego como recurso
educativo”.

No cabe duda que resulta de suma importancia que el docente incorpore momentos de
juego en la sala y que sus intervenciones propicien, conocer a sus alumnos y el modo de
jugar de éstos para poder generar una situación lúdica genuina y potente, desde espacios,
ocasiones, oportunidades, desafíos, en un espacio de encuentro, facilitando la interacción
entre los jugadores, y la construcción de saberes, sosteniendo y potenciando los aprendizajes
desde el juego. Jugar en casa y Jugar en la escuela es diferente entonces, “nuestro mayor
desafío como docentes, es definir el lugar del juego en las prácticas de enseñanza, atribuyéndole
un valor en sí mismo y no ligándolo a las concepciones de descanso, recreación o recurso
para llamar la atención” (Crozzoli, A.; Romero, C. 2017, p. 6).

Gabriela Sayago
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Primeramente, haré una introducción acerca de qué es ser líder, sobre muchos con-
ceptos logré resumir a mi manera esta opción: “Un líder es una persona con una
formación humanista, donde en el actuar cotidiano demuestre la vivencia de los

valores éticos y morales. Como líder debe caracterizarse por ser una persona idónea,
autónoma e inteligente donde se tenga determinación, consenso, en la toma de decisiones
para el bien común colocando lo importante por orden de prioridades. Todo líder se
debe destacar por ser una persona con autoridad, receptiva, dialógica y coloque los in-
tereses comunes sobre los personales y se destaque por escuchar a todos los integrantes
de su equipo de trabajo y los acompañe constantemente en el desarrollo de las actividades
propuestas para lograr las metas establecidas y promueva a su vez otros líderes dentro
del equipo que ella conduce”. Con respecto al liderazgo el ámbito educativo el mismo
puede definirse como la capacidad que tiene el líder de movilizar e influenciar a los
demás miembros de su equipo para desarrollar acciones que permitan orientar el logro
de objetivos en la institución educativa, se referencia la importancia de promover un
liderazgo distribuido entre todos los miembros de la institución y no restringirlo al
equipo directivo, ya que se debe promover la cooperación y alcance de metas comunes
a través del liderazgo con lo cual se desarrollan las condiciones para mejorar los resultados
educativos. El liderazgo del directivo puede trascender en el escenario educativo en-
contrando que debe proveer recursos y desarrollo profesional para mejorar la enseñanza,
apoyar el proceso de evaluación y supervisión en el aula, coordinar y evaluar el currículum
con respecto a las prácticas docentes, hacer un seguimiento periódico de la enseñanza
y el progreso de los estudiantes, desarrollar y mantener un diálogo con la familia, los
docentes y los estudiantes. 

Schiavone Lorena
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Pensar las TIC en el proceso educativo nos invita a considerarlas en el marco de la
cultura digital que supone la existencia de tecnologías flexibles y cambiantes, en cons-
tante evolución. “Estos aportes tecnológicos digitales generan nuevas dimensiones re-

lacionales, formas inéditas de comunicación y potentes posibilidades de construcción de co-
nocimiento.”1  Estas nuevas modificaciones dentro de nuestro contexto poblacional y curricular,
la inmersión en la era de los nativos digitales plantea nuevas demandas y desafíos, fuente de
oportunidades para la mejora de la calidad educativa.

Es así, que, nace la voluntad de integrar a la práctica docente habitual el uso de las nuevas
tecnologías, así como las funcionalidades didácticas y las estrategias de aprendizaje que se
desprenden de su utilización; una de ellas es: El pensamiento computacional ¿De qué se
trata? ¿Cómo lo llevo a cabo en el aula?

Podemos decir que, es una manera de alfabetización digital; una propuesta que implica
varios desafíos: ¡de aprender, probar, experimentar, investigar, curiosear, compartir, colaborar,
observar, tocar, equivocarse y volver a intentar, dentro de muchos más!

Pensar, organizar, relacionar ideas y representaciones como estrategia cognitiva para el
planteo y resolución de problemas, aplicando el pensamiento crítico, lógico; utilizando
“códigos o comandos” como un paso previo a la programación.

Es una forma de programación, que va desde la más simple y lúdica (nivel inicial) a las
más complejas, la robótica.

Pone en juego la necesidad de colaborar, relacionar, entender posiciones, ajustar miradas,
trabajar en grupo y ponerse de acuerdo para llegar a las posibles hipótesis y/o conclusiones.

Es así que, las propuestas que aborda el pensamiento computacional desarrollan capacidades
como el aprender a aprender, despertar la curiosidad, contribuir con el desarrollo cognitivo,
abordaje de contenidos desde la interdisciplinariedad como así también genera nuevas es-
trategias de pensamiento y aprendizaje. 

Schettini María del Pilar
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El aislamiento por Coronavirus, produjo un gran cimbronazo en la educación, de-
jando las escuelas vacías y las tecnologías como el gran recurso para mantener
en cierta medida la comunicación y una continuidad educativa en forma virtual.

La virtualidad nos permitió compartir propuestas con las familias, quedando en ellas
la responsabilidad de llevarlas a cabo con sus hijos/as, en función de sus posibilidades.
Innegablemente esta modalidad profundizo la desigualdad educativa y se perdieron ins-
tancias fundamentales que brinda la presencialidad, como la vinculación entre pares,
que enriquece cada propuesta o la observación directa del docente, esa mirada entrenada
que puede ver mas allá del juego en si mismo.

Es con esa mirada que los docentes preparamos el espacio, los materiales, las acti-
vidades, adaptando los medios de los cuales disponemos al grupo y a los fines que per-
seguimos, para crear un ambiente afectuoso, saludable y de bienestar, en el que los
niños y niñas se sientan cómodos, seguros y alegres, encontrando los estímulos necesarios
para hacer posibles sus aprendizajes.

Nuestro rol como observadores, implica conocer la manera en que nuestros alumnos/as
se relacionan entre ellos, sus reacciones, sus preferencias, sus modos de juego, los ma-
teriales que le gustan a cada uno, las zonas que ocupan, en definitiva, se trata de conocer
a cada niño/a en particular, al grupo en general y también al medio en que trabajamos,
de modo que podamos modificar y adaptar nuestra forma de actuar a las necesidades
que se presenten.

Este ciclo lectivo, se presentó nuevamente como un gran desafió, entre los protocolos
vigentes cambiantes y las diferentes realidades familiares, poniendo en evidencia lo
fundamental que es para el desempeño del rol docente, capacitarnos y reflexionar sobre
nuestra tarea, para adaptarnos al contexto social de forma idónea.   

Sinisterra, Gladys Alicia   
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Históricamente nuestra sociedad estuvo marcada  por la inmigración. La diversidad
a lo largo y ancho del país con un norte argentino donde aún se conservan las
raíces de los pueblos originarios y un sur más europeizado hacen que nuestra po-

blación tenga una marcada heterogeneidad en etnias, cultura, nivel socioeconómico y re-
ligión.Entonces, si Argentina históricamente está lejos de ser un país donde prima la ho-
mogeneidad entre sus habitantes ¿por qué pretender llevar esa homogeneidad a las aulas?

Teniendo en cuenta que cada alumno/a llega a la escuela con un capital cultural
propio adquirido en su familia de origen y que no todos cuentan con los mismos
recursos económicos y tecnológicos de acceso a la información es necesario que la
escuela pueda tomar nota de esto y generar aprendizajes que respeten esta diversidad. 

Si no todos los niños inician en el mismo lugar y no todos cuentan con los mismos
recursos, ¿por qué pretender entonces que todos lleguen al mismo tiempo o que todos
aprendan los mismos contenidos de la misma manera?

Si las aulas son heterogéneas entonces no todos aprenderán todo de la misma forma,
siguiendo una misma trayectoria, a un mismo tiempo y por ende tampoco podrán ser
evaluados de igual manera. 

El reconocimiento de estas singularidades implica un cambio de prácticas educativas
y estrategias importante para construir desde lo distinto. 

El gran reto de la educación es el desarrollo del pensamiento. Por ello hay que
partir del concepto de que “todos pueden aprender” desde su singularidad, respetando
sus tiempos, ya sea que tengan dificultades o se destaquen.

Esto implica considerar al estudiante como sujeto educativo.
Si queremos romper con la uniformidad, con lo standard y formar individuos au-

tónomos, críticos y libres con una cultura compartida pero teniendo en cuenta las di-
ferencias debemos generar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y utilizar
nuevos recursos. 

Esto seguramente implicará un trabajo más complejo y arduo porque supone mul-
tiplicar miradas, aprender nuevas formas de mirar el mundo pero estoy convencida de
que es un esfuerzo que valdrá la pena. 

Mariel Fabiana Rodriguez
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En mi escuela desarrollamos un proyecto sobre el cierre de secuencias del área de
Prácticas del Lenguaje y Ciencias Naturales. Se trata de un café literario que incluye
la divulgación científica para tender puentes entre la Literatura y la Ciencia. Co-

municar conocimientos-ideas científicas en un ambiente lúdico y distendido. En el desarrollo
de las secuencias los estudiantes entran en contacto con una variedad de textos literarios
y periodísticos para poner en diálogo distintos saberes. Allí se involucran todos los actores
de la comunidad educativa con roles claros e imprescindibles. 

En una escuela Intensificada en Actividad Científica tenemos la oportunidad de enriquecer
secuencias didácticas con otras áreas. 

Al ser las Ciencias Naturales un campo multidisciplinario, es necesario organizar los pro-
yectos para que favorezcan aprendizajes contextualizados que permitan avanzar en la com-
prensión de la naturaleza y de la ciencia y las relaciones de mutua implicancia con otras dis-
ciplinas. y la revisión de los conocimientos.

En las ediciones 2018 y 2019, en contexto de “normalidad” las jornadas se desarro-
llaron con la participación de familias y escuelas vecinas, donde nuestros estudiantes
comunicaron en forma protagónica sus experiencias de aprendizaje. Las competencias
de lectura y escritura tuvieron prioridad en el desarrollo de la secuencia y la oralidad
un lugar destacado en el cierre. 

Durante el 2020 todas las prácticas docentes se vieron afectadas por el contexto de ais-
lamiento. Con compromiso realizamos una edición virtual del café. Fue importante sostener
este evento que tanto disfrutan estudiantes y docentes. La pandemia hizo que los métodos
de enseñanza y aprendizaje tuvieran que adaptarse a las barreras que imponen la distancia
y la escasez de recursos, no obstante, logramos cumplir muchos de los objetivos. Ahora, un
año difícil, vamos hacia una nueva edición donde lo presencial y lo virtual se combinarán. 

Noelia Rubio

«Si queremos adultos que piensen por sí mismos, debemos educar 
a los niños para que piensen por sí mismos»

Matthew Lipman

La filosofía para niños y niñas puede ser capaz de crear un espíritu de investigación desde
aquello que no sabemos qué es pero que intentamos descubrir a través de nuestros sentidos,
hasta crear y hacer posible la posibilidad de hacerlo palpable mediante la interacción con

los objetos y experiencias participativas.
Imaginar para poder poner crear y poner en práctica es otro modo de hacer filosofía. Los

contenidos pueden ser elaborados a partir de las características del propio grupo de niños/as
y no antes de conocerlos ya que sería una posibilidad de basar el programa en las propias
características de los alumnos/as desde su personalidad hasta las situaciones y cosas que les
asombran. 
La idea es develar el gusto e interés por aquellas cosas que a los niños/as les asombran y le
interpelan.

Fue en Estados Unidos donde se creó el proyecto: Filosofía para niños a finales de los
años 70. Este proyecto parte de la constatación de que no es posible conseguir sociedades
libres de verdad ni solidarias sino conseguimos personas capaces de pensar por sí mismas
en el marco de un proyecto solidario y cooperativo que sea capaz de discutir sobre estas cues-
tiones1. 

M  Lipman, el creador del programa Filosofía para niños y Profesor de la Universidad de
Montclair (New Jersey) inauguró también el Instituto para el desarrollo de la Filosofía para
niños como un marco institucional para el desarrollo del curriculum donde las labores de in-
vestigación pedagógica y formación de profesores responden a una necesidad donde se busca
fomentar la filosofía en la infancia como motor fundamental para su desarrollo humano que
les permita ser seres críticos y donde todo lo que nos rodee no se dé por sentado. Será el
método Lipman el cual responde a las necesidades de los niños/as.

María Belén Salomone 
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El nivel inicial es un espacio donde se puede comenzar a enseñar por medio del
pensamiento visual. Clara Cordero se refiere al “Pensamiento Visual Thinking”,
como un recurso que permite alfabetizarse desarrollando así las competencias

esenciales como ser la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la
colaboración. Trasladándolo al nivel inicial, son factores que se trabajan mediante
diferentes experiencias audiovisuales y corporales. Además, explica que la forma de
aproximación visual a la realidad más próxima es a través de acciones como lo son el
ver, analizar, organizar y representar ideas por medio de imágenes sencillas que pueden
estar acompañadas de palabras claves o frases cortas desarrollando patrones que permitan
organizar y crear nueva información. Continuando con las ideas que ella describe y
acercándolo a las edades del nivel inicial (45 días a 5 años) este tipo de pensamiento y
estímulos visuales por medio de imágenes les permita interpretar la realidad de una
manera inmediata, ayudando a desarrollar otros aspectos del desarrollo evolutivo como
ser el lenguaje verbal y no verbal, la expresión gestual y corporal, las representaciones
y la decodificación de la información, estimulando la creatividad, facilitando y
desarrollando las habilidades de escucha y atención.  

EL Diseño curricular, marco general, señala como factor importante que los docentes para
favorecer el proceso de enseñanza – aprendizaje deberán recurrir e implementar sus propuestas
en base a la utilización de diferentes recursos. En relación a ello, en el texto “La representación
gráfica como recurso educativo en la enseñanza de las actividades acuáticas” describe como
cuestión primordial que el “buen educador debería recurrir a todos los recursos disponibles
para conseguir una práctica variada y eficaz”1. Es a partir de allí, que se hace necesario que
el/la docente pueda programar su trabajo a partir de esta temática, ya que será útil y favorecerá
la rápida comprensión del objetivo y contenido, como así también, servirá para evaluar tanto
el proceso personal de sus alumnos como el propio.  

Es por esto que resulta necesario pensar en el uso de las nuevas tecnologías en lo educativo
ya que ésta no puede desentenderse de lo necesaria que son porque les permite familiarizarse
con la conectividad digital, interactuar entre pares, desarrollar la creatividad digital y la
interacción e intercambio de conocimientos entre los/as alumnos/as.2

Romina Guadalupe Rodriguez
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Desde los lineamientos de la política educativa, entendemos a la escuela como

un espacio en donde todas las voces deben ser escuchadas y respetadas traba-

jando de manera cooperativa entre todos los/las  actores que integran la escuela,

pensando en el niño/a como el destinatarios de todas nuestras acciones.

El 2020 fue un año muy complejo y atípico en el que tuvimos que adaptarnos a la

educación de forma remota, donde la escuela y las familias hicimos un gran esfuerzo

para sostener las trayectorias escolares.

Fuimos aprendiendo como institución educativa a establecer puentes entre el querer,

el saber, el poder y el hacer entre la escuela y las familias para que se puedan concretar

nuestros objetivos.

En el marco de pandemia, durante este año nos proponemos dar continuidad al

procesos de enseñanza-aprendizaje y tomar como uno de los ejes centrales a las nuevas

tecnologías, apostando al trabajo con herramientas tecnológicas  y el pensamiento com-

putacional (robótica), promoviendo la calidad educativa de os alumnos/as en los distintos

escenarios educativos.

El asesoramiento, capacitación y acompañamiento a los/as docentes en su rol pro-

fesional, contribuirán al desarrollo de estrategias que permitirán abordar la tarea pro-

fesional en el marco de escenarios educativos diversos que combinen y articulen las

propuestas pedagógicas en diferentes entornos, formatos y modalidades que brinda este

contexto y realidad actual. Se llevará a cabo en escenarios escolares presenciales y

también escenarios distintos a los habituales, en combinación con estrategias de educación

remota tales como el padlet institucional para efemérides y cierres de proyectos. Clases

por meet para los niños/as de la escuela virtual y niños/as sino hablantes, correos elec-

trónicos, blog institucional, cuadernillos en formato papel para niños/as sin conexión

a internet, presentándose como opciones valiosas completar la oferta escolar y garantizar

la continuidad del proceso educativo de los/as niños/as que concurren de manera presencial

o estén exceptuados a la presencialidad, por pertenecer a grupos de riesgo.

Otros de los desafíos propuestos por la escuela será priorizar la comunicación,

buscando estrategias para garantizar el vínculo con las familias.

Se abordará la educación sexual integral de manera transversal, promocionando el

cuidado de la salud de los niños/as que forman parte de la comunidad educativa en

función de los protocolos sanitarios.

Claudia Robledo
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Un niño que por alguna situación de enfermedad es hospitalizado, pierde su entorno
cercano y su grupo de pertenencia. La permanencia en la escuela, la práctica de un
deporte, la recreación, los vínculos con los amigos desaparecen o van desapareciendoLa

enfermedad puede ser leve y temporaria y otras veces grave y prolongada. Sea cual fuere la
situación, la Escuela Hospitalaria ejercerá su rol dando continuidad a su trayectoria escolar,
acompañando y conteniendo, vinculándose con los aspectos sanos del niño.  

El área de Educación Tecnológica nos ofrece una actividad como el aeromodelismo pla-
centera y entretenida para todos los estudiantes, en especial para los estudiantes   de la Escuela
Hospitalaria. El aeromodelismo es una técnica que consiste en el armado y construcción de
aeroplanos de pequeño tamaño preparados para volar. Es una actividad en la que se ponen
en juego habilidades como: la observación, la concentración, la interpretación de instructivos
y cualidades como la paciencia y la tolerancia. Cuando un niño logra construir un aeromodelo

propio se siente satisfecho porque ha sido capaz de hacerlo por sí mismo. Esto contribuye a
mejorar su autoestima, tan importante en el ámbito hospitalario. La construcción de aero-
modelos ayuda a disminuir tensiones y fortalece la constitución de vínculos porque invita a
jugar y a compartir. En la Escuela Hospitalaria, a través del Área de Educación Tecnológica
se comienza a trabajar con construcciones en papel que significan verdaderos desafíos, ae-
roplanos que invitan a hacer volar, a jugar carreras, en las que mamá, papá o acompañante
están invitados a participar. Pruebas de funcionamiento y ajustes, nuevas construcciones con
otras medidas, competencias de vuelo, aeromodelos construidos cambiando el material como
cartulina, hacen que la construcción con el niño como protagonista del proyecto, sea una ac-
tividad propicia y gratificante en el ámbito hospitalario. Las sonrisas a la orden del día.

Marcela Edith Rodríguez

En la actualidad, el concepto “jugar” es una acción más familiar ya que
un alto porcentaje de la población, se encuentra inmersa en redes sociales
y juegos móviles. En consecuencia, la inclusión de estrategias de ga-

mificación en diversos ámbitos, como el educativo, resultan ser generalmente
bien recibidas.

En el ámbito educativo, tenemos que tener en cuenta aspectos específicos,
ya que se trata de una estrategia que implica mucho más que entretener y di-
vertir, involucra propósitos educativos, otorgándole sentido y una finalidad
que se pretende alcanzar.

Señala Ma. Florencia Ripani, la sociedad actual es muy diferente a la de
sus orígenes, por lo que es necesario integrar las prácticas de la cultura digital
a las escuelas. Esto no es la mera incorporación de tecnologías en el aula,
sino que implica una propuesta de innovación pedagógica más abarcadora y
compleja. 

Esta nueva alfabetización implica, entre otras prácticas, saber buscar y ob-
tener información en diversos tipos de base de datos y también producir textos
en diversos soportes.

El papel de la educación es fundamental porque propone el conocimiento
de cómo usar el ciberespacio según distintas necesidades e intereses.

La gamificación puede ser una opción para propiciar la motivación y el
planteamiento de actividades que permitan tomar decisiones, establecer propias
metas y la manera de alcanzarlas. El continuo feed - back de los videos juegos,
invita a que equivocarse sea un estímulo para encontrar la solución correcta,
requiriendo así que el alumno conozca el resultado de sus propias acciones,
sus fallas y/ o aciertos.

Si las escuelas como espacios de educación formal quieren innovar en edu-
cación, lo que se propone es una integración de las TIC que contemple un uso
metodológico, didáctico y pedagógico, que posibilite el aprovechamiento de
las potencialidades de las herramientas tecnológicas, lo que implica hacer
algo distinto en términos de estrategias de enseñanza. 

Roxana Analía, Ripani

Aeromodelismo en el ámbito hospitalario

Reeducando a la escuela en tiempos de pandemia

Alfabetización y
Gamificación 

Educar en y para la 
DIVERSIDAD

Con sustento y respaldo en la LEY 26150 ¿Qué rol tiene la ES-
CUELA en la formación de sujetos de derecho para vivir en li-
bertad, autonomía y diversidad?  El rol es central, para formar

sujetos de derecho libres en sus elecciones y respetando la de los demás
favoreciendo una sociedad empática y sin prejuicios sobre el “sentir
y elegir” de los otros. A través del tiempo, desde lo socio-educativo,
se fue ampliando la mirada y el concepto sobre la sexualidad referida,
históricamente, a la genitalidad dejando a un lado aspectos más inte-
grales y constitutivos de la persona como los valores, los sentimientos,
el amor y, fundamentalmente, los roles-funciones otorgados histórica-
mente a la mujer y al hombre. Cuestionamientos, hechos, realidades
sociales y situaciones de violencia de género nos han podido “desper-
tar”, como sociedad y como educadores, pudiendo re-pensar y pensar
los contenidos escolares en pos de la constitución y bienestar de las
personas a los largo de la vida.

La ESI favorece e incluye el conocimiento y cuidado del propio
cuerpo y el de los demás; la valoración de las expresiones y emociones;
actitudes relacionadas con el amor, respeto por la vida e integridad de
las personas y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexua-
lidad; construcción de normas de convivencia y relaciones igualitarias
entre hombres y mujeres...la ESI amplía el horizonte cultural donde
cada sujeto pueda desarrollar su subjetividad  comprendiendo la di-
versidad del contexto en el que vive.

Betiana Laura Rodriguez
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Si bien sabemos que los eventos cardiovasculares no suceden todos los días, también
sabemos que no escapan a la realidad y nadie está exento de pasar por esa situa-
ción.

A partir de esta premisa, se trata de comprender la importancia de que la sociedad
se encuentre preparada para actuar en caso de ser necesario. 

Todos podemos prepararnos y aprender las maniobras de RCP, incluso alumnos de
los diferentes niveles educativos, en el marco de la Ley 26835 de Promoción y capaci-
tación de las Técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas.

En primera instancia, reconocer la importancia de abordar capacitaciones sobre los
principales factores de riesgo causantes de muertes súbitas como llevar una vida seden-
taria, el tabaquismo, la presión arterial alta, la obesidad, el estrés, la diabetes, el colesterol
elevado y tener una alimentación no saludable. 

La RCP es un aprendizaje que a los niños y jóvenes los impacta, los asombra, les
otorga herramientas necesarias para poder actuar en caso de presentarse una emergencia
en la que haya una vida en riesgo, dado que la rapidez en iniciar el procedimiento de

reanimación es de esencial importancia dentro del primer minuto y la persona tiene ma-
yores probabilidades de llegar con vida al hospital.

Sin dudas la escuela es el ámbito adecuado para llevar a cabo la concientización
como primer paso para aprender las habilidades de RCP, para esto debe haber una pla-
nificación que involucre a todos los niveles, adaptando los aprendizajes según las eda-
des.

En una edad temprana puede plasmarse de manera lúdica, incorporando habilidades
con sus muñecos, en chicos de nivel primario se puede enfocar la enseñanza en la co-
locación de manos y en la frecuencia de la compresión y ya en chicos/as entre 13 y 18
años, el objetivo es controlar la profundidad de la compresión.

Es importante destacar que los/as niños/as y adolescentes suelen ser excelentes mul-
tiplicadores de la información, dado que cuando aprenden algo en la escuela lo amplifican
en su familia.  

Verónica Musmanno
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Con qué herramientas contamos los docentes para la resolución de conflictos en niños
del nivel inicial? Para ello es necesario saber con qué destrezas cuentan los niños
para negociar.

“Las tres destrezas que los niños pueden necesitar para ser capaces de negociar son: Ca-
pacidad para escuchar y prestar atención a otros, comprensión de un determinado vocabulario
como respeto, turno de palabra o negociación y la capacidad de reconocer y comprender los
sentimientos propios y los de los demás. Se debe tener cuidado, si un adulto obliga a un niño
a negociar antes de que tenga estas destrezas desarrolladas, porque los frustrará.” 

Nos preguntamos: ¿Qué herramientas conocemos los docentes para implementar con el
grupo? ¿Cómo puede la familia colaborar en la resolución de conflictos en la sala? ¿Cómo
llegamos a un acuerdo entre familia y escuela para poder implementar las herramientas con-
juntamente? Muchas veces se hace difícil que los niños incorporen las destrezas para que
sean idóneos en negociar, más cuando desde las propias familias les cuesta trabajar sobre
estos temas, es ahí donde la escuela debe colaborar en ayudar con herramientas para que el
trabajo en conjunto sea eficaz, dando lugar a resultados positivos, que favorezcan al niño, a
sus pares, al docente y a las mismas familias. Como docentes muchas veces nos sentimos

con falencias en la utilización de herramientas o recursos ante las situaciones de conflictos.
Debemos ser capaces de trabajar junto con los niños para que aprendan a resolverlos por sí
mismos. ¿De qué manera? A través de la contención y la comunicación, son una de las he-
rramientas, con las que el docente puede llegar al niño para tratar de ayudarlo a bajar de ese
estado de enojo y entender el porqué de su reacción.  Así esa “resolución” se convierte en
un aprendizaje que podrán aplicar en otras situaciones de la cotidianeidad. El desafío, será
cómo aprender a enfrentar y a resolver los conflictos de una manera constructiva, es decir,
“no violenta”. Para eso, es necesario comprender qué es el conflicto, asimismo trabajar en
desarrollar herramientas desde lo estratégico como lo actitudinal, para resolverlo.

Carol Fischer 
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La pandemia que arrasó mundialmente con la vida como la conocíamos, nos en-
frentó a variados desafíos desde personales, sociales como laborales. En el campo
de la educación, nos hemos encontrado con todo tipo de complicaciones: conexión

de internet (personal y de cada una de las familias), dispositivos digitales (personal y
de cada familia), aprender y enseñar desde cómo utilizar dispositivos electrónicos hasta
cada uno de los programas que se podían usar para comunicarnos y enseñar, adaptación
de contenidos, nuevos materiales digitales (desconocidos por muchos de los docentes),
horas y horas extras de trabajo, y todo esto sin olvidarnos de estar presentes en todo lo
referido a lo personal y la incertidumbre que también atravesábamos por lo que se vivía.
Pero se logró, se terminaron dos años que lo digital nos permitió continuar con nuestra
labor, con nuestro trabajo.

Trabajo en una escuela en CABA, implementamos como método de conexión los
grupos por WhatsApp. A mi criterio, totalmente acertada la elección, porque nos permitió
comunicarnos muy rápidamente con las familias, ya que es un programa que la mayoría
utilizan diariamente (obviamente hubo familias que no estuvieron comunicadas, pero
no era por el programa elegido). Luego se fueron sumando otros métodos para conectarnos
con los alumnos como clases por Google meet, pero a través del celular podíamos en-
viarnos los videos, consultas, fotos, audios, y eso generó un ida y vuelta diario que de

otra forma no se hubiese podido y es lo que me demostró que se podía enseñar a pesar
de la distancia.

Ahora que la presencialidad a las escuelas está siendo casi completa, nos enfrentamos
a cerrar esos canales, y en mi consideración, a retroceder. La escuela necesita un cambio,
necesita comprender que la realidad fuera de ella ha cambiado y si no se enfrenta eso,
empieza a haber un abismo entre el adentro y el afuera, generando una falta de interés
en los alumnos. 

El WhatsApp y las redes sociales son el mundo de los alumnos de hoy en día, que
la escuela no les abra las puertas es un error. Servirían para la comunicación entre tra-
bajadores de la escuela, con las familias y sobre todo con los alumnos. Podríamos apro-
vechar todas las herramientas que tienen a disposición sean videos, juegos, debates,
imágenes, información, otra forma de relacionarse con el medio que nos rodea. 

La pandemia nos obligó a aprender, a sacar nuestro mayor potencial, pero también
nos hizo crecer como profesionales y nos abre las puertas para pensar ese cambio que
se nos pide a gritos. 

Riguetti Eliana Florencia

Después de transitar un recorrido por los diferentes aspectos de la ESI puedo en-
contrar algunos puntos en los que hemos avanzado en las instituciones educativas
y que nos posicionan en otro lugar dentro de la comunidad escolar, entendiendo

que como comunidad formamos un entramado y que no hay un afuera y un adentro de
la escuela sino que estamos en una red de la cual no estamos ajenos unos de otros, que
nuestras acciones no pasan desapercibidas si somos docentes dentro de la red pero que
en nuestro rol como mujeres o mamás también nos estamos moviendo en todo momento
y a partir de ello nos obliga a repensarnos en cada uno de estos roles para adaptarnos
a lo nuevo, lo que se revela ante nosotros, a veces como conflicto, a veces como nueva
idea, a veces como cambio de paradigma.

La ESI entonces, no solo en lo escolar sino en lo particular vino a mover nuestras
estructuras y desde allí, al poner en diálogo con colegas, especialistas nos permitió
buscar información, conversar, abrir espacios en los que aunar criterios, hacer acuerdos,
aceptar ideas nuevas, respetar las diferencias.

Particularmente en la escuela, la Educación Sexual Integral nos movilizó para:

- Interpelar a docentes y familias en sus roles y funciones, repensar aquellos lugares
y roles que tenemos naturalizados y que la ESI o algunos hechos que se producen en
la sociedad nos obligan a mover viejas estructuras y pensarnos diferente, con los otros
como sociedad, como comunidad. Pensar juntos qué otras oportunidades podemos
brindar a los niños y niñas para que puedan gozar de sus derechos, de vivir una vida
más justa y saludable en todos los aspectos.

- Considerar los encuentros con las familias como espacios en los que compartir ex-
periencias, fortalecer lazos, construir vínculos de confianza, encontrar puntos de en-
cuentro, aceptar diferentes miradas, intercambiar ideas, revisar prejuicios, expresar sen-
timientos, dudas, inquietudes, construir colectivamente otras ideas posibles.

Sandra Prieto 
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Meirieu expone que la ambición de los educadores es darle a los niños la posibilidad
de construir un porvenir juntos. Para ello es indispensable trabajar sobre la violencia
como fenómeno multicausal. Ante los hechos de violencia que se producen en la

convivencia escolar, se debe ir más allá y articular con otros procesos profundos ajenos a la
institución. Por su parte, Kaplan (2006) plantea que las instituciones educativas son cajas de
resonancia del contexto social donde están insertas. La violencia social aparece en las escuelas
y éstas solas no pueden lidiar con los conflictos que se generan en ella. Para ello es necesario
trabajar con las familias y la comunidad. La autora define a la violencia como aquello que
remite a las violaciones de la ley y a las transgresiones de las reglas institucionales. Menciona
que la violencia surge donde la palabra se torna imposible, pero siempre con la incidencia
de factores atenuantes (como los psicológicos, los familiares, la condición socioeconómica). 
Kaplan también expresa que existen diversas categorías en cuanto al vínculo entre la violencia
y la escuela: la violencia de la escuela (violencia institucional), la violencia hacia la escuela
(a docentes y a lo material) y la violencia en la escuela (violencia social que irrumpe en la
vida escolar y no está ligada a actividades institucionales). Un ejemplo violencia de la escuela
es el desinterés de algunos docentes por las trayectorias escolares de sus alumnos, que repiten,
abandonan o terminan cursando con sobreedad por diversos motivos (“Trayectorias escola-
res…”, 2009). Esos niños cargan con el estigma de esa etiqueta y eso es violencia. Podemos
colaborar con sus trayectorias escolares trabajando sobre la violencia porque muchos abandonan
o repiten porque no están cómodos, son discriminados o violentados. 

Hoy puede ser el día para mejorar la realidad de los niños ya que el cambio social nace
en la escuela. Más educación significa menos violencia y menos ignorancia. Debemos educar
por el respeto hacia uno mismo, a los demás y hacia las normas.

Cittadino, Paulina Sol
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Las actividades de cuidado cotidiano son muy importantes para los niños y niñas
del jardín maternal. Cambiar un pañal, dar una mamadera o ayudar a conciliar el
sueño de un bebé en la sala de lactario, no debe ser un tramite, sino que el docente

debe poner mucho de su parte para llevar a cabo estás actividades.
En la entrevista inicial, el docente se propone conocer al bebé a través de los datos

que la familia proporciona y es de suma importancia que luego, pueda repetir en la
sala éstas conductas manteniendo en la medida de lo posible, un mismo criterio con
la familia.

En el momento del cambiado del pañal, el docente tomará en brazos al bebé y mien-
tras lo lleva hacia el sector donde se encuentra el cambiador, le anticipará lo que va a
hacer con él. Una vez allí, tomará su pañal, el algodón y el óleo y antes de comenzar
a cambiarlo, le pedirá permiso, ya que se trata de una actividad en la cual es necesario
el contacto directo con las partes íntimas del cuerpo del bebé, es importante mirar al
bebé,sonreírle y de esta manera, también se sentirá seguro.

Respecto a la alimentación, cuando se trata de bebés lactantes, es decir que se ali-
mentan de leche materna, el jardín maternal deberá optimizar los recursos necesarios
para “asegurar, respetar y resguardar la lactancia materna”1. Para esto, se buscará un
lugar propicio dónde la mamá y el bebé puedan mantener la privacidad de dicho mo-
mento. Cuando se trata de un bebé que se alimenta con leche común, el docente deberá
ubicarse en una posición cómoda, la cual le permitirá conectarse con el bebé mientras
le ofrece una mamadera, prestará mucha atención a la forma de succión del pequeño
para evitar que pueda ahogarse.

En relación a la alimentación sólida, primero el docente deberá sentar al bebé en
una silla destinada para tal fin, le colocará un babero y se ubicará justo frente a él, le
mostrará lo que va a comer, le ofrecerá una cuchara por si desea comer solo y obviamente
permitirá que pueda tomar la comida con la mano, siempre y cuando se asegure de que
el bebé ha podido ingerir al menos la mitad de la ración de comida, luego lo higienizará
para que continuar con otras actividades.

Cuando llega el momento del descanso, el docente puede acompañar esta situación
con música tranquila, tomar al bebé en brazos, acariciarlo para que pueda ir relajándose
y una vez que logra conciliar el sueño, podrá acostarlo en una cuna despejada de al-
mohadones, chichoneras, muñecos, etc, evitando así dificultades para respirar, propi-
ciando un sueño seguro.

Estas actividades de cuidado cotidiano, son las más parecidas a las que se realizan
en el torno familiar, de allí la importancia de conversar en detalle a cerca de estas de
manera de establecer estrategias comunes en la forma en la que se llevan a cabo pro-
curando dar continuidad y coherencia a los cuidados que brindan los adultos que están
a cargo de los niños.

Boock Verónica 
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El juego dramático permite tener distintos escenarios, se concreta cuando  los niños

juegan a lo conocido y también en lo desconocido, del mundo social como también

lo imaginario, haciendo participe al adulto o no. Es el desarrollo de la relación entre

la enseñanza y el juego, dentro de un clima lúdico, con distintas variantes y disparadores que

pueden ir surgiendo a lo largo del juego dramático. 

Skliar propone pensar que “los niños son sujetos concretos, la infancia bien podría ser un

estado, una condición, una duplicación que realizan los adultos sobre los niños”. Dentro del

juego dramático, donde los que juegan son los niños, los adultos podemos involucrarnos en

ese mundo infantil, proponiendo que los niños jueguen a ser adultos, con distintos personajes

fantásticos y profesionales, roles familiares, otorgando una metodología didáctica para que

pueda manifestarse la imaginación creativa de los niños. Lo importante es abrir esos espacios

y permitirnos como adultos comprometernos en ese mundo del juego, permitiendo el desarrollo

del mismo. El estar involucrados como adultos nos permite establecer el cruzamiento de lo

adulto y lo infantil, es decir los niños acercarse al mundo adulto y los adultos al mundo

infantil. De esta forma implica un espacio intermedio, con encuentros que permiten la ex-

ploración de esos dos mundos. Dentro de estas situaciones de juego pueden surgir puntos de

quiebre, esto se relaciona a los cambios de mirada que uno puede tener dentro del juego dra-

mático, como adulto, tiene que ver con la toma de conciencia. Pueden idealizarse las distintas

formas de juego y pueden confeccionarse distintos criterios para participar educativamente,

logrando  permitir la flexibilidad de nuevos métodos didácticos y pedagógicos, estableciendo

vínculos a través de la comunicación, conversaciones, ideas, creatividad y lo espontáneo que

se desarrolla en este cruce de dos mundos: el infantil y adulto. 

Debemos aprender a observar a nuestros alumnos,  involucrarnos dentro del juego dramático

y poder obtener sentido a esos encuentros. Son grandes desafíos para nuestra profesión, lo-

grando participar con ellos en esos espacios de intercambios, que nos permite abordar la eva-

luación y el progreso de cada alumno, en una forma didáctica y pedagógica. 

Bibliografía Didáctica del nivel Inicial. En clave Pedagógica Daniel Brailovsky . Novedades

Educativas. Capítulo 8: El juego y la Enseñanza. pp.160-161

Paula Ximena Farré
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La nueva vida es el constante brote de materia orgánica que se va descomponiendo
en ciclos naturales en la tierra a través de un proceso muy sencillo, pero poco co-
nocido.
Por eso hoy en día es muy importante que en las instituciones escolares se sume
a los contenidos de enseñanza de nuestros alumnos todo lo que significa, para que
sirve y como se realiza un compost.
El cual se puede realizar a través de un taller, una experiencia didáctica, varias
clases para iniciarse en la tarea del compost, tomándolo como un aprendizaje sig-
nificativo desde nivel inicial continuándolo en la primaria y porque no en nivel
medio. 
Composta significa que todos los residuos orgánicos generados en el ambiente
tanto escolar como en casa volverán a integrarse en un ciclo natural a través de un
proceso sencillo y limpio que puede realizarse tanto en el patio del colegio como
en el aula con el fin de ayudar al medio ambiente.
Los alumnos como los docentes se convertirán en verdaderos compostadores res-
ponsables creando un pequeño laboratorio dentro del colegio donde ellos mismos
podrán observar, registrar y seguir los cambios que se producen dentro de este
proceso. 
Esta actividad de compost se puede convertir en un recurso transversal, teniendo
en cuenta los aportes que pueden ofrecer las diferentes áreas como las tecnológicas,
científicas, humanísticas y sociales.
Dentro de las ventajas de compost no olvidemos trabajar los valores como el com-
promiso individual, la solidaridad, la responsabilidad de trabajo en equipo, cola-
borando con el saneamiento de la tierra como la reducción de contaminantes y re-
siduos que producimos todos los días en nuestra vida cotidiana. 
El suelo es un recurso irremplazable, mantenerlo, mejorarlo y cuidarlo es un deber
y trabajo continuo de todos los seres humanos por eso que mejor concientizar a
nuestros alumnos desde pequeños en la importancia del compost.

Andrea Vanesa Dávalos  
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La enseñanza de la Educación Ambiental en las escuelas inicio una nueva manera
de interpretar e intervenir en la interrelación que existe entre la naturaleza con el
ser humano en la formación como sujetos. Esta nueva propuesta pedagógica –di-

dáctica se basa en el enfoque que promueva en los estudiantes el desarrollo de un pen-
samiento crítico, reflexivo y la participación teniendo un posicionamiento propio ante
la diversidad de interpretaciones posible sobre las problemáticas socio-ambientales. Uno
de los grandes problemas ambientales es la generación de basura, la cual no se puede
evitar; pero podemos reducir, reutilizar y reciclar los desechos. Estableciendo ya desde
el hogar en una costumbre cotidiana la clasificación de residuos en materiales biodegra-
dables y residuos sólido urbano. Los problemas ambientales relacionados con la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos exigen un enfoque inter y transdisciplinario
capaz de resolver los problemas propios de las comunidades modernas. Por eso es
necesario formular y aplicar políticas ambientales para acompañar el proceso y evitar
daños. En el año 1977 son creados en la Provincia de Buenos Aires, diferentes lugares
denominados Rellenos Sanitarios entre capitales privados y el Estado Nacional, surge
así la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) como una
forma sostenible de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos,
sistema que continúa aún hoy vigente.

La complejidad del problema requiere el desarrollo de estrategias variadas a fin de
que resulte posible ir construyendo posturas propias y fundamentadas. “Las prácticas
ciudadanas sustentables son ejercicios claves para construir poder ciudadano y habilitar
procesos de pensamiento crítico sobre el ambiente; que permitan entender las posturas
e intereses de los diferentes actores sociales, tomar decisiones y actuar responsablemente”.
Hoy se plantea a la escuela que ponga en marcha la misión de un modelo de formación
de ciudadanos en los que se plantea su inclusión de todos en el concierto intercultural.
“Donde se promueva el derecho a los ciudadanos a recibir educación de calidad y derecho
a las diferencias sin que provoque desigualdades y discriminaciones por otro lado el
valor de los individuos y sus singularidades”.

Zandomeni Pedro
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En el marco de lo establecido por la ley N° 26.150 se crearon jornadas de Educación
Sexual Integral. Las mismas suponen abordar los distintos aspectos que atraviesan la
ESI. Con el acompañamiento de capacitaciones en servicio, cursos y carreras nos

hemos cubierto de herramientas que nos permitieron destrabar dudas, responder preguntas,
interrogantes, ampliar la mirada, desterrar mitos y despojarnos de tabúes y prejuicios.

Nuestro marco de referencia curricular para la Educación Sexual Integral en el Nivel
Inicial enuncia que la sexualidad forma parte de la identidad de las personas: comprende
sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias, actitudes, formas de relacionarse
con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y la toma de decisiones. 

Todos estos aspectos atraviesan el desarrollo integral de los niños y las niñas. Este desarrollo
abarca tanto la dimensión emocional, psicológica como social. Puesto en estos términos, no
cabe duda alguna que la Educación Sexual Integral debe estar presente en la escuela.
Actualmente debe verse reflejada su enseñanza en una planificación didáctica.

Partiendo de las distintas dimensiones que abarca la temática, organizamos contenidos y
actividades adaptadas al grupo. Teniendo en cuenta que la ESI está presente en todo momento
en las relaciones entre pares, resolución de conflictos, tomas de decisiones, expresión de

emociones y sentimientos; aceptación de límites, pautas y normas de convivencia; acuerdos
grupales, el respeto y el cuidado por la intimidad de uno/ una y de los/las otros/otras, la
relación con el cuerpo, entre otros, es necesario contemplar su inclusión en la mayor parte
de las propuestas.

El estereotipo de género y la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres se encuentran
en el tapete. Observamos que hay niños/niñas que identifican el color rosa con el género
femenino, o se les dificulta comprender que un varón puede pintarse las uñas, que una mamá
hace las tareas domésticas y el papá sale a trabajar. A partir de actividades literarias, se está
despertando la curiosidad, generando que pongan de manifiesto preguntas problematizadoras
y ricas, que abren el debate. Ese es el propósito.

Carina Laura Venice

Bibliografía:
-Ministerio de Educación; Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral en el Nivel Inicial;
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires; 2011.

El trabajo del coordinador es imprescindible para el funcionamiento de
toda la escuela, acompañando y propiciando un trabajo colaborativo
entre pares. 

Las acciones a implementar por el Coordinador de ciclos deben apuntalar
la tarea y acompañar a cada docente generando buen clima de trabajo para
favorecer los vínculos y la comunicación fluida, promoviendo la escucha de
cada integrante del ciclo siendo tolerantes e imparciales. 

Los pilares de la Coordinación se basan en formar equipos de trabajo
colaborativo participando activamente en el diseño del Proyecto Escuela, en
orientar a los docentes, en evaluar la planificación y realizar informes de
devolución a los docentes, en profundizar el conocimiento de lo curricular del
Ciclo a su cargo. Tratando cuestiones pedagógicas y vinculares en reuniones
de ciclo. Las reuniones son un espacio de intercambio y de construcción de
criterios en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, es
necesario registrar las mismas en el Libro de Actas como documento de
consulta. Estas reuniones son indispensables para reflexionar y aunar criterios
tanto de corrección como de evaluación. Favorecen la socialización de
propuestas innovadoras. Pero, también son indispensables las reuniones
individuales con los docentes, donde se puede efectuar un seguimiento sostenido
de la trayectoria del grado a través de entrevistas y visado de cuadernos de
clase. Siempre, dejando registro en los cuadernos de actuación docente.

Es responsabilidad del Coordinador articular el trabajo del ciclo entre
grados, entre ciclos, con Nivel Inicial y Media; articular con organizaciones
socio comunitarias la prevención de la violencia, apoyo escolar, la promoción
de la salud y la educación, construyendo redes de ayuda. Realizar acciones
institucionales para incluir alumnos con necesidades educativas especiales.
Promover proyectos alentando todas las expresiones artísticas desde la diversidad
cultural, incluyendo la alfabetización y las nuevas tecnologías. 

Evangelina Temelini

Bibliografía: 
“Documento N° 09 de apoyo pedagógico para los Equipos de Supervisión. Tema: Rol del
Coordinador de un ciclo” 

Estrategias pedagógicas enfocadas al sistema de enseñanza aprendizaje de la educación
ambiental, donde el estudiante adquiere herramientas organizativas y didácticas para enfocar
el sentido ambientalista de sus educadores. 

Los maestros educamos a los niños y niñas para que las futuras generaciones cuiden el Planeta
de forma responsable, fomentando desde variadas propuestas y hábitos concientizar sobre el cambio
climático, desde el reciclaje de materiales que utilizamos diariamente hasta el respeto a las especies
entre otros aspectos a tener presente. 

1 La protección del medio ambiente es la práctica de proteger el mismo, por parte de individuos,
organiazaciones y gobiernos 

El 5 de junio se recuerda el Día Mundial del Medio Ambiente, donde en las diferentes instituciones
se trabaja la importancia del mismo.

La curiosidad y busqueda del descubrimiento a través de la exploración, son características de
las niñas y niños de tres a cinco años.  Por ello es importante trabajar la educación ambiental.  

La formacion de los hábitos comienza a darse en la etapa de los tres a seis años, y tienen mucha
disposición a adquirirlos. Los hábitos ambientales positivos se adquieren fácilmente si se les brinda
portunidades adecuadas dentro del aula.

2 Niños cada vez mas autónomos, con posibilidad de trabajar cooperativamente, de enfrentarse
a otros puntos de vista y coordianarlos con el propio, de modo de contribuir a formar ciudadanos
críticos, respetuosos, activos y responsables, capaces de integrarse creativamente a la sociedad que
forman parte. 

Por ello la importancia de crear hábitos en los niños de forma adecuada.  Con los diferentes
hábitos se inicia una forma de conciencia acerca del cuidado y la protección del medio ambiente.

Ana María Vidal

Bibliografía: 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_del_medio_ambiente
2 Diseño Curricular para la EducaciÓn Inicial 2000 4 y 5 años. CABA.  El Ambiente Natural y Social.

La Educación Ambiental en las Escuelas

ESI, enseñanza instalada

Pensando la
coordinación de ciclos

Estrategias pedagógicas
y didácticas para la
educación ambiental 
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Desde el nacimiento hasta los dos años de edad
las reglas establecidas tienen que ver, mas
que nada, con el cuidado del niño y la niña.

Desde los 2 o 3 años y hasta los 5 o 6, los niños/as
“obedecen” las indicaciones de los adultos, ya que
estos le representan contención, amor y seguridad.
Lo que “esta bien” y lo que “esta mal” se verá con-
dicionado por aquello que sus adultos de referencia
le digan, más que nada su entorno familiar cercano.  

En el Nivel Inicial los niños y las niñas encuentran
un lugar propicio para compartir con un grupo de
pares sus juegos y descubrimientos, poniendo en
práctica aquellos valores que traen consigo, fruto de
sus vivencias y experiencias previas. 

En la educación en valores será importante que
un niño o una niña se sienta aceptado y valorado,
especialmente en el Nivel Inicial. Para esto será ne-
cesario que el adulto de referencia le promueva esta
seguridad a través de una imagen positiva, estable-
ciendo reglas y límites claros. Esto ayudara a que el
niño/a pueda trabajar sobre su carácter, la voluntad
para crecer en libertad, la independencia, la coope-
ración y la responsabilidad sobre sus acciones y para
con los demás. 

El intercambio y la comunicación entre la familia
y la escuela no será, hablando de valores, solo una
cuestión de formalidad sino un requisito para lograr
las finalidades que ambas instituciones se proponen
para el desarrollo integral de los niños y las niñas.
Entendiendo que la familia será el primer lugar para
el sujeto donde se aprende a vivir los grandes valores,
la escuela trabajará conjunto con esta, valorando a
cada niño y cada niña como un eslabón esencial, im-
portante y necesario en la escuela, educando en va-
lores a través de la cotidianeidad. 

Siciliano, Noelia Belén 
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En el presente artículo, referenciaré sobre las consecuencias que trajo la virtualidad,

en los distintos actores del sistema educativo, trayendo aparejados importantes

retrocesos en los aprendizajes.

En concordancia, los docentes debieron adoptar un rol autodidacta sobre entornos

digitales. La utilización de medios digitales, sin tener la certeza a que el aprendizaje

produjera efectos en los alumnos obstándose la realización de seguimientos.

La pérdida de aprendizajes, es uno de los efectos más estudiados a nivel internacio-

nal.

1”En Pakistán, el terremoto de 2005 ocasionó el cierre de escuelas, lo cual condujo

a una pérdida de aprendizaje en los estudiantes de aproximadamente 1,5 años de esco-

laridad. La pérdida se concentró en los estudiantes más vulnerables, cuyas madres no

habían completado la educación primaria. Esta pérdida se debió no sólo al cierre de las

escuelas sino a dinámicas posteriores al regreso a las escuelas ya que los estudiantes

afectados mostraron menores niveles de progreso en el aprendizaje en los años posteriores

al regreso al colegio”.

Una posible explicación, es que los estudiantes fueron promovidos de grado sin tener

el aprendizaje correspondiente, y al enseñarles a un nivel superior, el rezago puede au-

mentar. Con dicha mención se demuestra la gran “pérdida” que nos dejó la pandemia,

respecto al aprendizaje.

En cuanto a las familias, sus apoyos, tuvieron impacto en la colaboración respecto

a la enseñanza principalmente en niños/as que ingresaban a 1er grado, en referencia a

la alfabetización, produciéndose aquí una gran brecha en cuanto a los niños/as estimu-

lados, en contraposición con los alumnos/as que no tienen el acompañamiento familiar

para poder “alfabetizarse”. 

Para concluir, los efectos de la suspensión de las clases presenciales tienen un impacto

negativo tanto coyuntural como a largo plazo. 

Saieg, Camila 

Bibliografia:

1 Observatorio Argentinos por la Educación I Autores: Guillermina Tiramonti (FLACSO), Víctor Volman

(Argentinos por la Educación) y Federico Braga (Argentinos por la Educación).

Como lo expone Anijovich “pensar la escuela como
un lugar para de educar en la diversidad surgió en
la última década del siglo XX, con la intención de

superar la mirada homogeneizadora y proponer enfoques
y estrategias más inclusivas que contemplen las diferencias
entre las personas, los derechos de la ciudadanía y las
obligaciones del Estado”. 

En un comienzo la mirada estuvo dirigida a la educación
de niños con necesidades especiales (discapacidad) y tam-
bién al modo de evaluar a los alumnos con problemas de
aprendizaje. Pero, a pesar de los incasables intentos, falta
mucho por hacer para que la inclusión sea un hecho.

La falta de comprensión del enfoque con el cual abor-
damos nuestra tarea frente a un grupo heterogéneo ha que-
dado en evidencia y expuesta en el período de pandemia
que el mundo atraviesa desde marzo del 2020 debido a la
limitación no solo del espacio y el tiempo sino también,
a la pérdida del vínculo socio afectivo con nuestros chicos
y la falta de comunicación entre la escuela y las familias.

También Anijovich plantea en dicho texto que: “lo di-
verso es entendido como un obstáculo individual que re-
quiere en muchos casos una atención especial y persona-
lizada para reducir la dificultad”. Hablar de aulas
heterogéneas desde el discurso suena bien pero realmente
¿trabajamos en el aula contemplando las individualidades,
singularidades, capacidades y competencias de nuestros
alumnos? ¿Partimos de lo que nuestros alumnos poseen
o de lo que les falta, a la hora de planificar nuestras cla-
ses?

Adaptar la acción pedagógica al alumno, significa tomar
como punto de partida su trayectoria escolar respetando
la forma y los tiempos en que él aprende.

En una escuela con aulas heterogéneas, deberíamos
trabajar la flexibilidad como un contenido nodal ya que
esto nos permitiría maximizar los recursos.

Gabriela Sandra Zozzaro

Bibliografía 
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El Pensamiento
Mural Social:

La Imagen
Como Lenguaje
De Lo Colectivo

Los valores
como eje

transversal en
el Nivel Inicial

Si tuviéramos que definir al muralismo podría
sintetizarse como la expresión de la realidad social.
El pensamiento visual mural constituye el método por

el cual la capacidad de comprender e interpretar mejor el
entorno estimula la conservación o construcción de la
identidad. Encontramos en el pensamiento de Dam Roam,
que Visual Thinking significa “aprovechar la capacidad innata
para descubrir ideas que de otro modo serían invisibles,
desarrollarlas rápida e intuitivamente y luego compartirlas
con otras personas de manera que puedan entenderlas de
forma inmediata”. Cinco son las competencias del
Pensamiento Visual Mural, que se necesitan desarrollar para
alcanzar el método colectivo. La primera es la de crear relato
de sentido, capital social que se genera y que sirve de
fundamento para los modelos y estrategias que persiguen.
Reconocer y focalizar la realidad desde la multiplicidad de
perspectivas y cuyas inteligencias involucradas (espacial,
cinética, emocional, interna y la colectiva) visibiliza lo que
estaba oculto, lo que no se miraba o no se quería mirar
(segunda). La tercera capacidad, la de innovar, las personas
al pintar juntas se desinhiben, permitiendo explorar libremente
sin temor a que quede mal. Anticipar, la cuarta capacidad,
es la que permite anticiparse en identificar a aquel grupo que
no supo cómo reflejar sus intereses dentro de una comunidad
y pueda hacerlo. El método de Pensamiento Visual Mural
lleva a las organizaciones a integrar a las minorías, a la
participación de todos sus miembros en un proyecto en
común, al cual se sientan unidos por lazos de reciprocidad,
de respeto, belleza y compromiso con la tarea. 

Romina S. Rossi                                                                                                              

Bibliografía: 
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En una conferencia de TEDX Sevilla llamada “Sorprendizaje: Cómo acabar con
una educación aburrida” Ramón Barrera, el autor, encuentra una antítesis entre
los cambios que se dieron en el mundo y en la educación. “Aprender siempre es

cambiar”, sin embargo la educación continúa siendo tradicional, las aulas siguen tra-
bajando con la monotonía. “Aprender es construir el propio conocimiento” es necesaria
la implicación de los alumnos para alcanzar esos aprendizajes. Es necesaria la conexión,
interacción y que se fomenten más sorpresa y asombro.  

Para usar la sorpresa como herramienta de enseñanza tenemos que desterrar de las
escuelas las clases aburridas.¿Cuántas veces nos pasó, ver que un docente copia en el
pizarrón lo que luego lee y repite? (Santos Guerra, 2007:139) hace una excelente re-
flexión: “¿Por qué dictar apuntes de lo que ya está escrito? Si lo pueden leer por sí mis-
mos… La enseñanza se convierte así en un proceso mediante el cual lo que está escrito
en los papeles de los profesores pasa a los papeles de los alumnos sin pasar por la cabeza
de ninguno de los dos”. 

Barrera relaciona la sorpresa con la curiosidad, el deseo, el estímulo, la acción y por
ende con el aprendizaje, llamándolo SORPRENDIZAJE. Aprender se trata de “a probar”,
arriesgar, probar cómo hacer y perder el miedo, sorprenderse de lo que uno es capaz
de hacer, retarse a más, demostrar sus habilidades.

Fabricio Ballarini, experto en neurociencia aplicada al sistema educativo, menciona
que el cerebro está preparado para predecir cosas, pero cuando sucede algo inesperado,
eso queda grabado. Entonces “sorprendiendo a los chicos con cosas muy simples, como
cambiarlos de espacio, hacer juegos o cualquier otra cosa, se logra que no solamente
recuerden mucho más ese momento de la clase, sino que los ayuda a fijar todos los co-
nocimientos que tuvieron …”.

Es importante que el maestro no deje de innovar. Al instaurar la curiosidad se plantean
desafíos y se favorecen los procesos de aprendizaje. Y esto es lo que debe enseñar y
fomentar en sus alumnos. Favoreciendo siempre el debate, porque se aprende conversando,
no escuchando una lección. 

Rau, Claudia Marcela 
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Los conceptos educación, alumno y profesor han sido reelaborados numerosas
veces a lo largo de la historia. Al comenzar con esta pandemia, muchos de
los docentes debimos readaptarnos dejando atrás la presencialidad, tomando

las herramientas digitales y sumergirnos en el mundo de las tecnologías para de este
modo llegar de otra manera a cada uno de los niños y niñas con el fin de guiarlos en
sus quehaceres escolares.

Sabemos que fue un año en donde todo surgió de manera rápida, en el que tuvimos
que actuar según las necesidades de cada familia, ya que cada una de ellas la transitó
de una manera distinta, ya sea porque económicamente estaba siendo afectada, o
porque no tenía los recursos tecnológicos para el desenvolvimiento de las tareas, o
simplemente no contaban con internet. En esos casos, cada una de las familias fue
escuchada y acompañada en sus requerimientos, debiendo el docente buscar estrategias
que le permitan la llegada a su alumno y sostener el vínculo.

Es importante como educadores ser conscientes de esto porque es lo que marca
la diferencia con otras actividades de la vida humana, ir reflexionando sobre métodos
muy diferentes por los que cada individuo se apropia del conocimiento y lo reutiliza
o comparte con otros.

Al reflexionar acerca de la tarea de un profesor, de las responsabilidades de un
alumno y de la dinámica propia de enseñanza y aprendizaje, en mi escuela se abordó
a través de los trabajos realizados una “revista mensual”, en la cual cada uno podía
contar anécdotas de cómo transitaban su nueva normalidad, creando de este modo
un espacio de intercambio e interés por saber acerca del otro y ser partícipe de la
misma.

El objetivo de esta propuesta fue entender el contexto de un otro, siendo empáticos,
entendiendo que cada individuo está siendo y teniendo una impronta única y especial,
buscando que los niños tengan múltiples oportunidades para vincularse de manera
compartida disfrutando del mundo creado como así también iintercambiando refle-
xiones con otros lectores siendo referentes para niños/as más chiquitos.

Cintia Rojas

Antes de comenzar a repensar la educación en términos de diversidad, sería oportuno
y necesario volver sobre dicho concepto, para luego poder definir un enfoque de
enseñanza contemplando el mismo. 

Cuando se hace referencia al proceso de enseñanza contemplando la diversidad, significa
que la educación deberá basarse en un principio inclusivo donde atienda a las necesidades
de aprendizaje de todos los niños/as, adolescentes y adultos brindando posibilidades y
elaborando estrategias para que cada uno de acuerdo a su necesidad pueda aprender, respetando
de esta manera los derechos de las personas. 

El docente es el mediador entre el alumno/a y el aprendizaje, es quien tiene la tarea de
favorecer el mismo, estimulando el desarrollo de las potencialidades de los niños/as.   El
desafío para el docente será que todos sus alumnos/as estén implicados activamente en su
propio proceso de aprendizaje, ofreciéndole a los mismos lo que cada uno necesita y/o puede
hacer; dicha oferta pedagógica estará orientada a los diferentes modos y tiempos de aprender.

Si intentamos tener en cuenta un enfoque más heterogéneo e inclusivo que contemple las
posibilidades de todos podemos pensar el aprendizaje desde otras perspectivas diferentes,
teniendo en cuenta autores como Vigotsky entre otros, donde el aprendizaje es la construcción
de significados, es decir todo aquello que se encuentra en la zona de desarrollo próximo y

es significativo será parte del mismo. Desde esta concepción, el rol docente será el de intervenir
en esa zona de desarrollo próximo brindándole oportunidades a nuestros alumnos/as para
que desarrollen sus posibilidades. 

Debe desempeñar el papel de facilitador, desarrollando acciones que involucren a sus
alumnos/as en el respeto, la sensibilización, la empatía, el aprendizaje y la enseñanza
colaborativa, que trabaje de manera global los contenidos temáticos, a través de proyectos
didácticos u otras metodologías que favorezcan la inclusión. 

Laura Edith Rodriguez
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Partiendo de la afirmación que todos nuestros alumnos son diferentes estamos re-
conociendo que no hay dos estudiantes iguales y que no existen los grupos ho-
mogéneos, por lo tanto, deberíamos estar convencidos de pasar de un modelo

único de enseñanza a una con múltiples formas de aprender y enseñar.
El mayor desafío es ir alejándose de esa escuela y comenzar a transitar una escuela

que albergue, que sea habitable para todos los alumnos más allá de sus condiciones o
con sus condiciones, que pueden ser de todo tipo.

La escuela inclusiva no segrega, no separa, ni clasifica, sino que comprende la di-
mensión total de la persona y busca estrategias para el desarrollo íntegro del ser. Por
supuesto que esto nos lleva a un cambio de paradigma y a una nueva concepción del
rol docente. 

El enfoque se basa en que todos somos diversos y nuestra diversidad no pasa por
una necesidad educativa especial, más bien pasa por diversidad de trayectorias, diversidad
de estilos de aprendizajes, diversidad de intereses, diversidad de tipos de inteligencias,
diversidad de trayectorias personales, etc. 

Todas estas diversidades hacen que tengamos un aula heterogénea.
Según Anijovich, Rebeca (2014) “La preocupación por la diversidad en educación,

correlato de la necesidad de atender a los problemas multiculturales que pone de ma-
nifiesto la globalización, la sensibilización por la integración de las minorías culturales
y religiosas y las nuevas consideraciones acerca del género, también instala en los
sistemas educativos un debate profundo acerca de la equidad y la justicia, una dupla
que consideramos inseparables al tener que definir políticas educativas. Para contemplar
los niveles de igualdad enunciados, el campo educativo tiene el desafío de encontrar
un equilibrio entre lo común y lo diverso.”

Tenemos que tener en cuenta que no todos los alumnos aprenden a los mismos rit-
mos.

El objetivo de este enfoque es que los alumnos y alumnas puedan construir sus propios
aprendizajes partiendo del lugar en que se encuentra cada uno. 

Rodríguez María Andrea

Sorprenderse para Aprender:

Educar en la diversidad: ¿Un desafío posible?

La diversidad como
singularidad

La educación en
tiempos de pandemia
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Abordar la huerta como temática nos abre un sin fin de posibilidades de acción
que generan aprendizajes significativos. Brinda, además, la posibilidad de
trabajar desde las diferentes áreas la matemática, las artes, las tics y los registros

gráficos.
Para poder enseñar y abordar esta temática integralmente debemos pensar ¿Qué bus-

camos enseñar con la huerta?
La huerta como espacio de investigación nos permite conocer el suelo, su diversidad,

los bichos que viven en él y la importancia de conocer sobre semillas y cuáles vamos
a utilizar a la hora de plantar. Todo este trabajo lleva una interesante investigación que
la docente y los niños y niñas van a disfrutar pudiendo registrar el paso a paso con di-
ferentes recursos como tablets, hojas, y grabaciones de voz para poder luego, escuchar
y analizar sus ideas.  

El contacto con la naturaleza genera en los niños/as la capacidad de asombrarse y descubrir
lo diferente y el valor de trabajar en equipo escuchando, cooperando y respetando el trabajo
del otro. Trabajar la huerta les da la posibilidad a los niños/as de registrar lo observado, y
así darse cuenta que no todos observan lo mismo en el mismo tiempo. 

“La educación ambiental se propone conseguir un cambio en las actividades del in-
dividuo hacia su entorno, de tal forma que la interacción de éste con su medio físico y
social constituya un enriquecimiento que permita una mejor calidad de vida…”.1

La idea es mirar con otros ojos la naturaleza y pensar en todos los actores presentes
en la huerta: bichos, tierra, semillas, entre otros. Contagiar las ganas de investigar y de
buscar respuestas desde la acción sobre los materiales y la observación activa, pone al
niño/a en el centro de la escena para que construya aprendizajes significativos.

Finalmente, la huerta también puede convertirse en un proyecto comunitario: reuniendo
a la escuela, las familias y a la comunidad, enriqueciéndose de las ideas y conocimientos
de otros/as. 

Como educadores tenemos que contagiar las ganas por conocer y hacer, y la huerta
es una gran puerta a un mundo de posibilidades por descubrir. ¿Abrimos esa puerta?

Morales, María Cecilia
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La violencia de género puede ser sexual, física o psicológica y puede darse en la
escuela como en cualquier otro ámbito. Es denominada como tal toda acción
que derive en violencia y haya en esta intención de hacer daño a alguno de los

géneros por ser parte de uno de ellos. Encierra todo acto que discrimina, somete y su-
bordina, limitando por completo su libertad, su intimidad, su dignidad e integridad.
Genera daños tanto físicos como psíquicos.

Desde siempre en las diferentes culturas se han fomentado y transmitido comporta-
mientos considerados exclusivos de los varones y/o de las mujeres, así se estereotipan
modelos rígidos; dando lugar al poder de los varones por sobre las mujeres y en con-
secuencia sobre los cuerpos de estas. 

La violencia de género permite mantener la desigualdad entre varones y mujeres
siempre imponiendo el miedo, imponiendo así una cultura patriarcal.

Es importante tener en cuenta: 
Las distintas relaciones cotidianas, realzando una educación a través del afecto, fa-

voreciendo la igualdad y descartando la violencia, los prejuicios y todo comportamiento
exclusivo de tal o cual sexo; fomentar el resolver problemas con la mayor calma y pa-
cíficamente.

“El desarrollo del sentido crítico de los alumnos, para que chicas y chicos se cuestionen
los roles impuestos y se propongan una vida más rica, más diversa” (1). Los alumnos
con la participación, a través de la crítica se involucran de manera activa en el tema, se
le da lugar y valor a su palabra, interpretan y se replantean roles impuestos por la so-
ciedad.

El docente debe estar atento a conductas y situaciones dadas en el ámbito escolar ya
que pueden ser una señal de alerta de situaciones vividas en dicho ámbito o fuera del
mismo. La escuela debe ser un lugar en el que quienes sufren violencia de género se
sientan con la debida confianza y seguridad para poder así expresarse libremente. Se
debe trabajar para la prevención y erradicación de la violencia de género. 

El rol del docente es fundamental para fomentar la convivencia y la prevención de vio-
lencia como así también inculcar valores.

ROMINA SOLEDAD LODEIRO
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Con respecto al Diseño Curricular, el área de prácticas del lenguaje en el 2°ciclo, se
considera indispensable extender y profundizar la relación de los alumnos con los
textos literarios; “por ello se propone que los educandos tengan múltiples oportunidades

de escuchar leer, leer solos y con otros, comentar y recomendar obras literarias, así como de
ejercer prácticas de escritura en torno a lo literario” (1). Por consiguiente, seleccioné esta
novela ya que me pareció interesante trabajar con un libro de autor nacional como Liliana
Bodoc y que a la vez sea acorde a la edad de los niños. Aparte me resultó provocativa para
que los estudiantes pudieran generar hipótesis, debates, argumentaciones, opiniones de
algunos capítulos, etc; donde pudieran sentirse identificados con alguno de los personajes y
dejen volar su imaginación o emociones, esto nos permitirá volver a recordar cada capítulo
para luego volcar en las producciones realizadas. 

Entonces desde el D.C. podemos afirmar que a la literatura, se la enseña, cuando se la
lee, cuando se discuten opiniones, cuando se produce un intercambio entre los estudiantes
y el docente, distintas opiniones sobre los sentidos de la obra, cuando se habilita la propia
palabra para la producción de textos de ficción sobre las obras, cuando se toma un lugar para
“la lectura en el aula se comparten diferentes géneros, autores y se instalan prácticas con el
modo por el cual la literatura circula socialmente es posible conformar una comunidad de
lectores que crece junto a su experiencia” (2). Por lo que di inicio a la presentación del libro
identificando los datos relevantes como el autor, la edición gráficos, editorial, capítulos, con
un itinerario lector que ayudó a sostener un espacio semanal de lectura.

Leer implicó más práctica de lectura por la extensión de la estructura por episodios, el tiempo
fue fundamental, siempre iniciando yo para poder guiarlos, en forma compartida o colectiva, en
ocasiones en forma individual y silenciosa. Además, trabajé con la ficha literaria donde ellos
debían volcar de manera resumida y con sus palabras sin que la historia pierda sentido. Es decir
que supone para los alumnos bloquear el límite de la brevedad del cuento para sostener la lectura
de un texto más extenso a lo largo de varias sesiones, tener presente a varios personajes que
aparecen y desaparecen en diferentes momentos de la novela, considerar los múltiples conflictos
que pueden generarse, relacionar procesos simultáneos que aparecen sucesivos en el texto. 

Cuando los niños tienen la oportunidad de leer una novela o que esta sea leída por el docente,
dan un salto hacia adelante en su formación como lectores. Hay más para comentar, y tiene
sentido el recuperar lo que se leyó en la última sesión por lo que hay que continuar leyendo.

Natalia Luna
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Los conflictos son inherentes a la naturaleza humana. Desde esta perspectiva no
se considera al “conflicto” como una irregularidad, sino como algo que está pre-
sente en toda relación social. En el diccionario de la Real Academia Española

(RAE) se define al término “conflicto” como: combate, lucha, pelea. Si, en paralelo,
se solicita a un grupo de personas que nombren palabras que asocien con la idea de
conflicto, surgirán aquellas tales como: pelea, problema, entredicho, violencia, furia,
etc. Al analizar todas las respuestas posibles, será notorio dar cuenta que todas tienen
una connotación negativa. Esto conduce a disponer de una cierta energía sobre la base
de fuertes emociones, que genera confrontaciones y, en la mayoría de los casos, su re-
sultado no llega a satisfacer las necesidades y expectativas de aquellos involucrados.
cuando los participantes se dan cuenta de la tendencia hacia la connotación negativa
del conflicto, resultan capaces de reflexionar acerca de ello, y en este marco surgen
nuevas ideas vinculadas al conflicto.  El conflicto es dinámico e ineludible, por más
que se lo evite o ignore, sigue su curso tornándose cada vez más grande e inmanejable.

El objetivo de la resolución de conflictos no es que el docente aprenda a resolver los
conflictos de sus estudiantes, sino que sea capaz de trabajar junto con ellos para que
aprendan a resolverlos por sí mismos. De esta forma, esa “resolución” no es tan sólo
un éxito sino también un aprendizaje que podrán aplicar en otras situaciones de la co-
tidianeidad. Dentro de la sala  los niños/as de un jardín se ven involucrados en la reso-
lución de conflictos,  es necesario detectar el desacuerdo, para que ellos  puedan resolver
el conflicto de una manera pacífica sin tener que llegar a la agresión. En cuanto a la re-
solución de conflictos con los padres, siempre es necesario escuchar, los docentes deben
crear el espacio para que los padres se acerquen a hablar y poder ser escuchados y de
esta manera juntos lograr mejores resultados para los niños. 

Juarez, Elba Noemi    
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La diversidad y las aulas heterogéneas son motivo de debate desde hace décadas. Garantizar
la inclusión y la calidad educativa que conlleva la misma es un desafío que transitamos
día a día, especialmente en las escuelas públicas.

La escuela pública garantiza la oportunidad de trayectorias de aprendizaje que brinden opor-
tunidades y redes de apoyo a todos los alumnos que necesiten adecuaciones en sus aprendizajes. 

La educación es dinámica y compleja, requiere acción constante; el mundo que vivimos
modifica sus prácticas, necesidades y acciones tan rápidamente que ya son pocas las rutinas que
se mantienen en las instituciones educativas.

La innovación es un requisito fundamental para lograr aprendizajes significativos sin caer en
la obviedad y en el aburrimiento, que sólo nos llevan a fracasar a la hora de evaluar nuestras prác-
ticas.

Es necesario, hacer una invitación a todos los educadores para que la innovación sea un elemento
imprescindible en su quehacer diario, pero no a cualquier precio, ni, de cualquier manera, sino
con el objetivo de cumplir adecuadamente con nuestra misión: que nuestros alumnos puedan de-
sarrollar al máximo todo su potencial y puedan tener éxito en la vida.

La educación emocional forma parte de esta innovación que deberíamos empezar a realizar
en las escuelas.

Es necesario garantizar condiciones de educabilidad, para lograr una escuela exitosa; la educación
debe ser entendida como un proceso permanente; que promueva la autonomía, la participación,
la formación de un ciudadano crítico, responsable, solidario.

Fossa, Silvia Nora
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Este artículo contempla que, si bien la docencia enfatiza la situación de que cada
estudiante presenta sus necesidades educativas en función de su propia indivi-
dualidad y subjetividad, aun así, no se debe olvidar que la población escolar

integra un tejido social en el que coexisten diferencias individuales, étnicas, culturales,
religiosas, etc. 

De acuerdo con la perspectiva definida por Dubroff, “la diversidad  forma parte del
contexto social y es estructural a todo grupo humano, o sea que cada sujeto es en sí
mismo distinto a otros y es porque se relaciona con otros que se diferencia del resto”. 

Educar en la diversidad es brindar los espacios y debates óptimos para que las personas
conozcan su entorno respetando los derechos humanos de todas y todos, sin discrimi-
nación alguna, esencial para contribuir a la igualdad y al desarrollo integral de las so-
ciedades. 

Como menciona Delors, Jacques. (1996) en  La Educación Encierra un Tesoro. U 
NESCO: - “La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a CO-
NOCER, a HACER, a VIVIR JUNTOS, aprender a SER. 

Esto me lleva a pensar acerca del reconocimiento de las diferencias individuales, y
la formulación de estrategias para su abordaje para la superación del pensamiento es-

tereotipado. Que nos brinde la posibilidad de aprender a partir de la misma, sin discri-
minaciones de ningún tipo para contribuir a la igualdad y al desarrollo integral de las
sociedades. 

Es necesario destacar la importancia de una mirada inclusiva, que nos dé la posibilidad
de aportar desde nuestro rol, una reflexión permanente acerca de nuestra práctica docente,
que atienda las nuevas necesidades que vayan surgiendo y a su vez enriquezca la co-
municación entre las distintas culturas que habitan en el entramado social que conviven
dentro de un aula, respetando las diferencias, erradicando estereotipos y discriminaciones
que afectan el proceso educativo.

Fuentes Ovando, María de los Ángeles 
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Dada la era tecnológica que nos viene atravesando, los niños/as se ven in-
mersos en diferentes estímulos cibernéticos, dejando de lado el aburri-
miento, la creatividad y en muchos casos la socialización. 

¿Qué hacer con la información que nos los niños/as traen desde sus hogares? 
No podemos pretender que se siga jugando solamente al elástico o a la payana;

porque la tecnología avanza, los juegos son otros y la información que los niños/as
reciben no es la misma que la de hace treinta años atrás. Pero tenemos el desafío
de pensar qué hacer con esto que nos rodea y ver cómo utilizamos la violencia y
el lenguaje inapropiado en una experiencia productiva.

Antiguamente los niños/as inventaban juegos; con un par de piedritas tenían
la última payana del mercado. En estos tiempos el jugar perdió valor, ya que todo
está servido, sin dar posibilidades a la creatividad. Play station, celulares, com-
putadoras, tablets en conexiones virtuales donde no es necesario ni siquiera salir
para ir a jugar. 

Todo se realiza en casa, perdiéndole el valor a la sociabilidad o la realización
de juegos al aire libre.  

Los niños/as se ven inmensos en estímulos constantes donde absorben lo que
el mercado global ofrece; muñecos que hablan, muñecas que caminan, drones
que vuelan, robots que hablan, todo lo cómodo al alcance de los niños/as apagando
la imaginación o la creación de nuevas posibilidades.

Debemos propiciar ambientes estimuladores con propuestas interesantes, ma-
teriales desestructurados y dejar volar la imaginación. Dando lugar a un espacio
de libertad, de contención y de creatividad, para favorecer su autonomía y apren-
dizaje. 

¡Se necesita de un cambio que les permita a los niños/as abrir la puerta para ir
a jugar!

Gago, Carolina
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Me gustaría aprovechar este espacio de reflexión para analizar el valor que
ha tomado en la pandemia cierta forma de enseñar que en otras circuns-
tancias eran cotidianas para nuestra tarea diaria y cómo podemos potenciar

nuestra labor con las nuevas tecnologías. 
Con la virtualidad y la “nueva normalidad” se ha empezado a enseñar en los ni-

veles de edades mayores de una forma que en los niveles iniciales solemos hacer
mucho y desde hace mucho, estoy hablando del pensamiento visual. El cual es una
forma de transmitir conceptos o ideas a través de medios gráficos, es la clásica
“imagen que vale más que mil palabras”. Este método es más sencillo, rápido y
ameno al momento de interpretar un concepto o mensaje.

Es importante remarcar que por medio del pensamiento visual las imágenes
deben no solo transmitir información, sino que además deben fomentar la creatividad,
la comunicación, el vocabulario y la expresión individual, tienen que contar una
historia, tener un nombre, siendo capaces de sentir y expresarse. Debe dar lugar
al debate, a las lluvias de ideas y a permitir expresar los pensamientos de uno y
dar espacio a reflexionar sobre los del otro.

El enseñar por medio de las imágenes no es nuevo para nosotros, los educadores
del nivel inicial, después de todo, ¿Como enseñamos el concepto de “color celeste”
sin pintar el cielo de un dibujo? ¿A contar historias que los demás puedan imaginar

sin dibujarlas? Todo esto refuerza los conceptos a transmitir. Nuestro objetivo como
educadores en los tiempos que corren y que conocen este concepto desde hace
tiempo es alcanzar un nuevo nivel de enseñanza ¿Cómo? Con herramientas audio-
visuales (videos, juegos, música), nuevas actividades innovadoras, detalles gráficos
gracias al diseño por computadora, etc. 

Actualmente, la información está más accesible que nunca permitiendo compartir
experiencias entre colegas que permitan generar, modificar o descartar actividades
de forma rápida y eficaz. También nos permite acceder a información y actividades
de instituciones relevantes, además de permitir un nuevo espacio de capacitación. 

El principal desafío para nosotros los educadores está en transmitir el mensaje
que se quiere transmitir, sin dar lugar a confusiones, el ser criteriosos al momento
de elegir las actividades. La facilidad de acceso no debe hacernos olvidar que el
pensamiento visual requiere una planificación y evaluación previa, encontrando
con anticipación las dificultades y corrigiendo posibles discrepancias. 

Gimenez, Elizabeth
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El niño/a conoce el mundo a través del juego, se acerca a lo desconocido de un modo
lúdico. El juego se muestra como un desafío que lo invita a explorar, a animarse,
llegando a conocimientos nuevos, la repetición de los mismos hará que se apropie de

ese conocimiento.
El mundo cotidiano lo enfrenta a situaciones que involucran a el número, es así, que de

esta manera espontánea comienza a relacionarse con él (cuando mira televisión, cuando
utilizan juegos en el celular, por ejemplo). El juego pasa a ser la herramienta fundamental
para el acercamiento y el conocimiento del número por parte del niño/a.

Por lo tanto, el/ la docente jugará un rol fundamental para organizar y complejizar esos
saberes previos a fin de que puedan construir conocimientos nuevos. Lo hará a través de si-
tuaciones lúdicas que les representen un obstáculo a superar para resolver los desafíos que
cada juego le represente.

Para esto deberá tener en claro el contenido que desee abordar y brindar luego de cada momento,
un espacio de reflexión acerca, de ¿cómo resolvieron la consigna?, ¿quién ganó?, ¿por qué?

Otro aspecto a tener en cuenta al momento de realizar un juego matemático, es el material a
utilizar. El material debe ser resistente ya que cómo sabemos los juegos seleccionados por la docente
deben llevarse a cabo más de una vez, deben ser atractivos para motivar a que se los utilicen.

En el nivel inicial los juegos matemáticos serán una aproximación al pensamiento mate-
mático formal. Un primer paso fundamental que será la base del pensamiento abstracto que
llegará más adelante en la escuela primaria.

Valiño sostiene que los juegos son contextos de producción de conocimientos (contenidos)
y de procesos cognitivos: “Desde esta concepción observamos e indagamos a qué juega cada
niño, significando esta información como saberes previos relativos al juego y a los juegos.” 

Ferretti, Paola    
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Cuando se habla de mejora pedagógica, se habla de más de lo mismo, en cambio,
cuando se habla de innovación pedagógica, se habla de un cambio de paradigma,
según Inés Aguerrondo. 

Y esta innovación debe darse en conjunto, es colaborativa, colectiva. Se debe tener un
equipo de conducción que respalde y que genere las condiciones de contexto para que estas
innovaciones educativas se puedan dar y no solo quede en una mejora dentro de la sala. Y si
el equipo de conducción también está pensando en ser innovador, no se puede llevar adelante
si no se tiene una supervisión que avale y que genere también el contexto y las condiciones.

Toda innovación pedagógica requiere de un trabajo en conjunto.
Los cambios son los que suben, no los que bajan…por lo que cada docente, cada director,

desde su lugar puede hacer un cambio de paradigma y generar una verdadera innovación pe-
dagógica, que envuelva la mejora.

Existe una diferencia entre la mejora escolar y la innovación pedagógica, que se refiere
a la profundidad del cambio, dice Aguerrondo que el cambio educativo a nivel escuela puede
darse como mejora del modelo clásico o como innovación, cuando se produce una diferencia
que supera el modelo pedagógico clásico.

Se puede mejorar algo, pero no por eso es innovador, y, por otro lado, no todo lo innovador
es eficaz.

El docente es el gran impulsador de la innovación. Por lo que es necesario modificar
recursos y contextos, registrar lo que se hace para reflexionar sobre las propias prácticas.
Los docentes somos los responsables del aprendizaje de los alumnos.

Innovar es sentarse a pensar, mirar a nuestros alumnos con otros ojos…
Los docentes tienen una visión superadora, se proponen ser responsables de la innovación

pedagógica, siempre dispuestos a modificar, cambiar, probar, plantearse nuevos desafíos con
un solo propósito: 

TRANSFORMAR LA EDUCACION EN POS DE LA CALIDAD QUE LOS 
ALUMNOS MERECEN.

Flores, Patricia Laura 
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El acompañamiento
de los directivos
a los docentes

La institución y los docentes se ven muy influidos por la presencia del di-
rectivo, ya que su rol es muy significativo y lo que haga o deje de hacer
se verá reflejado en ellos. Se observan distintos tipos de directores, con

formas de ser y trabajar diferentes, las cuales Ball puntualiza de la siguiente
manera: el estilo interpersonal de los directivos “el cual es activo y visible”. En
este se pone énfasis en la interacción personal, el contacto cara a cara entre el
director y su personalidad. Es decir, que se da de manera más informal, comu-
nicándose con los docentes de una manera más relajada, personal, escuchándolos
y haciéndolos reflexionar sobre sus acciones. A esto se lo podría denominar
“Acompañamiento cuerpo a cuerpo”. Donde los directivos se encargan de la co-
ordinación y el asesoramiento de la labor pedagógica de los docentes.

De lo contrario, se observa que algunos jardines tienen directores denominados
“ausentes”. Con esto me refiero tanto a los directivos que no trabajan dentro de
la institución (ej.: los JIN), como también, los que están presentes físicamente
dentro de la institución, pero se mantienen fuera del alcance de la comunidad
educativa. 

Tomando los aportes de Pitluk, en su libro de la gestión escolar, donde explica
las posibles acciones para colaborar de parte del directivo, plantea reuniones
semanales, acuerdos sobre planificaciones y propuestas; reuniones grupales
mensuales; acompañamiento; supervisión y evaluación de las propuestas, capa-
citaciones y talleres. Además, los directivos deberían poder ocuparse de lo edu-
cativo sin que lo burocrático lo obstaculice, estar presentes en la institución y
a disposición de las familias y poder generar buenos vínculos para el trabajo
cotidiano.

Para finalizar, podemos observar como en las instituciones se genera el clima
y el estilo de la escuela dependiendo del modo en que el directivo gestiona, se
vincula, como organiza las tareas escolares, etc. Es decir, que la presencia y/o
ausencia de los directivos dentro de la institución tiene un fuerte impacto en el
funcionamiento de la misma.

Ficca Ballesteros, Oriana Luz
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La inclusión en
tiempos de cuarentena

Transitamos tiempos distintos, en donde debemos replantearnos toda nuestra tra-

yectoria educativa y además respondernos mil preguntas ¿Puedo con esto? ¿Soy

capaz de brindar todos mis conocimientos a través de una pantalla? ¿Lograre

adaptarme a este desafío? Para pensar en una educación que pueda hacerse presente en

las casas de todos/as los/as niños/as también debemos poner énfasis en las diferencias

sociales que surgen y pueden complicar esta tarea. 

Al asistir un niño/a a clase, podemos inferir o hacer hipótesis sobre diferentes situa-

ciones, pero en esas 4 u 8 horas que pasa en la escuela, los docentes tratamos de que

su experiencia sea igual a la de todos/as los niños/as presentes, sin hacer caso a esas

diferentes hipótesis sobre su situación que se plantearon al principio. Pero al estar se-

parados/as, cada uno en su casa, se hacen más visibles las carencias tanto tecnológicas

como de vivienda y se puede notar como eso interfiere en su educación. 

Si una familia se acerca al docente para comentar que no tiene las herramientas para

acompañar al niño a realizar las actividades propuestas, es tarea del docente poder

resolver estos inconvenientes de la forma que este a su alcance.

Lo que tiene que ser un derecho para todos/as los niños, que es la educación, se

vuelve un privilegio si no todos/as tienen a su alcance los medios para acceder a las

clases, a las propuestas y mensajes de los/as docentes.

Para resolver este problema que se hace presente en esta nueva escuela en tiempos

de pandemia, como docente de NI pude encontrar una solución, tratando de redactar

tareas mediante Word, para que el equipo de conducción las pueda imprimir y entregar

en mano a quienes no tengan acceso a internet desde sus hogares. También pedí que

me pasen los números telefónicos de los alumnos con los que no tenía comunicación

mediante lo virtual, llamarlos y ponerme a su disposición. Por otra parte, se puede hacer

entrega cuadernillos impresos con actividades del programa “seguimos educando”.

Quizás sí, es un trabajo “extra” que como docentes realizamos para que todos/as tengan

acceso a los mismos saberes, pero siento que en ello se centra una parte de la inclusión.

La exclusión también se hace presente en la falta de posibilidades o carencias que

pueden tener los niños/as y sus familias. 

Filipiuk, Evelyn Daiana 

La innovación
pedagógica, un desafío
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Las emociones son estados internos determinados por los pensamientos, las sen-
saciones, las reacciones fisiológicas y las conductas del ser, por esa razón nos
transmiten señales. 

Hay emociones relacionadas al bienestar, o sea positivas y otras negativas que acom-
pañan al malestar. Muchas veces no podemos evitarlas, pero lo que sí podemos hacer es
aprender a manejarlas. 

A los niños/as es importantísimo enseñarles a regular sus emociones, más allá de cualquier
actividad que se les motive hacer. ¿Y cómo manejarlas? Aprendiendo a diferenciar, razonar,
pensar y manejar las propias emociones como así también conocer las del otro. 

Cuando los niños/as comienzan sus primeros pasos por la escuela, es el momento
clave en el que, al relacionarse, los hace enfrentar a las situaciones de cada día y descubrir
así sus propios sentimientos y los de los demás…

El aula, es el lugar ideal para desarrollar y descubrir a través del personaje de un
cuento, una historia, un juego, lo que le puede estar sucediendo a ese alumno/a porque

pueden reconocer y hasta sentirse identificados con una diversidad de emociones, como
ser, la felicidad, la tristeza, el miedo, la ira y más...Como así también darse cuenta qué
produce esa emoción; cómo se expresa el cuerpo al poder descubrirla; si les gusta sentirse
así; qué dan ganas de hacer al sentirse de ese modo; qué se puede hacer para cambiar o
mantener esa emoción ya que las palabras manifiestan una propia vibración.

Las emociones presentan una gran influencia en los procesos cognitivos y estas
pueden afectar tanto positiva como negativamente en la capacidad de atención, razona-
miento y comportamiento. Todas fluyen en nuestro ser y de todas podemos aprender
para alcanzar una buena convivencia y generar una mayor felicidad.

Fernández, Silvia Noemí

ibliografía:
Bioterapia Despertar (Curso)

La “Participación social” está integrada por diferentes personas en distintos con-
textos y lugares, esto sucede también en el ámbito escolar. Si bien existen situa-
ciones que dejan entrever ciertas diferencias, resulta importante recalcar que

dentro de las instituciones educativas no tendrían que haber diferencias en cuanto al
enseñar a un/a niño/a, ya que todo/a niño/a tiene derecho a recibir esa educación, porque
esta misma, “debería” ser igual para todos, “todo para todos” sin distinción. La frase
“todo para todos”, hace referencia a las clases sociales, personas, maneras de ser,
familias, sentimientos, cuerpos, cultura, entre otros, ya que estas no son impedimento
para que las personas reciban la misma educación, que ayude a aceptar lo nuevo, lo dis-
tinto y lo que enriquece para construir un espacio de intercambio. 
Carlos Skliar, cuando habla sobre “estar juntos” menciona palabras claves como ser
pedagogía, conversar, tiempo, afecto, evaluación, conocer. Hace referencia a que todas
estas palabras están relacionadas y tienen un significado en común, es decir, que si no
se conversa no hay pedagogía (estar atento al otro) ni educación. A estos dos conceptos
se le suma la importancia del “tiempo” que se le brinda a ese niño/a, para comenzar a

darle ese espacio que le posibilitará conocerse, saber quién es, de dónde viene, qué es
lo que le gusta, darle un abrazo y que la otra persona sienta que uno como docente y
como persona está ahí, de lo contrario sería juzgar y evaluar a ese niño/a. “Quiero una
pedagogía que los piense como iguales y como diferentes, tratarlos como cualquiera
tengo que lograr que, por más que como te llames, de donde vengas, mereces la educación,
educar a cualquiera y a cada uno, diversidad lo que hay dentro de las prácticas educativas”.
(Carlos Skliar. UMA).

Fernández, Daniela Andrea

Bibliografía:
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Aqué nos referimos cuando hablamos de diversidad? En la actualidad, la diversidad es una
fuente de riqueza en las escuelas, basándose en las diferentes formas de aprender. Entonces
podemos decir que cada alumno utiliza la forma que más le sea útil para aprender y re-

lacionarse con sus pares. Hablar de diversidad no significa hablar de “categorías” de alumnos “me-
jores o peores”. La inclusión implica equidad de oportunidades, la implementación de estrategias
pedagógicas y de interacción que hagan real la participación de niñas y niños. Así pues, es indis-
pensable organizar y repensar los métodos de enseñanza- aprendizaje que utilizaremos en el aula
para que los alumnos construyan aprendizajes significativos. Es importante que los alumnos
aprendan a reconocer sus propias fortalezas y las de sus compañeros y valorarse como personas
únicas. Según Anijovich (2004), el aula heterogénea es un espacio en el que “todos los alumnos,
ya sea que presenten dificultades o que se destaquen, pueden progresar y obtener resultados a la
medida de su potencial real, tanto a nivel cognitivo como personal y social.” Los alumnos necesitan
recibir actividades que requieran de un esfuerzo individual para construir en sí mismos instrumentos
aplicables cada día en la sociedad.

Según Sacristan, “Atender a la diversidad supone tomar decisiones políticas y pedagógicas; im-
plica debatir y lograr consensos acerca de qué es lo común que todos los alumnos deben aprender,
y utilizar estrategias diferenciadoras para que todos ellos logren el dominio de lo básico en una
medida aceptable. Por consiguiente, una pedagogía de la diversidad no puede apoyarse en la ho-
mogeneidad de formas de trabajar” (Sacristan: 2000).

La diversidad cultural en la sociedad y en la escuela, debe servir para transformar la ignorancia
en conocimiento y aceptación por la diversidad en si misma, que brinda posibilidades de inclusión
social y además porque genera posibilidades de entender el derecho a una identidad individual,
social y cultural.

Fernández, Marcela Beatriz 
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Al trabajar en las salas de Jardín Maternal me siento familiarizada
y atraída por la serie de “Lola”, escrita por Canela; de hecho, la
estuve trabajando con mi grupo de 2 años a través de escenarios

combinados, es decir en forma presencial y también virtual.
El personaje “ Lola” , al igual que el de “Anita”, pertenece a una serie

que me resulta interesante por estar vinculado con las primeras explora-
ciones/ vivencias de un niño/a pequeño/a en su entorno cotidiano y cercano:
su hogar, sus juguetes, su ambiente, sus mascotas y la naturaleza que la
rodea...elementos presentes y “dinamizados” en cada ilustración... y que
tanto placer le generan a Lola (o a un niño/a de poca edad) como son el
descubrir y el sentirse invitada/o a experiencias de juego, emocionalidad
y aprendizajes que se dan a la par y sin por ello, caer en estereotipos.

La serie de Lola muestra situaciones que los/as niños/as suelen transitar
en estas edades, esto lo hace aún más atractivo para ellos y ellas ya que
suelen sentirse identificados e identificadas. Y cuán rico más se torna
cuando este cuento los invita a la acción o al evocar mediante la palabra
o a recrear mediante el juego o la dramatización las experiencias mara-
villosas que vivió Lola, en cada cuento.

A modo de conclusión, resaltaría que, en la primera infancia el
arte de jugar con el lenguaje en sus múltiples formas oral, verbal,
corporal, literario y musical, entre otros, resulta vital para enriquecer
la capacidad de representación, de disfrute y de expresión. Que puedan
sentirse acompañados y acompañadas en las propuestas literarias, el
poder sentarnos a “disfrutar” del cuento, el observar sus imágenes y
apreciarlas estéticamente, el tocarlo, el “apropiarnos” del mismo,
nombrar los objetos que observamos, expresar las emociones acerca
de lo vivido, el jugar y crear compartiendo “a partir de”, nos/los/las
vuelven protagonistas activos del quehacer literario y sujetos de apren-
dizaje... y en esto considero radica la clave de nuestros criterios e in-
tervenciones, nuestro ser educador o educadora.

Ezquerro, Marisol 
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Diseño Curricular Nivel Inicial de 45 días hasta 2 años.
Cuento “Lola descubre el aire”. AUTORA: Canela. ILUSTRACIONES: Mónica Weiss.
EDITORIAL: Sudamericana.

Señales que transmiten las emociones

Un espacio sin diferencias
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El aula y la diversidad
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En el Nivel Inicial, pocos/as abordan el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Por ese motivo, profundicé sobre un contexto histórico que se relaciona con
el origen del lugar donde hoy vivimos: la vida de los Diaguitas. Era un pueblo

que se encontraba en el Noroeste argentino, habitaban los cerros y valles, en las
provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y norte de San Juan. 

A través de una unidad didáctica les propuse a los niños y a las niñas de sala de
5 abordar la realidad social de los Diaguitas desde un enfoque actual. Para ello fue
necesario centrarse en las relaciones sociales, desde el paradigma de la complejidad,
poniendo énfasis en la centralidad del sujeto y sus relaciones con los otros sujetos
y con el medio.

Para realizar una transposición didáctica, utilicé el libro Los Diaguitas: la otra
parte de la historia de Miguel Ángel Palermo. El mismo brinda información clara,
precisa y con diversos ejes que permiten seleccionar recortes didácticos. Por otro
lado, complementé esta información con los aportes del Museo Etnográfico Juan
B. Ambrosetti, del cual pude recolectar imágenes.

Para comenzar la Unidad Didáctica, partí de la indagación de los saberes previos
de los/as niños/as. A partir del material visual seleccionado, pudieron observar
algunas características del pueblo Diaguita como, por ejemplo, que en la sociedad
había profesiones (ceramistas, pastores, agricultores), que estaban gobernados por
un curaca y se repartían las tareas entre hombres, mujeres, ancianos y niños/as, los
alimentos que cosechaban y las comidas que preparaban. Además, lograron establecer
relaciones entre los rasgos de los animales (llamas y alpacas), los tipos de alimentos
que consumen y las condiciones ambientales del lugar donde viven, la relación entre
las plantas y el uso que hacían Los Diaguitas.

Considero que la manera de abordar este recorte, a través de la exploración, la
indagación y del juego dramático fue lo que permitió a los/as niños/as construir su
aprendizaje y aproximarse al conocimiento de una parte de nuestra historia, pudiendo
valorar y respetar a los pueblos originarios. 

Echeverría Arroyo, Clío 

La irrupción de la pandemia en la vida escolar produjo una verdadera onda expansiva
hacia el interior de las instituciones educativas. El rol docente y el de las familias
estuvo en el centro de la escena en medio de la incertidumbre. Pensamos per-

manentemente en estrategias válidas para sostener las trayectorias escolares de los es-
tudiantes. Cada paso implicaba un aprender en medio de la inmediatez y la demanda
de conocimientos tecnológicos que estuvieran a la altura de las circunstancias. Podríamos
decir que en todo ese trayecto el docente desde su rol aprendió, transitó y reinventó sus
prácticas como un actor 2.0 digno de estos tiempos. También lo hizo la escuela, esta-
bleciendo un vínculo ineludible con las familias. En este aspecto Axel Rivas (2020)
indica que implicó de manera inevitable “que las propuestas tuvieran una doble dosis,
una doble cara: una propuesta para el alumno y para la familia”.

Pero, son estos aspectos sobresalientes, en la trama que encierran estos nuevos apren-
dizajes pospandemia, o estamos ante un escenario mucho más complejo, donde encon-
tramos una escuela con más herramientas para en el devenir de los nuevos tiempos di-
gitales, donde el aquí y ahora implican un cambio de paradigma profundo, que empieza
a abandonar los cimientos fundacionales de la escuela de Sarmiento. En efecto, la or-
ganización de la escuela de hoy, aún atravesada por estrictos protocolos, empieza a dar
indicios que estos cambios están ocurriendo. Resulta difícil imaginar que una escuela

no trabaje en línea, programe clases virtuales o utilice las redes sociales para fortalecer
la comunicación institucional. Podríamos decir que la idea de aprendizaje ubicuo ex-
presada por Nicholas Burbules (2014) está más vigente que nunca, porque asistimos a
una escuela donde la bimodalidad con aulas hibridas y docentes dispuestos a innovar
representa un cambio generacional sin precedentes.

Estamos ante una nueva escuela, posiblemente la pandemia aceleró los tiempos.
Castell (2004) supo decirlo hace unos años, cuando planteaba la irrupción de una nueva
sociedad de la información, con nuevas formas de interacción, interconexión y comu-
nicación. La revolución digital vino para quedarse, el rol docente se está transformando,
existen nuevos desafíos y formas de enseñar al futuro ciudadano digital. Resulta pri-
mordial acompañar el proceso de cambio desde el interior de la escuela.

Díaz, Rubén 
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Teniendo como eje al acto educativo como un acto creativo, como un escenario
para la pausa y la construcción de experiencias significativas, relevantes y va-
riadas., creo que enseñar es un acto de amor, es un acto creativo que genera re-

sonancia en el niño/a. Los docentes para ello debemos entender y conocer cuál es la
etapa y el momento que están pasando. La etapa evolutiva del desarrollo físico, social
y el momento personal de ellos. También considerar el momento o la situación que nos
rodea en la educación, el momento de la sociedad, de la comunidad, para tener empatía
y poder vincularse con ellos desde un lugar más cercano para que puedan sentirse có-
modos a la hora de poder expresar lo que necesitan, lo que les gusta o desean. Por eso
pienso que es muy importante ofrecerles a los niños/as escenarios lúdicos, ricos, amplios,
que aporten al desarrollo de la creatividad, que den espacio al dialogo, la reflexión, al
pensamiento reflexivo, critico, pudiendo adecuarse a necesidades particulares que suelen
surgir por parte de los alumnos/as. Tengo tantos recuerdos de actividades dentro de la
sala donde con algunas preguntas, con un elemento o algún escenario lúdico que les he
ofrecido a mis alumnos y alumnas he podido disfrutar de reflexiones tan enriquecedoras,

en donde los niños y niñas participaban y esbozaban lo que pensaban y que la charla
llevaba a otros lugares que no eran menos interesantes. Es tan importante darles a los
chicos y chicas estos espacios, uno como docente debe, creo yo, dar rienda suelta a
estas manifestaciones, claro que uno va guiando, pero no descartar ninguna frase, ningún
dicho porque todo aporta, genera y crea. Se deberían plantear desafíos que generen en
el alumno la necesidad de buscar soluciones a los cuestionamientos que se le proponen,
brindando oportunidades para poner a prueba sus capacidades, planteando problemas
en vez de solo dar información que se debe recordar. ¡¡UN DESAFIO PARA LOS DO-
CENTES EN ESTOS MOMENTOS!!

Eleta, Debora 
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Ser puentes. Cuando pienso en una imagen que represente la docencia, la imagen
de un puente es la primera que me viene a la cabeza. 0Como educadores no
podemos imponer los contenidos, sino ser un medio entre ellos y los niños,

pensando en que finalmente son ellos los que se van a apropiar de los mismos.
Es una responsabilidad de todos los actores que formamos el sistema educativo poder
brindar todos los recursos que sean necesarios para que estas situaciones de apren-
dizaje significativo se puedan llevar adelante. Posiblemente si no lo hacemos de esa
manera, el aprendizaje no deje de ser algo que los niños repitan sin encontrarle un
significado del que se puedan apropiar.
Por otro lado, es indispensable que las niñas y los niños sean contenidos en un
contexto de aprendizaje en donde se valoren sus logros, se los estimule al trabajo
constructivo, a aprender de los errores, siendo los refuerzos positivos una herramienta
que logra que los alumnos potencien su autoestima y ganen seguridad en el día a
día de sus actividades. Trabajar con niños y niñas seguras y confiadas, nos brinda
la posibilidad de ellos puedan animarse a encarar nuevos desafíos sin tener temor a
equivocarse.
Educar es mucho más que dar un contenido, es formar ciudadanos libres, capaces
de tener un pensamiento crítico y de formar parte de una sociedad. El aprendizaje
libera, rompe barreras, nos iguala y eso es necesario que los alumnos lo sepan.
Muchas veces cuando damos un contenido los alumnos preguntan para qué les va a
servir el día de mañana. Es parte de nuestra responsabilidad como docentes poder
dar una explicación sobre lo que enseñamos y por qué lo hacemos.
Si nuestros alumnos no pueden encontrar significado a lo que aprenden muchos de
ellos están condenados al fracaso escolar.
El rol del docente es buscar siempre la manera de lograr que lo que enseñamos sea
atractivo para los niños, y que enriquezca su futuro a largo plazo. Tenemos los
docentes una ardua tarea, ya que debemos romper un paradigma establecido hace
muchos años , con una manera de enseñar en donde hacer que un alumno pensara
o pudiera sacar una conclusión no era lo esperable. Hoy tenemos otras herramientas,
el avance de la tecnología nos permite estar actualizados de manera constante y
hacer de nuestra práctica una verdadera revolución del conocimiento.

Di Yorio, Luciana 

Enseñar en pandemia, percepciones

hacia el interior de la escuela

Construyendo experiencias creativas

Pensando nuevos roles
en la escuela

Conociendo a 
los Diaguitas



De un día para otro durante el 2020, abandoné algunos de mis rituales, habitus, lo que significó,
perder los puntos de referencia vitales. Mi cuerpo mostró ansiedad producto de gestionar la
incertidumbre, una expresión más de la sobre exigencia que los docentes nos hemos visto

compelidos a sostener durante mucho tiempo, gesto corporal metaforizando el agobio. Hoy porto un
cuerpo agotado, como si hubiese viajado sin escala. Sin embargo no hice dicho viaje. Hubo una pan-
demia sobre exigida.  Hoy descubro que en la escuela se nota ese gesto cansado.  El cuerpo del docente
manifiesta algo. Pienso en S Pain describiendo el valor del cuerpo en la situación pedagógica, por lo
tanto, sería imposible dejar de mirar y escuchar al cuerpo de los docentes. Pensar en la exclusión de
mirada y escucha al «instrumento de apropiación y donación del conocimiento» es justamente no re-
conocer al mismo como instrumento esencial del acto educativo. Dejar de mirarlo y escucharlo sería
desalojar el valor de la dimensión afectiva y de interacción necesaria para que el acontecimiento edu-
cativo acontezca. Si la escuela es el lugar que transmite cuidado de sí y de los otros ¿Por qué se deja
de lado esa mirada hacia nuestros cuerpos? Trabajar esta dimensión  implica que la distancia física
que se está instalando, no se transforme en una instancia simbólica. 

Coincido con Kaplan cuando dice que es imperioso profundizar el trabajo pedagógico sobre estas
dimensiones en estos tiempos: pedagogía del afecto también para este cuerpo que habita el docente.
Sabemos que todo cambio físico y emocional  tiene consecuencias. Pero como dice J Berges, el cuerpo
tiene memoria. Esa es la gran  buena noticia. Con constancia y esfuerzo es posible volver al punto
donde estábamos antes de la pandemia y mejorarlo. Pero, ¿Cómo? Trabajar a la par, el cuidado no
solo de lo afectivo emocional sino al cuerpo; mirando alrededor, espejándonos en el otro, sin olvidar
ese sentimiento de que somos sobrevivientes de una tempestad, pero a la vez descubriendo que, en
ese encuentro, nos transformamos en inventoras de sueños y esperanzas, tejedoras empedernidas de
lazos amorosos en medio de tormentas. No en vendedoras de humo sino en hacedoras de vida, ahí la
ESI tiene un terreno fértil, un lugar central, no solo para los niños/as, sino para los docentes. 

Dell Elicine, Analía
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Después de un año de pandemia, encierro y virtualida nos
interpela a pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje
atendiendo la diversidad y posibilidad de mantener sos-

tener un vínculo escolar.. Alejados de los planteos superadores
de la homogeneización y de la educación diferencial según ne-
cesidades especiales, hoy se plantea “un enfoque pedagógico
que contempla la diversidad como condición inherente al ser
humano”, …que nace con una carga biológica y se desarrolla
en múltiples contextos sociales, culturales, económicos y edu-
cativos.” Anijovich (2016) 

La educación inclusiva reconoce: el derecho a la educación
como un derecho humano básico para una sociedad más justa;
al ser humano como creador de su propio aprendizaje y copar-
ticipe del aprendizaje colectivo, capaz de desafíos y del trabajo
en equipo colaborativo y constructivo.

Nuestra premisa es creer que todos pueden aprender y nos
interpela a realizar acciones para esto suceda - Anijovich (2016)
y como nos señala el Diseño Curricular, “…debemos ofrecerles
oportunidades para que … se comprometan con su propio apren-
dizaje y desarrollen una confianza creciente en sus posibilidades”.
(Diseño Curricular, Tomo 1).

Hoy, la diversidad y la heterogeneidad, exigen una escuela
2022 con aulas heterogéneas y flexibles, reconociendo diferencias
individuales; respetando y acompañando las trayectorias escolares
con aprendizajes significativos; con reagrupamientos por niveles;
en parejas pedagógicas y en equipos productivos integrados en
los proyectos áulicos.

Dao, María Cecilia 
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La inclusión es un derecho que tiene todo ser humano de pertenecer y ser respetado.
Pensar en la inclusión y abordarla desde el interior de las escuelas para que se respete
ese derecho, nos convoca a informarnos de las distintas leyes que existen al respecto,

a capacitarnos en el abordaje individual y grupal que debemos llevar adelante, a trabajar en
equipo con las distintas especialidades que atienden a ese niño, y sobre todo, nos invita al
desafío de pensar en una escuela que aloja, que cuida, que abriga a cada uno de sus integrantes
desde un lugar de amor, de cuidado, de respeto, de tolerancia, de aprender todos juntos del
otro, de generar espacios de diálogo, de sentirse cuidado y acompañado.

En un mundo donde la mirada del otro tiene una importancia relevante, donde la sociedad
suele juzgar sin conocer, y donde la diferencia es marcada como algo negativo, la escuela
debe asumir el compromiso de generar un cambio en las nuevas generaciones y trabajar man-
comunadamente con toda la comunidad educativa para que el derecho de cada uno de sus
miembros esté garantizado y sea respetado por todos.

Educar para una convivencia democrática, valorando las diversidades y trabajando
los vínculos, donde la solidaridad, la tolerancia y la cooperación caractericen las relaciones

entre estudiantes dentro y fuera del aula. Como educadores nos queda entonces la hermosa
tarea de educar en el amor, generar empatía dentro de los distintos grupos y aumentar
la autoestima de cada uno de ellos, educar en valores, acompañar a todos los niños en
su proceso de aprendizaje, en resaltar las posibilidades de cada uno y en fomentar el em-
peño por mejorar aquellas que presentan dificultad. Nos queda también la tarea de
aprender con ellos, de abrirnos a nuevos saberes, de capacitarnos por todos los niños, a
desterrar viejas ideas y crear nuevas.

Cryan Patricia Mayra

Bibliografía:
Liderazgo para la inclusión escolar y la justicia social. Javier Murillo, Gabriela Krichesky, y otros -. Universidad
Autónoma de Madrid
Lineamientos curriculares ESI – Nivel Primario

Vivimos en una transformación constante, todo cambia, como sucede habitual-
mente, pero en estos tiempos particulares todo se modificó de una forma ver-
tiginosa. Los cambios que se sucedieron en las últimas décadas han dejado una

impronta indeleble y fueron tal vez de los más importantes de la historia.
Darwin enunció, respecto a la adaptabilidad ante los cambios, que no fueron las es-

pecies más fuertes, ni las más inteligentes las que han dejado de sucumbir a las nuevas
alternativas geológicas, sino las que han sido capaces de mutar. Ya no de cambiar, de
modificar algo o parte, sino de la transformación meridiana que denota el mutar, esa
cualidad adaptativa única.

¿Somos capaces de adaptarnos al nuevo paradigma que nos sumerge en el sentimiento
oceánico de la empatía, la devolución de lo aprendido y lo enseñado?

Ya no hablamos de educación dura o laxa, de tratar de responder a las preguntas que
se plantea la pedagogía, expresadas por el Dr. Daniel Brailovsky, en el artículo: “¿Qué
hace la Pedagogía y por qué es importante para los educadores?”1, se refiere a la justicia
educativa, el sentido de educar, la relación adulto-niño, los rituales escolares y el sentido

social de la escuela, las escuelas, etc. Nuestro gran desafío es tomar decisiones y poder
trasladar el afecto, por eso, la cercanía tanto como así también la empatía a través de
las TIC´s, a la distancia y abordar el problema que nos presenta el nuevo paradigma
educativo en tiempos de pandemia era simplemente impensado, pero ahora es indis-
pensable. Solo abrir la mente a la creatividad para achicar barreras de comunicación,
participación y enseñanza aprendizaje. Como enuncia la teoría de la Gestalt, el todo es
mayor a la mera suma de las partes. Todos somos parte. 

Della Pace, Mónica Fabiana 

Bibliografía: 
Dr. Daniel Brailovsky, en el artículo: “¿Qué hace la Pedagogía y por qué es importante para los educadores?”
1 https://deceducando.org/2018/07/10/que-hace-la-pedagogia-y-por-que-es-importante-para-los-educadores
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Apesar de los cambios que ha sufrido la so-
ciedad en la actualidad, el rol docente no se
ha modificado mucho.

Antes, el docente era el proveedor de lo que se en-
señaba y aprendía, el alumno era el que recibía y los
contenidos eran siempre los mismos, se dictaban de la
misma forma y dirigidos a todos los alumnos por igual.

El educando era sumiso, no se replanteaba dudas,
ni se las planteaba al maestro. Actualmente, es de-
safiante, pide límites y puede problematizar el con-
tenido a estudiar. Para ese alumno, el docente de hoy
no está preparado.

Lo que sucede es que hay una ineficacia de las
viejas respuestas a las nuevas dificultades. Existe un
déficit entre lo que hubo y lo que hay. Existe una
AUTORIDAD AUSENTE. Esto es un desafío que
hay  que tomar y trabajarlo. Hacer una búsqueda de
una autoridad renovada. Se debería volver a la triada
pedagógica: docente-alumno-contenido.

Los docentes de hoy tendrían que conquistar y se-
ducir a sus alumnos con contenidos de su interés, ya
que el lugar del docente en la institución escolar que-
dó confuso y borroso.

El docente debe dominar los contenidos que se
deben transmitir, manejar técnicas pedagógicas ade-
cuadas a la edad y contextos en los cuales viven nues-
tros estudiantes, estar a la escucha de sus problemas,
su situación socio económica y cultural, y de la mar-
cha del proceso asegurando el aprendizaje. De ese
modo, va construyendo su propia autoridad.

Construir autoridad docente supone un gran es-
fuerzo cognitivo y emocional. Además, es una tarea
colectiva, institucional y social. Se deberían generar
espacios dentro de la escuela para re pensar estas
problemáticas. Podrían llegar a ser en las E.M.I.( Es-
pacios para la Mejora Institucional).

La autoridad no sólo es individual sino institucio-
nal. El trabajo en equipo, la coherencia y el clima
de la institución fueron siempre, pero hoy son más
que nunca, factores fundamentales en la construcción
de autoridad educativa, que tanto hace falta.

Construyendo una mejor autoridad educativa se
logrará una mejor sociedad.

Cooperberg, Sandra
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Cotidianamente observamos que los nuevos hábitos
nos llevan a comer cada vez menos saludable. Vivimos
en un mundo acelerado donde nos encontramos con

dificultades para cambiar las conductas alimentarias. Algunas
podrían ser: apariencia de la comida, gustos personales, costos,
conocimiento de la salud nutricional y falta de tiempo. 

En muchos casos, las familias se ven afectadas no solo
por falta de tiempo, sino también por falta de conocimiento
en la incorporación de hábitos alimenticios poco saludables;
es decir que sus dietas se encuentran marcadas por poca
ingesta de frutas y verduras, y por un alto consumo de comidas
rápidas, snacks, gaseosas. Esto mismo, lo vemos reflejado
en los “tuppers” que llevan para alimentarse en los recreos.
Entendiendo que una alimentación saludable es aquella que
aporta todos los nutrientes esenciales. Un niño/a bien alimen-
tado/a tiene más oportunidades de desarrollarse plenamente,
vivir con salud, aprender y protegerse de enfermedades. 

Las instituciones escolares, con el objetivo de considerar
las necesidades nutricionales, presentan menús balanceados
y supervisados por nutricionistas; ya que es muy importante
que enseñemos acerca de las costumbres alimenticias de las
personas (hábitos, calidad y cantidad de alimentos).

Para que obtengan el beneficio adecuado para su creci-
miento, deberán realizar cuatro comidas diarias (desayuno,
almuerzo, merienda y cena) e ingerir además algunos refri-
gerios o colaciones. 

Entendiendo que el desayuno es la comida esencial, se ob-
serva que es un gran desafío, muchos/as no desayunan y recién
hacen su primera ingesta en el recreo -con alfajores, galletitas
dulces, snacks-. En el almuerzo, es importante la ingesta de
alimentos variados y saludables; suficientes y en cantidades
moderadas. Una merienda con alimentos nutritivos y variados;
una cena balanceada y atractiva y la importancia de refrigerios
o colaciones, comidas adicionales que se intercalan con las
comidas regulares que podrían ser: frutas, yogures, cereales.

Para ello, es primordial que la incorporación de los hábitos
mencionados se haga de forma regular y consciente. Además,
es importante conocer las preferencias de alimentos y fomentar
una sana elección en el menú infantil, lo cual favorecerá una
correcta adquisición de hábitos saludables y promoverá sin
duda una generación de niños/as con oportunidades para asi-
milar mejor los conocimientos.

Covaleda, Magali Belén

Bibliografía: 
Alimentación saludable en la escuela. Ministerio de Ed. del Gob. De
C.A.B.A-

Desde mi experiencia como docente y basándome en las bibliografías leídas puedo
confirmar que la escuela es un lugar único donde se tejen vínculos de inclusión social
para los/as niños/as y sus familias. Donde conviven la educación en sí y todo lo que

los/as niños/as traen de sus contextos extraescolares, por lo tanto, es vital el rol de la escuela
y los/as docentes para que la comunidad en la que está inserta brinde posibilidades a todos/as
de aprender y de recibirlos/as sin preguntas, sin sospechas y sin juzgar. 

Se trata de concebir el proceso enseñanza aprendizaje en la escuela como fuente de in-
tercambio que permita que los/as estudiantes interactúen en el proceso de construcción del
conocimiento, apoyados en aquello que conocen y que les es familiar, de modo que contribuya
al desarrollo social, garantizando la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo
y lo educativo. Educar es dar sin esperar nada a cambio, es también dar espacio y tiempo.
Tanto para el/la docente como para el/la alumno/a no hay caminos correctos o incorrectos.
No existe el modelo de alumno/a o de docente perfecto, ni mucho menos el modelo de cómo
llevar a cabo una clase a la perfección. 

En una práctica transformadora de la educación se necesita tener claro que, muchas veces,
la clase se inserta en una relación educativa que, como todas las relaciones humanas, es

abierta, incierta, múltiple; de modo que no podemos pensar ni pretender tener una táctica o
planificación rígida de la misma, ya que rompería con la fluidez en la que el/la docente y
el/la alumno/a se retro alimentan constantemente el uno/a del otro/a. 

Pensar la educación desde el otro significa también sensibilizarse ante lo que le sucede
al otro y sobre todo la construcción de una comunidad de diálogo donde todos/as participen
activa y creativamente. Mientras uno/a habla, el/la otro/a escucha y viceversa y de ese modo
logramos aprendizajes compartidos y significativos para todos y todas. 

Cimbaro, María Carolina 

Skliar, C. (2013) CONFERENCIA. Educar a todos significa educar a cualquiera y a cada uno: Sobre la sin-
gularidad y la pluralidad en educación. Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación. Organiza:
Departamento de Historia y Teoría de la Educación 
Brailovsky, D (2017). Video “Nuevas infancias y nuevas preguntas”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=T_cClVapzeQ 

En las prácticas cotidianas dentro del aula, los do-
centes tratan de planificar e introducir el uso de
las TICS, sobre todo con sus alumnas/os de se-

gundo ciclo que son los/as que poseen notebook. La tec-
nología forma parte de la cotidianeidad tanto de docentes
como de   alumnos/as, los cuales han crecido con Internet
y con todos los diferentes tipos de dispositivos conectados
a la red. 

Su forma de adoptar y resolver la información y de
relacionarse con el medio hace indispensable incluir la
tecnología en las aulas. Es por eso que, en las clases,
los alumnos/as realizan experiencias de aprendizaje en
la búsqueda de información, búsqueda virtual, trabajos
en equipo, creación de información, etc. Las mismas
son utilizadas como tácticas, como un instrumento por
medio del cual los/as alumnos/as alcancen los objetivos
de las diferentes áreas. 

Durante el contexto actual se incorporó el dispositivo
celular tanto en el aula como en los hogares.  Para captar
el interés de los/as alumnos/as se ha utilizado para tra-
bajar tanto Classroom como Edmodo. Estas plataformas
sociales son educativas y gratuitas las cuales cuentan
con una gran cantidad de recursos y posibilidades, y
permiten tener una comunicación fluida garantizando
la privacidad y la seguridad. 

En esta zona virtual de trabajos y actividades, se
cuenta con la posibilidad de incluir y compartir archivos
y enlaces, los/as chicos/as pueden trabajar en equipo,
cooperando y aprendiendo unos/as de otros/as. Los do-
centes en la escuela cuentan con la ayuda y con la co-
laboración de los/as facilitadores/as en TIC que ante
cualquier inconveniente o duda asisten y resuelven  si-
tuaciones que se puedan presentar.

Las TICS se están convirtiendo en una herramienta
primordial para los docentes, es por eso que la formación
continua en las mismas resulta esencial para ofrecer
nuevas experiencias pedagógicas a un alumnado nativo
digital que nos exige la edificación de nuevos escenarios.
Es necesario que aquellos docentes que por desconoci-
miento o por falta de interés en su uso, utilicen la tec-
nología como herramienta para poder acortar la brecha
entre ellos y sus alumnos/as.

Cornejo, Paula G. 

Bibliografía:
https://www.colegioceumonteprincipe.es/blog2/el-uso-de-las-tic-
en-las-aulas/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/redes-sociales-
en-el-aula/
https://buenosaires.gob.ar/areas/educacion/1a1/net_2.php?menu_id
=32663
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En el sistema educativo actual en la República Argentina, se encuentran los niños que
van desde los cuarenta días de nacimiento hasta los cinco años, según la Ley vigente
(Ley Nacional de Educación).

Podemos decir que los objetivos de las políticas educativas para este nivel inicial, entre otros,
son: promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, el
respeto e integración de las diferentes culturas y fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje
colaborativo.

Tomando en cuenta las diferencias socio-culturales que tenemos en el nivel inicial, una de
las tareas de la educación es brindar una mejor calidad educativa, adecuándose a la necesidad
de cada niña o niño. 

Se deberá poner foco en redescubrir las funciones y el compromiso que corresponde a los
directivos y la forma de capacitar a sus docentes en el nivel inicial.

La Ley de Educación Nacional Nº 26.206, del año 2006, plantea: que la educación inicial
construye una unidad pedagógica y comprende a los niños/as desde los cuarenta y cinco (45)
días hasta los cinco (5) años inclusive.

Esta Ley incluye entre sus objetivos, la promoción del aprendizaje y el desarrollo
de los niños.

Como dijimos anteriormente, el juego constituye una actividad central y articuladora de las
prácticas de aprendizaje y enseñanza en el nivel inicial. 

El rol del docente de nivel inicial requiere de una formación y una concepción integral de
trabajo de modo que tenga capacidad para colaborar con las familias y dar respuesta a las de-
mandas, necesidades e intereses de los niños, preste atención a su desarrollo, genere situaciones
de aprendizaje significativas, estimulantes y problemáticas y reflexione sobre su labor diaria.

Además, cumplen un rol fundamental, son el primer contacto de socialización de los niños,
después de sus familiares.

“Me parece maravilloso que exista un espacio donde los docentes, los directores, puedan
juntos construir capital social y no sólo aprender de las conferencias sino también de los co-
mentarios entre ellos que es activar su propia educación” Blejmar

Cellucci, Paula Marcela

Bibliografía:
Antúnez, Serafín. La acción directiva en las instituciones escolares. 2000
Blejmar, Bernardo. “El lado subjetivo de la gestión”.  
Blejmar, Bernardo. “Gestionar es hacer que las cosas sucedan”. 

Hacer carrera docente, significa poder ascender y progresar en la profesión
elegida. Todo comienza al inscribirse en la docencia, cursar, trabajar, re-
cibirse y empezar a realizar suplencias. Esto es parte de una larga travesía,

que muchos elegimos por vocación.  Siempre viene acompañado de muchos al-
tibajos, cargos, escuelas, grupos, comunidades, cobros, cuestiones que uno
empieza a descubrir al transitar por las escuelas. Luego de hacer suplencias
durante años y paralelamente realizar postítulos, cursos, antecedentes culturales,
la próxima meta es poder titularizar.  Acomodarse, aprender a gestionar la sala,
el cargo y encontrar el lugar que uno ocupa en la institución. 

Con los años, comienza un nuevo reto, poder pasar a gestionar toda una ins-
titución, un nuevo rol, nuevas experiencias, miedos, creencias erróneas, pero
siempre, impregnadas de experiencias que marcan el estilo de gestión y escuela
que se quiere lograr. 

La trayectoria escolar del docente, es marcada por los tipos de instituciones
por las que ha transitado y otras por las que le han contado. Algunas conducciones
pueden ser más democráticas, otras autoritarias incluso puede que no haya au-
toridad, pero de esta manera, vamos modelando en nuestro interior la escuela
que se necesita, que queremos ser y que podemos construir. Para ello, es importante
animarse, poner en juego esos ideales y llevarlos a la práctica.  

En este nuevo rol, uno pasa a pensar en macro todo lo aprendido. Se deberá
proyectar en equipo, teniendo en cuenta que hay instituciones que no tienen in-
corporado el valor de este tipo de trabajo.  Formar redes con la conducción,  las
docentes, los auxiliares,  las familias, todo un desafío para los tiempos que corren. 

Formar parte de un equipo directivo no es tarea fácil. Para ello, será necesario
que las partes se conozcan y busquen la manera de llegar a acuerdos, de cumplir
con el rol específico y de construir redes de apoyo entre sí. De esta manera, se
podrá pensar en un proyecto conjunto donde la escuela sea la prioridad y no los
intereses individuales.

Gestionar es entonces un proceso para poner la escuela en acción y alcanzar
ciertos objetivos con la participación de todos / as.

Chiaudano, Mirna Valeria

Enseñar con deseo 
en el nivel inicial

¿Cómo pasar
de gestionarse
a gestionar?

La educación no debe ser centrada en la escuela y el curriculum,
sino, referida al conjunto de espacios educativos. A su vez,
debe definir y articular un proyecto político pedagógico que

permita construir una escuela formadora de ciudadanía. Además, es
necesario el acompañamiento de los coordinadores de cada ciclo. Res-
pecto al docente, se debe fomentar la interacción entre el individuo
y la sociedad, desarrollar la intersubjetividad de los niños mediante
los trabajos grupales. Es decir, lo que no pudo desarrollar el infante
en sus primeros años de vida por la ausencia de los padres, lo puede
hacer mediante la convivencia de trabajos grupales que genere el do-
cente, ya que, permiten la creación de significados y representaciones.
También, se deben articular los contenidos mediante los proyectos
interdisciplinarios, propiciar espacios de reflexión entre docentes,
ejecutar la enseñanza orientada a situaciones de la vida cotidiana y
propiciar el aprendizaje por tanteo y experimentación. Porque el do-
cente aprende probando, pero no sin fundamentación teórica, sino,
que busca diversos autores que contribuyan a argumentar sus prácticas,
por eso debe ser un investigador.

En conclusión, los nuevos escenarios generan inquietudes e in-
certidumbres y cuando no se logra enseñar se generan demandas de
todo tipo. Dicha tensión podría disminuir, si los docentes promueven
encuentros pedagógicos que permitan la reflexión con otros, y se per-
mita probar y experimentar fundamentando sus prácticas a través de
teorías. 

Centurión, Romina Natalia

Bibliografía:
Rigal, Luis (2011) “Lo implícito y lo explícito en los componentes pedagógicos de las teorías
críticas en educación” en: Hillert, F., Amejeiras, M. J. y Graziano, N. (comp.) La mirada pedagógica
para el siglo XXI: teorías, temas y prácticas en cuestión. Reflexiones de un encuentro. UBA.
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Repensar la
enseñanza

Ayudamos a nuestros alumnos a comprender y a respetar la diversidad, po-
tenciando como docentes las ventajas de la heterogeneidad?  Si bien la
mirada hacia la inclusión ha cambiado y se ha avanzado con la implemen-

tación de leyes y resoluciones que protegen los derechos de estos niños para asegurarles
igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones con los demás; es necesario
continuar trabajando sobre este aspecto como profesionales de la educación para
asumir este nuevo desafío que se nos plantea, con toda la complejidad que esto
implica; flexibilizándonos, y capacitándonos para que nuestras prácticas nos permitan
superar la realidad dentro del aula y aportar desde nuestras intervenciones, posibles
soluciones para garantizar las trayectorias escolares de todos los estudiantes.

Un aula heterogénea es una oportunidad de fortalecer las instituciones educativas
ofreciéndole a todos sus miembros una enseñanza diversificada basada en el beneficio
mutuo.

La escuela no es sólo transmisión de contenidos; brinda herramientas para
la vida, herramientas que sólo se pueden recibir en una escuela. Los vínculos
se construyen y las relaciones con los otros potencian lo mejor de cada uno.
Todos tenemos diferentes ritmos de aprendizajes e inteligencias múltiples para
desarrollar. Una escuela inclusiva enriquece a toda la población escolar.

Carnevale, Gabriela 

Bibliografía:
Borsani, María José (2012) Una escuela para todos y todas. Artículo escrito para la
Asociación MDQ dentro del programa “Tendiendo puentes “
La diversidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 2008.Ministerio de Educación del Gobierno
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Cómo podemos enseñar a copiar el nombre propio y convertirlo en una práctica con
sentido en la sala? “Lejos de constituirse en ejercicios de reproducción repetitivos,
de copiar por copiar, es una situación de escritura que resulta pertinente desde el

punto de vista de la práctica social y personal”1. Ante la propuesta de trabajar con los carteles
de los nombres, luego de trabajar comparándolos por cómo empiezan, cómo terminan, cuáles
se escriben igual, cuántas letras tienen, en una primera instancia ante la solicitud de realizar
la copia con sentido del mismo ya sea para guardar memoria o registrar el mismo en un
trabajo, en un juego, para saber quién se lleva el libro de la biblioteca de la sala, se observará
la actitud del niño frente al cartel con su nombre y si no intenta copiarlo entonces la docente
podrá intervenir diciendo: - “Voy a empezar a copiar ésta, la voy a hacer lo más parecida
posible, ¿cómo me salió?, ¿te parece que está igual? Ahora voy a hacer esta otra”. La maestra
puede hacer una letra “diferente” y a partir de algunos comentarios de los alumnos como: -
Este palito está mal o mi letra sube y después baja-. Se podrá aprovechar esta oportunidad
para invitarlo a realizar la reproducción de una de las letras, incluso tapando las otras para
que pueda concentrarse en el trazado de la que está intentando.

Durante el proceso del desarrollo de la actividad el docente debe intervenir brindando
confianza y orientando su atención en la comparación de sus escrituras con la del cartel co-
rrespondiente para analizar la inclusión o ausencia de las letras, el orden en que las escribieron
y la forma adecuada de las grafías utilizadas.

Por último y cuando los niños expresen que ya han finalizado, se pedirá que lean su
escritura señalando con el dedo para poner en evidencia la correspondencia que establecen
entre los segmentos gráficos señalados y su lectura, se intentará que fijen la atención en
aspectos significativos como la forma de las letras cuando la escritura es incipiente y aún no
realiza grafemas.

Bertazzo, Claudia Mirta 

Bibliografía: 
Castedo, Molinari, Torres, Siro. Propuesta para el aula. Material para el docente. Programa Nacional de
innovaciones educativas Ministerio de educación.
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Como maestra de sección de sala de 5, me vi en la necesidad de pensar estrategias in-
clusivas, que den respuesta a la diversidad del alumnado, y también a la posibilidad
de desarrollar mi labor profesional satisfactoriamente; ya que, por ejemplo, algunos

niños de la sala presentan escaso desarrollo del lenguaje verbal, y otros, conductas opositoras
y reacciones físicas corporales.

Según el pedagogo Bell Hooks “Para restaurar la pasión en el aula o para estimularla allí
donde nunca estuvo, los profesores debemos descubrir nuevamente el lugar del eros dentro
de nosotros mismos” (1994)

El o la docente no ingresa a la sala sólo con su mente profesional, desprovista de pasiones,
sino que lleva a la sala su cuerpo, sus pasiones, su historia afectiva, sus rechazos, sus miedos.
Esto hace referencia a una concepción del ser humano como ser no escindido cuerpo-mente,
sino como un ser con cuerpo que goza, que disfruta, en términos no sexuales sino de goce
por el conocimiento y por la forma de conocer. 

Y entonces, es necesario preguntarse acerca de qué me pasa como ser humano frente a
ese niño que me desafía, que muestra enojo, que se opone permanentemente, y en este contexto
cómo desarrollar el rol que me corresponde de manera eficaz.

Tomando conceptos del psicoanálisis, y entendiendo lo pulsional en el psiquismo humano
como las fuerzas que tendría que dominar el sujeto; los desbordes son impulsos, goces des-
regulados, excesos que tienen que ver con lo que no ha podido regularse ligándose a algo
metafórico del orden de lo simbólico, para reencauzarse en un discurso cultural.

La respuesta entonces, fue crear espacios de disfrute y de expresión corporal transformando
considerablemente el espacio de la sala. Así, uno de los niños con poco desarrollo de lenguaje
verbal, propuso movimientos inusuales que contribuyeron a ampliar el repertorio de lo
conocido por la mayoría. Otro niño con dificultades para vincularse sobre todo con adultos/as,
se sonreía jugando a dejarse caer sobre una enorme superficie de papel adherida al suelo to-
mando las manos de su maestra. 

Esa experiencia fue una posibilidad de dar un espacio para la escucha del síntoma y la
oferta de lo sublimatorio, entendido esto como un posible cauce para que el sujeto oriente
sus pulsiones destructivas en la producción, un juego, un movimiento, un baile, un trazo o
huella gráfica, algo que le habilita al sujeto un despliegue social.

Cappellari, María Paola
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Cómo una institución forja su identidad? ¿Cómo se crean lazos entre los y las es-
tudiantes, docentes, familias y escuela? ¿Qué obstáculos aparecen en el camino?
¿Cómo la ESI colabora en este proceso? 

Esta es la experiencia que está realizando una escuela ubicada en la Ciudad de Bs As.
Desde el inicio se plantearon grandes desafíos para el Equipo docente y Directivo. No
sólo por lo innovadora de la propuesta de enseñanza, Las Comunidades de Aprendizaje,
además había que crear lazos e identidad en este nuevo lugar. 

Un primer paso en este camino fue reflexionar sobre las propias representaciones y
así visibilizar los obstáculos a la hora de abordar la ESI. La implementación de espacios
de reflexión para docentes permitió favorecer y habilitar la escucha e intercambio sobre
esta temática, a fin de acompañar el proceso de implementación que, a nivel institucional,
se encontraba recientemente iniciando. Registrar y expresar los modos en que la ESI los
y las interpela no solo como personas sino también en relación a sus propias prácticas. 

En un encuentro con las familias, se introdujo el marco legal que sustenta a la ESI,
se conversó sobre lo que implican estas leyes para la escuela y se presentó la mirada
integral de sexualidad que se propone trabajar, la cual involucra distintas dimensiones.
El objetivo fue repensar con las familias los modos de crianza y acompañamiento a niños
y niñas para posibilitar un desarrollo libre de prejuicios y discriminación y hacer efectivo
el cumplimiento de sus derechos.

Este año se implementó la comunidad Convivencia y ESI. Los y las alumnas de 1ero
a 7mo grado se reúnen para conversar en Consejo de aula y llegar a acuerdos para resolver
conflictos poniéndolos en palabras. 

El trabajo en el marco de la Educación Sexual Integral, puede atravesar todas las prác-
ticas y las relaciones dentro de una institución escolar. Para ello es necesario que toda
la comunidad educativa sea convocada e interpelada por esta tarea.

Cáceres Dufour, María 
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La Biblioteca tiene un rol fundamental en los centros educativos, por lo tanto, creo re-
levante la necesidad de darle más protagonismo, ya que las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información han estado erosionando el interés de niños/as y

jóvenes por la lectura de relatos y narraciones.
Por otro lado, en nivel inicial aún no se ha logrado crear el cargo de bibliotecario/a a pesar

de los reclamos y pedidos, ya que no se lo considera necesario, como lo es en los otros niveles
educativos. Pero si pensamos en la Ley Nacional de educación 26.206, la cual garantiza la
educación como un bien público, organizada en 4 niveles y dictaminando que es obligatoria
desde los 4 años de edad, debería quedar más que justificada la creación de dicho cargo.

La biblioteca no solo brindaría libros para que los niños los observen, sino que los acercaría
a un mundo de fantasía, lo cual es fundamental a esta edad. Además de desarrollar el gusto
por la lectura de diferentes textos, favorece la comprensión lectora e incrementa la curiosidad
por los textos escritos.

Las bibliotecas de este nivel suelen tener materiales y recursos en cantidad y variedad,
pero muchas veces no se aprovechan al máximo, ya que no hay un/a bibliotecario/a formado
para sacar provecho. Cabe reconocer la labor de los/as docentes que en sus cambios de tarea
se han abocado a la tarea con amor y entrega; haciendo proyectos con las docentes, satisfaciendo
en la medida de sus posibilidades, las necesidades áulicas. Pero es cierto también que en
muchos jardines no hay nadie que se ocupe, lo cual empeora las cosas.

Hace poco comencé a trabajar en una biblioteca de un secundario nocturno, en donde
pude hacer un proyecto para promocionar la lectura y la biblioteca. Fue muy gratificante, ya
que enseguida se evidenciaron los cambios, docentes y alumnos comenzaron a concurrir a
buscar material, a hacer consultas y luego a retirar libros para leer en sus hogares.

Es necesario que la enseñanza escolar contribuya a crear lectores en la utilización de
diversos textos, a promover actitudes críticas y reflexivas, y a la difusión de la cultura. 

Pensé: “No se puede decir que la esperanza exista como tampoco se puede decir que no
exista. Es como los caminos que cruzan la tierra. Porque, en verdad, al comienzo la tierra
no tiene caminos, pero cuando muchos hombres miran en la misma dirección, surge el
camino.” Lu-Shin

Campero, Verónica 
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Trayectoria escolar en Pandemia

Podemos determinar que la sociedad espera de los alumnos una trayectoria ma-
gistral, en donde ingresen a tiempo, permanezcan, avancen de grado escolar
(haciendo referencia al ciclo lectivo) y “aprendan” lo necesario para la vida y

sus futuros, una trayectoria educativa teórica. 
Otro punto muy importante que no se tiene en cuenta por parte de la sociedad, es

que hablamos de personas y cada una lleva un tiempo y ritmo propio de aprendizaje.
No podemos esperar que para enseñanzas iguales se produzcan aprendizajes iguales.
Esto deriva en la revisión del trabajo docente y en los recursos que uno puede generar
para manejar las cronologías de aprendizaje y lograr un trabajo autónomo en los
alumnos -claro está que debe surgir de cada docente, pero también puede estar guiado
por las autoridades o pares-.

En la actualidad, los medios de comunicación remarcan las debilidades del sistema
educativo en su modalidad presencial y con ello, especulan que no podrán ser exitosos
en su modalidad virtual. Subestiman la labor docente, y el esfuerzo que requiere adap-
tarse al nuevo entorno de trabajo. Pero como sostiene Flavia Terigi, un docente que
posee un repertorio de actividades amplio, no debería encontrar obstáculos para

continuar con la enseñanza-aprendizaje de manera virtual y “perder” el año, aunque
hay diversos factores ajenos al docente y los alumnos que pueden afectar la labor. De-
bemos remarcar, y no menospreciar, la realidad social que vive cada alumno. Hay fa-
milias que tienen una sola computadora para 4 o 5 personas, familias que no tienen
computadora. Con la pandemia, hay familias que no tienen ingresos, que no pueden
satisfacer sus necesidades. Todo esto, sumado al nerviosismo que se vive, repercute
en el aprendizaje.

Claramente no hay una garantía de que haya una conexión alumno/docente, pero
no por ello se deben bajar los brazos. El 2021 será una amalgama entre el 2020 y el
2021 y haremos el esfuerzo para que esa transición sea lo más suave posible, sin dejar
de lado a los alumnos y los tiempos de aprendizaje de cada uno.

Beneitone, Florencia Lucia 
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Por más que actualmente se va naturalizando hablar de sexualidad, no podemos negar
que aún existen ciertos tabúes en relación al tema. Querer omitir su existencia, es negar
un factor elemental de la vida humana.

Gran parte de la identidad de las personas está conformada por la sexualidad. Cuando ha-
blamos de sexualidad hacemos referencia a los sentimientos, a las normas que nos rigen, a
las diversas formas que encontramos para relacionarnos con el resto de la sociedad, a nuestros
deseos, prácticas, y la postura que tomamos al momento de tomar decisiones.

En la infancia surgen las primeras preguntas relacionadas con la sexualidad. Y los niños/as
necesitan resolver esas dudas desde pequeños, ya que de lo contrario podemos inhibir su
confianza a futuro. Cuando aparece el deseo de saber, como adultos tenemos que guiarlos y
acompañarlos en ese proceso. Un claro ejemplo lo encontramos en el juego simbólico ya
que forma parte de una actividad fundamental en el desarrollo de los niños/as, y les permite
a organizar su ideas y saberes buscando una manera de comprender las relaciones y los roles
sociales. Utilizar el juego como herramienta para potenciar el autoconocimiento y el cono-
cimiento de los otros. Es por esto que como educadores tenemos que brindar diversidad de
oportunidades para que cada niño/a pueda ir reconociendo y entendiendo su propio crecimiento,

sus problemas, necesidades y su relación con el entorno que lo rodea. Para que esto ocurra
debemos garantizar una enseñanza basada en la confianza, como así también transmitir co-
nocimientos significativos y acordes a la edad. 

Los docentes llevamos a cabo múltiples actividades que forman parte de la educación
sexual, es por esto que, para iniciar el tema tenemos que rever y valorar críticamente nuestras
propias concepciones, conocimientos, miedos y dudas respecto al tema, para luego analizar
qué repercusiones pueden tener en nuestra labor diaria. Probablemente tenemos que revisar
cómo fue nuestra propia educación para luego poder derribar esos miedos y la vergüenza
que arrastramos durante todos estos años. 

Barone, Nayla Belén 
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Desde hace varios años estamos haciendo hincapié en la observación de clases como
una herramienta que nutra la práctica docente. Cualquier actor puede desempeñar
el rol, ya no queda a cargo de directivos únicamente, sino la mirada de pares puede

resultar de guía y apoyo en la construcción de una buena clase. El objetivo principal es poder
hacer una revisión haciendo foco en algunos de los momentos. 

He notado que en muchas oportunidades los/las docentes nos sentimos evaluados, como
el desvelo del error en donde las sugerencias pasan ser correcciones, o se cree que se pone
en juego “la calidad profesional”. Nada más lejos de esto, los egos salen a la luz en estados
irritables y de molestia. Todos/as formados con un modelo de escuela hoy desactualizada
con los vicios son traídos desde la propia formación de los referentes de nuestra propia es-
colaridad. Muchas veces frente al aula hacemos lo que podemos con los recursos que se dis-
ponen. La necesidad de revisar las prácticas y readaptarlas a los contextos actuales sociales
para lograr aprendizajes significativos en la formación de ciudadanos/as críticos/as. 

La observación se asemeja a tomar una fotografía. Se registra la escena para luego potenciar
los aciertos y rever las situaciones más dificultosas desde un análisis crítico y potente esti-
mulando un espacio de autoanálisis. La devolución será indispensable no para imponer una

manera de trabajar sino aportar ideas, sugerencias y estrategias que permitan mejorar el
sentido de la enseñanza y el aprendizaje.

A tener en cuenta: disponer de alguna herramienta que permita registrar la observación
(planilla, formulario tabla, etc.); elegir un lugar donde ubicarse que evite el contacto visual
con los estudiantes y docente; no intervenir ni “reformular” o contestar preguntas de estudiante
tomando el control de la clase.

¿Qué observar? Los diferentes momentos de la clase, la secuenciación de contenidos y
la articulación entre sí, el dominio docente del tema, la preparación de la clase, herramientas,
materiales y actividades desafiantes, la claridad del objetivo y propósito docente, el ritmo
de la clase los tiempos propuestos, la atención y la dinámica en general.

La observación de clase cobrará el sentido si posteriormente se logra un encuentro reflexivo,
de autocrítica, de escucha y de motivación para poder reformular aquellos aspectos que
permitan los/as estudiantes aprendizajes que perduren en el tiempo.

Behrens, Lorena 

Educación Sexual Integral en el Nivel Inicial

La Observación de Clases, desde la experiencia

El juego es uno de los principales derechos en la primera infancia. Desde el nacimiento
hasta las distintas etapas del crecimiento, niñas y niños juegan por el placer de conocer
el mundo, aprehenderlo y expresar emociones. Esto les permite interactuar y relacionase

con su entorno más próximo, familias, compañeros, docentes.
Formar parte de un juego produce el goce del sujeto que lo realiza, crea una situación

imaginaria e invita al otro para participar de la misma, creando y ocupando distintos roles
durante su desarrollo. 

Es una expresión social y cultural que se transmite y recrea entre generaciones. Por ejemplo,
los juegos tradicionales como la rayuela, balero, payana, juegos de palmas y de manos, las
escondidas y el gallito ciego.

Como adultos debemos acompañar este proceso guiando y andamiando los espacios
lúdicos, pensando en cada etapa evolutiva de los/ las niños/ niñas teniendo en cuenta sus in-
tereses. Pensar el nivel inicial sin juegos sería imposible. La utilización de este recurso permite
que el docente pueda enseñar y explicar de una manera divertida contenidos a abordar, además
de establecer vínculos con los más pequeños. Al mismo tiempo sienta las bases para el trabajo

escolar y para adquirir las capacidades necesarias en etapas posteriores de la vida.  Cada 27
de septiembre se celebra la semana del derecho a jugar, en todos los jardines de infantes de
la ciudad de buenos aires, donde se realizan propuestas con distintos espacios  lúdicos que
le permiten a los niños y niñas compartir un momento de disfrute tanto con sus pares como
con las familias. 

Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid 19 muchos
infantes se vieron afectados por esta problemática. Ya que no podían realizar un juego so-
cializado. Los contactos se daban por medio de una pantalla que solo permitía el contacto
visual. Esta situación que nos atravesó a todos nos permitió ver lo importante que es la in-
teracción del niño con sus pares a través del juego.

Benítez Penayo, Romina Ester
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Todo comienza con un: “vamos a jugar”



La Diplomatura que realicé duró ocho meses.  Está dividida en cuatro módulos que re-
corren todos los contenidos que hacen a la educación sexual integral. Es decir, define
el concepto “integral”. Se deja de lado la mirada biologicista y se centra en el cuidado

del cuerpo, las relaciones interpersonales y el ejercicio de la sexualidad.
Brinda herramientas legales para poder implementarla y garantizar el derecho que tiene

cada estudiante de tener acceso a ella.  La bibliografía enriquece el rol docente.  Me acercó
a la pedagogía Queer, que es la pedagogía transformadora. La que nos permite tener presente
a las nuevas infancias. Sí, en plural. Ya que, hay que pensarlas en la diversidad.  

También, son diversas las familias de los estudiantes que transitan nuestras aulas. Es nuestra
responsabilidad estar formados para poder brindarles la contención y el espacio que se
merecen.  

Las actividades de cada módulo permiten afianzar los nuevos conceptos y entender el
lenguaje no binario (mal llamado lenguaje inclusivo). Leer a la Dra. Graciela Morgade y al
Prof. Gabi Díaz Vila, amplían la perspectiva y trascienden los prejuicios del género.  El
trabajo final es un proyecto integrador.  Tiene dos desafíos, el primero, es que tiene que ser
en grupo, esta consigna, no se negocia. La persona que lo hace sola desaprueba. El objetivo
es fomentar el debate y establecer estrategias para llegar a acuerdos. La Diplomatura es
federal y está destinada a todos los niveles. Por eso, es sumamente importante, culminar el
trabajo. Pues, es una señal de que se han cumplido con el objetivo inicial. La segunda, hacer
un proyecto factible para una institución. No es relevante la franja etaria, solo hay que trabajar
algunos de los ejes de los Lineamientos curriculares, este punto es sumamente interesante
y formativo. Puesto que, se debe realizar un diagnostico de la población, evaluar la problemática
y planificar talleres para poder abordarla. Cuando se comienza con la investigación, es posible
dimensionar la importancia de nuestro rol profesional. Los proyectos son elaborados de
manera minuciosa y son personalizados, es por ello, que no se debe llevar a cabo en varias
escuelas y cambiar alguna actividad para adaptarla al nivel. 
Por último, al estar destinado a todos los niveles, cuando culmina la cohorte, se recolectan
muchísimos recursos que podemos incorporar a la planificación diaria de nuestras clases.

Bachoer, Pamela Beatriz 
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Hay que a empezar a pensar que, a diferencia de internet, la conectividad sí es un
derecho humano”, Emmanuel Jaffrot.El cambio que viene sucediéndose en las
últimas décadas del siglo XX en materia de avances tecnológicos ha producido

nuevas formas de comunicación e interrelación humana, generando de esta manera una
verdadera revolución en todos los órdenes de la vida cotidiana.

Los estados nacionales dependen de manera determinante de la capacidad para asegurar
a sus habitantes el acceso a las herramientas tecnológicas y junto a ello, la capacitación
y enseñanza de las TICS (Tecnología de la información y comunicaciones). Tal es la im-
portancia de esto, que ha adquirido el rango de derecho humano esencial.

En este contexto, la educación como institución juega un rol fundamental, ya que es
encargada directa de llevar adelante la enseñanza y promoción de los “nuevos derechos
humanos” en todos sus niveles.

El contexto actual de la pandemia que azotó al mundo ha puesto por primera vez en
la historia de la educación el enorme desafío de actuar en tiempo real utilizando las nuevas
herramientas tecnológicas de manera total debido al cambio de escenario provocado por
el ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio).

Los docentes han asumido en este sentido el doble desafío de acercar la escuela a los
hogares y de brindar contenidos que permitan de algún modo seguir promoviendo apren-

dizajes significativos. También es importante destacar un aspecto que pocas veces sale a
la luz a la hora de analizar el sistema educativo actual, y es la brecha digital en la comunidad
docente, lo cual debería ser un tema central dado su incidencia en el proceso educativo.
Se ha extendido el concepto de “inmigrantes digitales”, individuos que carecen de los ru-
dimentos necesarios para el uso de las TICS, entre los que un alto porcentaje de docentes
se encuentra incluido.

Es por todo lo expuesto que considero que no es posible una educación inclusiva, de-
mocrática y de calidad sin la aplicación de bases teóricas sólidas, de una visión universal
y particular de los procesos socio-culturales e históricos y mucho menos sin herramientas
pedagógicas innovadoras. En ese sentido una visión es la vía por la cual desarrollar los
cambios necesarios para de garantizar el derecho a la conectividad.

Arri, Julieta 

Bibliografía:
https://www.pagina12.com.ar/314979-el-derecho-a-la-conectividad
https://www.unsam.edu.ar/tss/la-conectividad-es-un-derecho-humano/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233932/20200822

El COVID19 llegó, y como no podía ser de otra manera, también nos marcó desde lo
profesional. La única forma de lograr el objetivo de que los niños puedan alcanzar el
conocimiento y las experiencias básicas para así poder integrarse y ser parte de esta

sociedad, fue repensar y esbozar cambios en la manera de realizar y llevar a cabo el proceso
de enseñanza y aprendizaje, resignificando el rol y lugar que ocupaba el maestro y el alumno
y el que ocupan hoy en estos espacios didácticos, así como los contenidos, las acciones y
los modos de evaluación, hoy llamados “valoración”.  Diseñamos reiteradamente la “llegada”
a nuestros alumnos abriendo nuevas puertas, desasnando y cuestionándonos diariamente si
lo que hacíamos estaba en el camino correcto. Hubo una urgencia y necesidad de buscar y
adecuar metodologías más activas, técnicas y estrategias que el maestro debió implementar
para que ese proceso llegue a todos y así lograr el protagonismo del niño en su rol de estudiante.                                                                                                                                                                                                 

Hoy la escuela es otra, cambió. Llegamos, saludamos y caminamos hacia el conocimiento.
Los recreos son “descansos”, sirven para el encuentro, para la reflexión y como docentes en-

tendimos el gran desafío que nos convoca dentro del aprendizaje, entendimos que hoy debemos
centrarnos más en las actividades que en los contenidos, los mismos hoy deben ser el motor
para lograr atraer a las nuevas generaciones de alumnos. Modificamos casi a diario nuestras
planificaciones, las secuencias didácticas y la manera en que evaluamos (hoy valoramos) los
aprendizajes de nuestros alumnos. Debemos ir hacia un aprendizaje más constructivo.

Como adultos e impulsores de esta educación tuvimos el desafío de abrir un gran abanico
de posibilidades con metodologías más activas, adecuándonos a técnicas y estrategias para
cambiar el proceso de enseñanza que veníamos llevando a cabo por décadas 

Reflexionemos, la pandemia llegó, está presente y no sabemos por cuanto tiempo seguirá,
pero de algo estoy convencida, tuvimos un gran desafió en nuestras manos y creo que logramos
superarlo. Los maestros seguimos de pie siempre presentes, hoy irremplazables.  

Aguirre, Debora Iris 

La Educación Física como disciplina escolar, se fue transformando junto a los
distintos procesos históricos, políticos y culturales; ya que las asignaturas es-
colares son construcciones sociales, por lo tanto, la Educación Física es una

práctica social.
Considerando todo el camino recorrido por la Educación Física y la sociedad ¿Podemos

hoy pensar en una nueva Educación Física escolar?
Claro está que debemos posicionarnos desde una visión más humanista y socio-

critica de la Educación Física en donde se pueda potenciar estudiantes tanto en habilidades
como en conocimientos, para desenvolverse en la sociedad fomentando una enriquecedora
transformación social.

La Educación Física en esta perspectiva, educaría en el sentido de instrumentalizar
al individuo para ocupar de forma autónoma su tiempo libre también con actividades
corporales de movimiento (con las consecuencias orgánicas, motoras, psíquicas y de
calidad de vida postuladas para las actividades corporales de movimiento), de instru-
mentalizar al individuo para entender y posicionarse críticamente frente a nuestra cultura
corporal/movimiento. (Bracht, 1996, p. 55).

Pensar una nueva Educación Física implica una deconstrucción de todos los discursos
que han formado su historia. Para evitar una consideración solo técnica o de ejecución
de la asignatura, es necesario mantener abierto el espacio pedagógico, revindicar los
saberes corporales que pertenecen a nuestra disciplina destacando su función educadora,
dado que los estudiantes que participen en una clase de Educación Física, además de
un hacer motor, impliquen un  pensamiento, la cognición, las emociones, los vínculos,
la puesta en juego de valores, la resolución de problemas motores, la expresión, la
relación con su corporeidad y con la del otro, con el medio y con su docente, produciendo
un  proceso de recontextualización de las prácticas corporales para transformarlas en
contenido para enseñar.

Avaca, Brenda Evelin
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