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EDITORIAL

“El arte de enseñar” nos lleva a considerar que el acto educativo es  un acto creativo,

un escenario donde debe primar la pausa, el dialogo  y la ejecución de prácticas

que cuestionen lo determinado con el fin de re-crearlo y de ofrecerle una visión

más extensa y enriquecedora de la realidad. 

La pausa debe estar pensada como el momento donde podamos reflexionar sobre nuestras prác-

ticas y  tener apertura para valorizar los nuevos paradigmas y buscar alternativas para que par-

tiendo de la idea de que las/os niñas/os  son sujetos de derechos logremos garantizar una edu-

cación equitativa y realmente significativa.

Como docentes debemos darle sentido a la tarea diaria, brindar  espacio a la palabra, respetar

y proporcionar un verdadero sentido a la conversación y al encuentro, teniendo en cuenta que

la palabra atraviesa, crea y aviva el arte de enseñar. Cuando generamos estos espacios las pro-

puestas educativas se transforman en nuevos desafíos que nos permiten reflexionar sobre

nuestras prácticas en función de escenarios futuros y estimulando de esta manera la reflexión

colectiva.

Emocionar, conmover y enseñar a las/os niñas/os  en el mundo de la infancia, alcanzando el

encuentro y el diálogo, revalorizando espacios de aprendizaje y ahondando en distintas acciones

enfocadas al incentivo de la autonomía y creatividad, habilitando el lugar del otro, deteniendo

el tiempo para conversar y sostener que en el intercambio forjamos la vida en comunidad.

Toda propuesta educativa, debe tener como pilar fundamental la práctica de la  comunicación

activa. Cada espacio de encuentro debe desencadenar en una acción  transformadora. 

A través del acto educativo y el arte de enseñar apelamos al diálogo, habilitando espacios en

donde circule la palabra y en este camino de encuentro es necesario “estar juntos”, avanzar,

interactuar, recorrer, caminar y habitar los distintos espacios para  que sea la palabra un medio

para narrar la propia historia de cada alumna/o. 

Santiago Ferrero

Secretario de Prensa y Organización
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La escuela es el espacio donde los
niños deben ser reconocidos como
sujetos de derechos. Es en la es-

cuela donde se enseñan saberes y conoci-
mientos, pero también se enseñan actitu-
des, valores necesarios para vivir y parti-
cipar en la escuela y fuera de ella, para
ser sujetos activos y comprometidos con
la democracia.

Dirigir una escuela hoy requiere poder
hacer frente a estas dificultades de forma
creativa e innovadora, aunar criterios entre
todos los integrantes de la institución, re-
quiere trabajo en equipo, ser criteriosos y
coherentes.

Fortalezas y debilidades atraviesan una
escuela, es entonces necesario resolver los
conflictos que se presentan, mediar para
resolverlos, negociar para el logro de una
convivencia pacífica, una de las priorida-
des fundamentales de las escuelas de hoy,
aportando habilidades y destrezas a los
alumnos para su formación y crecimiento
como sujetos.

Elaborar y aplicar proyectos innova-
dores no es fácil, da miedo el cambio, pero
todo esto nos lleva a pensar en habilidades,
estrategias, reflexionar sobre nuestras
prácticas docentes, intercambiar experien-
cias con otros docentes y escuelas, aplicar
metodologías y pedagogías que despierten
la curiosidad de los alumnos de hoy.

La educación es la llave hacia la for-
mación integral del sujeto, proponerse
cambios nos genera tensión y miedo, pero
es la actitud que debemos tomar los do-
centes que estamos al frente de las aulas
desde el compromiso, responsabilidad,
formación, desde la pasión de nuestro que-
hacer y así recuperar las aulas. Una for-
mación inclusiva, supone comprensión,
tolerancia, humildad, paciencia, creativi-
dad, imaginación, seguridad en nuestros
conocimientos y saberes, valentía, buena
comunicación y diálogo, generando un cli-
ma armónico y cordial.

Se necesita un nuevo modo de enseñar
para superar los conflictos, poder lograr

que los alumnos los superen  y se convier-
tan en adultos responsables, capaces de
hacerse cargo de sus propias acciones.

El docente siempre transmite valores
desde sus actitudes, comunicación, gestos,
flexibilidad, empatía, confianza, es guía
y orientador fomentando habilidades, des-
trezas y conductas pacíficas y satisfacto-
rias para el aprendizaje colaborativo. Co-
mo hacerlo es deber de todos, pensar en
una escuela que los alberga, que sea va-
lorizada por los alumnos, que sea un es-
pacio donde puedan dialogar, ser escucha-
dos, tenidos en cuenta y ser comprendidos. 

Juan Pablo Cupi

La escuela de hoy

El presente artículo intenta presentar
aportes del pensamiento visual en
el ámbito educativo en el marco de

pandemia global por Covid-19. La pobla-
ción de referencia son alumnos exceptuados
no alfabetizados.

Partiendo del concepto que el pensa-
miento visual es poder organizar las ideas
por medio de formato visual, se intenta im-
plementar este recurso para favorecer el
aprendizaje en niños que no han accedido
a la lecto escritura.

La pandemia mundial nos ha ubicado
como educadores frente a nuevos desafíos.
Así hemos trabajado de manera remota con
alumnos exceptuados que no concurrían a
la escuela. Para ello internet, nuevos dis-
positivos y técnicas han venido a la mano
para poder superar estas adversidades. En-
contramos en internet  alternativas como
el “jamboard” y la video llamada (“meet”)
de “google”: una pizarra inteligente en la
que podemos agregar imágenes seleccio-

nadas desde internet, dibujar, agregar pa-
labras, frases y dialogar al mismo tiempo
en que nos vemos los interlocutores parti-
cipantes.  Es por este medio que pudimos
facilitar el aprendizaje a distancia haciendo
uso al recurso del “pensamiento visual” co-
mo principal protagonista.

Sostenemos que el pensamiento visual
permite que las ideas se vuelven tangibles
y concretas volviéndose las imágenes gran-
des facilitadores para acceder al aprendizaje
y a la información. Es un sistema de comu-
nicación que utiliza la imagen como modelo
de expresión y transmite mensajes a través
de elementos básicos. Lo proponemos como
herramienta de privilegio. 

Enseñar – aprender con esta nueva mo-
dalidad: imágenes, palabras clave, textos
breves y  el dialogo, es repensar las estra-
tegias de enseñanza, en un modelo que in-
cluye e integra el pensamiento verbal con
el visual. Esta es nuestra apuesta para tra-
bajar con niños que aún  no han accedido

a la lectoescritura y con los que hemos dado
en trabajar de manera remota en este con-
texto que nos ha tocado en suerte atravesar.
Es un trabajo que se fundamenta en formas
simples que nos permite poner a trabajar
nuestras “mentes verbal y visual”  al decir
de Dan Roam: la “gramática vivida”. Con-
sideramos a este modelo pedagógico su-
mamente enriquecedor en cuanto a que am-
bos aspectos (el pensamiento visual y el
pensamiento verbal) se pueden desarrollar
de manera conjunta, y así estimular y fa-
vorecer incluso recursos a la creatividad.

Virginia Maggiotti

El pensamiento visual en el contexto
de pandemia. Posibles aportes

Bibliografía:
Fernando Vidal y Miryam Artola (2015) “Pa-
samiento visual, murales para innovar” Edi-
torial Mensajero 2015, Barcelona.
Dan Roam, “Bla, bla, bla, qué hacer cando las
palabras no funcionan” (2011) Editorial Ges-
tión 2000 de Grupo Planeta, Barcelona (2012).

Se busca aplicar las TICS al desarrollo del aprendizaje en el
Nivel Inicial. 

Con esta nueva incorporación, se ha logrado un cambio en la
educación y también en lo social.

Las nuevas tecnologías favorecen las modalidades y estrategias
del trabajo escolar, complejizando el abordaje conceptual y didáctico
de los contenidos.

Las diferentes propuestas de integración, se dan a partir que se
le otorgaron a  los jardines, atelieres con tablets, proyector, compu-
tadoras, un kit de robótica “Kibo” y también mesas lumínicas.

Junto a esta entrega, un equipo de  Facilitadores tecnológicos,
colaboran y capacitan al equipo docente para la implementación e
integración de las propuestas con las tecnologías.

Con este nuevo enfoque,  podemos observar que los niños/as,
se ven aún más atraídos por las formas de presentación de las acti-
vidades, como por ejemplo, en un proyecto de arte, podemos pre-
sentarles las pinturas del o los artistas a trabajar con el uso del pro-
yector, en donde los niños y niñas pueden interactuar con la imagen
reflejada. 

Así también, para el final del proyecto, en el momento en que
las familias van a ver las “Obras de Arte” de sus hijos e hijas, la
presentación de la misma se puede realizar con un QR, armado   con
el mismo grupo, en donde en cada código, está sintetizada su obra.

Debemos pensar en el trabajo con las Tics en el nivel inicial e
incluirlas como un eje transversal en todas las planificaciones, que
sirvan de herramientas, siempre acompañando a la estrategia docente,
al fin de potenciar y/o desarrollar nuevos aprendizajes. Lo importante
en esta inclusión es tomarse el tiempo de conocer, estudiar, preparar,
analizar  para poder darle un sentido a esa inserción y potenciar las
condiciones de enseñanza.

La incorporación de las Tics nos permite la construcción de nue-
vos aprendizajes, de nuevas formas de producir conocimiento, de
socializarlo y de interactuar con los otros. 

En la actualidad los niños y niñas como  los adultos somos re-
ceptores y a la vez, productores de información.

La escuela es una institución que se encuentra inmersa en la so-
ciedad y no puede permanecer ajena de lo que pasa puertas afuera.

Emergen nuevas formas y diversas de transitar y trascender el
tiempo, contando las nuevas formas de aprender y relacionarnos.

Natalia Cintia Manteñan

La tecnología llega al
jardín para quedarse

Bibliografia: 
Diseño  Curricular de CABA - Documentos
de apoyo- Reglamento escolar - Delors  “Los
cuatro pilares de la Educación “ UNESCO -
Videos y artículos  -Inés Dussell, artículos E.
Antelo , artículos y entrevistas.  

La complejidad del rol docente en
contexto de pandemia, cómo
adaptamos nuestra tarea al difícil

momento que transitamos.
Es sabido que los docentes tienen

muchas vicisitudes que sortear en la co-
tidianidad de la tarea (dentro de un con-
texto de cotidianidad normal), pero estos
últimos dos años el desafío fue aún ma-
yor, la cuesta se hizo más arriba y con
màs obstáculos. Pero la capacidad de
sobreponerse a los retos complejos es
casi una habilidad inmanente del docen-
te. Muchos profesionales se redescu-
brieron durante este tiempo, pudieron
ver que tenían mucha más entereza y
fuerza de la que creían. En estos años
los educadores y educadoras se encon-
traron en situaciones de conflicto en pa-

ralelo que tuvieron que resolver. Por un
lado las clases continuaban de forma
virtual y en paralelo los docentes debían
incorporar muchas herramientas digita-
les (casi desconocidas para muchos) para
poder llevar a cabo esas clases. Es des-
tacable como la tarea pudo llevarse a
cabo dentro de las posibilidades del con-
texto. Docentes dando continuidad pe-
dagógica sin perder el foco en los con-
tenidos, y para lograr esto, todo el tiem-
po en busca de nuevas estrategias; en
contacto constante con los alumnos y
alumnas, convocando a aquellos que no
mostraban regularidad en las clases vía
virtual. La atención del docente se tuvo
que potenciar, hubo que tener en cuenta
muchas más situaciones que cuando uno
transitaba las clases estando dentro de

los establecimientos escolares. Prestando
mucha atención a los alumnos o alumnas
que presentaban algún tipo de vulnera-
bilidad, no perder el vínculo ellos y con
sus familias.

Los docentes, en gran mayoría, des-
tacan la permeabilidad que generaron
en el campo profesional para poder sor-
tear este período. Si bien hubo momen-
tos de estrés, de agotamiento mental y
físico, entre equipos docentes la conten-
ción funcionó. A pesar de no habitar las
instituciones el contacto entre colegas
estuvo presente y se consolidó, en algu-
nos casos un poco más, los medios de
comunicación virtual fueron un gran
aliado para encontrar apoyo en los más
cercanos (compañeros y compañeras).

Cintia Martinez.

La entereza de los profesionales 
de la educación

Muchas veces cuando nos encontramos con nuestros alumnos/as
no preguntamos si aquello que pretendemos enseñar en nuestras
aulas provocó algo, resultó un desafío, produjo un desequilibrio

entre lo que ya conocía y lo nuevo. Todo esto tiene que ver con evaluar.
Algo que muchas veces resulta sumamente complicado, en especial
cuando queremos plasmarlo en un papel sin caer en una descripción de
lo acontecido. Por eso debemos tener en claro que la evaluación con-
stituye un mecanismo de aprendizaje, algo así como un procedimiento
para obtener información y construir un saber acerca de las instituciones
educativas para el fin que todos deseamos la mejora educativa. Identificar
lo que resulta ser problemáticos, deficiente y los logros institucionales
con la intención de avistar nuevas o ya conocidas estrategias de su-
peración. Si tomamos a la evaluación como un proceso formativo que
debería convertirse en una verdadera instancia de aprendizaje para lo
cual se debe incluir un tiempo de reconsideración y trabajo sobre cada
aspecto a tratar. Sumamente importante para evaluar, es el contexto, es
decir aquello que circunda lo que se evalúa como sus condicionantes;
sin dejar de lado, un cambio de actitud para superar todo lo que restringe
el medio cercena. 

Además, existen otros aspectos que determinan la evaluación como
un factor de mejora escolar, entre ellos la implementación nuestro diseño
curricular, las estrategias docentes, los recursos disponibles para llevar
a cabo los proyectos, las posibilidades de establecer más y mejores vin-
culaciones con el contexto.

Todos estos componentes, se deben tener en cuenta para evaluar y
así comprender lo que realmente sucede en las instituciones educativas
y contribuir al tan ansiado fin de tener una escuela de calidad.

Para esto es importante entender el rol que juega el equipo directivo.
Se convierte en el coordinador, una especie de conductor de las acciones
de desarrollo de las prácticas institucionales es decir el responsable y
coordinador natural de las acciones de evaluación. 

Si tomamos una visión sistémica de la institución, tomaríamos en
consideración que la acción evaluativa no solo se tiene en cuenta el re-
sultado si no como un proceso más complejo, como un proceso en el
que intervienen otras cuestiones que tiene que ver con la escuela y su
contexto, abordando cuestiones como la coordinación, colaboración,
participación, comunicación y delegación de tareas, delineando un estilo
de gestión que hace que las cosas sucedan. 

Es de vital importancia centrar la mirada en la evaluación, muchas
veces dejado de lado sin prestarle la real importancia de nuestras prop-
uestas educativas, y sin tener en cuenta que la mejora escolar tiene
relación con la mejora escolar.

Marcovecchio María

Evaluar o no evaluar, 
esa es la cuestión

Bibliografía 
Las instituciones Educativas. Cara y Seca, Frigerio Graciela 
y Poggi Margarita 
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Las nuevas tecnologías han modificado nuestra realidad,
desde las comunicaciones, hasta lo cultural y económico.
Por lo tanto, es lógico que impacten en la Escuela. Como

docentes, debemos discernir cuáles usos son los mejores para la
educación y así, atraer a los nativos digitales con propuestas va-
liosas para su aprendizaje. Que nuestros alumnos puedan com-
prender que, más allá de uso egocéntrico y superficial de las
redes sociales, las tecnologías nos ponen en contacto con fuentes
de conocimiento e información únicas. Y que, incluso, podemos
producir y compartir contenidos. Para ello, es necesario contar
con los recursos adecuados (computadoras y acceso a internet
en las escuelas) y las capacitaciones adecuadas para los docentes.
Existen docentes, aún hoy en día, que se resisten al avance tec-
nológico dentro de la escuela. Existen alumnos que creen que

las nuevas tecnologías son sólo pasatiempos, para jugar y ver
videos. No son simples brechas generacionales, son abismos de
distancia sobre el mismo tema: las nuevas tecnologías en nuestras
vidas. El analfabeto del siglo XXI no será aquel que no pueda
leer o escribir, sino aquel que no pueda aprender, desaprender y
volver a aprender. En la medida que los docentes se capaciten,
abran sus miradas y los alumnos se den la oportunidad de incor-
porar estas tecnologías a la educación, estaremos avanzando un
paso más hacia el uso educativo de las TICs. 

Si bien la tecnología cada vez abarca más espacios y acapara
más cosas, considero que los docentes somos quienes nos tenemos
que capacitar de la forma correcta como para utilizarlas de la
forma adecuada y sacar todo el fruto que da (vale destacar que
se pueden realizar cosas muy buenas y que a los chicos se invo-

lucren). Hay desconocimiento y desinterés por las TICs por parte
de algunos docentes, lo que genera que los temas tecnológicos
siempre sean atendidos por un grupo que las dominan. No utilizar
estos recursos es perder infinitas posibilidades de enriquecer el
aprendizaje de los alumnos, ya que tenemos acceso a información,
recorridos virtuales, videos, música, imágenes y libros que, de
otro modo, sería imposible acceder.

Si bien hay capacitaciones disponibles, no toda la comunidad
docente está abierta al cambio, a las nuevas ideas y la innovación
tecnológica. Este sector de la comunidad docente aun no com-
prendió que debe alfabetizarse tecnológicamente.Ojala pronto
todos podamos disfrutar plenamente de la nueva etapa de alfa-
betización, tanto alumnos como docentes.

Daniela Martínez

Incompatibilidad entre Escuela actual 
y Modernidad tecnológica

L
os docentes vivimos inmersos en un constante
movimiento, acomodándonos en esta moder-
nidad líquida, como diría Bauman, nuevas pa-

labras, tales como: inclusión, diversidad, otredad, al-
teridad, esas palabras que nos suenan a nuevas, que
se escuchan bonitas, y en esa vorágine de idas y vuel-
tas, vamos perdiendo el sentido, perdemos de vista lo
realmente importante y nos convertimos en pasatiem-
pistas, llenando discursos con esas palabras, que re-
sultan vacías en la práctica, cuando solo forman parte
del discurso.

Esta reflexión, nos invita a dejar en claro el lugar
del otro, en el proceso de enseñanza- aprendizaje, em-
pezar a despojarnos de falsos discursos, de palabras
y de conceptos vacíos acerca de la inclusión, la igual-
dad de oportunidades, la diversidad y establecer la re-
levancia de la alteridad, como una forma para redes-
cubrir la práctica educativa.

De aquí se desprende la necesidad de buscar, de-
sarrollar y adaptar recursos didácticos, estrategias,
para cualquiera, no discriminando con este término,
sino involucrando a todos como el “otro” significativo,
empezando por el respeto a las singularidades.

Al visibilizar a nuestros/as alumnos/as como sujetos
individualizados, podemos inferir que los/as mismos/as

están atravesados/as por sus historias personales y por
experiencias propias, lo cual nos lleva a acomodar los
contenidos a la realidad vigente.

Este punto de partida nos permitirá situarnos en
un paradigma crítico, interpretativo y propositivo,
desde el cual podamos conocer la realidad, el contexto,
y demás factores que puedan presentarse, que verda-
deramente modifican la práctica y hacen de ella una
situación única, nueva, porque está conformada por
individuos diferentes, con características y particula-
ridades distintas que promuevan la creación, la inter-
pretación, la imaginación y la interacción.

Es por ello, que deberíamos comenzar a estar aún
más atentos/as a las distintas codificaciones culturales,
brindando espacio a otros significados; plantear la
modificación de un currículum único, adaptándolo a
la profunda diversidad dentro de la escuela.

Los grandes relatos han caído hace tiempo ya, dan-
do paso a una multiplicidad de relatos, a lo heterogé-
neo y a la diversidad. 

Cuanto más justa e igualitaria sea nuestra sociedad,
más oportunidades tendremos todos/as quienes for-
mamos parte de la escuela de tener también una edu-
cación justa e igualitaria.

Laura Inés Mercuri

Cuando las propuestas planteadas son homogé-
neas, se producen evidentes desigualdades tanto
en los logros alcanzados por los alumnos y las

alumnas, como en la calidad del aprendizaje. Esto pro-
voca constantes repeticiones año a año, solicitudes de
consultas a profesionales quienes puedan brindar un
tratamiento según la necesidad, ya sea psicológicos,
pedagógicos o médicos, derivaciones a otra modalidad,
y en los casos más extremos, la deserción.

La complejidad de la diversidad nos produce incer-
tidumbre, desconcierto, indecisión, vacilación. Posee-
mos más preguntas que respuestas. Pero por otro lado
no podemos eludir este desafío porque lo que está en
juego es muy importante nada más y menos que el de-
recho a aprender de un niño o niña y el respeto por lo
que es y por lo que es capaz de ser y hacer. Una manera
de llevar a cabo esta tarea es a partir de la puesta en
marcha de las aulas heterogéneas.

Para poner en práctica dicho proyecto hay linea-
mientos fundamentales a tener en cuenta en primer
lugar es preciso educar  “con sentido”, tiene que estar
pensada en relación con las vivencias propias, con cosas
que le suceden, con cuestiones que se le han plantea-
do.

En segundo lugar las estrategias de enseñanza deben

estar enfocadas en los contenidos nodales con diferentes
puntos de vista, diferentes opciones, variados recursos
que  propongan  algún desafío, pregunta, problema que
le permitan al niño o niña hacer y pensar.

En tercer lugar la actividad debe ser significativa,
otorgándole al alumno o alumna un papel  protagónico
que le permita ser el creador de sus nuevos saberes. Di-
cha actividad debe ser relevante y con la posibilidad
de ser resuelta por el universo de los alumnos, dando
lugar a la autoevaluación y reflexión sobre el aprendi-
zaje adquirido. Es necesario y urgente que se cambie
la mirada, que se implementen nuevas formas de encarar
los procesos de enseñanza - aprendizaje brindando una
educación adecuada a las características de los estu-
diantes y evitar así que se generen desigualdades edu-
cativas, devenidas y como respuesta a las prácticas pe-
dagógicas que no responden a las necesidades educa-
tivas de los estudiantes.

Florencia Belén Michelin

Alo largo de estos dos últimos años hemos sido participes
de muchos cambios, nos fuimos adaptando y fuimos
adoptando nuevas formas de cuidarnos, encontrarnos,

y también de aprender. 
En este contexto, como sociedad, pudimos ver que todas las

instituciones y organizaciones que brindan educación respon-
dieron a las nuevas demandas también adaptándose, tomando
diversas medidas, transformando espacios en aulas. 

El desarrollo del dictado de clases de danza en aulas virtuales
demanda la generación de contenido, para asegurar y mejorar
el aprendizaje de la disciplina artística.

El docente tendrá que considerar dos componentes muy im-
portantes para el desarrollo de sus clases. Que son las caracte-
rísticas y necesidades individuales y grupales de los integrantes
de su clase, y además deberá tener presente los recursos dispo-
nibles en cuanto a espacio y materiales. 

Surgen diversos desafíos: ¿Cómo asegurar el logro de apren-
dizajes significativos en la virtualidad?

Tal como lo menciona Mariela A. Ferreira Urzúa (2009)):
“El profesor como elemento del medio social estará siempre
cercano a cada estudiante y al grupo total. Imaginará temas y
motivaciones que permitan a todos descubrir sus potencialidades
personales y los mejores medios y recursos para desarrollar-
los.”

En su planificación incorporará, y su rol como gestor de
aprendizajes, nuevas herramientas tecnológicas e informáticas
a los procesos de interacción, aprendizaje, y evaluación. Que
no solo propicien experiencias satisfactorias, si no también que
generen espacios de reflexión, desafíos, socialización, retroa-
limentación. 

Considerando nuevas estrategias y recursos, disponibles en
línea o generando nuevo contenido para que los alumnos obser-
ven, aprecien, participen, guiando y acompañándolos para que
los alumnos puedan autogestionarse y construir saberes.

Aun cuando se trate de disciplinas académicas que exijan ni-
veles altos de uniformidad, como lo es la Danza Clásica, el rol
del docente será flexible, diversificado, y consecuente al medio
en el que se desarrolla y a quienes integran el aula. Dejando en
evidencia su capacidad creadora, creatividad, y compromiso.

Jésica Analía Mateo

El rol del docente 
en el proceso de 

aprendizaje de clases 
de danza virtuales

“Una mirada hacia nosotros 
y los otros“

Aulas heterogéneas
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En los tiempos que corren en las escuelas se escucha mucho
hablar de INCLUSIÓN, sin embargo, son las intervenciones
de los adultos (Docentes, Familias y Conducción de la es-

cuela) las que pueden INCLUIR o EXPULSAR a un niño, niña o
adolescente de la institución. 

Son nuestras acciones las que deben lograr que la INCLUSIÓN
no sea solo una palabra, sino que sea una acción que se realiza res-
petando la diversidad de cada niño, niña y adolescente educando y
favoreciendo el desarrollo subjetivo de cada alumno/a y NO buscando
una homogenización que solo colabora para que los niños, niñas y
adolescentes que no entrar en el marco de “LO NORMAL” pasen
por diversas instituciones a lo largo de sus trayectorias escolares o
en el peor de los casos las abandonen.

“Las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente

de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales,
lingüísticas u otras. Deben acoger a niños con discapacidades y
niños bien dotados (…) Las escuelas tienen que encontrar la manera
de educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos con
discapacidades graves (… ) El mérito de estas escuelas no es sólo
que sean capaces de dar una educación de calidad a todos los niños;
con su creación se da un paso muy importante para intentar cambiar
actitudes de discriminación, crear comunidades que acojan a todos
y sociedades integradoras”

El sistema educativo debe propiciar una educación inclusiva y
atender a alumnos y alumnas con el fin de disminuir al máximo la
desigualdad de oportunidades con que ingresan a las instituciones,
cualquiera sea su condición cultural o social. Las opiniones diferentes
o personalidades diferentes de los miembros de las mismas, se ponen

de manifiesto constantemente y es la docente la que realiza la tarea
de “arbitrar” entre todos los que conviven diariamente en la sala/aula,
brindando a todos los niños, niñas y adolescentes la posibilidad de
expresar libremente sus opiniones y pensamientos.

La realidad de las escuelas en este momento hace que la tarea
del docente ya no sea solo enseñar. La diversidad de nacionalidades,
razas, culturas, creencias religiosas reúnen gente en una misma sala
o aula a distintas personas, las cuales tiene que aprender a convivir
a respetarse (un reflejo de la realidad del país). Es la tarea de la do-
cente que la convivencia sea pacífica y además respetar la indivi-
dualidad de cada uno.

María Belén Miele

Desde que nacemos estamos inmersos en un mundo socio cultural que en
el mejor de los casos nos nombra incluso antes de nuestro nacimiento.
Desde estos momentos la palabra toma un papel preponderante en nuestra

vida. Las palabras nos nombran, nos estructuran y con ello absorbemos la cultura
que nos transforma; nos otorga un modo de ver, pensar, sentir, conocer; es decir,
de estar y vincularnos en el mundo que nos rodea.

Pero las palabras, el lenguaje, no son los únicos que nos habitan ni tienen
la exclusividad de permitirnos historizar; hacer y dejar huella.

Una vez que nacemos, la mirada del otro es la que funda nuestro psiquismo.
Es la que permite iniciarnos en la socialización y que luego será acompañada
con el incipiente desarrollo del lenguaje. Nuestros ojos no hablan pero nuestra
mirada dice más que mil palabras. Nos miramos para intentar conocernos,
cuando queremos comunicar o comprender algo.

El mirar nos permite contemplar y ser contemplados. Hay algo en la mirada
de quien nos contempla que nos dice, que nos devuelve.

Esa imagen que nos devuelve la mirada del otro es la que nos constituye e
inaugura el psiquismo.

Esta construcción en la que es necesario que haya dos componentes en relación
de alteridad. Es en esta definición donde también entran en juego nuestros
conceptos que vamos armando acerca del otro, de las personas que nos rodean.

Crecemos a través de las miradas de otros, y de las palabras que nos brindan,
esto nos constituyen y forman los cimientos de nuestro psiquismo, nuestra
personalidad, de nuestro carácter, que son tan diversos como personas existen
y todos/as nos encontramos en la escuela. 

Y es allí, donde nos encontramos con la mirada de otro diferente de muestro
ámbito familiar. Una maestra, maestro, profesor/a, etc que nos vuelve a imprimir,
reafirmar o modificar en muestra psiquis algo que ya se ha iniciado en el ámbito
de la familia.

Todos los docentes y no docentes que nos encontramos en la escuela y estamos
en contacto con las infancias formamos parte de un eslabón que imprime y deja
huella, que hace cimientos y construye brindando herramientas a los niños y
niñas para afrontar la vida en sociedad.

Verónica Inés Suárez

La Inclusión: un desafío de todos los días

“El Jardín Maternal, como parte del Nivel Inicial, pertenece al sistema educativo formal y por lo tanto
cumple con las funciones social y pedagógica que caracterizan a toda institución educativa. Educar a los niños

pequeños implica una sabiduría y una responsabilidad que ubica a las instituciones y a los educadores como
pilares del sistema educativo”

Laura Pitluk

Por mucho tiempo se sostuvo que el Jardín Maternal solo cumplía la función de “cuidar” a los niños y niñas

que asistían a él. Lamentablemente, en la actualidad, eso no ha cambiado mucho. Hay muchas personas que

reconocen al jardín como “guardería”

La realidad es que, es un nivel educativo tan importante como los demás. Si no es el más importante junto al

nivel inicial. Porque cabe resaltar, que es en dicho nivel donde se forjan las bases y los cimientos de la personalidad

y de la educación que tendrán esos sujetos. Es allí, donde comienzan a socializar con sus pares y docentes, y con

personas ajenas a su entorno cotidiano. Es allí, donde siguen aprendiendo lo esencial para su desarrollo motor,

intelectual, psíquico, social, etc.

Es de suma importancia que, como docentes de jardín maternal, establezcamos canales de diálogo y de constante

comunicación con las familias, para asegurarnos de que el trabajo sea en conjunto y se apunten hacia objetivos

comunes. Por ejemplo: "estar pendientes del desarrollo de los alumnos y de sus necesidades" y que haya una

continuidad de lo aprendido: “todo aquello que aprenda o conozca en el jardín también sea desarrollado en casa y

viceversa”. Los niños de temprana edad, aprenden y desarrollan habilidades todo el tiempo, por ello es imprescindible

el trabajo en conjunto de familia-escuela.

Es evidente que no se puede disociar la tarea de cuidado de los niños pequeños, de la institucionalización. Por su

corta edad, necesitan de la contención, de la mirada atenta, la escucha, la atención a sus necesidades básicas; es decir,

necesitan de un adulto que los cuide, los guie y los acompañe. Y eso en conjunto con la aplicación de contenidos a través

de distintas estrategias, son la combinación perfecta para el adecuado desarrollo de esos sujetos.

Por lo tanto, no se puede negar que los alumnos que asisten al Jardín Maternal están allí para aprender sobre

diversas áreas: aprenden sobre arte, aprenden canciones, aprenden con observación de obras de arte, con la escucha

atenta a la docente, (aunque creamos que no entienden lo que se les dice) Conocen palabras, sonidos y van formándose

tanto en lo personal como en lo académico. 

Ocampo, Daiana Giselle

En el mes de Febrero del 2021, se dio el regreso al aula, “la presencialidad”, con ello nuevos desafíos.
La virtualidad durante la pandemia, trajo nuevos retos y vino a poner en disyuntiva las prácticas escolares
tradicionales, siendo necesario volver a observar, buscando  alternativas y estrategias para abordar los

contenidos a enseñar. 
Al comienzo del año, buscamos entre los docentes los contenidos significativos para abordar durante el

ciclo lectivo, que sean ricos en nuevos saberes para los niños/as, pero además que se puedan continuar de
manera virtual si la situación epidemiológica lo requiere. Entre los que surgieron se encuentra “la huerta”. 

Comencemos a reflexionar,  ¿Por qué es importante trabajar la huerta?,¿por qué la huerta puede funcionar
como un recurso para ayudar al planeta?... 

La huerta  promueve una gran variedad de beneficios, entre ellos el contacto positivo con la naturaleza,
propiciando la paciencia, el esfuerzo sostenido y la empatía por los seres vivos.

Los niños/as aprenderán entre otras cosas, que las plantas son recursos naturales, que se pueden cultivar
y cuidar, permitiéndoles vivenciar el valor del  mundo natural y de las acciones que se realizan para su
conservación.  Asimismo nos permite trabajar no solo en el área de las ciencias naturales, sino también se
entrecruzan áreas como matemática, tecnología y prácticas del lenguaje.

La escuela debe ser propulsora de estos tipos de saberes, ya que son importantes en la vida. Aprender a
cultivar nuestros propios alimentos, sin agroquímicos, totalmente orgánicos, lejos de las sustancias dañinas
para nuestro cuerpo; aprender a reutilizar y reciclar los desechos de la cocina, realizando compost casero;
conocer las diferentes opciones para armar una huerta en diferentes espacios, son saberes que desde pequeños
deberían ser prioritarios en nuestras formas de vida. 

La huerta ayuda a ser responsables de nuestras acciones y comenzar a cambiar las que hacen daño,
progresivamente crear conciencia en los más pequeños y entre todos provocar un gran cambio

Podemos decir entonces que, con este proyecto, promovemos el desarrollo de habilidades de creación,
conservación y cuidado, propiciando el trabajo colectivo, potenciando la socialización y generando un sentimiento
de pertenencia.

Nelson Mandela decía “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”;
concientizando a los niños/as y a las familias de las problemáticas de nuestro planeta y con pequeñas acciones
darles instrumentos  para generar el cambio, que sean creadores y  participantes activos, son las mejores
herramientas que puede brindar la escuela.

Silvana Parafita

“El jardín maternal: 
donde se enseña, se cuida y se aprende”

“Una mirada vale más que mil palabras”

“La huerta como estrategia para el cuidado 
del medio ambiente”

Bibliografía:
-El Jardín Maternal como un espacio de enseñanza 
y aprendizaje. Por Laura Pitluk
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La Ley 26.150, establece que todos/as los/as educandos/as tienen derecho a recibir
educación sexual integral en todos los establecimientos educativos La Ley ex-
plicita que por ESI debe entenderse aquel proceso integral que articula aspectos

biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Considerando este marco regulatorio
legal, es importante continuar promoviendo en las instituciones educativas la imple-
mentación de esta ley, llevando a cabo planificaciones que contemplen la ESI como eje
transversal de cada una de las áreas de estudio, no destinando únicamente los encuentros
que por agenda educativa “nos corresponden”.

La Ley de ESI busca que las áreas de estudio adecúen los programas de sus materias
a estos contenidos. La escuela tiene que impulsar estos contenidos, facilitando el acceso
a la información, desarmando ideas y prácticas primitivas en las que se deposita la Edu-
cación Sexual a agentes externos a las instituciones educativas, siendo abordada con
una mirada biologista y de la genitalidad. Es importante avanzar en la sistematización
de las capacitaciones y en la regularidad de las reuniones entre colegas con el acom-
pañamiento de coordinadores fielmente preparados para abordar esta temática. 

Sabemos de la presencia, en nuestras escuelas, de estudiantes con orientaciones se-
xuales que no se corresponden con las hegemónicas, sin embargo, la heteronormatividad
de esta sociedad y, de la Escuela formal en ese contexto como un Aparato Ideológico
del Estado, reproduce estas lógicas heteropatriarcales, violentando las realidades de
nuestros/as estudiantes. Ante estas situaciones, la ESI también obliga a la escuela a no
mirar hacia otro lado y abordar esta problemática reconociendo que ni las identidades
de género, ni las orientaciones sexuales se eligen, y ni mucho menos, se cambiarán por
voluntad propia. “(…) No lo hará cambiar ni el rechazo y la discriminación de la familia
y/o la sociedad (…)” (Manual de Capacitación: Sexualidad y Salud en la Adolescencia,
Unicef y otros, p. 35). La escuela debe intervenir favorablemente en estas situaciones,
ayudando a derribar mitos y desestructurar premisas hegemónicas instauradas ya que
toda forma de discriminación disminuye posibilidades de desarrollo personal y de in-
tegración social generando mayor vulnerabilidad para padecer violencia y abusos de
distinto tipo.

Lorena Eugenia Paz

El mundo de hoy avanza vertiginosamente hacia escenarios colmados de incertidumbre
que exigen la observación cooperativa sobre la resolución de aquellas circunstancias
que desafían la sustentabilidad y ponen en riesgo la protección del bien común. La

escuela, amable hacedora de oportunidades inclusivas, debe ofrecer a los niños y a las niñas
un repertorio virtuoso de riqueza integral, capaz de albergar la sencillez y la excelencia, con
el objeto de potenciar a los protagonistas del mañana, desde una visión fraterna que permita
deshacer el muro de mezquindades que tanto daño ha causado a la humanidad y habilitar un
sendero de esperanzas colectivas. En este sentido, la concepción del rol docente debe
establecerse desde una conciencia estratégica que magnifique la colegialidad e impulse una
verdadera interdependencia profesional basada en prácticas reflexivas e intercambios que
permitan potenciar las fortalezas particulares, logrando confluir en equipos de mayor experticia
pedagógica.

De esta forma, resulta esencial preguntarnos acerca del lugar que ocupan aquellas y
aquellos que conducen los establecimientos educativos, pues cargan con el enorme desafío
de emprender la costura precisa que logre entrelazar las acciones para la formulación de un

tejido institucional capaz de albergar a la totalidad de los actores escolares; pues son tantas
las maestras que implementan proyectos de notable creatividad que a menudo no trasponen
siquiera los muros de sus propios salones. ¿Podemos acaso aceptar que el conocimiento se
esfume, cuando podría  ser compartido con otros?

Ningún docente puede exigir a sus alumnos un trabajo en equipo si no trabaja primero él
en equipo con sus colegas. Por eso, debemos avanzar bajo la premisa “Todos son mis alumnos
y todos son mis maestros” pues una comunidad profesional de docentes que logra intercambiar
sus experiencias y potenciar sus alcances es un arquetipo de notable poder para el aprendizaje
de sus propios estudiantes y proyecta una verdadera responsabilidad distribuida para el éxito
escolar de su alumnado.

Por tanto, el liderazgo pedagógico se enfrenta hoy al más grande de sus desafíos: la
configuración de una red profesional docente que impulse el desarrollo colectivo y permita
augurar las oportunidades para una educación inclusiva que prepare a los y las estudiantes
para la resolución cooperativa de los grandes retos del mañana.

Guillermo Pelegrini

Apartir de algunas preguntas iniciales intentaremos plasmar en pocas líneas algunas
ideas sobre cómo abordar la poesía desde el espacio curricular de lengua extranjera.
¿Qué significa la poesía para nuestro/as alumnos/as? ¿Qué experiencias de aprendizaje

para desplegar la creatividad proponemos en la clase de LE? ¿Les ofrecemos espacios para
escrituras colectivas? 

Es enriquecedor comenzar  indagando  cuál es el vínculo de los y las estudiantes con la
poesía tanto en el ámbito formal como informal. ¿Qué significa poesía para ellos/as? Está
vinculada con alguna materia, autor, docente o tal vez les despierte ecos de juegos sonoros
que dependiendo de quién los diga tendrán cadencias y sentidos diferentes.  Para que puedan
comenzar a responderse estas cuestiones será necesario un quiebre en lo cotidiano que abra
espacio a lo artístico, presentando una mesa de poesías, invitando a leer poemas y alentando
a que se escuchen. Trabajar la autonomía en esta actividad implicará que perciban la capacidad
de autoría de cada estudiante con su lectura. Leyendo diferentes poemas y apreciando cómo
en la voz de cada lector o lectora hay una importante cuota de autor/a. 

Sin duda  será necesario realizar encuentros con formato taller para desestructurar los
tiempos y los espacios. Presentarles una mesa con libros variados de poesías y  proponerles
la lectura de los poemas con la siguiente dinámica inicial: cada estudiante recorrerá la mesa,
leerá y completará esta primera parte del taller con la realización de una poesía creada a
partir de versos extraídos de diferentes poemas presentes en la mesa. La primera dinámica
concluye con la lectura en voz alta de las producciones individuales realizadas apropiándose
de versos de los autores ofrecidos. ¿Cómo transformar esta apropiación individual en colectiva?
Para ello, en un segundo momento los y las estudiantes se agruparán de a dos o tres para, a
su vez,  crear una nueva poesía pero esta vez con versos  retirados de las poesías individuales
presentadas en la primera dinámica. Esta escritura colectiva será compartida en voz alta con
todo el grupo. Es muy importante que los y las estudiantes valoren las producciones grupales
nacidas de las interacciones entre ellos/as y con los textos de autor, el momento de la  expe-
riencia creativa, el espacio de co autoría registrando, interviniendo y publicando las realizaciones
en un espacio digital al finalizar cada taller. 

Mónica Pascuzzo

¿Qué pasa cuando en la sala nos encontramos con niñxs que irrumpen? ¿Qué
hacemos frente a situaciones desconocidas, que nos cuesta entender su
desencadenante?

Muchas veces se escucha la frase: “Yo no me formé para niñxs con estas dificultades” /
“La familia no quiere ver que su hijx tiene una discapacidad” / “De qué sirve hacer millones
de informes para derivar a los equipos, si nadie viene a verlx” / etc.

Creo que el trabajo en las salas cada vez es más complejo; que muchas veces nos
encontramos con niñxs que nos están queriendo decir algo y no sabemos cómo responder a
sus necesidades. Estoy segura que la formación profesional es muy importante y que deberían
existir espacios para desarrollar estrategias o al menos abrir la mirada a lo que se enfrentarán
lxs docentes. Pero, en el mientras tanto ¿qué hacer?

Estoy convencida que el trabajo nunca puede ser en soledad, siempre es con otrxs, generando
espacios de reflexión y exigiendo que esos espacios se cumplan. Claro ejemplo son los EMI
en donde se debería exigir que Equipos de Orientación o Educación Especial puedan formar

parte. No somos omnipotentes, seguramente no podamos con todo, pero el trabajo debería
ser en equipo, tejiendo lazos que ayuden a pensar las trayectorias escolares de cada niñx. 

Muchxs docentes se reinventan en Educación Digital, en Educación Sexual Integral o en
otras áreas y nos olvidamos que también deberíamos pensar y reflexionar en cuanto a las
aulas heterogéneas. En la teoría sabemos que cada niñx aprende de manera diferente, ¿por
qué es tan difícil entenderlo en la práctica?

Será interesante desarmar lo instituido, lo que hacemos como algo natural y poder construir
algo nuevo, algo que ayude a estx niñx que nos pide a gritos que lx escuchemos. 

Quisiera que podamos pensar también en las familias de lxs niñxs, que tratan de hacer lo
mejor que pueden, aunque para muchxs no sea suficiente. Mi mayor deseo es que quien lea
esto y se encuentre identificadx, no se desanime. Es un trabajo complejo, pero no imposible.
Lo escribe alguien que muchas veces se encontró en esta encrucijada y buscó maneras de
seguir adelante.

Verónica Pérez

Los desafíos actuales del liderazgo pedagógico

Poesía y creatividad en el aula

Educación Sexual integral: pensar su transversalidad 
socioeducativa en nuestra escuela

Reflexiones sobre la inclusión 
en edades tempranas
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Desde la incorporación de la pers-
pectiva de género en la escuela,
y su tratamiento, planificación e

implementación se generaron aportes en
una variedad de conceptos, ideas, retos e
interrogantes a las posiciones tradiciona-
listas sobre este tema. 

Estos planteos  permiten visibilizar de-
sigualdades sociales y estructurales, las
cuales se legitiman en paradigmas ana-
crónicos sobre qué se entiende por con
respecto al género, identidad y sexuali-
dad. 

En definitiva, la sociedad que divide
de forma binaria en “hombres” y “muje-
res”, asignando a dichas identidades ca-
racterísticas esperadas a ser cumplidas o
alcanzadas por las personas.

En primer lugar, consideramos impor-
tante dar cuenta que esta perspectiva de
género “alude a la construcción social de
las categorías de masculinidad y femini-
dad edificadas a partir de las caracterís-
ticas biológicas de los sexos, y a las re-
laciones jerárquicas, de poder, que se es-
tablecen entre ambas con asignaciones
de características naturalizadas” (Llobet)1 

Nos permite entender que las relacio-
nes sociales, vinculares, laborales, se apo-
yan en un entendimiento sobre la persona
-su relación con la sexualidad, y la rela-
ción de este último factor con la identi-
dad-, basado en argumentaciones que son
netamente construcciones sociales, las

cuales se anclan en las diferencias de los
órganos sexuales en su aspecto más fi-
siológico. 

Desde esta mirada, ESI debería educar
desde un entendimiento integral de la
identidad de las personas, y promover el
respeto como un instrumento para cons-
truir y hacer la sociedad desde oportuni-
dades equitativas; dando la posibilidad
de visibilizar conflictivas sociales ancla-
das en estas representaciones sociales,
implicando la posibilidad de desarmar las
mismas.

Entonces, educar desde la ESI basada
en una perspectiva de género permite la
educación en el respeto por la diversidad,
el amor por la persona, sin importar si se
ajusta o no a estereotipos construidos ha-
ce más de cincuenta años. Es educar para
el momento histórico actual, con la mi-
rada puesta en que redunde en un futuro
en el que el respeto no sea una utopía o
algo extraordinario, y vivir signifique
equidad para mujeres, hombres, niños y
niñas.

Prudente Crovetto Silvia Teresita

“Para mejorar su forma de enseñar, el docente debe tener
la capacidad de captar un momento que ya ha pasado y
reflexionar sobre él. La reflexión consiste en tratar los

hechos satisfactorios y los insatisfactorios como oportunidades de
aprendizaje” (2001)1

En los meses de escolaridad sin clases presenciales, en los que
tuvimos que reinventar nuestra tarea docente, la narrativa se convierte
en un instrumento valioso para la transformación, a través de ella
podemos comprender la realidad cotidiana de nuevas maneras, de-
scubrir nuevos sentidos y compartir estás ideas con los demás.

“A veces la vida se comporta como el viento: desordena y arrasa.
Algo susurra, pero no se entiende. A su paso todo peligra; hasta
aquello que tiene raíces. Los edificios por ejemplo. O las costumbres
cotidianas.”

Así comienza el cuento: “Amigos por el viento” de Liliana Bodoc,
lo que refleja un poco lo que sentimos cuando se declaró el ais-
lamiento preventivo y obligatorio. El día que dejamos de ir a la es-

cuela “físicamente”, porque a la distancia estuvimos, todos los días
pensando cómo llegar a cada familia y a cada niño/a.

Preocupados y ocupados con la necesidad de que las cosas
volvieran a ser como eran. Costó, claro que costó. Costó conectarse,
costó que se conecten. Quizás no fue solamente porque no tenían
ganas de hacer las tareas sino que, al igual que a uno, el encierro y
la falta de "normalidad" les estaba jugando una mala pasada. O
quizás, no había trabajo y comida en casa. O quizás se tenían que
arreglar con un solo celular para hacer las propuestas. El cual, muchas
veces estaba tan destruido (como el de muchos de nosotros, tam-
bién).

Pero buscamos modos, formas e hicimos malabares y piruetas
para que la actividad sea corta, concisa, interesante, llamativa y que
sea lo suficientemente atractiva. Y a la vez, que sea profunda y parte
fundamental de otro contenido que necesitamos que sepan para lo
que venía.

Hubo miedo, angustia, tristeza, preocupación, ganas de llorar.

Hubo un "siento que no llego"; un "Ya no sé qué más hacer", "¿Cómo
hacemos para prepararlos para lo que se viene?" "No me pude co-
municar con ellos"...

Pero sin embargo, también hubo un: "se me ocurrió... ""Pensé
que sería bueno si..." "¿Qué les parece si...?" "Vamos, que podemos"
"Gracias" "Lo hiciste muy bien" "Te extraño" "Los extraño".

Durante ese tiempo sostuvimos el lazo con nuestros niños y niñas
manteniendo el vínculo afectivo y el placer por el conocimiento,
hicimos posible que “La escuela siga de pie”

Gisela Soledad Ponce

En la escuela los docentes tenemos un rol esencial
en la enseñanza no solo de la escritura sino también
de la lectura, por lo que debemos propiciar activi-

dades que permitan a los niños aprender a leer y escribir.
Dentro de la escuela, la biblioteca es el espacio donde el
lenguaje circula y se ejerce ya sea a través de los recorridos
literarios, de la lectura en contexto de estudio o simple-
mente la lectura por placer, la biblioteca es el lugar al que
los niños llegan en busca de sus personajes favoritos, de
historias de terror, de historietas y es el lugar que eligen
para quedarse en los recreos. Esta es la manera en que
cada niño en este proceso de aprendizaje escolar va cons-
truyendo su propio camino lector con todo lo que llega a
Él y puede adquirirlo, sobre esto Laura Devetach nos dice
“No existen lectores sin camino y no existen personas que
no tengan un camino empezado, aunque no lo sepan están
allí y seguramente sea la parte o el fragmento de una his-
toria o relato que nos impactó y está guardado” 

En el 2021 cuando aún tratábamos de acomodarnos en
la presencialidad con el distanciamiento y todos los mie-
dos, llega una propuesta a la escuela, más precisamente
una propuesta para ser trabajada desde biblioteca: “Ter-
tulias Dialógicas Literarias”. Tomando el concepto de De-
vetach sobre la construcción del camino lector, desde la
biblioteca nos propusimos como desafío llevarlo adelante
con los docentes que estuvieran dispuestos a poner en
práctica este formato de lectura. Las Tertulias Dialógicas
Literarias tienen sus particularidades, se basan en la lectura
dialógica e interpretación colectiva de los textos. A través
de este procedimiento dialógico cada grupo o cada niño
le da un nuevo sentido a estos textos que corresponden a
títulos de literatura Universal. Una vez escogida la obra
se acuerda entre los participantes las páginas que se leerán
en la próxima tertulia, generalmente se realizan cada 15
días.  El día de la tertulia los niños se sientan en forma
de ronda, el docente o bibliotecario es el que modera y el

que otorga los turnos a cada participante para compartir
sus comentarios o críticas de la obra (la participación es
optativa) esto favorece la posibilidad de escuchar y esperar
el turno para hablar y mejorar sus expresión oral y argu-
mentativa.

Esta forma diferente de lectura acerca a los niños con
textos de literatura universal, además de la participación
igualitaria. 

Claudia Elena Ponce

Otra forma de leer desde la biblioteca escolar

Los vínculos con las familias en épocas de pandemia

Educación en tiempo 
de pandemia Género en la escuela
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Durante este último
tiempo sin poder compartir un es-
pacio físico con nuestros alumnos,

nos llevó a dar nuestras clases de manera
virtual, utilizando diferentes componentes
creativos y herramientas audiovisuales, tales
como videos, imágenes, textos escritos, etc.

El aprendizaje visual pasó a ser protago-
nista, ya que el formato audiovisual se ha
convertido en el medio principal para trans-
mitir información.

En el mundo educativo se está haciendo
referencia al concepto de “Pensamiento Vi-
sual”, una herramienta que está ganando te-
rreno en la educación, tanto formal como
informal, y en todos los niveles educativos.

Podemos afirmar que no existe una única
manera de expresar y representar ideas,
acontecimientos o reflexiones, cada indivi-
duo realiza una personalización de ellas, a
su vez, se les da lugar para ser creativos y
espontáneos al momento de exteriorizar pen-
samientos, opiniones, sentimientos o refle-
xiones.

Lo que hace innovador al pensamiento
visual es la gran cantidad de material que
tiene a su disposición. Así, los estudiantes
pueden hacer uso de dibujos, formas, fle-
chas, viñetas, letras de diferentes tamaños
y estilos, colores, emoticonos o formas.
También puede ser representado en notas,
hojas, murales o gráficos para dispositivos
digitales.

Todo esto permite romper barreras, el
pensamiento visual permite comunicar de
una manera más emocional, empática y di-
recta. 

Este nuevo enfoque implementado a ni-
vel educativo tiene muchos beneficios a la
hora de realizar nuestras prácticas de ense-
ñanza-aprendizaje, permite asimilar más in-
formación de forma rápida, de manera más
sencilla y facilita la retención de informa-
ción.

Podríamos afirmar la gran importancia
que tiene hoy en día la utilización de imá-
genes audiovisuales para enseñar dentro de
las escuelas, sobre todo en este último año,
dónde lo visual cobró mayor importancia
para lograr realizar nuestras clases de forma
virtual, desde los alumnos más pequeños
hasta los más grandes.

Tal como expresa Flavia Terigi:
“Es legítimo que se aspire a que la es-

cuela amplíe el horizonte de experiencias
de los alumnos dándoles oportunidades para
producir desde los diferentes lenguajes ar-
tísticos y para apreciar las producciones de
otros, sean éstos sus propios compañeros,
sean los artistas de figuración pública; del
pasado o del presente, del ámbito local o
del contexto mundial”.

Samanta Soledad Pontarollo

“Nuevo enfoque en la metodología de enseñanzas visuales”
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Para entender el lugar del juego como factor esencial
del desarrollo de las infancias y como conocimiento
posible de ser enseñado, es necesario pensar los

vínculos entre juego, infancia, educación, sociedad y cultura.
Si la escuela es una de las organizaciones sociales que
mediatiza entre los niños y la cultura, el juego –como parte
de ésta- no puede estar ausente. Y los maestros, como
mediadores con los conocimientos culturales, no pueden
descuidar el facilitar a los niños el contacto con el juego,
entendido como conocimiento.

El juego les permite a los niños entender el mundo,
resolver problemas, negociar con otros, construir un grado
de confianza cada vez mayor en sí mismo, coordinar acciones
y tomar decisiones. Entonces comprendemos la importancia
de privilegiar la presencia del juego en los espacios formales
de aprendizaje. Desde las diversas propuestas que se le
ofrecen a los niños, podemos hacer confluir enseñanza y

juego. Enseñar desde un lugar que resulta conmovedor para
los niños e intrínsecamente interesante. Movilizar su propia
experiencia de vida, compartirla con los pares y con el
docente.

“El juego es patrimonio privilegiado  de la infancia y
uno de sus derechos inalienables, pero además es una
necesidad que la escuela debe no solo respetar sino también
favorece a partir de variadas situaciones que posibiliten su
despliegue. Esta expansión de las posibilidades lúdicas
ofrecerá oportunidades para el desarrollo de las capacidades
representativas, la creatividad, la imaginación, la
comunicación, ampliando su capacidad de comprender el
mundo”, Marco general del Diseño Curricular para la
Educación Inicial, pág. 119.

Todos los juegos son reglados: Ya sea juegos con base
simbólica, de construcción o con reglas. Los que tienen base
simbólica se rigen por el mundo inventado por los niños y

de la experiencia que tienen: juegos de dramatización, donde
son una familia o un panadero o un superhéroe. En los juegos
de construcción las reglas se desprenden del modelo que se
intenta lograr: ya sea un castillo, una casa o un refugio. Y
los juegos reglados, que son los que aprendemos de niños
en forma grupal y continuamos jugando de adultos, por
ejemplo la casita robada o la escoba del 15.

“Todos los aprendizajes mas importantes de la vida se
hacen jugando”, Francesco Tonucci.

Maria Pujos

“La educación es el arma más poderosa que pue-
des usar para cambiar el mundo”

Esta frase de Nelson Mandela nos permite corroborar
cuan importante es. 

La educación nos permite entender y conocer mejor el
mundo al cual pertenecemos y todo lo que transcurre al-
rededor del mismo, desde distintos ángulos y no quedarnos
solamente con lo que nos dicen.

La educación es la base de todo, nos permite llegar a la
ciencia y a la tecnología, a todo, por ejemplo hoy gracias
a la misma nos demuestra que es el cimiento fuerte para
combatir a un enemigo poderoso como el Sars Cov-2.

Muchos en nuestras épocas de estudios pensábamos que
las matemáticas u otras materias eran solo números que no
tenían importancia en nuestra vida cotidiana, pero hoy nos
damos cuenta lo importante del conocimiento en la continua
búsqueda de una vacuna para combatir este virus, y solo
se logra a través de la educación.

Todo lo referente a la educación interviene en nuestras
vidas, directa o indirectamente, cuantas veces escuchamos
para que saber historia si voy a ser músico, pero la educación
es todo, hace a las personas mejores, las ayuda en el día a

día a ser mejores y enfrentar todas las trabas que se nos
cruzan.

Por eso es importante transmitir desde la primera infancia
la importancia del conocimiento, hacer que los alumnos
se interesen por aprender e interactúen con los docentes y
así entre ambos crecer intelectualmente

Esta interacción entre ambas partes no solo enriquece
el conocimiento del alumno sino también ayuda al docente
entender o ver desde otra perspectiva las distintas proble-
máticas que tiene el alumno en la comprensión de diferentes
temas, porque no podemos separar nunca la educación del
entorno en el que vive cada alumno, y es ahí donde de
acuerdo a la experiencia de vida de cada uno son las distintas
perspectivas para ver un problema y la forma de solucio-
narlo,

Y en ese punto es donde intervine la educación, nos da
diferentes herramientas para afrontar distintos problemas.

Entonces por más que pensemos que estudiar a veces
nos parece que no tiene nada que ver con nuestras vidas,
no es así. La educación es la herramienta más importante
para enfrentar todo.

Rosana Mariela Ratti

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 de
ese torbellino de cambios que surgieron a partir de esta
enfermedad. 

La escuela, siempre en el ojo de todo el país, siendo
objeto de controversias. Si uno mira la tv 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, qué tiene que hacer la
directora, etc. Pero poco se escucha sobre las políticas
educativas llevadas a cabo para que las personas que
forman parte de la escuela puedan hacer su trabajo.
Poco oímos 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 existieron,
se visibilizaron mucho más durante este período. 

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 rápidamente 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 lo que nosotros pedimos? 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. 

Necesitamos que la sociedad comprenda que la
escuela también necesita de buenas condiciones para
obtener buenos resultados. Mientras tanto los docentes
continuaremos tapando baches, porque se hace
pensando en lo mejor para cada alumno que tengamos.
A pesar de eso, necesitamos que se concientice y que
cada uno pida por condiciones mejores. Recuerden que
no es para los docentes, lo que se pide es para cada
hijo, sobrino, vecino de cada integrante de esta sociedad. 

Riguetti Giselle

Es importante analizar qué concepto tiene la socie-
dad sobre la educación de nivel inicial. En algunos
casos no queda claro si la población piensa que ir

al jardín es puramente asistencial como ir a comer, que
los cuiden mientras las familias no están porque trabajan,
o si realmente entienden que los niños van a aprender,
que el Jardín Maternal y el Jardin de Infantes son un es-
pacio más de enseñanza.

Socialmente no está reconocida la tarea de los docentes,
ya que se considera que al jardín se va a jugar, sin valorar
que el juego es el medio principal de aprendizaje en la
primera infancia. La comunidad educativa, en ciertos ca-
sos,  no reconoce que la participación de las familias en
las actividades escolares colabora con el aprendizaje del
niño y el entusiasmo de los mismos para comprender que
el jardín es un espacio donde se encuentran seguros, cuan-
do no están con sus familias. Esto tiene que ver con la
idea de que solo se educa en la escuela, cuando la educa-
ción de un niño es una tarea compartida con la familia,
todo el tiempo.

Desde nuestro rol docente es importante derribar mitos:
el nivel inicial es mucho más que la preparación para la
primaria, es, de por sí, una importante instancia en la edu-
cación infantil. Los valores como cooperación, trabajo en
equipo, empatía, respeto, se comienzan a aprender desde
el jardín de infantes. Son valores que desarrollamos du-
rante toda nuestra vida y empieza en el nivel inicial. Otro
mito es que la Jardín los nenes sólo van a jugar, cuando,
además de los momentos lúdicos, conquistan su propia
independencia, comienzan a desarrollar sus ideas, el pen-
samiento lógico, conocen su cuerpo, comparten espacios
y materiales, utilizan su creatividad y enriquecen su vo-
cabulario.

La pandemia de COVID 19 nos puso frente al desafío
de la enseñanza virtual, y las familias se vieron obligadas
a ser participes necesarios en la educación de sus hijos,
desde sus hogares. Pudimos ver muchos padres y madres
creando espacios de juego, actividades de modos muy cre-
ativos, con los materiales de los que disponían. También
observamos, lamentablemente, muchas familias que, por
ser de nivel inicial, le restaron importancia a las actividades
virtuales, provocando que sus hijos e hijas no participaran.
La pandemia puso en evidencia quienes estaban compro-
metidos con la educación de sus hijos y quiénes no. En
este año tan particular, donde volvimos a las escuelas en
forma presencial, continuamos alentando a las familias
para que se involucren activamente en el aprendizaje de
los niños y niñas.

“Detrás de cada niño pequeño que cree en sí mismo,
hay un padre o una madre que creyó en él primero.” Matt-
hew Jacobson

Andrea Rennis

Juego reglado en el nivel inicial

La participación de las 
familias dentro del 

nivel inicial

La educación es el arma 
más poderosa

La educación y la pandemia
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La educación no puede ser un formato a seguir, sino un
camino para crear y aprender juntos y juntas, en una
díada docente -alumno/a y viceversa debido que en

educación el docente debe reconocer en el/la alumno/a un
sujeto que aprende pero también enseña. El docente debe
contagiarse y no perder esa capacidad de asombro que tienen
sus alumnos/as para poder ver y prestar atención a esos
interrogantes tan genuinos que ellos y ellas tienen. 

Esta observación lo llevará a replantearse y enriquecer las
propuestas pedagógicas en función de los intereses y
necesidades de sus alumnos/as, ser creativos no solo dan
cuenta de un interés por lo que se quiere enseñar sino también
a quién se lo quiero enseñar, pero esto no se da de manera
innata sino que se desarrolla con la practica, no solo es
vocación. En este entramado de relaciones humanas se  van

enriqueciendo nuestras experiencias, nos enseña a valorar al
otro que debe ser respetado y cuidado, desde la empatia y la
amorosidad podemos abrir la puerta al “caos”, ese que nos
permite aprender desde la experiencia un saber para luego
traducirlo, apropiarse e incorporalo a nuestro hacer cotidiano,
estamos dando la posibilidad de crecer en libertad, en
comunicación con otros con los cuales se retroalimentan
sabiendo que no se está solo, de esa manera lograremos que
se despeguen de lo que conocen para que vuelen con su
curiosidad y miren con otros ojos lo cotidiano. Debemos tener
una visión transformadora si queremos lograr que estos sujetos
logren cambios importantes en un futuro que muchas veces
parece incierto para todos y cada uno de ellos y ellas. La
educación debe trasgredir lo establecido dentro de la escuela,
generar experiencias que lleven a pensar y cuestionar todo. 

El saber que adquirimos a través de ellas dejaran huellas
que marcan nuestro hacer a la hora de aprender. Si podemos
influir en nuestros/as alumnos/as de manera positiva estaremos
apostando a una educación de calidad.

Rodríguez Rosana

En la actualidad todo avanza muy rápido  por el avance
de la era digital, surge la idea de recrear los juegos
tradicionales en los recreos ya que son un pasatiempo

muy sano que, además de garantizar mucha diversión,
fortalecen las destrezas y habilidades físicas de los niños,
como el equilibrio, la fuerza y la coordinación motora, y a la
vez inculca valores importantes en cuanto a su relación con
otros niños, como compartir, respetar su turno, ser más
solidarios, trabajar en equipo, etc. 

El juego como organizador del recreo propone la
implementación de zonas de juego  que permita la
participación y los vínculos entre los niños.

El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla

dentro de unos límites temporales y espaciales determinados,
según reglas absolutamente obligatorias y al mismo tiempo
aceptadas libremente; acción que tiene el fin en sí misma y
que va acompañada de tensión y alegría. Este aprendizaje
que se realiza a través de los juegos, permite adquirir nuevos
esquemas de conducta. 

El juego permite la relación permanente entre el niño y el
ambiente que lo rodea, tiene como base la comunidad, porque
se enmarca en un proceso participativo que lleva hacia la
integración. Asimismo, se observa que para participar se
adquieren algunas habilidades, conocimientos, hábitos,
técnicas y estrategias a los que llamamos logros y objetivos
escolares, dentro de una estructura institucional.

Los recursos de utilizar los juegos es porque no conocemos
el resultado final, por ese motivo la novedad y la incertidumbre
nos introducen en una aventura, todo juego genera un orden
entre los protagonistas que permite que todos se entiendan
sin necesidad de hablar, esto une el jugar y el aprender.

Rolon, Gloria

En esta oportunidad, me interesa abordar las variedades
lingüísticas que existe en las aulas y no son recono-
cidas por los enfoques dominantes y las políticas edu-

cativas. Si entendemos que la concepción del lenguaje en la
política curricular vigente, se inscribe en tradiciones indivi-
dualistas y universales con frases(eslóganes) como “todo niño
aprende de la misma manera”, también invisibilizan las len-
guas que se expresan en el aula, y seguimos replicando que
el problema o fracaso escolar se encuentra en un déficit lin-
güístico o diferencia lingüística. Desde el campo de la socio-
logía se entiende que el lenguaje se expresa socialmente en
la lengua o lenguas que cada uno domina, por tal motivo
desde esta perspectiva se sostiene que el fracaso educativo
no es lingüístico, sino social. Es social porque algunas va-
riedades lingüísticas no son valoradas por la sociedad, y esto
genera varios conflictos sobre las condiciones de posibilidad

de enseñar; en palabras de Beatriz Bixio (2007) se nos dice
a los docentes, al mismo tiempo y en el mismo acto de enun-
ciación “respeten la lengua y la cultura nativa y enseñen la
lengua y la cultura estándar” (Bixio, 2007, p. 8) No existe
evidencia lingüística que pueda afirmar que una variedad o
dialecto es más lógico o correcto que otro. Catalogar estas
diferencias, como mejores o peores, son preconceptos que se
relacionan con valores sociales y culturales, diferencias de
sociedades estratificadas en clases. ¿Cómo revertimos en la
escuela la mirada social condenatoria sobre las variedades
lingüísticas que no son respetadas, que son clasificadas como
deficientes?

Para poder discurrir en estas interpretaciones, es importante
revisar la historia para comprender como nuestras políticas
curriculares se han ido reproduciendo y haciendo sistema
desde los años 80, respondiendo a ciertos organismos inter-

nacionales que comparten conceptos universales de la alfa-
betización, la lectura y la escritura, haciendo foco en las ca-
racterísticas cognitivas del sujeto. Nuestra función como edu-
cadores es enseñar en la lengua estándar, pero no podemos
hacerlo negando u ocultando las diversidades que existen. Si
nosotros no damos cuenta de la composición étnica, social,
cultural y lingüística en nuestras aulas, gran parte de esos in-
tercambios no van a poder ser explicados y muchos menos
van a poder ser parte de nuestros problemas de enseñanza.

Rodriguez Mariela

Si pensamos en el dibujo, este es anterior a la escritura,
y este adquiere un carácter universal frente a los idiomas.
Al investigar, leer, ver videos, escuchar sobre el uso del

lenguaje visual como una herramienta posible de ser aplicada
en ámbitos, laboral, empresarial, educación, con el fin de
facilitar la resolución de problemas, para plantear la adquisición
de nuevos conocimientos, para expresar contenidos, en forma
clara, y sencilla. Surgen varias preguntas, sobre el lenguaje
visual ¿De qué se trata?, ¿Cuál es su origen?, ¿Quiénes lo
proponen?, ¿Es posible implementarlo en el área de educación?
Estas imágenes o dibujos sencillos nos permiten explicar
representaciones mentales, que representan la realidad que
nos rodean, estos dibujos no son realizadas por artistas son
dibujos sencillos y claros. Nosotros aprendemos tanto la
expresión grafica y la alfabetización, aunque vamos dándole
prioridad a la escritura. El proceso para comprender el proceso

visual no es sencillo, es complejo, se comienza aprendiendo
a mirar mejor y no a dibujar mejor.

El grafico ¿tiene interés educativo en la construcción del
conocimiento?, más allá del logro de aprender a escribir.
Vivimos en un mundo cada vez más visual. En la sociedad
moderna los medios impulsan preferentemente la cultura de
masas, dejando a un lado la lectura y escritura como
propiciadoras de la reflexión y la actitud crítica para enfatizar
la imagen. Nuestro cerebro es mas visual, y es difícil entender
que se comprender que nos le dediquemos tiempo a aprender
a mirar, a razonar visualmente y a poder representar lo que
percibimos e imaginamos. El abandono de lo visual ha influido
el interés de dar tanta importancia a la alfabetización de la
población, sin darle tanta importancia a la imaginación. Un
buen educador tiene que utilizar todos los recursos que tiene
disponibles para llevar a cavo una práctica con variedad de

material, recursos y posibilidades, y que resulte eficaz. El uso
de los apoyos visuales, al trabajar en nivel inicial, es muy
necesario, permite fortalecer el aprendizaje, haciendo que se
interiorice a temprana edad. 

Romero, Vanina Soledad

Un problema de la enseñanza de la lengua:
las variedades lingüísticas

“El arte de enseñar de manera significativa”

Los juegos tradicionales: una propuesta lúdica
como disparador para organizar los recreos

Lenguaje visual y sus beneficios en el aprendizaje
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Uno de los temas que se encuentran de forma central en el nivel inicial desde
hace algunos pocos años, es el de la ESI. Y si bien se tenía un amplio marco
legal para que llegase a todas las escuelas, tanto por la Ley 2110/6 de CABA

y la 26150/06 perteneciente a la Nación, y luego establecidos los Lineamientos
Curriculares de la Educación Sexual Integral del Nivel Inicial, a pesar de todo ello al
día de hoy el trabajo con la ESI requiere de una explicación a las familias que demuestra
que las leyes se establecen y los cambios sociales son un poco más lentos. 

Y reflexionando sobre por qué sucede esto, no hay que perder de vista que estos
temas nos atraviesan como sujetos, con experiencias vividas en nuestra vida, nuestros
valores, religiones, mandatos sociales y familiares. Este punto es tomado por
Lineamientos de ESI en el Nivel Inicial (2011) “La sexualidad está presente en el
sujeto en su relación consigo mismo y con los otros. El ser humano se constituye como
tal en su relación con el otro social y se desarrolla dentro de un grupo cultural que le
aporta conocimientos, creencias, pautas, normas y valores. Estos pueden contribuir a
la conformación de sujetos autónomos con reflexión crítica, activos y con proyectos
de vida integrados a la sociedad”. Es decir, el docente debe enseñar pudiendo en cierta
manera, separar su sujeto persona de su sujeto docente. 

Creo que al mencionar todos los niveles que atraviesa es evidente que no sería
sencillo llegar a donde nos encontramos hoy, que se cumpla con el derecho de los
niños/as de que se les enseñe ESI. Porque no es un contenido más, porque nos
atraviesa como sujetos con nuestras propias historias y nuestros miedos. Porque
afrontar los miedos es también trabajar con la ESI. Miedos propios, de cómo
abordar los contenidos, miedos de las familias que, por desconocer de qué se habla
cuando hablamos de ESI, temen por la información que llegue a sus hijos y miedos
de sectores de la sociedad más conservadores.

A través de los años, la educación ha tenido la gran tarea de dar igualdad de
oportunidades a todos los niños/as que concurren a ella. Y el trabajo con la ESI
aporta no sólo conocimientos sino que da DERECHOS. El miedo paraliza, y leyes
como ésta promueven el movimiento, hacia sujetos con derechos, informados y
con la capacidad de elegir.

María Fernanda Ruiz Blanco
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Durante los últimos años, el desarrollo de las nuevas tecnologías impactaron en la vida
de todos/as. Como docentes, debemos adaptarnos a estos cambios constantes e in-
corporar las herramientas tecnológicas en nuestras propuestas educativas, para en-

riquecer el aprendizaje de los niños/as. 
El Pensamiento Visual y su aplicación en la enseñanza-aprendizaje, nos posibilita reflexionar

sobre el dibujo como una nueva forma de comunicar. Para D. Roam (2009) “el pensamiento
visual significa aprovechar la capacidad de ver-tanto con los ojos como el ojo de la mente-
para poder descubrir ideas que de otro modo serían invisibles, desarrollarlas rápida e intui-
tivamente y luego compartirlas con otras personas de una manera que ellas pueden “captar
de manera simple”. El éxito de esta forma de representación se debe a que el cerebro humano
está entrenado para asimilar imágenes con gran facilidad y siempre procesa mejor y con
menos esfuerzo un dibujo que un texto.” En el nivel inicial, los/as más pequeños/as empiezan
a expresar sus ideas y conectarlas con sus primeros dibujos, de forma manual. El dibujo
precede a la escritura y lectura, según su desarrollo cognitivo. Esto demuestra que es a través
de la imagen con la que un niño/a aprende a expresarse en sus primeros pasos.

D. Roam sostiene que “las personas responden mejor a la imagen dibujada por la espon-
taneidad y naturalidad de los dibujos ya que son más atractivos. Esto es algo completamente
innato. Cuando somos niños, aprendemos antes a identificar el mundo de manera visual que
de manera verbal.” Es decir que, la importancia no está en la calidad del dibujo sino que de-
bemos valorar nuestra capacidad para descubrir, generar y compartir ideas de modo intuitivo. 

Nuestra tarea como docentes, consiste en facilitar a los niños/as ese camino a la comprensión,
proporcionando herramientas y  favoreciendo el desarrollo de la creatividad. Permitir y ofrecer
el espacio para que puedan expresarse a través del dibujo libremente, y destacar la importancia
de respetar y valorar los producciones propias y de los/as otros/as.

Pensar visualmente nos acerca a nuestra creatividad e imaginación y nos enseña a usarlas
como herramientas para desarrollar ideas y resolver problemas.

Es un modo donde ideas y emociones van de la mano, creando nuevas ideas y por con-
secuencia nuevos sentimientos.

Natalia Saladino
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Es importante para todos aquellos que transitamos la escolaridad, apropiarnos de los
contenidos referidos a las ciencias, la práctica del lenguaje o matemática no sólo para
su aprendizaje sino también para su enseñanza y puesta en práctica.  Así como también

es importante, desde mi punto de vista y como indica el diseño curricular, el desarrollo integral
de cada alumno al que se apunta con el teatro como herramienta de aprendizaje.

Es por ello que, sobre todo en el transcurso del 2 ciclo, los alumnos tengan la posibilidad
de experimentar con mayor amplitud acerca de este arte. Se ha podido observar todo lo que se
logra a través del teatro ya que para poder abordar las diferentes temáticas es condición necesaria
la complicidad que se establece entre docentes, alumnos y por supuesto las familias.

Poner un marco teórico, un contexto histórico, una situación real o desarrollar la imaginación,
construir un personaje, organizar cada parte de una obra de teatro; es un trabajo conjunto en
el que el/los docentes ofrecen, guían y acompañan cada proyecto en forma individual para
llegar a un trabajo final conjunto. Es así que tendrán un papel importante no sólo aquellos
que tengan el papel principal, sino también aquellos que pensaron la música, la escenografía,
las luces, la publicidad, quienes abran y cierren el telón y por supuesto la complicidad de
los espectadores. Brindar la posibilidad de desarrollar la imaginación, de crear historias de
amor o venganza, de caracterizar voces, expresiones y diferentes situaciones dentro del juego,
brinda la posibilidad de que cada alumno descubra en cuál de todas se siente mejor para
poder llevar adelante el proyecto. De esta manera no sólo se trabaja de forma individual sino
también en forma grupal. Los espacios de trabajo para el ensayo y los acuerdos revalorizan
no sólo el trabajo de cada uno, también el respeto por la escucha y el trabajo del otro. Pensar,
preparar, retomar, escuchar y opinar, permite una construcción colectiva de proyecto.

El teatro, atraviesa en forma transversal a cada alumno independientemente del área en la
que se trabaje. En sus representaciones se puede observar la magia que cada uno de ellos tiene
dentro y que a veces no logra desarrollar con naturalidad. De la mano del teatro, se acompañan
procesos individuales que favorecen la participación activa de los alumnos en la elaboración y
evaluación de diferentes proyectos artísticos. Este arte, posibilita la participación de todas las
áreas en las que se trabaja durante la escolaridad primaria, por eso tener como proyecto la re-
presentación escolar de una obra teatral, es uno de los mayores desafíos a nivel institucional.

Elizabet Rudaz
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El Programa Nacional de Educación Sexual Integral fue creado por la Ley
26150 con el propósito de garantizar el derecho a recibir educación sexual integral
en todos los establecimientos educativos del país, de gestión estatal y privada,

en todos los niveles y modalidades. Por lo tanto, es fundamental el abordaje de la ESI
se da de forma transversal en los diferentes ejes de experiencias en el Nivel Inicial, que
forme parte de los proyectos institucionales permitiendo que se consolide en el interior
de toda la institución. 

El abordaje de la ESI implica el trabajo con las familias, es importante que se esta-
blezcan vínculos de confianza y respeto entre las familias y el jardín, promoviendo ins-
tancias de encuentros que permitan una mayor comprensión de lo que se trabaja en la
institución, con la finalidad de anticipar y evitar posibles inconvenientes que den lugar
a equivocaciones erróneas e interpretaciones confusas de lo que significa la ESI. Es re-
levante explicitar el marco legal de la ESI, transmitir en que consiste su enfoque integral,
informar sobre contenidos, etc. Informar y habilitar la escucha son pilares fundamentales
para trabajar con las familias. 

La escuela debe garantizar que se cumplan los propósitos mencionados en el Diseño
Curricular, como así también en los Lineamientos Curriculares del Nivel Inicial.  Prio-
rizando las capacidades y los objetivos de aprendizaje. Los contenidos que se abordan
están vinculados con lo sociocultural, los derechos, la salud, lo bilógico, lo psicológico
y lo ético. Para que todo esto sea posible la escuela debe acompañar a los docentes a
través de un trabajo en equipo escolar, promover líneas de trabajo, acompañar en las
planificaciones y tareas pedagógicas, incentivar las capacitaciones para una mayor pro-
fundización en la temática. 

La ESI en la escuela es un derecho de los niños y las niñas, como así también una
obligación de los docentes, que sea una temática transversal no la hace menos importante
que otras áreas curriculares. Su desarrollo y abordaje implica un compromiso de los
docentes y de los equipos institucionales, como así también implica participación y
compromiso de las familias.

Ruiz, Yesica Romina 
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“El dibujo, una nueva
forma de comunicar”
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Ua promulgación de la ley 26.150 coloca a las escuelas en un lugar preponderante en
la formación y transmisión de la Educación Sexual Integral, comprometiendo a cada
institución a repensar los modelos pedagógicos institucionales que atraviesan sus

prácticas cotidianas. Es fundamental que cada escuela revise no solo como trabajar la ESI,
la convivencia entre los distintos integrantes, sino también su rol en esto.

Para ello se necesita elaborar proyectos que contemplen una mirada introspectiva y a la
vez la articulación con otros sectores sociales con el fin de promover el cumplimiento de los
derechos humanos hacia una equidad de derechos facilitando el desarrollo y actitudes positivas
en torno a la sexualidad. La escuela debe constituirse, como parte de un proceso formativo,
dinámico y permanente que promueva el desarrollo integral del ser humano en todas sus
dimensiones. Es imprescindible el rol de la escuela en el desarrollo de estrategias de diálogo
con las familias que incluyan una mirada no sexista en la educación y a la vez, respetuosa,
inclusiva, contemplativa de la diversidad.

La escuela tiene el rol de promover la formación integral referida a los derechos de las
personas a hacer elecciones libres en el marco del respeto a sí mismos y por los demás.

La educación en un sentido amplio es una herramienta social y cultural que debiera
garantizar que las nuevas generaciones accedan a los elementos culturales y a la movilidad
social en un delicado equilibrio entre el respeto por las diferencias y la responsabilidad de
generar igualdad de oportunidades. Para ello es absolutamente imprescindible abarcar
dimensiones relacionadas con la construcción de subjetividad/identidad, los vínculos
interpersonales y sociales, la transmisión de información y al desarrollo de competencias
psicosociales.

El hecho educativo es complejo desde su heterogeneidad, es imprescindible pensar,
rediseñar intervenciones sobre ESI donde esta singularidad sea tenida en cuenta para así
realizar la contextualización necesaria.

Un desafío de la escuela de hoy es trabajar con todos los actores de su comunidad, en el
marco de una ética que incluya una aceptación del otro en su legitima diferencia con todos
sus derechos ya que todos somos iguales en derechos, aunque distintos en el modo de expresar
emociones, sentimientos en cada una de nuestras singularidades.

Santiso María Del Carmen

¿Se puede traer algo de “casa” a la sala? Cuando me refiero al termino casa, hablo
de una edificación, un lugar físico, un espacio destinado a ser habitado. Al mismo
tiempo una casa puede ser un hogar, un lugar donde una persona vive, se siente

seguro, un espacio en donde uno habita junto a sus seres queridos y van naciendo lazos de
afecto y de contención. Analizando estos conceptos, me parece relevante pensar en que es
necesario que exista una continuidad donde los niños/as se sientan parte, un espacio en donde
recibirán el sostén y afecto de los adultos que los acompañaran en el proceso de enseñanza,
de aprendizaje y en su crecimiento.   

Para ello debemos construir un “buen lugar” para enseñar y aprender, pero ¿Cómo podemos
hacer esto? Desde ya, requiere tiempo y esfuerzo, se debe comenzar a diseñar y planificar
en función a lo que queremos lograr, en este caso: un ambiente alfabetizador. Considerándolo
justamente como una variable más a ser pensada y organizada en el proyecto educativo, a
través de la cual se puede promover o limitar no solo las acciones de los/a niños/as sino
también la creación de un clima propicio para su juego y aprendizaje. 

Es necesario tener en cuenta la edad de los/as niños/as para pensar en la organización y
distribución de los espacios en diferentes zonas o sectores de la institución, debe haber
acuerdos entre los adultos para que, en equipo, se pueda lograr un buen resultado. Teniendo
en cuenta la funcionalidad, como así también la transformabilidad de los espacios, para
brindar experiencias enriquecedoras, variadas y múltiples. Sin olvidarnos del criterio central
como lo es la seguridad de niños y niñas.

A su vez, la “belleza” de estos espacios, es decir, el valor estético también será parte primordial.
Que sea habitable, volviendo a la calidad de lo hogareño y despojándonos de las estructuras
escolares arraigadas tradicionalmente. Un espacio provocador, innovador, que se adapte a los/as
niños/as y mute según sus necesidades; que brinde la posibilidad de estar con otros/as, un
espacio de intimidad, o estar solo/a. Estos aspectos enriquecerán el quehacer cotidiano
incentivando a cada niño/a a generar mayor autonomía, seguridad e interés dentro del espacio. 

Debemos garantizar el derecho a una educación integral en nuestros accionares cotidianos
donde tanto adultos como niños/as se sientan a gusto de estar y compartir, donde se acompañe
y se contenga, donde la calidez y el aprendizaje estén siempre presentes.

Micaela Romina Santander
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De acuerdo con el Diseño Curricular (2016), “Los jardines maternales fueron inicialmente
creados con una función netamente asistencial, para cubrir las necesidades de la familia,
específicamente de la mujer. Con el paso del tiempo, el foco de atención se deriva a la

primera infancia, para cubrir las demandas específicas de los niños/as a través de una propuesta
pedagógica integral, que valoriza a estas instituciones y les otorga identidad propia”. Ello
representó un cambio y un desafío para los docentes, ya que implicó llevar a cabo la tarea
pedagógica de enseñar contenidos, a la par de atender e integrar las demandas y cuidados
específicos de los niños y niñas, de 45 días a 2 años que integran este nivel. Al mismo tiempo,
la elección de dichos contenidos requirió un profundo conocimiento del proceso de desarrollo
de los niños/as, dado que en estos primeros años es decisivo el peso que adquieren los aspectos
evolutivos en su determinación. Todo ello tomando en cuenta, a su vez, las características
propias de cada edad y las singularidades de cada uno de los alumnos y alumnas.

En este contexto se pone en tensión ambas funciones, encontrando diferentes posturas
respecto a las actividades desarrolladas: Laura Pitluk (1998 ) menciona dos tipos: de juego
y de crianza, siendo estas  últimas las que ocupan la mayor parte del tiempo en la sala, la
autora las considera una ocasión para enseñar, y plantea resignificarlas imprimiendolos un
carácter pedagógico. Por otro lado, Rosa Violante (2005) considera que todas las actividades
desarrolladas en el jardín son de crianza,  afirmando que los juegos forman parte de la crianza
y que a través de ellos se enseñan contenidos. 

Por último, teniendo en cuenta los objetivos y los contenidos establecidos, desde el Diseño
Curricular (2016) se diferencian las actividades que son de exploración y propiamente lúdicas
de las denominadas habitualmente actividades de cuidado cotidiano, aunque en estas últimas
se introduzcan también aspectos lúdicos.

Sin embargo, más allá de los debates, se comienza a observar una resignificación de la
tarea educativa en la que el enseñar y cuidar constituyen propuestas inseparables.

Ahora bien, estos cambios no siempre se ven reflejados en la práctica, con la misma
velocidad que se plantean desde los discursos, y si bien, aún queda un profundo trabajo por
realizar dentro de las instituciones, en la prácticas docentes y en el imaginario de muchas
familias que envían a sus hijos/as al Jardín Maternal, tal como mencioné anteriormente hay
un reconocimiento de las funciones de esta institución que la ubican en un nuevo lugar dentro
del sistema educativo, que comienza a ser valorado.

Vanesa Sanchez López
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Hace unos días me encontraba revisando elementos en des uso de mi
computadora. Encontré allí un sinfín de archivos y material que preparé
cuando comenzamos con la virtualidad. Fue inevitable transportarme a ese

momento. Es increíble que ya haya pasado más de un año. La pandemia nos atravesó
de manera significativa a los docentes de todos los niveles educativos. De la noche a
la mañana nos vimos desconcertados, repensando, más de lo habitual, la escuela que
conocemos, recalculando nuevos rumbos, tratando de entender que nada de lo que
conocíamos nos servía en este nuevo contexto. Ya no teníamos a nuestros compañeros
de nivel para trabajar en equipo, nuestros nuevos aliados serían los dispositivos
tecnológicos y, la conexión a internet que se convertía, por momentos, en una amenaza.

Me tocó dar clases a pesar de contraer Covid, a sentir terror de perder a mi famila
conviviente, debía seguir preparando las clases, he perdido a un ser querido, no lo
pude despedir, y en medio del dolor, debía encender la computadora y mostrar mi
mejor cara, abrir las puertas de mi casa. Creo que a muchos de mis colegas les habrá
pasado algo similar. Hablar con alumnos y sus familias y que algunos compartieran
en ese “ratito” de encuentro con el exterior, que tenían a algún familiar internado o
que los habían perdido por Covid, era muy duro.

Para quienes tenían la posibilidad y acceso a las clases virtuales, compartir ese
encuentro era, según decían, un momento de escape a tanto dolor. Día a día iba
cambiando la metodología de las clases, los recursos y los materiales con el fin de
mejorar.  Entre todos los docentes, con ayuda de las famlias, hicimos el intento de
crear una escuela mejor, que abrace frente a tanto dolor.

Mirada de la educación en medio de la pandemia.
Sanchez Priscilla Yaquelin

“El rol de la escuela 
en la educación
sexual integral”

“Educar y cuidar
en el Jardín Maternal”

¿Casa o Escuela
Infantil?

Enseñar
en medio
del dolor
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Las familias ingresan a la escuela sin saber en qué consiste, como será, qué espera la
institución de ellos, precisan información acerca de las normas, costumbres y rutinas que
se realizan durante el año lectivo. Los niñ@s necesitan que sus familias y la institución
escolar, compartan su educación, que estén unidos para favorecer su crecimiento. Esto
significa, que hay que crear espacios y medios de comunicación y/o participación de los
mismos. No es fácil, ni es de un día para el otro, es una construcción que se tiene que ir
armando día a día. El deseo de las familias es encontrar una institución cálida y propicia,
que implique desafíos para el aprendizaje, sin dejar de nombrar, además, las necesidades
básicas de alimentación que brinda la escuela, desayuno, almuerzo y merienda según cada
una de ellas. Sin duda, estas aspiraciones, que también son compartidas por los docentes
y forman parte de los propósitos institucionales, podrán concretarse si las familias y los
docentes comparten la tarea de satisfacer las necesidades de los niños, estableciendo
vínculos de respeto y confianza se inicia una relación afectiva entre familias y docentes.
Cada parte aporta a esta relación algo importante acerca del niño. Los docentes, sus
conocimientos sobre las características de estas edades, sus propios valores y actitudes
personales y profesionales que sustentan los diversos proyectos que se irán desarrollando.

Las familias, a su vez, traen conocimientos y experiencias sobre sus hijos. Ellos conocen
la historia del niño, sus rasgos característicos, sus rutinas, etc. El docente tendrá
especialmente en cuenta que las familias de sus alumnos son diversas, que sus historias
son singulares. Tener en cuenta esta diversidad supone respetar las pautas, los valores y
las formas de vida de cada familia. Esta relación entre las familias y el jardín no está
exenta de conflictos. En algunos casos, puede dificultar el diálogo y la comprensión mutua.
“Es tarea de la institución acompañar aquellos procesos que puedan resultar dificultosos,
orientar frente al desconcierto o desconocimiento, derivar en los casos en que requieran
de atención especializada, y no juzgar su comportamiento”. En la escuela como institución
pública, repercuten muchas de las demandas que no tienen respuestas en otras instituciones
de la sociedad.

Andrea A. Soria

Bibliografía: 
Diseño curricular para la educación inicial 2000

Transcurrimos el ciclo lectivo del año 2021 con una palabra nueva que llegaría para
marcar nuestra labor diaria: PROTOCOLO. Todas nuestras actividades y planifi-
caciones se vieron adaptadas por las nuevas medidas que se tomaría en base a la

pandemia y los lineamientos que se iban dando.
Siendo un jardín de jornada completa en el cual trabajaba iniciamos el año con el

grupo dividido en dos, una burbuja turno mañana y otra turno tarde. El miedo estaba ins-
talado por el hecho de ser varias salas las que conformaban el jardín. Miedo que como
docentes tuvimos que ir enfrentando para poder poner las clases en marcha. A lo largo
de la primera parte del año surgieron aislamientos, cuarentenas, clases presenciales y
virtuales, pero con esfuerzo, dedicación, se continuó trabajando.

Ya en la segunda parte del año, viendo que se percibían menos casos, se llegó a la de-
cisión de unificar las burbujas y llevar a cabo la jornada completa. Como era de esperarse
las medidas que teníamos, las fuimos reforzando para que los grupos no se mezclen y
así continuar cuidándonos. Pero llego esta jornada completa con nuevos protocolos. Pro-
tocolos que nada tienen que ver con la realidad que se vive en cada uno de los estable-

cimientos. Lineamientos creados por personas que no viven la cotidianeidad de la escuela
y que terminan siendo ilógicos. 

Esto llevo a un malestar en cuanto al personal docente, ya que se contradecían ciertas
normas, por ejemplo, se limitaba la realización de actividades a lo interno del jardín,
pero proponían realizar cierres de proyectos entre varias salas, actos de forma presencial
haciendo ingresar a la institución gran número de personas.

Como sabemos, estamos transitando una pandemia y deberemos adaptarnos en el
2022 a nuevos protocolos y lineamiento; pero me gustaría pensar que, así como los do-
centes realizamos autoevaluaciones de nuestra práctica y sobre nuestro año lectivo; las
autoridades revean las normas impartidas y que consideren un margen de autonomía en
las escuelas donde se pueda poner a prueba un criterio para llevar los protocolos a cabo.
Nadie busca ponerse en peligro ni jugar con la salud de nadie, pero ninguna escuela es
igual a la otra y se deben respetar sus opiniones.

Cecilia Sartori

Se parte de la importancia de que los niños y las niñas sientan interés por
lo que están conociendo, descubriendo y explorando. En ocasiones, podemos
observar la falta de atracción del tema que se trabaja lo cual se demuestra

con desatención.
Hoy en día los niños y las niñas tienen muchas formas de conocer, descubrir

y aprender. A pesar de ello, como docentes, debemos encontrar la manera y des-
cubrir sus intereses ya que hay muchos ámbitos sin explorar y/o que los y las
pequeños y pequeñas, desean conocer de una manera diferente. Ahí es donde
debe estar la escuela, para hacerlos protagonistas de sus aprendizajes a partir de
los gustos y/o intereses.

Solo de esta manera el aprendizaje será realmente significativo para los niños
y las niñas, siendo los principales actores de sus descubrimientos.

Teniendo en cuenta, algunas investigaciones (Jarvela y Renninger, 2014)
donde se expresa que los intereses del alumnado influyen, por un lado, favora-
blemente sobre la atención, la memoria, el rendimiento cognitivo, el esfuerzo y
la motivación. En otra dirección, los intereses juegan un papel crucial en las re-
laciones y conexiones entre las experiencias de aprendizaje dentro y fuera de la
escuela. 

En esta línea, las actividades de aprendizaje impulsadas por el interés son au-
to-sostenidas por lo que, pueden expandirse por diferentes contextos (escuela,
familia, ocio) y son auto-generadas o sea que, permiten generar nuevas actividades
de aprendizaje acordes con los mismos intereses. 

En ocasiones solemos confundir las motivaciones con los intereses. Sin em-
bargo, las motivaciones son temporales y esporádicas, es la curiosidad por lo
nuevo. Las mismas, podrían ser la emoción fundamental para ayudarnos a des-
cubrir los intereses de los niños y las niñas. En este sentido, los intereses tras-
cienden a lo inmediato y habitualmente se relacionan con la vida de las perso-
nas.

A partir de lo descripto la pregunta es: ¿Tenemos los y las docentes las herramientas
y el tiempo necesario para observar los intereses de cada grupo?

Florencia Siciliano

Bibliografía: 
Järvelä, S., & Renninger, K. A. (2014). Designing for Learning: Interest, Motivation, and Enga-
gement. In R. K. Sawyer (Ed.), Cambridge Handbook of the Learning Sciences (2nd. Edition)
(pp. 668-685). Cambridge: Cambridge University Press

Luego del año 2020 -ciclo lectivo atípico, pandémico, donde la educación sufrió
modificaciones significativas y a veces fue difícil llegar a nuestros educandos- el 2021,
fue también diferente. Hubo docentes, familias y educandos, con dudas y temores. Cada

docente, a pesar de las adversidades y cambios, centró su accionar pedagógico movilizarlos
pensamientos de sus alumnos, revalorizar los saberes previos y darles oportunidad de expresar
sentires, emociones y pareceres, reflexionar y transmitir sus opiniones con criterios propios y
ajenos, y así aprender juntos. Se nos planteó el interrogante: ¿cómo se desarrollaría el ciclo
lectivo? ¿cómo enseñar? Tuvimos en cuenta el contexto social, cómo atravesaron la pandemia,
qué herramientas tuvieron, etc.

El año fue mediatizado por la palabra como herramienta de comunicación abierta y
permanente con la triada escolar.

Un juego tradicional “dígalo con mímica”, donde los niños/as pueden expresar
sentimientos o deseos, fue visto como fundamental en el trabajo áulico, para revalorizar
la tolerancia y el respeto por el tiempo del otro. Este tipo de concepto suele trabajarse en
las “jornadas ESI” pero en lo cotidiano también es fundamental en la tarea diaria.

También se usó la biblioteca áulica para trabajar temáticas, seleccionando libros para
desarrollar contenidos.

Existen muchas propuestas didácticas para que los niños tengan a su alcance bibliografía,
teniendo un universo de oportunidades para explorar en forma de lectura autónoma para
describir historias a través de imágenes y reconocer la diferencia entre el dibujo y el texto
-ya sea individualmente o entre pares- o plantear actividades, como una mesa de libros o
una lectura en grupo presidida por el docente.

Otra actividad consistió entrabajar con ejemplares de libros infantiles y/o enciclopedias,
para realizar recomendaciones. Este es un trabajo que se debió realizar durante varios
encuentros, donde se ejercitó qué recomendar, para quién, cómo y dónde. Fue necesario
poner a los niños en situación de escuchar recomendaciones. Se requirió acuerdos previos
para tener en claro qué recomendarían del texto para que la comunicación fuera
enriquecedora.

Estos dos ejemplos de expresión y comunicación-través del “dígalo con mímica” y del
trabajo en relación a las recomendaciones literarias- pueden trabajarse con diferentes ejes
existentes en el diseño educativo.

Es importante que impulsemos en los niños curiosidad y nuevos desafíos.

Andrea A. Sismonda

Protocolos y lo que vendrá

Necesidades de los niños del nivel inicial
FAMILIA - ESCUELA

Un espacio comunicador
El interés de los
protagonistas
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El rol docente en la diversidad

La Importancia del Proceso Creativo

Los seres humanos tenemos el don de ser crea-
tivos, el poder de la imaginación y creación
que tenemos todos al nacer, es el primer factor

que nos une con el arte.  Podemos afirmar entonces,
que la creatividad nos pertenece a todos, porque tiene
que ver con uno mismo, con la capacidad y el desa-
rrollo personal. Somos seres creativos innatos, pero
de alguna manera, la sociedad y la nueva cultura de
consumo, potencian la lógica por encima de los pro-
cesos creativos, perdiendo de vista, las posibilidades
innovadoras que puede resultar de trabajar ambas áre-
as. El ser humano es tan distinto uno del otro como
la creatividad que los atraviesa. No hay dos personas
iguales, como tampoco hay dos maneras de pensar,
de imaginar y exactamente igual. Es decir que tenemos
la capacidad de crear pero, la misma no llega a todos
de la misma manera, necesitamos hacer algo para po-
tenciar esa área que la mayoría tenemos dormida.

El nivel inicial, es uno de los niveles en el que el

arte, la observación está muy presente. Nuestras in-
fancias son portadores de la imaginación, de la espon-
taneidad, del descubrimiento a través de la exploración.
Tomando en cuenta las características de las edades
que nos convocan, es nuestro deber como educadores
estimular este proceso creativo que ya lleva dentro de
cada uno.

Joy Paul Guilford con su modelo de Estructura de
la inteligencia desarrolló   dos principios en relación
a la capacidad creadora, 1) Todo el mundo tiene ca-
pacidad para crear. 2) La creatividad puede ser desa-
rrollada y convertirse en un tema de aprendizaje, se
puede aprender, por lo tanto se puede enseñar.

Nuestra tarea como docentes entonces es, acompa-
ñar esta mirada y llevar a cabo recursos, prácticas para
que los niños y niñas logren disfrutar de ese proceso
creativo, de los diferentes lenguajes artísticos, acer-
cándoles a un universo rico, diverso, en el que logren
desplegar las diferentes capacidades, valiéndose de

sus propias fortalezas y porque no, de sus dificultades,
tomando al error como parte del proceso, haciendo
nacer nuevas ideas. Es a través de un proceso creativo,
que el niño y niña aprenden. Si se equivocan, las ideas
se modifican y vuelven sobre ello, creando mejores
producciones, nuevas formas de hacer, pensar, escribir,
y relatar. El mundo necesita tanto de personas lógicas,
pero también de aquellas que rompan las estructuras
del pensamiento, para generar ideas innovadoras re-
sultantes de un proceso creativo.

Ivana Tacacho

Bibliografía:
Romo Santos, M. Dialnet Treinta y cinco años del pen-
samiento divergente. Teoría de la
Creatividad de Guilford. (Versión electrónica) (1987)

Las instituciones educativas deben asumir el compromiso de educar a los niños,
niñas y jóvenes en valores, principios, actitudes, con una noción de justicia y
equidad para construir un futuro de sociedad sostenible. ¿Cómo se logra? Se

habla de nuevos modelos, enfoques, paradigmas para llevar a cabo una educación basada
en los derechos humanos. ¿Las instituciones educativas están preparadas para trabajar
de este modo? Estos modelos, además incluyen pensar al alumno como sujeto de derecho,
y no como objeto. Vivimos en un mundo donde pareciera que se necesita rotular al
sujeto, ponerle un nombre a su sexualidad y ese nombre tiene que tener relación con
su genitalidad; también, a esto se le suma el dogma religioso, la justicia y la ciencia
que van en una dimensión paralela a la vida de sujeto. El sujeto tiene que vivir en una
sociedad hegemónica, donde al ciudadano se margina y se excluye, donde se doblega,
se domina, donde está vigente la ley del más fuerte; ¿cómo transitarlo y no padecerlo?
Como educadores, con esta realidad social, debemos plantearnos: ¿Qué sujeto queremos
y tenemos en las escuelas? ¿Estamos preparados, con nuestras creencias, en enseñar
ESI? ¿Podemos escuchar a nuestros alumnos? ¿Están implementados los mecanismos
para trabajar en la diversidad? ¿Estamos capacitados? Y muchos más interrogantes.
También, se puede hablar de concepciones. ¿Cómo nos concebimos? En los diferentes
contextos, ámbitos en que nos desarrollamos y vivimos. Nuestro rol docente está con-

dicionado por lo vivido, lo que fuimos descubriendo y transitando desde nuestra femi-
neidad y masculinidad, desde nuestro propio cuerpo, interactuando, intercambiando,
contactándonos con lo diverso y lo más importante, relacionándonos con el otro, que
nos ayuda a construir nuestro universo, con apreciaciones, vivencias, y le da otra di-
mensión, no sólo teniendo en cuenta nuestra visión sino la del otro. Debemos plantearnos,
nosotros mismos, ciertos interrogantes; para así después saber que herramientas, habi-
lidades y capacidades tenemos  para trasmitirlas a nuestros alumnos,  escuchándolos,
dejándolos expresarse. Debemos crear un marco de trabajo, crear un clima propicio
para habilitar esa escucha, productiva de aprendizaje, donde lo afectivo y las emociones
ocupen un lugar de privilegio, de cuidado emocional, de respeto por el otro. -Propiciar
este clima ayudara a que nuestros alumnos  respondan y aprendan según las actitudes
que se les ofrecen como modelo, y en un clima distendido.

Analía Noemí Tambone

Bibliografia:
“Un enfoque de la Educación para todos basados en los Derechos Humanos.” UNICEF.
“Pedagogías transgresoras”.

En la Conferencia inaugural Escuela 2.0, la Psicóloga social Dolors Reig,

expone varias ideas. Comienza con la idea de superar el paradigma in-

dustrial asumiendo que estamos en una sociedad de red de conocimiento

y que el objetivo de la educación más que crear mano de obra para la industria

debería ser el de producir ciudadanos responsables y felices.

Destaca la idea de la web social, la cual facilita compartir información, in-

teractuar, cooperar, y hace una analogía con la plaza del pueblo, que años atrás

era el lugar en donde las personas se acercaban a buscar y compartir información,

interactuar y agruparse con los que compartían los mismos intereses, etc.

Esta comparación con la plaza del pueblo como menciona hace referencia a

un enfoque histórico que a su vez deja entrever como la web 2.0 aplicada a la

escuela ayuda a realizar utopías antiguas. 

Es natural la resistencia al cambio, pero a la vez es eminente la evolución, y

la necesidad de cambiar de conceptos, sobre todo el de inteligencia. 

Cambiar de conceptos hace referencia a dejar de lado etiquetas o patologiza-

ciones de conductas para poder estar disponible a nuevas formas de inteligen-

cia.

Desecha el sentido de lo “malo” de la web y destaca de la web dos compo-

nentes: el aprendizaje y el elemento social. 

El cambio del concepto de inteligencia y la aplicación de la escuela 2.0 pone

a nuestros jóvenes como aprendices activos capaces de crear explorando el uni-

verso de contenidos disponibles en Internet. Resalta la importancia de potenciar

otras habilidades, sin dejar de considerar la utilidad de memorizar ciertos con-

ceptos básicos.

Describe al profesor como el guía del alumno, que busca la construcción del

conocimiento, y que comparte y reutiliza contenidos con los estudiantes.

La Psicóloga advierte la importancia de proponer ambientes de aprendizaje

diversificados, enriquecedores, que potencien la creatividad, la intuición, centrados

en las relaciones sociales y creando redes de aprendizaje.

Estimula a provechar la web como un universo de conocimiento disponible

y aprender a hacer las preguntas adecuadas. Destaca la importancia de la ex pe -

rimentación y el juego e incorporar nuevos lenguajes.

Resalta la necesidad de fijarnos en lo que están haciendo “bien” los juegos

de la web para usarlo y motivar en la escuela. Descubrir los elementos que los

hacen atrayentes y aplicarlos para la enseñanza y aprovechar la autoevaluacion

que posibilita al estudiante ir chequeando su progreso.

Valeria L Panebianco

Bibliografía:

Dolors Reig El caparazón Inside Conferencia inaugural Escuela 2.0 - Dolors Reig

https://www.youtube.com/watch?v=tSx9S0-2qO0

Lo bueno de la web en la escuela
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Al hablar de “diversidad”, “aulas inclusivas”, “he-
terogeneidad” se tiene en cuenta la diversidad
como una condición inherente al ser humano y

por lo tanto un valor a respetar ya que cada uno nace y
se desarrolla en un diferente contexto social, cultural,
económico y educativo. Aquí se reconoce que los alumnos
y alumnas son diferentes entre sí, todos, absolutamente
todos pueden aprender.

Cuando se enseña se debe tener en cuenta los distintos
modos de organización, entre los cuales podemos men-
cionar los tiempos, espacios, agrupamientos de los alum-
nos y el uso de los recursos, además de las tomas de de-
cisiones en cuanto a la situación, los objetivos y los
contenidos a enseñar. Lo primordial es atender a la di-

versidad existente en el aula, tomando conciencia y dando
respuestas a la variedad de las características personales,
estilos de aprendizaje, habilidades, necesidades, entre
otros.

Hace años la escuela tradicional se ocupaba de trans-
mitir contenidos que aprendían de memoria, todos al mis-
mo tiempo. Hoy en día la enseñanza y el aprendizaje van
direccionados desde diversas perspectivas, como adqui-
sición de nuevos significados, pudiendo establecer dife-
rencias entre lo que ya se sabe y los nuevos contenidos,
adaptándose a la diversidad de sujetos y garantizando por
sobre todo la igualdad de oportunidades.

Para que todos puedan aprender es necesario recibir
tareas desafiantes y estimulantes, esto impulsará a desa-

rrollar sus capacidades individuales y convertirse en
miembros productivos de la sociedad que conformamos.
Debemos construir una escuela sin excluidos, una escuela
habitable para todos los alumnos. 

La diversidad en la educación se trata de observar a
las instituciones y sus actores, teniendo en cuenta los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Quedará en noso-
tros, los docentes, organizarnos teniendo en cuenta que
trabajar en un aula heterogénea será atender a las diver-
sidades y enseñar utilizando todos de los recursos que
están a nuestro alcance.

Trejo, Mariela Carolina

Aulas heterogéneas:
Atendiendo a las diversidades

La tecnología como escenario actual abrió las
puertas para desarrollar y construir actitudes
más autónomas en nuestros alumnos/as. 

El 2020 será un año que dejará huellas muy profun-
das en nuestra historia. Marcará   un antes y después
del COVID 19, un antes y después en la educación. Sin
pensarlo, los docentes, frente a la pandemia y al aisla-
miento, tuvimos que sostener nuestro rol reinventando
nuestra tarea: preservando los vínculos con nuestros
alumnos/as y sus familias, seleccionando calidad y no
cantidad de contenidos. Trasladar el aula al hogar y de-
sarrollar habilidades digitales, manejar una evaluación
valorativa.  La virtualidad  dio la posibilidad de crear
puentes entre la escuela y las familias. Esta vivencia,
ha demostrado la importancia de la tecnología, la co-
nectividad y las habilidades necesarias para su uso en
la enseñanza/aprendizaje. En primaria, la mejor manera

de optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje
se basó en una utilización mixta de los métodos tradi-
cionales y los digitales. La pandemia nos mostró el de-
safío de innovar con los recursos educativos. Traslada-
mos la formación presencial al medio digital. Las clases
presenciales se transformaron en videoconferencias,
los libros se subieron a la web, las tutorías se convir-
tieron en videos de YouTube, nuestros alumnos/as, más
que nunca en sujetos activos, fueron desarrollando y
construyendo habilidades para el aprendizaje autóno-
mo.

La autonomía en el aprendizaje permite que los es-
tudiantes desarrollen la capacidad de regular y gestionar
sus propios aprendizajes. Los/as prepara para afrontar
problemas o situaciones desconocidas, permite que pue-
dan des-construir y construir en la sociedad, cambios
constantes con los que se enfrentan cotidianamente. En

definitiva, la autonomía,  permite al estudiante crear
sus propias herramientas de trabajo, haciendo uso de
los materiales que están a su alcance-

La autoevaluación juega un papel importantísimo
en este recorrido de la formación de la autonomía,
aprenden a autocorregirse y de esta forma independi-
zarse, para lo cual es necesario tener un entrenamiento
de flexibilidad mental. Permite, la reflexión sobre el
propio aprendizaje y desarrolla la capacidad de aprender
a aprender. 

Se trata de un proceso metacognitivo que pone el
foco  en cómo aprende, lo que permite al estudiante
adaptar su s herramientas y estrategias de aprendizaje
y encontrar la mejor manera de acercarse a los conte-
nidos.

Laura de las Nieves Taverna

“Dar lugar a la AUTONOMÍA”

Los y las niñas se aproximan a las Ciencias Naturales o
Conocimiento del mundo de manera más específica y con
mayor profundización a través de los modos de conocer pro-
pios de las ciencias que son abordados ampliamente en cada
uno de los contendidos y recortes que se realizan en cada uno
de los ciclos a lo largo del año.  Las anticipaciones, descrip-
ciones, hipótesis, argumentaciones, observaciones, búsqueda
de información, formulación de explicaciones, lectura y com-
prensión de textos. 

Se ponen en juego distintas estrategias para la enseñanza
de conceptos como así también de procedimientos, actitudes
y argumentaciones. Y así avanzan a la mirada propiamente
científica, desde el lenguaje científico escolar los chicos y
chicas pueden confrontar la realidad, lo que conocen apenas
con lo teórico. Es decir le ponemos nombre a las cosas, a esos

saberes previos que traen de la vida cotidiana. 
Esto requiere una mayor planificación de los contenidos

del diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires. Un amplio
estudio de los temas. Realizar recortes. Búsqueda de infor-
mación. La preparación de recursos técnicos, conocimiento
y uso responsable del laboratorio, si la escuela cuenta con
eso en el mejor de los casos. Se piensan las salidas didácticas
con antelación ya que son parte de los proyectos. Se suele
tener una salida por tema abordado. Otro hecho importante
es la visita de científicos  a la escuela: geólogos, paleontólogos,
entre otros. Estas visitas son muy enriquecedoras para toda
la comunidad educativa. 

Es crucial el rol de las y los ayudantes técnicos pedagó-
gicos, que son un gran apoyo, en mi experiencia, ya que ellas
brindan mucho material, la didáctica y el acompañamiento

en la planificación. También son parte importante en el aula,
poniendo en claro que es necesario el abordaje de ciertos
temas que se profundizan, junto a alguien experto en ello. 

Los chicos y chicas son los protagonistas en cada una de
las clases de Ciencias Naturales. Ponen en funcionamiento
sus aptitudes frente al área. Si bien puede tener temas atra-
yentes y de interés para ellos y ellas, también están los que
son menos atractivos. Pero es donde el rol docente y los re-
cursos se abren paso para generar desde un trasposición di-
dáctica y con una exhaustiva vigilancia epistemológica la
adaptación, valga la redundancia, del tema que sabemos que
no es de los más interesantes para nosotros de enseñar, como
para ellos y ellas de aprender.

Gonzalo Andrés Tassitano

Mi experiencia en una escuela IAC (intensificada en actividades científicas)

Si bien “La Ley N° 26.150 establece que todos los alumnos y alumnas tienen derecho
a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de
gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires y municipal.” (Morgade, 2011, p. 13) no es la escuela la única responsable,
también lo son la familia y la sociedad.  

En cuanto al rol de la escuela, este consiste en trabajar sobre las actitudes, la afectividad,
información básica sobre sexualidad y los roles no discriminadores, es sumamente importante
que se ponga énfasis en la parte afectiva y las distintas formas de comportarse, dentro de las
clases de educación sexual, en lugar de solo abordar la información sobre fisiología y anatomía,
anticonceptivos, prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

En lo referente a la familia, esta actúa como modelo de conducta en cuanto a las relaciones
intrapersonales y afectivas y la forma en que se entienden los roles de género; la información
que llega desde el entorno familiar con naturalidad, es transformada más fácilmente en co-
nocimiento, ayudando a tomar decisiones éticas, asentando las bases de una futura capacidad
crítica y de gestión del riesgo. Por esto mismo, la familia es considerada como el principal
agente educativo en lo referente a la sexualidad y la afectividad.

Por último, el rol de la sociedad dentro de la educación sexual, también resulta re-
levante, ya que niños y adolescentes no solo aprenden en la escuela y el entorno familiar,
sino que también lo hacen de la sociedad en la que están inmersos, las conductas que observan

en la calle, programas de televisión, medios de comunicación y distintos referentes sociales. 
Es de suma importancia que se aborde tanto en el entorno social, escolar y familiar el

respeto y aceptación de la diversidad, evitando la discriminación y marginación “del diferente”,
como así también los aspectos emocionales que involucra la sexualidad, ya que no siempre
se habla del afecto y las emociones a la hora de abordar la temática, cayendo en una mirada
meramente biologicista, obviando que somos seres emocionales y la sexualidad no solo es
la relación sexual en sí, sino que involucra emociones, sentimientos, el autoestima, la percepción
de nuestro propio cuerpo, etc. que no deben pasarse por alto.

Moira Jimena Placencia 
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El contexto actual de pandemia a causa del COVID 19 hace necesario la
implementación de protocolos que permitan a los alumnos continuar con su
educación, respetando las nuevas modalidades de concurrencia a los establecimientos

educativos, según el nivel. Esto impacta de manera directa en propuestas educativas como
lo es “La huerta escolar”. Eso se debe a los cuidados que esta conlleva, el espacio en el
que se realiza, la frecuencia de riego de los cultivos,la variedades plantadas y la exposición
a los factores climáticos por solo nombrar algunos de los puntos a tener en cuenta en la
planificación de esta propuesta pedagógica, que incluso puede ser presentada como Taller
de Huerta, como es en el caso de algunos terciarios de formación docente.

Por esto, una de las alternativas con la que se puede ampliar el abanico de posibilidades
es la de incluir el cultivo de suculentas como parte de la huerta escolar. Particularmente,
el kalanchoe daigreimontiana conocida popularmente como “mala madre”, oriunda de
Madagascar pero ampliamente difundida en nuestro país. Esta suculenta de ambientes
áridos o semiáridos se adapta bien a los cuidados al aire libre o bajo techo. Puede ser
cultivada en maceta, tomando en cuenta que crece verticalmente hasta alcanzar el metro
de altura. Dado que es perenne, tiene facilidad para tolerar el paso de las estaciones y no
requiere demasiado cuidado, salvo ser regada semanalmente en época de calor. No requiere
fertilizantes, es de costo económico, se la puede colocar en un pote descartable inicialmente
y al reproducirse asexualmente por medio de la brotación, genera brotes hijos en abundancia.
Estos brotes replican en miniatura a la planta madre y crecen al borde de las hojas de estas
hasta que llega el momento de caer para volverse plantas independientes. Estas características
la vuelven una planta que puede ser entregada para su cuidado individual a cada alumno,
en caso de que se requiera un período de ausencia en la escuela, dado que es fácil de
mantener. Si bien tiene usos medicinales en ciertas dosis, al brindar flores de colores
brillantes se puede considerar también una planta ornamental. Por estas cualidades, su
cultivo puede abordarse desde Nivel Inicial hasta Nivel Terciario ya que se la considera
en el mundo de la horticultura, una planta tanto para principiantes como para expertos en
la materia y al transitar por varios estadíos, favorece la confección de registros gráficos
atractivos.

Patricia Van Lanker

La institución escolar actual, se encuentra atravesada por una serie de manifestaciones
culturales que “provocan” y “convocan” a pensar en conjunto, los beneficios y
obstáculos reales y potenciales, y las intervenciones posibles para lograr una edu-

cación de calidad para todos los alumnos /as, y una mejor calidad de vida en el trabajo
para los educadores.

La escuela debe ofrecer al alumnado/a conocer  sus posibilidades y limitaciones, así
como las de su medio, para que tome las decisiones adecuadas con el objetivo de obtener
el máximo desarrollo personal, académico y social, y para lograr su transición a la vida
activa como ciudadano/a libre y responsable (Sampascual et al., 1995).

Desde el Rol Docente el compromiso despierta la satisfacción por el trabajo motivando
de esta forma al educador, iniciando en este camino al alumno/a al mismo tiempo. Las
exigencias que hoy en día se les demanda desde la sociedad postmoderna, hacen que este
factor primordial se vea deteriorado.   

Mediante el análisis de la mirada institucional de la Escuela, cada institución podrá
orientar la Evaluación sistemática  con el fin de establecer un funcionamiento adecuado
a las necesidades y demandas actuales para una Escuela Nueva que atienda a la Diversidad,
priorizando la autonomía, coherencia entre objetivos y resultados, adecuación al contexto
en que esta inserta la escuela mediante una retroalimentación constante. 

La enseñanza que es impartida en un día de clase debe ser lo más enriquecedora posible
para los estudiantes. La interacción cara a cara con ellos no puede dejar de practicarse, se debe
ir de lo social hasta lo emocional porque esto también aporta a su formación, a las prácticas
educativas. Esto se construye con docentes transformadores, que busquen desarrollar en sus
educandos un pensamiento crítico que más tarde ayudará a la modificación de la sociedad.

Vaghi Miriam Elizabeth
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Las generaciones de ahora los/as niños/as ya adolescentes viven con naturalidad y
espontaneidad hablar de ciertos temas sobre género y sexualidad. Está claro que debe
haber un cambio de mentalidad en los adultos quienes somos en parte responsables

de educar en temas que involucran la ESI. Los/as docentes, no sólo basta con que conozcan
todos los temas que tienen que enseñar, sino en el cómo lograr que los propios alumnos/as
sean los que traigan inquietudes, se sientan con la confianza de poder hablar, preguntar y
hacer escuchar sus voces. Esta tarea es muy compleja y requiere de mucha capacitación y
una nueva de mentalidad.

Destaco la importancia de crear un clima de confianza y que las voces de los niños y niñas
sean lo más importante para lograr su propia confianza. 

Como docente de inicial, afirmo la importancia de brindar información y trabajar ESI con
las familias, esto permite crear climas de confianza y seguridad basados en información y
actualización. Establecer acuerdos comunes permite hablar todos el mismo idioma y no crear
confusión al niño visto como sujeto pensante en busca de la construcción de su identidad.
La obligatoriedad de la ley desde el jardín de infantes provocó en la sociedad confusión y
temor.  El docente debe romper con esto y realizar talleres y actividades compartidas para
informar a la comunidad, integrarla y escuchar sus inquietudes, ya que es un aprendizaje
compartido. 

Incluir a las familias podría ser una forma de que los niños sientan una mayor confianza.
Si los padres pueden tener un cambio de pensamiento, con ayuda de la escuela, el niño va a
poder construir y transitar su sexualidad con naturalidad, como debería ser, sin temor a ser
juzgado por la sociedad y su familia. Siendo un objetivo de la ley.

La ESI es una ley que debe trabajar todos los/as docentes y es importante que el educador
no muestre su postura o pensamiento para que esta no influya en la de los alumnos/as. Es
importante que cada docente además de   conocer la ley pueda involucrarse con los contenidos
trabajarlo de una manera comprometida con los niños/as y las familias, que las actividades
involucren a todos los miembros de la institución   y no solo por jornadas que se realizan
anual que son obligatorias, ya que los contenidos se ven a diario y salen de la espontaneidad
de los niños/as

Tribolo Maria Luz

Si nos remontamos al 20 de marzo de 2020, se comenzaba a vivir en la Argentina
un situación sin precedentes donde por medio de un boletín oficial,  el Gobierno
Nacional decretaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, dado que los

casos positivos por COVID-19 tanto en territorio nacional como a nivel mundial, subían
abruptamente causando el colapso del sistema sanitario.

Entre varios ítems, este boletín plateaba el cierre de las escuelas para bajar la
circulación del virus.

La suspensión de las clases presenciales en todos sus niveles, dejo en evidencia la
dificultad del sistema educativo, pero al mismo tiempo la capacidad del mismo para
adaptarse y reinventarse, ya que el cierre de los establecimientos condujo a que se
continuara con la escolaridad de todos los niños, adolescentes y adultos por otros medios.

De un día para el otro, las escuelas, sus docentes y alumnos, se encontraban
adaptándose a una nueva realidad: la bimodalidad.

La pandemia, llevo la escuela a todos los hogares y allí fue donde comenzó a palpitarse
la brecha entre quienes tenían acceso a la tecnología y quienes no, como así también,
quienes contaban con el apoyo familiar para conectarse a los Zooms, que surgieron en
respuesta al reencuentro con los alumnos. 

Todos nos encontrábamos haciendo un gran esfuerzo por sostener la continuidad
pedagógica.

Finalizamos el 2020 y comenzamos el 2021 con una nueva variante del virus que
hace temblar nuevamente el sistema sanitario y al mismo tiempo abre las puertas para
pensar que pasara en marzo cuando se retome la actividad escolar.

De toda crisis siempre queda un aprendizaje y anhelo como docente, que estos
encuentros y desencuentros que ha generado la pandemia no sean pasados por alto. 

Hemos estados meses fuera de la escuela, hemos vuelto a abrir ansiosos sus puertas
pero también en el transcurso del año pasado nos hemos vuelto a desencontrar volviendo
a la virtualidad, la tecnología puede contribuir y cubrir algunas carencias, pero el rol
y el acompañamiento docente siguen siendo fundamental.

Que esta realidad que el mundo nos impuso y atravesó a todos los actores del sistema
educativo, sean un referente para una transformación del sistema, tomando de esta crisis
todo lo positivo en materia de educación para seguir implementándolo en un futuro
dentro de las escuelas. 

Ucar Laura

La huerta escolar:
incorporando las
suculentas como

alternativa didáctica

Las nuevas generaciones:
Docente – Alumno/a
marcados por la ESi

”La escuela y el rol
docente actual”

Educación y
pandemia… 

un desafío docente a
aún presente
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En la actualidad existe una gran diversidad de
estudiantes insertos dentro del aula, con dificultades en
el aprendizaje, sin diagnóstico.  Una de las dificultades
de aprendizaje es la dislexia. Teniendo en cuenta lo
planteado por la International Dyslexia Association IDA,
(2002), citado por Defior, S., Serrano, F, & Gutiérrez, N.
(2015), podemos decir que la dislexia tiene origen
neurobiológico que determina un problema específico de
aprendizaje. Estos problemas se definen en la
decodificación y escritura de palabras, debido a la
dificultad de reconocer de manera precisa y fluida las
palabras escritas. Es de carácter inesperado, porque las
habilidades cognitivas tienen un desarrollo normal, acorde
a la enseñanza, pero existe un déficit en el componente

fonológico del lenguaje que determinan dificultades. Es
así que las personas con dislexia tienen obstáculos debido
a las dificultades de comprensión lectora y una reducción
en la experiencia lectora, generando menos conocimientos
y un basto vocabulario.  

Estos problemas ocasionan problemas en la
inserción del mundo de la cultura y lo simbólico. La
dislexia representa una dificultad que causa bajo
rendimiento escolar, que no siempre es identificada y
adecuadamente orientada. Es por eso que, en las escuelas,
muchas veces, no se reconocen a estos/as estudiantes con
dislexia y se piensa que tienen falta de interés, falta de
motivación, discapacidad sensorial, que están dentro de
un entorno desfavorable, que son descuidados, desatentos

o perezosos.  Por todas estas razones es importante que
se puedan identificar y considerar a los/las estudiantes
con este problema, dentro del sistema educativo. Siendo
pertinente que los y las docentes tengan información sobre
la dislexia, para poder identificar posibles casos, dentro
del aula. Ya que la detección precoz, permite que los/las
estudiantes puedan llegar a la consulta profesional,
temprano. De esta manera, profesionales, como las y los
psicopedagogos podrán pensar en intervenciones
interdisciplinarias, en el ámbito escolar. Permitiendo que
estos/as estudiantes con dislexia accedan a tratamiento y
adecuaciones.

Villagrán Miriam Raquel

La dislexia dentro del aula

Efectos de la pandemia en las 
niñas y los niños 

Desde el inicio de la pandemia, la sociedad debió
tomar ciertas medidas de prevención frente al
COVID-19. Esta nueva realidad trajo aparejada

una reorganización familiar y social, del tiempo, el es-
pacio y las rutinas diarias que transformaron las diversas
situaciones en las que niños y niñas crecen y se desarro-
llan. Estas medidas preventivas a largo plazo dejaron
una huella importante en la sociedad. 

Desde nuestra mirada educativa y pedagógica de la
primera infancia observamos que estas marcas repercu-
tieron en los niños y las niñas en diversos aspectos de
su desarrollo: 

en su sociabilidad, 
en su lenguaje verbal-expresivo-emocional, 
en la construcción de su cuerpo en relación con el es-

pacio, los objetos y los otros, 
en la formación de hábitos y su autonomía.

¿Por qué decimos que estos lazos sociales secundarios
se vieron truncados por el aislamiento social, al igual
que el desenvolvimiento autónomo y libre de su movi-
miento? 

Esto se debió a que, si bien la familia es el primer or-
ganizador social, hubo una carencia en los lazos afectivos
con otros niños y niñas; intercambio fundamental para
conformar un grupo de pertenencia y aprendizaje. 

Además, la misma organización familiar se vio afec-
tada en su funcionamiento habitual, ya sea en horarios,
conformación de las normas y pautas para la convivencia,
tiempos de ocio y esparcimiento.

Por todas estas causales resulta fundamental contem-
plar distintos aspectos del lenguaje corporal y verbal,
resignificarlo y darles el tiempo necesario para su desa-
rrollo y evolución.

Les presentamos ciertas recomendaciones para acom-

pañar y favorecer el crecimiento de los niños y las ni-
ñas:

•  las normas y pautas para la convivencia familiar y
social, enmarcando nuevos límites de contención.

• darle un espacio al cuerpo y al jugar.
compartir rutinas habituales, como cocina, alimenta-

ción, sueño, baño y poner palabras a ese momento es-
pecial.

Los niños y la niñas encontraron una nueva forma de
comunicarse, quizás diferente a la que conocíamos, como
adultos debemos escuchar que dice ese cuerpo pequeño
a su manera y encontrar una nueva forma de comunica-
ción amorosa. Vinieron a mostrarnos un nuevo mundo,
y si queremos ser parte de él, ellos tienen mucho que en-
señarnos y nosotros mucho que aprender.

Emilia Andrea Vázquez

“Educación inclusiva”

Las primeras miradas sobre la diver -
sidad estuvieron asociadas a la edu -
cación de niños con nece sidades es -

peciales o como una forma de evaluar a los
alumnos con dificultades de apren di zaje.
Se pensaba que lo diverso estaba asociado
a lo individual, requiriendo por lo general
una atención especial para  apuntar a la
dificultad.

En la segunda mitad del siglo pasado
aparece un nuevo enfoque sobre la di ver -
sidad, sosteniendo que cuando nacemos
todos tenemos diferente carga biológica.

Hay que tener en cuenta que la di ver -
sidad es parte en el ser humano desde el
momento que cada persona tiene sus
propias carac te rísticas evolutivas, distintas
formas de aprender, distintos intereses,
expectativas y proyectos de vida. La ho -
mogeneidad es im posible en una sociedad
diversa como la que vivimos la hete -
rogeneidad es algo inherente a la natu raleza
humana.

En las instituciones educativas están
presentes muchas realidades. Como do -
centes tenemos la posibilidad de educar a
los alum nos promoviendo la diversidad y
la inclusión en el aula, fomentando el
respeto por todos sin importar la condición
de cada uno. 

“Los niños, niñas, adolescentes y jó -
venes se convierten en el centro del pro -
ceso educativo cuando reconocemos quié -
nes son, cómo aprenden, cuáles son sus

intereses, sus debilidades y fortalezas co -
mo apren dices, sus entornos culturales y
sociales. Sólo entonces, desde la enseñanza
po dremos ofrecer las mejores opciones para
que todos se involucren activamente y en -
cuentren sentido a lo que aprenden y al
mundo al que están insertos” (Anijovich
R. 2014).

Cuando se habla de educación inclusiva,
es aquella en la que pueden aprender juntos
sin excluir a nadie. 

Una estrategia para utilizar en el aula es
pensar en una estructura de aprendizaje
cooperativo. La idea es crear grupos coo -
perativos heterogéneos, donde los alumnos
se ayudan unos a otros. Esto es beneficioso
para los alumnos con capacidades di fe -
rentes, porque el contacto y la in teracción
constante con sus compañeros estimula su
aprendizaje y su desarrollo.

Inclusión, diversidad, derecho a la edu -
cación, igualdad, calidad educativa deben
ser más que conceptos o nuevas ideas,
deben transformarse en realidades y de -
bemos como docentes cambiar nuestras mi -
radas para lograrlo y hacerlo ver dade -
ramente efectivo. 

Yanina Gabriela Vergara 
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Recostado sobre el banco, debajo de
la capucha del buzo, transcurría la
clase de Música un alumno de 7mo

grado. Sobraban los motivos: el frío, la in-
certidumbre, la edad. Comenzamos a es-
cuchar melodías de distintas regiones del
país y americana. Contextualizar las obras
investigando acerca de su origen haciendo
uso de los dispositivos móviles disponibles.
Utilizar dichos dispositivos para apreciar
obras, conocer sobre la vida de los autores,
el origen de los instrumentos y las músicas,
y relacionar dichas referencias con las his-
torias familiares de las/os estudiantes, nos
permitió incursionar en otros usos de las
Nuevas Tecnologías como productores de
conocimiento. Promediando el año, ya sin
la capucha, se acerca el alumno con su net-
books mostrando un programa para com-
poner con bases armónicas, rítmicas y vo-
cales predeterminadas.A partir de este
interés abordamos el aprendizaje de la edi-
ción de sonido explorando el programa Au-
dacity. Realizamos grabaciones de frag-
mentos de textos para luego, a través de
las diferentes herramientas disponibles,
generar efectos que permitieran modificar
las cualidades del sonido. Crear contenido

original para compartir en plataformas dig-
itales, pasar de ser consumidores de infor-
mación a productores despertó el interés
del grupo. Una experiencia colectiva de
construcción colaborativa pues aprendimos
todas/os de todas/os. Arribando a la valo-
ración personal y el intercambio comuni-
tario, articulando contenidos musicales con
otras áreas escolares como historia, liter-
atura e idioma, puesto que, siendo una es-
cuela con orientación plurilingüe,
algunas/os decidieron realizar sus trabajos
en portugués e inglés. Una experiencia que
facilitó incluir la diversidad de potencial-
idades individuales que habitan en el aula
para realizar la tarea. El área de Música
estuvo presente en la Feria anual de Artes
y allí presentaron las/os estudiantes sus tra-
bajos, explicando el proceso. Una práctica
expandida de Arte y Educación que permi-
tió visibilizar la significatividad de la pres-
encia del Área Musical para el em-
poderamiento y desarrollo de cada ser
durante los años de educación formal, des-
de acciones de trascendencia que sientan
precedente para futuras vivencias.

Lic. María Isabel Velasco

Significatividades del
Área de Educación Musical

para el desarrollo y
empoderamiento
personal y grupal
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Reflexionar acerca del lugar del docente como trans-
misor de valores que apuntalan la integración, la to-
lerancia, la aceptación de las diferencias, el conoci-

miento y respeto del cuerpo propio y ajeno, implica pensar
en la forma en que se construye y sostiene este rol en la vida
diaria, en la interacción con los niñxs, con las familias, con
los pares y sobre todo con uno mismo/a.

La ley 26.1501, sancionada por el Congreso de la Nación
el 4 de octubre de 2006, creó el Programa Nacional de Edu-
cación Sexual Integral en los establecimientos educativos pú-
blicos de gestión estatal y privada de todo el país. 

El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, por su parte, publicó en 2011 los Lineamientos
curriculares para la Educación Sexual Integral en el Nivel
Inicial2, estableciendo así los ejes de aplicación de este pro-
grama en las aulas de los jardines de infantes. 

Tales lineamientos plantean, entre otros aspectos, la pro-
moción del “intercambio de ayuda mutua, cooperación y so-
lidaridad; resolución de conflictos por medio de la palabra y
el diálogo; sostenimiento y defensa de ideas propias, sin des-
valorizar a los otros; construcción progresiva de actitudes ba-
sadas en valores (verdad, honestidad, justicia, responsabilidad,
amistad”. (p.19)

La reflexión y el autoconocimiento son fundamentales al
respecto. ¿Somos conscientes de que ejercemos una profesión
dominada mayoritariamente por mujeres?¿Es el jardín ma-
ternal un espacio que solamente suple a la madre que debe
dejar necesariamente a su hijo para ir a trabajar o es mucho
más que eso? ¿Qué pasaría si al ingresar a la sala de un jardín
maternal nos encontramos con un varón ejerciendo el rol do-
cente? ¿Qué pasaría si una persona trans se hace cargo de la
conducción de un aula de nivel inicial? 

Estos y muchos otros interrogantes similares deben co-
menzar a plantearse para dar cabida a un verdadero Programa
de Educación Sexual Integral. Capacitarse en este ámbito no
debe consistir solamente en adquirir herramientas para trans-
mitir valores y conceptos que promuevan la integración y el
respecto por la diversidad, sino aprender a vivir la propia se-
xualidad y las de los demás en toda su plenitud y complejidad. 

Patricia Villar Riera

Bibliografía:
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120000-124999/121222/norma.htm
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Educación sexual integral en el nivel inicial

Hacia una educación más inclusiva

Todos los días los docentes se encuentran frente
a desafíos inesperados, pero uno de ellos es
el poder integrar a todos los alumnos, para po-

der cumplir con la ley de Educación Nacional 26.206
que permite a las personas portadoras de discapacidad
el acceso a la educación en nuestro país en los dis-
tintos niveles (desde el inicial hasta el superior). Fue
sancionada el 16 de diciembre del 2006 para luchar
contra la desigualdad y la discriminación en los ám-
bitos

Si bien es una utopía creer que se puede lograr
una clase homogénea, se tiende a poder realizarlo y
para ello es necesario poder incluir e integrar a todos
los niños con las diferencias que los caracterizan.

Los docentes realizan constantemente investiga-

ciones con el fin de entender los problemas a los que
se enfrentan, con el objetivo de poder encontrar una
herramienta que los ayude a modificar aquellos erro-
res que la práctica les presenta y alcanzar de esta ma-
nera una explicación que los oriente a mejorar su tra-
bajo.

Entender que todos los niños son diferentes y como
tal deben ser aceptados es una lucha diaria que posee
el docente, no solo al enfrentarse con los estereotipos
ya traídos por la sociedad, sino que el docente mismo
tiende a etiquetar a los alumnos para poder desligarse
de aquellas dificultades que se les presenta.

El objetivo propuesto en las prácticas docentes es
lograr modificaciones en el quehacer diario del ma-
estro y entender que nada es imposible si se quiere

llegar a un mismo objetivo, que en este caso es que
todos los niños sean tratados de igual manera y que
entre ellos sepan aceptar que las diferencias hacen a
las igualdades sobre todo de derecho, por eso, si bien
es un desafío, tenemos que entender que es parte de
nuestros quehaceres y debemos utilizar todas las he-
rramientas necesarias que se nos disponen para re-
almente cumplir con la ley de inclusión.

Sigamos buscando el camino porque sabemos que
día a día vamos a poder mejorar y podremos llegar
a la meta que nos proponemos, formar una educación
mejor, frente a todos los obstáculos que se nos pre-
sentan.

Maria Isabel Villalba

La cultura digital,
las Tics y la profesión

docente

Nos encontramos en la nueva era
donde la tecnología marca pautas
para el intercambio, crecimiento,

desarrollo y sostenimiento del mundo ac-
tual, el cual avanza a pasos agigantados
en ciencia, medios de comunicación e in-
formación. Los cuales tienen una fuerte
influencia en la vida cotidiana de las per-
sonas de la nueva sociedad, teniendo en
cuenta los diferentes contextos; educativo,
social, familiar y empresarial, etc., que de
alguna manera facilitan la adquisición, ac-
cesibilidad y uso de la información para
el desarrollo personal, profesional, educa-
tivo o familiar de las personas. La tecno-
logía se ha convertido en un factor domi-
nante de las organizaciones como en la
vida personal. Según Jorge Borrero (2014)
“Los recursos digitales facilitan la gestión
de transmisión del conocimiento, y el do-
cente podrá enfocar su labor en la inter-
pretación de diagnósticos y el diseño de
planes de formación”.                                                                                                             

La incorporación de proyectos y la ex-
periencia con las tecnologías permiten que
los niños/as se unan en la búsqueda de la
resolución de problemas. Dichos recursos
pueden favorecer el desarrollo de niños/as
cuando su utilización se adecua a criterios
pedagógicos y se orienta a la atención de
las necesidades e intereses propios de esta

etapa de la infancia. Continuamente en la
práctica docente se piensa que la búsqueda
de estrategias innovadoras puede desterrar
las metodologías tradicionales, sin embar-
go, se debe pensar que el objetivo no es
sustituirlas sino por el contrario mejorarlas
en pro del docente y el estudiante.
Los adelantos tecnológicos del siglo pasado
crearon formas de transmisión de la informa-
ción que influyeron en las transformaciones
sociales y en la riqueza cultural del ser hu-
mano. Estas transformaciones exigen aprender
a manejar nuevos instrumentos, adquirir nue-
vas pericias y técnicas para poder entender
la nueva configuración social y tecnológica
contemporánea.

Al pensar sobre las nuevas tecnologías
de información y comunicación entende-
mos como una manera de acopiar la infor-
mación. Antes de las nuevas tecnologías,
la información se disponía de otro modo,
por ejemplo, escrito, hoy encontramos
otros recursos que permiten abordar lo
multimedial.

Micaela Villalba

Bibliografía:
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Frente a las diferentes opiniones que
se fueron dando durante décadas de
lo que es ser docente, por  ejemplo:

tener vocación, solo las mujeres son las
que pueden desempeñar eficazmente  el rol
ya que nacen con esa parte angelical, etc.
Desde mi experiencia ser docente tiene di-
ferentes estadios desde que comienzas a
cursar las materias, te recibes, vas ejercien-
do el rol hasta que logras titularizar. En un
principio aspiras a alcanzar esa meta que
tanto deseaste,  poder recibirte, cuanta an-
siedad, esfuerzo, dedicación, y sobre todo
ese deseo tan pero tan  grande de aprender.
Al ir sumergiéndote en la carrera comien-
zas a conocer a diferentes autores como:
Piaget, Vigotsky, Freud, Freire, Ferrero,
etc en donde vas aprendiendo las diferentes
etapas del desarrollo de los/as niños/as  tan-
to  a nivel cognitivo, físico y social.  Parte
teórica que es muy importante y es la base
para conocer la evolución de los/as
chicos/as. Te apoyas tanto en la teoría que
cuando vas a la práctica te das cuenta que
es una dimensión paralela, que si bien es
muy importante  no lo es todo. Se comienza
a crear un choque entre lo que te enseñan
y lo que se vive en la práctica. Luego de
unos años, lo lograste, te recibiste, comien-
za el principio de tu carrera ya no como
estudiante del profesorado, sino como pro-
fesional de la educación.

Empezar a transitar el mundo de la do-
cencia no es fácil, al salir del profesorado
tienes muy poca  información de cuáles
son los pasos a seguir para insertarte en el
mundo laboral. Te empiezas  a mover de
un lado al otro en busca de información,
allí aparecen diferentes propuestas (cole-
gios privados, colegios del estado, colegios
subvencionados), capacitaciones (pagas,
del sindicato, Escuela de maestro, etc.) Un
abanico de posibilidades que vas eligiendo

de acuerdo a tus intereses. Desde mi expe-
riencia como docente de Nivel Inicial me
costó poder tomar las primeras suplencias
ya que todo se rige por puntaje. Pregun-
tando comencé a capacitarme a través de
los cursos que ofrecía Camyp, luego no so-
lo hacía cursos sino Antecedentes Pedagó-
gicos y Culturales, por Camyp y otros sin-
dicatos. Me ha pasado de capacitarme y no
obtener puntaje, pero de ello me llevé el
aprendizaje que pude implementar luego
en la sala. Fui pasando de jardín en jardín,
trabajando tanto como Maestra de Sección
como de Maestra Celadora, aprendiendo
en el día a día con otras docentes. Y déjen-
me decirles que en nuestra profesión no
dejas de aprender, cada grupo de niños/as
es distinto, cada alumno/a es diferente. Asi-
mismo las instituciones y las comunidades
son diferentes, y sobre todo uno va cam-
biando, tu mirada va cambiando, tu sentir
va cambiando. 

Con el tiempo era tanto el deseo de se-
guir aprendiendo que comencé a realizar
otra carrera y Diplomaturas. Con el correr
de los años entendí que el sistema de pun-
taje es cruel, en el sentido que varía de
acuerdo a los intereses de las personas que
están arriba de uno. Muchas veces te des-
moraliza, porque vez que lo que anhelas
se hace inalcanzable, pero es en ese mo-
mento que no debes bajar los brazos y se-
guir apostando a tus sueños. Hoy en día
después de varios años, logré titularizar, y
pude entender en ese momento que ser do-
cente no es un título, ser docente es una
construcción que vas haciendo a lo largo
de tu vida y que vas perfeccionando con el
paso del tiempo.

Belén Virginia
Estefanía Villalba Mramor

Ser docente
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La Pandemia, que afecta aún al mundo entero, nos
obligó a atravesar innumerables estados emocio-
nales y nos aportó todo tipo de aprendizajes. En

un primer momento quedamos perplejos. También curio-
sos, extrañados, temerosos, ansiosos. Al fin, esperanzados.
El aislamiento preventivo que nos determinó en 2020 (y
cuyas consecuencias continúan afectándonos al día de
hoy) hizo que, como individuos responsables, tuviésemos
que sacar fuerzas de donde sea para permanecer alejados
de nuestros seres queridos, por su bien y por el  nuestro.
Entonces las herramientas informáticas se convirtieron,
una vez más, en nuestras aliadas para realizar actividades
cotidianas como aprender o socializar de la única forma

que podíamos hacerlo: remotamente. Cómo docentes es-
tuvimos, algunos más que otros, sumergidos en la batalla
personal de mejorar o ampliar el dominio de las aplica-
ciones a los fines de ponerlas al servicio de la educación
en pandemia. No fue fácil, somos personas con familia,
tenemos hijos que demandan a su vez como alumnos y
debimos al mismo tiempo acompañar su proceso educa-
tivo desde casa. Nos vimos en la laboriosa tarea de sos-
tener la educación en la distancia, a través de la virtua-
lidad, implementando metodologías y estrategias inéditas
para nosotros en el rol. El trabajo fue arduo, complejo,
agitado, extenso pero a la vez desafiante y satisfactorio.
Recibimos críticas, sí. Pero son los elogios y el recono-

cimiento los que otorgan un balance positivo al proceso
acontecido. Entonces ¿Qué nos deja la pandemia, en tér-
minos sociales y personales? Nos deja un aprendizaje
singular, el de ser a distancia, con todo lo que ello implica.
Que le pusimos garra, amor, compromiso para acrecentar
nuestro bagaje de conocimientos en pos de continuar brin-
dando una educación de calidad para nuestros alumnos.
Pero sobretodo, nos deja el aprendizaje de que podemos
superar lo que parece imposible y que, más allá del miedo
e incertidumbre que acompaña a lo (des)conocido tenemos
la fuerza y convicción para salir adelante. 

Giselle Yedalian

La lactancia tiene muchos beneficios para la
madre y para él bebe para prevenir en fer -
medades a corto y largo plazo, pero no a costa

de la salud mental de la madre.
La lactancia es un “derecho” no una obligación.

La leche materna es el mejor alimento para un bebe,
pero no es el único.

La lactancia debe ser promovida por todo el
personal sanitario, no impuesta apelando a la culpa
y a la etiqueta de mala madre.

Que la lactancia sea vista como un mundo al que
todas las madres puedan acceder, si quieren y si
pueden.

Sin juzgar a las que deciden no entrar.
El bebe nace sabiendo lactar, pero las humanas

somos unas de las mamíferas que necesitamos
aprender sobre la lactancia antes de dar a luz. No hay

ningún preparado para lactantes, fórmula ni leche
que pueda igualar la leche materna.
La madre produce la leche que ese bebe necesita.
La lactancia materna es beneficiosa emocional y
nutricionalmente para toda la familia, por lo tanto,

es fuente de salud.
Las familias con bebés que reciben lactancia

materna se ahorran no sólo el costo de la leche
artificial y el equipo que éste requiere, sino también
los costos de exámenes médicos, gastos en
medicamentos, hos pi talización, etc.

La leche materna es la base de la seguridad
alimentaria 

para todos los bebés del mundo y es uno de los
recursos naturales renovables más valiosos. Las
madres en todo el mundo produce leche materna, el
único alimento al que tienen acceso tanto ricos como

pobres. En la lactancia madre-bebé son los pro -
tagonistas, pero el apoyo del padre es muy importante. 

Arropar y animar a su mujer, y participar de la
crianza 

en general le harán sentirse útil.
Para ir finalizando crear para todas, una

circunstancia con una red de contención, correcta de
apoyo, que no juzgue, que no entorpezca y que
promueva la lactancia.

Betina Visconti

Bibliografía:
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cumberri Esparza (Comadrona, enfermera de pediatría y
especialista en Lactancia Materna por la Universidad de
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La  escuela se ha visto atravesada
por sucesivos cambios de épocas
que ha implicado la extensión de

la globalización, con su impacto en todas
las esferas de la sociedad y que no están
preparadas para las nuevas demandas, que
impone el sistema social actual, pero sin
duda,  se debe reconstruir a partir de estas
demandas.

Los docentes debemos asumir un rol
preponderante, extensivo e intensivo para
atender las diversas demandas que nos exi-
ge el sistema, y la escuela como escenario
social de construcción de ciudadanía. Tam-
bién debemos construir y fomentar en los
sujetos educandos los valores democráticos
y de ciudadanía con compromiso social,
para lograr la construcción de competen-
cias que impliquen la resolución de nuevos
problemas socio-culturales, en un escena-
rio cambiante, atravesado por las nuevas
tecnologías y el despliegue de una vorá-
gine comunicativa acelerada.

Tenemos que tomar a la discusión y el de-
bate como herramientas valiosas para cons-
truir conocimiento,  el intercambio grupal
guiado promueve un aprendizaje colaborativo
basado en la indagación.  Es en la escuela de
hoy donde es posible recuperar el diálogo co-
mo elemento constitutivo de un nuevo orden
que funde sentidos de apertura, de diversidad,
de creatividad,  para fortalecer y dar lugar a
todos, en igualdad de acceso para el pleno

desarrollo de las potencialidades de cada uno.
La calidad de la educación es fundamental
en cada escuela, en cada comunidad y en
la posibilidad de desarrollar al máximo to-
das las capacidades de nuestros niños, esto
debe ser nuestro horizonte. Transformar
nuestras escuelas nos permitirá impulsar
cambios en la sociedad, generando espa-
cios de solidaridad y justicia, y sobre todo
construir el lugar común en donde respeta
a cada persona y donde nadie sienta que
está demás. Es necesario trabajar ciertos
cambios para lograr una escuela de cali-
dad.

También desde la escuela se debe recu-
perar el diálogo como instrumento de in-
teracción constructiva que aliente la par-
ticipación. Es necesario para formar
ciudadanos comprometidos con el soste-
nimiento de la democracia como estilo de
vida social y político, que origine sentidos
y potencie una otredad con el registro de
un otro diverso y plural.

Marcela Voulgaris
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El diálogo como una
oportunidad de cambioGamificación en el 

ámbito de educativo

Cuando hablamos de juego nos re-
ferimos a una manifestación que
es tanto espontánea como libre,

y la podemos observar en los niños/as
desde muy, muy pequeños la realizan por
su propia iniciativa.  De esta manera po-
demos decir que los niños/as adquieren
conocimientos jugando, interaccionando
con su entorno y así se van estimulando
a conocer diferentes aspectos de la rea-
lidad que los rodea que son completa-
mente nuevos para ellos.  El niño/a juega,
al jugar explora, se equivoca, y lo vuelve
a intentar de esa experiencia va apren-
diendo.

Según Vygotsky ¨El juego favorece el
desarrollo cognitivo, emocional y social.
Funciona como una herramienta que ayu-
da al niño a regular su conducta*.

En la actualidad, los niños/as nacen y
crecen  en un mundo que esta digitaliza-
do, por lo que se dice que son nativos di-
gitales, es decir nacen y comienzan a de-
sarrollarse rodeados de tecnologías.  En
los últimos años las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TICs) se
fueron incorporando un nuestra vida dia-
ria en diferentes ámbitos laboral, educa-
tivo, ocio, personal. 

Ante esta realidad las practicas educa-
tivas tienen que tomar estas nuevas herra-
mienta y así nace la necesidad de incluir a

las TICs en el aula desde el Nivel Inicial.
¿Qué es la Gamificación? ¿Cómo se

puede incluir dentro del ámbito educativo?
Cuando hablamos de Gami fica ción en edu-
cación nos referimos a una técnica de apren-
dizaje en la cual se toman y utilizan prin-
cipios y dinámicas de los juegos y se los
implementa en situaciones de aprendizaje
con el fin de lograr mejores resultados uti-
lizando una herramienta más entretenida,
divertida y conocida por los niños/as que
los logra motivar.

El docente lo primero que tiene que
hacer para implementar la gamificación
es   establecer un objetivo por el cual desea
plantear esta estrategia,  El maestro/a de-
be incorporar los elementos y las diná-
mica de los juegos para planificar acti-
vidades que sean atractivas y signifiquen
un desafío/reto y que conduzcan la ex-
periencia del alumno/a hacia el objetivo
planteado.

Mariela Karina Yacachury
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¿Qué nos deja la Pandemia? 
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Se plantea el suceso del nacimiento de un tiempo donde se produce la realización de
hechos que parecían inviables. Se trata de descubrir la fuerza de una práctica docente
nueva con los niños y la generación de un pensamiento subjetivo y comunitario.

La perplejidad de una pandemia, el encierro y el cuidado sanitario determinan en la ac-
tualidad el movimiento del cuerpo en la escuela, programando sensibilidades y transformando
hábitos, rutinas y lenguajes. Estamos emigrando a otra escena escolar y estamos modificando
el escenario pandémico produciendo una red hacia otro espacio posible, donde el deseo del
docente de enseñar y el del niño de aprender conecten un sentir que cambia el tiempo.

La escuela es protagonista para que acontezca la fortaleza de este “entretiempo” capaz
de romper la pausa que trajo virus pandémico Covid19. Intentamos renovar la experiencia
que teníamos al enseñar generando un margen posible para vencer la intromisión de la sep-
aración y la distancia. Se posibilitó la plasticidad del acontecer, articulando lo sucedido con
la actualidad, anticipando el futuro escolar aún desconocido, ya que no sabemos cómo va a
repercutir en nuestros estudiantes la pandemia.

Se ha sostenido la enseñanza grupal e individual porque creemos en la importancia vincular
y afectiva que tiene lo colectivo para poder aprender. Ha sido esencial mantener los lazos
sociales con los otros, por tal motivo fue clave la colaboración de la comunidad educativa
durante la pandemia.

El suceso pandémico detuvo por un periodo la “maquinaria escolar”, que venía funcionando
desde hace cientos de años casi ininterrumpidamente a nivel mundial. Y puede decirse que,
cuando se regresó a los establecimientos educativos, prácticamente no hizo falta rescatar el
encanto de lo escolar ya que, niños, familias y docentes deseaban con entusiasmo volver a
estar juntos. Ha sido necesario renovar el tiempo de encuentro, a través de un ocurrir colectivo
que pueda desarrollar la energía de la esperanza para alojar nuevamente y albergar lo principal
del proceso educativo: enseñar y aprender con otros.

Un guiño revolucionario frente a un virus globalizado ha sido el descubrimiento de una
nueva trascendencia al enseñar y aprender que, además, articula el lazo social y renueva uno
de los sentidos del acto de educar.

Zunino Verónica Mabel
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Pandemia: Entretiempo, 
Educadores y Lazo social

Un espacio de reflexión
educativo y social

La discriminación es hoy en día una de las situaciones más comunes

en la comunidad educativa,  reflejada en la sociedad en que vivimos.

En las escuelas se pueden escuchar frases hirientes de

discriminación por parte de los alumnos. La escuela solo forma parte de un

microespacio en este mundo actual. La institución alberga cientos de niños

con distintas culturas, realidades sociales y culturales que conllevan a

situaciones de maltrato verbal y agresión que en ciertas oportunidades no

solo es abordada por los docentes sino que intervienen las familias en

conjunto con la escuela. Muchas veces nos preguntamos ¿De dónde sacan

los niños esta forma de discriminación para con sus pares y por qué lo

hacen? En muchos casos vienen de familias donde está arraigada esta

problemática y costumbre, los niños aprenden y repiten lo que ven o

escuchan. En otras oportunidades también lo hacen de sus mismos pares,

toman al líder que ejecuta esta acción para repetir patrones en la institución.

Ellos lo hacen  con alguien que tiene baja autoestima o  debilidad emocional

porque se sienten inseguros de si mismos y al discriminar  logran sentirse

importante en el marco escolar, sin tener en cuenta las consecuencias que

dejan a sus compañeros. Ahora veamos como se trabajan estas situaciones

en las escuelas. Esto es todo un desafío para mejorar la convivencia escolar.

Hacer circular la argumentación en talleres como emergentes. Permitirles a

los estudiantes expresarse libremente para hacerles saber a sus pares  como

se siente frente al maltrato verbal, exposición con sus compañeros entre otras

cosas . Además es sumamente importante destacar que el resto del grupo no

debe ser cómplice de lo que hacen sus amigos. Todos  los pequeños deben

reflexionar para ayudarse mutuamente a crecer en una sociedad educativa

libre de violencia. Apostamos a que los alumnos, docentes y familias

trabajemos juntos para construir una sociedad libre de ofensas y malos

tratos.

Myriam Zappia

La realidad es una creación y, como una obra de arte, puede experimentarse
desde el punto de vista de la producción o desde el punto de vista de la recepción.
Diferente punto de vista, diferente intencionalidad, diferente expectativa, di-

ferente accionar, entre tantas otras diferencias distingue a quien está de un lado y del
otro de la creación de la realidad.

La realidad es importante; en cambio la experiencia de la realidad lo es todo.
La Escuela es analogable a una obra de arte. La obra tiene grandes dimensiones,

es interactiva y de exhibición permanente. Hablamos de un edificio, grupo de profesores,
grupo de alumnos, reservorio de saberes, intencionalidad bifronte -enseñar y apren-
der-, y un marco prescriptivo. Estos elementos son insuficientes a la hora de describir
una Escuela. La gestión de la institución es lo que define inequívocamente a una
Escuela y la distingue de entre todas las demás.

La coordinación institucional es el arte de observar, escuchar, preguntar, conocer
y pensar, acerca de las necesidades, los deseos, los reclamos, las expectativas, las his-
torias personales y colectivas, los recursos, las disponibilidades. La coordinación tiene
como propósito armonizar todos estos elementos, combinarlos, equilibrarlos, de modo
que en cierta medida todos vean atendidas sus posiciones y se potencien de modo tal
que creen una trama fuerte y flexible. 

La Escuela es una realidad bifronte: un lugar donde se aprende y donde se trabaja.
Dos grupos de personas reunidos en tiempo y espacio para dar lugar en simultáneo a
dos derechos constitucionales complementarios: enseñar y aprender. La experiencia
de la realidad debe ser satisfactoria para ambos grupos. Una buena coordinación, por
fortuna, no necesita de genios únicos, sino de buenxs Directorxs.

La Escuela desde la recepción, es decir, del lado de los estudiantes, es una experiencia
compleja e integral siempre, porque un sujeto habita la realidad y le da sentido, algún
sentido. Ahora bien, desde el punto de vista de la producción, es decir, del lado de los
docentes, como creadores de la experiencia, se tiene la potestad de diseñar la experiencia.
Esto es inevitable, siempre vamos a diseñar la experiencia, aún no haciendo nada en
este sentido.

La coordinación institucional tiene un accionar potente en la experiencia-Escuela,
sus retos son: crear una trama social (estrecha, flexible, capaz de sostener, corregirse)
y crear la tendencia hacia la satisfacción.

Zarpellon Marcela

Coordinación institucional

Paredes que hablan

Durante los últimos años, el campo de la tecnología ha crecido a niveles impen-

sados, a tal punto que hoy nos atraviesa en todas nuestras formas de vida po-

sibles. Y de su mano,  las imágenes han ocupado un lugar sumamente signifi-

cativo a la hora de transmitir, de expresar, de informar. El lenguaje visual se tornó un

recurso primordial para crear situaciones de comunicación social, y cuando hablamos

de social, la escuela no queda exenta. Las imágenes son una herramienta imprescindible

de la cual nos valemos desde los inicios de nuestra vida, ellas nos permiten ingresar al

mundo, conocerlo, explorarlo y construirlo en profundidad, es decir que las imágenes

nos permiten conocer la realidad que nos atraviesa constante y permanentemente. Ese

mundo social, desde nuestros primeros años lo encontramos en el mundo público de la

escuela, donde nuestra realidad se amplía, se agranda sin límites y las comunicaciones

sociales se tornan cotidianas arrastrando al lenguaje visual a esa cotidianeidad. Y así

sin darnos cuenta, nos nutrimos de imágenes, pero ¿nos detenemos a mirar el entorno

pausadamente?  ¿contemplamos profundamente el espacio como un espacio colmado

de aprendizajes?

El mundo que nos rodea se torna cotidiano, habitual, rutinario. En las instituciones

educativas, algunas fuentes de información y comunicación son las carteleras, esas que

vemos y que a veces no miramos, colgadas de la pared, comunicando alguna información

importante dirigida hacia la comunidad educativa. También las encontramos en las salas

o aulas, carteleras que son fuente de información pedagógica, ellas allí colgadas se con-

vierten en recursos de enseñanza y de aprendizajes pero ¿para quiénes? ¿son realmente

significativas a la hora de enseñar y de aprender? ¿se observan, se miran, se contemplan?

¿informan, transmiten, cuestionan? Las carteleras no son sólo un recurso para informar

a alumnos, alumnas, familias y comunidad, también forman parte de un lenguaje visual

facilitador de situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Para que esa herramienta sea

efectiva a nuestros fines, tenemos que indagarnos primero quién es el emisor, qué quiere

transmitir y hacia quién va dirigido el mensaje, así y solo así se verá reflejado signifi-

cativamente ese recurso en las instituciones escolares. Informar en la flamante era visual

es todo un desafío, detenernos a pensar cuáles serían los efectos más convocantes para

atraer aquellas miradas inquietantes y sobre cargadas de estímulos, nos obliga a promover

una actitud reflexiva frente al torbellino de imágenes que nos envuelven día a día en la

vida social en general y su repercusión y acople imperativo en el mundo escolar, otor-

gándole un grado de gran importancia como producto de las revoluciones educativas.

Nancy Zdanowicz
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