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EDITORIAL

Pensar la Educación Sexual Integral en el sistema educativo implica repensar las si-
tuaciones de enseñanza y de aprendizaje desde múltiples miradas. Nuestras formas
de actuar, de pensar, de comunicarnos, de ver el mundo encierran ciertas matrices cul-

turales con las que nos constituimos como personas desde el momento en el que nacemos,
pero estas matrices encarnadas en un modelo binario, cisheteronormativo y patriarcal perpetúan
las desigualdades sociales que muchas veces son naturalizadas y no cuestionadas. Desde
este punto radica la base fundamental para que la ESI sea un espacio donde se puedan fomentar
formas de vida y de expresión que reflejen nuestras diversidades. 
Es aquí donde la medida tomada por el Gobierno de la Ciudad, nuevamente unilateral e in-
consulta con las comunidades educativas nos vuelve a llenar de ambigüedad. En tiempos en
los que las universidades de todo el país empiezan a reconocer las invisibilizaciones y ex-
clusiones que genera el lenguaje en el reconocimiento de las identidades, el Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires prohíbe y sanciona a docentes que están atravesadxs
por un tiempo social que pone en cuestión al androcentrismo lingüístico tradicional. Con
mecanismos de censura autoritarios, este Ministerio vuelve a prescribir dejando a la comunidad
educativa como mera ejecutora de sus decisiones que no contemplan un tiempo en el que se
empieza a visualizar que el género gramatical también está signado por estereotipos binarios
que no identifican a toda la sociedad.
La construcción del lenguaje es ideológica, política y está en permanente movimiento. La
manera en la que nos comunicamos nos transforma y nos moldea. En este sentido, no sabemos
cómo se irán configurando las nuevas formas de decir, nombrar y representar a los diferentes
colectivos sociales en el futuro, pero el debate debe estar abierto y buscar generar más justicia
e igualdad. Lo que sí estamos segurxs es que no se construye a través de prohibiciones y
sanciones disciplinarias.
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La corrección es una actividad ha-
bitual de la tarea docente. ¿Pero
alguna vez nos preguntamos pa-

ra quién corregimos?
Cabría citar aquí un viejo principio

repetido hasta el cansancio por direc-
tivos o maestros formados muchos años
atrás: “todo trabajo no corregido no tie-
ne valor” 
Pero ¿a qué nos referimos cuando

decimos corrección? Estamos aludiendo
a una evaluación permanente o es en-
tendida como sinónimo de evaluación
de producto. Y si esa afirmación es cier-
ta, ¿para quién no tendría valor, para el
docente, para los directivos, para el
alumno o para las familias?
Para abordar este tema, es necesario

tener en cuenta también que la correc-
ción varía mucho entre el primer y el
segundo ciclo, no solo por la carga dia-
ria de trabajo sino también porque la
tarea de corregir en el segundo ciclo
queda relegada muchas veces al docente
que se encarga en soledad de señalar

los aspectos logrados o no logrados por
los alumnos.
Bajo el principio del refrán citado

al comienzo subyace la idea de que, si
no corregimos, es decir, dejamos plas-
mado en el cuaderno o carpeta una de-
volución escrita el alumno no está
aprendiendo. Sin embargo, no corregir
no significa no enseñar ni implica no
aprender. De hecho, varios autores con-
sideran que cuando se pasa mucho
tiempo corrigiendo se daña la relación
con el alumno y el niño se siente inse-
guro. 
Si entendemos a la corrección como

comunicación o interacción entre el ma-
estro y el alumno “la misma puede re-
sultar más enriquecedora ya que le brin-
da la posibilidad de analizar conjunta-
mente el proceso llevado a cabo para
resolver las actividades presentadas.” 
Asimismo, será interesante comen-

zar a dialogar con padres, alumnos y
directivos sobre otros métodos de co-
rrección (como la grupal, entre alum-

nos, así como la autocorrección). Estas
estrategias pueden usarse como base
para brindar información con prontitud
a nuestros alumnos y ampliar de esta
manera un sistema de retroalimentación
que le permita a los alumnos estar in-
formados acerca de su progreso.
En síntesis, si entendemos que la co-

rrección no es solo una devolución por
escrito e incorporamos diferentes mé-
todos de corrección brindaremos mayor
información a nuestros alumnos y a sus
familias sobre su proceso de aprendizaje
sin sobrecargar al docente de trabajo
dando valor a la tarea desarrollada por
cada una de las partes.

Alcalá, Fernanda Soledad

¿Para quién corregimos?

Es interesante destacar que, en
la actualidad, la educación si-
gue siendo uno de los pilares

para el desarrollo de calidad de la
vida y de las instituciones. Se la con-
sidera prioritaria para promover no
solo la integración y la inclusión so-
cial, sino también la consolidación
del sistema democrático, en una so-
ciedad cada vez más justa y equita-
tiva. 
La participación de las familias

en el proceso educativo, va a generar
en los niños/as un fortalecimiento
en su desarrollo, ya que se ven
acompañados por sus seres más pró-
ximos. Esto favorece un espacio de
intercambio para abordar diferentes
problemáticas que se van presentan-
do y de esta manera elaborar una va-
riedad de estrategias para su resolu-
ción. Además, se propone fortalecer
el sentido de pertenencia. 

La articulación también es de im-
portancia entre la familia y la escue-
la, ya que representa básicamente
cumplir con todos los derechos de
los/as niños/as, en particular con el
derecho que tienen a una educación
de calidad. 
El vínculo educativo, es básica-

mente el deseo del educador; el cual
atiende a las particularidades y ne-
cesidades de cada uno de sus alum-
nos/as. Para que un sujeto se cons-
truya como tal, tiene que tener la po-
sibilidad de acceder a su propio de-
seo. En relación a la función docen-
te, si el educador alcanza el éxito de
su función esto significará que no
solo transmite los conocimientos, si-
no que también un deseo, el deseo
de saber.
Se debe resignificar el rol del do-

cente, valorizando el papel que tiene
la palabra. En este sentido se propo-

ne que el docente construya un pro-
yecto ético. Esto implicaría trabajar
sobre ellos mismos para poder luego
aclarar todos aquellos obstáculos que
se presentan en su proyecto didácti-
co. 
El docente espera algo de su

alumno, pero no lo espera para él si-
no para un recorrido hacia lo social.
Esto es lo crucial en el acto educa-
tivo, introducir al niño/a al mundo
que lo rodea, y que se pueda desa-
rrollar en él.

Amorosi, Carla

El vínculo educativo y el poder
de la palabra

Bibliografía:
Diseño curricular para la Educación Inicial.
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autónoma de Buenos Aires. Gobierno de la
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Brailovsky, D (2020) El docente, arquitecto
y anfitrión. Ed. 21 La escuela que viene, ma-
yo 2020 

Escuelas vacías, oscuras, silenciosas, frías. Entrar
a esas aulas, como un cuarto oscuro, juguetes
quietos, sin movimientos, sin ruidos, y patios in-

móviles. 
Todo hizo que el silencio, siga construyendo a la es-

cuela como medio educativo, desde otro lugar, como lo
ha hecho siempre y lo sigue haciendo. 
Los niños/as fueron aquellos/as que permitieron, que

esas aulas no se encuentren de ese modo, permanente-
mente dejando huellas tan importantes, llenando el co-
razón a todos/as los/as maestros/as, con una sonrisa que
no se puede borrar.
Las clases virtuales hicieron no solo que los/as do-

centes tengan que ayornarse y acercarse de un día a otro
a la tecnología, como así también los hogares se con-
virtieron en escuelas, donde los niños/as se encontraron
enrolados en la Educación en el Hogar.
Fueron los/as docentes quienes lograron continuar

con miradas diferentes, la continuidad pedagógica de
sus alumnos/as, buscando permanentemente herramien-
tas, estrategias que posibilitaron atender esas ilusiones
de transitar su escolaridad en esa escuela que tanto an-
helaban.
La pandemia dejó algunas enseñanzas que en algún

modo permanecerán, y obstaculizó otras.
La Educación no estuvo preparada para un cambio

rotundo, enfrentando situaciones difíciles sin lograr la
igualdad de oportunidades tecnológicas.
Provocando aún más una desigualdad educativa, di-

fícil de reconstruir, sino generar un abismo cada vez
más amplio, acompañado por el abandono del acompa-
ñamiento de las familias.
La enseñanza-aprendizaje en el hogar, si es que se

dio, no fue lo mismo que en la escuela.
Las políticas educativas deberían seguir trabajando

de forma inmediata, para que esos niños/as logren re-
cuperar parte perdida y no sientan esas consecuencias
en el aprendizaje.  

Amoroso, Mariana

Aulas vacías

Bibliografía: 
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Estamos viviendo un tiempo
social que nos exige, como
docentes, tener claros nuestros

objetivos con respecto a la ESI. Se
habla de violencia, abusos en meno-
res, madres niñas, femicidio, inclu-
sión. Es una mirada tan amplia como
la esencia humana. “Nuestro cuerpo
es la medida de todas las cosas”, nos
decía el filósofo griego Protágoras. 
Nuestro cuerpo es territorio de

múltiples vivencias: desde que nace-
mos vamos construyendo nuestra
identidad, que se ira transformando
con el tiempo. A través de él pode-
mos sentir, sufrir, celebrar, esconder-
nos. Y la sexualidad, que en un pa-
sado quedaba relegada a la genitali-
dad, también la experimentamos a
través de nuestro cuerpo. Pero no so-
lo desde lo biológico, sino desde las
emociones, los sentimientos, los va-
lores con los que nos relacionamos

y vivimos. Porque todo está atrave-
sado por nuestra sexualidad y desde
ese concepto es que intentamos en-
señar ESI en la escuela, acompañan-
do a nuestros alumnos en la cons-
trucción de su identidad y el desa-
rrollo de su autonomía.
Nuestro cuerpo como mediador y

contenedor, como un espacio de
aprendizaje e identidad. Nos define,
nos conforma y, a la vez, es a través
de él que podemos ir hacia el encuen-
tro con el otro. Es la evidencia de
nuestra existencia, desde lo físico, lo
emocional, lo psicológico, lo sexual.
Nuestra identidad se gesta de una for-
ma dinámica, ya que estamos adap-
tándonos a los cambios, al medio am-
biente, a nuestro crecimiento, nues-
tros sentimientos, a la imagen que
tenemos de nosotros mismos. 
“La escuela es uno de los ámbitos

específicos para avanzar hacia la

transformación de prácticas cultura-
les fuertemente arraigadas, que pro-
fundizan las desigualdades y obsta-
culizan el desarrollo integral y pleno
de nuestros niños y niñas.”, ESI para
la Educación Inicial, GCBA, 2010.
La escuela, que es un espacio atra-

vesado por diversidades (culturales,
sociales, étnicas, ideológicas), es el
lugar indicado para ejercer el respeto
por esas diferencias que definen
nuestra identidad y nos hacen únicos.
También es el espacio para que nues-
tros alumnos respeten todo tipo de
diversidades y se sientan respetados
siempre por aquello que sientan y eli-
jan.

Archenzio, Laura

ESI: nuestro cuerpo, autonomía e identidad

Una problemática que ronda al jardín maternal, es la mirada
que la sociedad tiene sobre él y sus docentes. Dado que por
prejuicios sociales y por falta de información sobre la tarea

que se lleva a cabo, se lo deja en el lugar de “guardería” donde solo
se cuidan niños, menospreciando y desvalorizándolo.

Si bien el maternal se encarga de la crianza, este es solo uno de
los aspectos que se lleva a cabo, y, además, este cuidado, es primordial
para el desarrollo integral de los niños. (Martínez, 2015)

Una de las causas de esta problemática puede deberse a que los
jardines maternales tienen su origen en las guarderías, con el fin de
ayudar a las madres que trabajaban fuera del hogar (Linares, 1996).
Por otra parte, no es obligatorio, lo que lleva a que sea una opción
para las familias, por esto puede ser que una parte de la sociedad
piense que en el jardín maternal se realizan las mismas tareas que
en el hogar. Además, desde su origen, fue sufriendo muchas
modificaciones, y no es hasta el 2006 con la Ley de Educación
Nacional que se lo ubica dentro del sistema educativo.

Cabe destacar la importancia que tiene el cuidado en estas edades,
y la forma en que este se brinda. Significa pensar en el niño como
una subjetividad en proceso de construcción. Si no hubiera cuidado,
estaría ausente el placer del encuentro y la implicación, y no se
estaría promoviendo la construcción de subjetividades, el hacerse
humanos, y podría traer grandes dificultades para el desarrollo de
los niños.

Las docentes de jardín maternal son profesionales capacitadas
para estar en la etapa más importante de la vida de los niños y niñas.
Lejos de ser solamente “cuidadoras”, conocen las características de
cada edad, qué es lo necesario para su desarrollo, qué y cómo
enseñarles, generando vínculos afectivos con ellos, brindándoles
seguridad, generando andamiaje y transmitiendo conocimientos
propios de la cultura, como así también lenguaje artístico y expresivo.
(Picco y Soto, 2013)

Andriolo, Rocío Andrea

Revalorizando el Jardín Maternal
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MERCOSUR. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires.
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- Picco, P. y Sotto. C (2013) “Construyendo experiencias de enseñanza
y cuidado en las instituciones para la primera infancia”. Temas para
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La educación pensada desde una perspectiva de derechos,
es pensar a los sujetos en una dinámica con un otro, en
tanto, situados en un tiempo, espacio y cultura. Es pensar

en aulas heterogéneas que alojen y que visibilicen, comprendiendo
que allí; en la organización de vínculos, saberes y recursos, es
donde se desempeñan los sujetos, con sus límites, posibilidades
y en donde, los modos de organización los constituyen.

A partir de allí, la educación se desarrolla en una dinámica
grupal, en la que se hacen presentes manifestaciones que nos
atraviesan, como sujetos individuales y colectivos, y en las que
se puede afirmar que la educación es un Derecho Humano.

Desde este marco, decir educación implica garantizar la igual-
dad de oportunidades para todos y todas y el reconocimiento de
cada uno y cada una. La educación está concebida como un de-

recho fundamental asociado a la dignidad de la persona, a la re-
alización de su proyecto de vida individual, y a su articulación,
y participación en proyectos colectivos.

El hacer aulas heterogéneas es pensar la enseñanza, como
una oportunidad para construir relaciones de confianza, de trabajo
compartido, construcción conjunta de conocimientos, escucha
atenta, tratando de que nadie sea "invisible" y que todos puedan
reconocerse.

Por lo tanto, la educación desde los derechos posee lenguajes
propios: la narración, el relato, la historia singular, escuchada y
respetada, la palabra que circula sin concepciones naturalizadas,
que rompe con lo concebido y nos moviliza a transitar por el
pensar, decir y hacer, habilitando espacios para el diálogo entre
diferentes actores que ayuden a la construcción de sujetos críticos,

independientes y empoderados, ciudadanos sujetos de derechos
y protagonistas de sus propias vidas.

Pensar en educación desde una perspectiva de derechos; im-
plica inevitablemente; pensar, decir y hacer con un otro/a, quien
tiene un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse,
de sentir, expresar y vivir. 

Arrigoni, Gimena

PENSAR, DECIR y HACER una EDUCACIÓN 
con perspectiva de DERECHOS

Es el docente el que tiene que establecer con los alum-
nos relaciones de confianza, de trabajo compartido,
construcción conjunta de conocimientos y tener una

actitud de apertura que implique la escucha atenta. Al habilitar
espacios de escucha, en los que los alumnos se sientan se-
guros y escuchados, el docente tendrá un rol fundamental,
ya que son en estos espacios en los que los alumnos van a
poder expresarse, dar sus opiniones y en los que se pongan
de manifiesto sus modos de pensar, de vivir y de sentir.

Una de las prácticas pedagógicas más importantes con
las que cuenta el docente son las prácticas del habla. La pa-
labra es la forma de relacionarnos, es la manera en que se
deben plantear los cuestionamientos profundos de la noción
de lo correcto y lo incorrecto, de lo moral y lo inmoral, de
lo normal y de lo anormal.

Daniel López plantea: “el trabajo docente requiere escu-
char y reconocer los derechos que se reclaman o están su-
puestos en cada situación conflictiva y la relación entre esos
derechos y el derecho a la educación”i

Las prácticas pedagógicas son la forma de gestionar una
escuela con aulas heterogéneas. Pensar y diseñar distintas
estrategias que se llevan a cabo en las salas/aulas a las del
modelo tradicional.

El rol del docente impacta en la vida no solo escolar sino
cotidiana de los niños, niñas y adolescentes. Desde las in-
vestigaciones de Rosenthal y Jacobson (1968) hasta la ac-
tualidad, demuestra que las creencias que tienen los docentes

acerca de sus alumnos impactan en sus aprendizajes. Si los
docentes confían en la capacidad de los estudiantes de apren-
der, estos desarrollan un concepto positivo de sí mismos,
que aumentará su autoestima y los estimulará a asumir nue-
vos desafíos durante sus procesos de aprendizaje y a lo largo
de su vida.

Como docentes no solo debemos hacer todo lo posible
para que las trayectorias escolares no se interrumpan. En la
sociedad en la que vivimos, donde el DAÑO a lo llamado
“ANORMAL” es muchas veces lo que genera la interrupción
de forma parcial o no de las trayectorias escolares.

Es la tarea del docente, brindar un espacio en el que todos
los niños, niñas y adolescentes se sientan contenidos, escu-
chados y seguros de expresar libremente sus pensamientos,
opiniones y elecciones. 

Bartolucci, Yamila Belén

La pandemia marcó un antes y un después en la sociedad
y el mundo. Los espacios educativos y culturales como
parte fundamental de la vida social dan cuenta de ello.

Es por eso que luego de cierres y necesidades urgentes, estos
espacios deben reestructurarse para “renacer”.

Las escuelas rápidamente reabrieron cuando las fechas se
acomodaron y en el andar, sin más y día a día, volvieron a
funcionar. Con la comunidad actuando en su interior volvieron,
de a poco, a la vida comunitaria.

Pero los centros culturales y las bibliotecas vivieron la
vuelta a la rutina de a poco y con muchos cambios en el ho-
rizonte. 

Muchos de estos espacios funcionaron como vacunatorios
y centros de testeo… ¿y ahora qué?

Estos espacios barriales y comunitarios dan respuesta a
muchas necesidades de la comunidad, desde espacios para el
estudio, conexión a la red; hasta espacio de refugio para per-
sonas en situación de calle que pasan sus horas en las biblio-
tecas públicas. Son instituciones que construyen ciudadanía
y proyectan los derechos de igualdad. 

Poco a poco estos espacios vuelven a su cotidiano, pero
cambios fundamentales que la pandemia obligó llegaron para
quedarse. En esta pospandemia, estos espacios deben acentuar
su rol social para seguir profundizando su construcción de
ciudadanía.

Los espacios culturales son espacios democráticos que,

como todo lo que involucra a lo social, se vieron castigados
por la pandemia. Además, otorgan derechos culturales, tanto
como las escuelas. Es en este acto social en el que están pro-
fundamente comprometidos y es por eso que tienen la enorme
tarea de seguir adelante, reacomodándose y readaptándose,
pero brindando y albergando a la comunidad.

Estos espacios de servicio necesitan revincularse y trabajar
en conjunto con otros espacios educativos. Construir redes
será vital para que la pandemia pueda ser superada en términos
educativos y sociales.

Los aprendizajes sociales y emocionales que la escuela
brinda se fortalecen y profundizan en estos entornos creativos
y lúdicos. Estos servicios abiertos a la comunidad dialogan y
se complementan de forma natural. Pero es importante que
ese diálogo se dé para trabajar de forma cooperativa para la
comunidad. Tender puentes será la clave.

Bega Masci, María Inés

Estos nuevos tiempos que estamos transitando luego
de dos años de vivir una situación de pandemia,
nos llevan a reflexionar, más que nunca, cómo de-

bería ser la escuela que “queremos”. 
Una escuela que incluya y brinde un espacio que real-

mente otorgue  igualdad de oportunidades a todos aquellos
y aquellas que quieren aprender.
La función de la escuela es “enseñar” pero la pregunta

es si siempre tenemos en cuenta la diversidad de nuestros
alumnos y alumnas a la hora de llevar a cabo esta tarea.
En tiempos en que la diversidad es una palabra constante

y donde se han ganado varias batallas, desde lo social y
lo jurídico, con respecto a lo diverso, es importante que
desde la escuela hagamos lugar a cambios de prácticas,
para que sea una escuela sin excluidos, una escuela donde
todos y todas puedan pertenecer.
Este reflexionar individual y colectivo, sin duda aporta

a nuestras propuestas pedagógicas que día a día llevamos
a cabo para lograr aprendizajes significativos en los niños
y niñas que recibimos a diario en nuestras instituciones. 
El campo educativo tiene el desafío y más aún en estos

tiempos heterogéneos de buscar el equilibrio entre lo co-
mún y lo diverso entendiendo que lo común no es lo uni-
forme. Atendiendo a lo diverso y sus implicancias, todos
pueden aprender es la consiga, pero para ello la escuela
debe promover actividades potentes, desafiantes estimu-
lando el pensamiento crítico.
Los tiempos actuales evidencian que en las aulas reci-

bimos alumnos y alumnas plurales con innumerables di-
ferencias y que el desafío en estos tiempos tan heterogéneos
es poder reconocer sus gustos, intereses, sus entornos cul-
turales y sociales para poder ofrecer distintas opciones
que los involucren activamente y encuentren sentido a lo
que aprenden.
La “escuela de hoy” debe ser un motor de la transfor-

mación y el maestro, en su oficio, debe ocupar el lugar de
agente transformador, no solo de trasmisor de conocimien-
tos. El trabajo con la diversidad supone una  nueva forma
de mirar la escuela. Donde el docente debe ofrecer pro-
puestas creativas y compartir las responsabilidades de las
acciones, situarse desde una pedagogía crítica, relacionando
la realidad de la institución, teniendo en cuenta al “otro”,
situándose en el saber, saber hacer y saber ser.   

Borelli, María Rosana

La escuela de hoy; 
desafíos en tiempos 

heterogéneos

Lo FUNDAMENTAL del rol del 
docente como tal

Espacios educativos y culturales:
Renacer después de la pandemia
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Anuestros próceres y fechas patrias los recordamos a
lo largo de la historia, y para mantener vivo su legado
los tenemos presentes con un feriado. Sólo el padre

del aula no lo tiene. Fue amado y odiado. Padre del aula Sar-
miento inmortal dice el himno que no todos los docentes can-
tan, y me pregunto ¿cuál es el motivo?  Si el mismo es ense-
ñando para recordarlo en los actos escolares. Hizo muchísimas
obras entre los años 1850 y 1870, ¿por qué no se lo recuerda
como a todos los que dieron el puntapié inicial para que nues-
tro país avance? Una persona con sueños grandes para los
argentinos. Creyó que la educación era la clave para hacer
de la Argentina un país ejemplar, y toda su vida se ocupó de
impulsarla, junto con las artes y la investigación científica.
Obtuvo el cargo máximo al que cualquier ciudadano puede
aspirar: el de Presidente de la Nación. Todos los realizó con

igual pasión y capacidad de desempeño. En su San Juan natal
se lo designó como gobernador interino. Fue nombrado por
el presidente B. Mitre para instalarse en los Estado Unidos,
estudiar y recorrer ese inmenso país. Editó allí la revista
Ambas Américas. Fomentó la importancia de la educación y
la inmigración europea, creó la primera escuela normal en
Paraná con las famosas maestras de Sarmiento que vinieron
de Estados Unidos para traer todos los avances de la época
a nuestra región, sancionó la ley de creación de bibliotecas
populares, promovió el progreso del Museo de Ciencias Na-
turales de la ciudad de Buenos Aires, trajo varios profesores
alemanes para que colaboraran en la academia de Ciencias
de Córdoba. El gobierno de Buenos Aires lo nombro Director
General de Escuelas, lo que sería en la actualidad el Ministro
de Educación. Hizo cosas que no eran aprobadas por muchos,

pero fue parte importante de esta Argentina que por aquellos
años comenzaba a caminar hacia un futuro muy prometedor.
Por eso me pregunto ¿por qué no tiene un día como lo tiene
San Martin o Belgrano para que toda la sociedad lo recuerde?
En nuestra sociedad el 11 de septiembre pasa como un día
más, sin saber siquiera que o a quien se recuerda. Será por
eso que nuestra educación está cada día menos valorada. Se
abre la reflexión, el inicio de un camino distinto en donde
pongamos a la educación y a nuestros maestros en el lugar
que corresponde.

Brilla, María Margarita

El arte para lo inexplicable. Las artes visuales para definir
aquello que no se ve. La ciencia para investigar, proponer,
cambiar. La plástica para exponer, en una hoja, en una pared,

en una servilleta o en una sombra.
El arte permite imaginar sin ataduras y abordar propuestas que

aún no son meritorias de realización. Aquí la capacidad inventiva,
la creación, será una herramienta fundamental a la hora de buscar
distintos caminos y en el momento de mostrar o demostrar un planteo
científico. La interdisciplinariedad entonces, debe ponerse en acción
generando un ámbito propicio para que el pensamiento exacto y el
pensamiento creativo puedan elaborar una ponencia que conlleve
riqueza de conocimiento y que a su vez sea atractiva y clarificadora
en su exposición ante los demás. La plástica será una asignatura
amigable en este punto en donde lo colaborativo deberá darse no
solamente entre el grupo humano que lo aborda, sino también entre
las capacidades protagonistas de cada disciplina, en este caso, escolar. 

Coincidiendo con el pensamiento de la educadora Melina Furman,
sería pertinente que apuntemos a formar en los alumnos una matriz
de pensamiento creativo y, al mismo tiempo rigurosa en donde la
curiosidad, la pregunta y la repregunta, el desafío y el ánimo de van-
guardia sean la antesala de cada proyecto. Estas características de
procedimiento son herramientas que no se desarrollan espontánea-
mente, por lo que, si nadie las enseña, ni dentro de la educación for-

mal ni fuera de ella, concretamente no se aprenden. Cuando hablamos
de enseñanza, suscribimos al método Montessori conforme a la idea
de la curiosidad propia que conlleva cada niño y su predisposición
constante al aprendizaje. Y así como con Furman hablamos de an-
tesala y de matriz, en esta etapa próxima incluiremos a Montessori
y su idea de pensamiento divergente, ritmos propios y alegría, con
el fin de fomentar el deseo natural de aprender y la toma de posesión
de dicho aprendizaje. La plástica y la ciencia llevan intrínsecamente
el don de la búsqueda y la comprensión de la realidad. Serán a veces
los científicos quienes tomarán elementos propios del arte y otras
veces serán los artistas quienes se valgan del conocimiento científico
para la producción de obra. Lo bello y lo probable caminan entonces,
en armonía.

Buffone, Paula

Reflexiones…Sin feriado

El espacio en la educación se compone como una estructura
de oportunidades, puede favorecer o dificultar el proceso de
crecimiento personal y el desarrollo de las actividades.

El ambiente físico, es un condicionante de los procesos de en-
señanza y aprendizaje, por ello es necesario que el mismo sea un
espacio organizado y que a la vez tenga una cierta sensibilidad es-
tética, ya que un ambiente cálido, va a influir de manera positiva
tanto en la tarea diaria como en el desarrollo de los aprendizajes,
haciendo sentir al niño/a seguro e independiente, un ambiente que
sea agradable durante la permanencia de los niños/as en la institución
y que sea a la vez educador de la sensibilidad estética y artística de
los alumnos/as.

La sala es un espacio donde se sostiene la labor educativa, donde
se proporcionan influencias y experiencias que condicionan los
aprendizajes de los niños/as. Por eso el ambiente físico debe ser fle-
xible, actualizado, modificable para que pueda adecuarse a las ne-
cesidades de quienes son los protagonistas de la construcción del
conocimiento, poniendo al espacio al servicio de la enseñanza y no
que la enseñanza esté condicionada por el mobiliario o el espacio

con el que contamos. Los espacios deben promover la apropiación
de los saberes a partir de situaciones didácticas que son organizadas
por el docente.

Se debe pensar también en la optimización del uso de los espacios,
convocando a un trabajo planificado y a la vez colaborativo entre
todos los integrantes de la institución, sabiendo que todos los espacios
que se encuentran en la escuela pueden ser posibilitadores de expe-
riencias de aprendizajes, acondicionándolos previamente para que
cumplan con ese propósito. 

Las instituciones que son facilitadoras de promover la cooperación
y a la vez facilitadoras del uso de los espacios, hacen que los niños
y niñas puedan moverse en ellos de manera segura. 

Los espacios se viven y habitan haciendo que las personas que
integran la comunidad educativa sean albergadas por ellos. 

Es por esto que los docentes debemos reflexionar sobre el lugar
donde realizamos nuestra tarea, interrogarlo en busca de nuevas res-
puestas convirtiéndolo así en objeto de conocimiento. 

Borgatello, Marisa

Desde antes de nacer, nuestro oído es una de las avenidas que comienza
a traer información al cerebro; y se comienza a escribir la historia
de nuestra relación con el mundo sonoro que nos rodea.

El lullaby de la mamá para el bebé es una invitación para dejar descansar
la intensidad de la vida de los ojos, y entregarse al suave vaivén rítmico del
pulso de la respiración.

Después del nacimiento se abren las ventanas de los ojos para comenzar
a traer la información visual al cerebro, y se comienza a escribir la historia
de nuestra relación con el mundo visual que nos rodea.

Hasta dos tercios de la información que entra en nuestra mente es visual
y algo más de un 10 por ciento es auditiva.

Allí nos encuentra la Música.
La contemplamos, la observamos, la estudiamos y naturalmente queremos

adueñarnos lo más posible de ella.
Pero no es fácil lograrlo con algo tan fugaz que hasta llegamos a usar el

término Fuga, para asirlo de alguna forma; algo similar a como lo intentó
explicar Thomas Jefferson en la Declaración de la Independencia de los Es-
tados Unidos con su "búsqueda de la felicidad", como algo que nunca lo-
graremos, sino que sólo podremos permanecer en su búsqueda.

Surge entonces la figura del compositor como ese alguien que intenta
encontrar el camino hacia dónde se dirigirá la música.

Este personaje tiene un tiempo y un lugar que lo alberga y con el que
interactúa.

A lo largo de su trayectoria transita por los Allegros, Sonatas, Suites,
Sinfonías, Canciones, etc.; y se pregunta sobre la pureza de la música, las
emociones musicales, la función musical, si es un dios la música y cómo
adorarlo, etc.

También hace uso de una nomenclatura de elementos visuales, o de las
matemáticas, o de la morfología, etc.; para tratar de explicar su idea.

De esta manera llegamos al aula, dónde juntos el maestro y el alumno
se encuentran para comprender la música.

Disponemos entonces de una variedad de opciones posibles que nos ayu-
darán a acercar a los alumnos a los elementos de la música que tratamos de
comprender.

Elementos visuales, matemáticos, morfológicos, emocionales, funcionales,
etc.; son algunas de las opciones a nuestro alcance, para lograr acercar al
alumno a la comprensión de la actividad musical.

Castro Jorge David

Reflexiones acerca del uso del espacio 
físico en las escuelas

Ciencia y artes visuales

El mundo sonoro: 
elementos para la Educación Musical
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En un mundo globalizado es necesario que los
actores de la comunidad educativa logremos
pensar en digital. Todavía  los esquemas ana-

lógicos siguen presentes y  nos seguimos apoyando
en ellos recurriendo al papel como una muleta de la
que no nos podemos  desprender.
La pandemia nos arrojó de forma intempestiva ha-

cia la tecnología en todos los niveles educativos, esto
significó un avance para muchos integrantes de la
comunidad educativa en el uso de herramientas in-
formáticas, aún así todavía se añora el “paraíso per-
dido del papel “, donde se vuelve a recurrir a sus
muletas (cuadernos de comunicaciones, legajos in-
terminables, informes en papel, etc.). 
La pregunta es  ¿por qué preferir la hoja, por qué

volver el tiempo atrás, qué nos impide avanzar? 
Tal vez no hemos llegado a pensar en digital, este

concepto es mucho más profundo que conocer ope-
rativamente como usar aplicaciones, implica un cam-
bio en la mentalidad de quienes conforman el sistema
educativo en su totalidad donde los procesos de pen-
samiento formen parte del entorno digital. 
Dentro del escenario educativo en el que accio-

namos existe una carencia importante con respecto
a la alfabetización digital, y este desconocimiento
de los recursos informáticos  genera para muchos
actores del sistema inseguridad y desconfianza. 
En el siglo XXI la tecnología es una herramienta

de uso diario, y como otras tecnologías de la palabra
tales como la escritura y la imprenta, que se fueron
incorporando a la vida cotidiana, sería interesante
que todos los actores del sistema educativo nos fa-
miliaricemos con ellas, pudiendo utilizarlas para re-
alizar las acciones básicas necesarias que nos faciliten
optimizar recursos y mejorar la educación. Ser com-
petentes en lo digital implica poder comunicarnos
en entornos digitales, compartir recursos en línea,
conectar y colaborar con otros a través de herramien-
tas digitales, interactuar y participar en comunidades
y redes. Pensar en digital significa soltar la forma
en la que hacíamos las cosas y conectarnos con las
herramientas digitales para ponerlas al servicio de
la educación.

Desiervi, María Laura

El desafío de los 
docentes del siglo

XXI: Pensar en digital



El dibujo es una gran herramienta que permite a
los/as niños/as organizar sus ideas y comunicarse
con su entorno, expresarse y desarrollar su creati-

vidad, entre otros beneficios. Su importancia radica en
que es un modo de manifestarse y que, el ser humano, lo
practica desde los comienzos de la historia.
Pienso y defiendo que el dibujo es tan importante como

la escritura. Creo que es una forma de expresión desva-
lorizada socialmente, sin embargo, es la forma más pri-
maria de expresión de los niños/as pequeños/as. Primero
dibujo, luego escribo, este es el camino que la escuela
debe fomentar si queremos que los/as niños/as escriban
mucho. Tal como lo menciona Luis F. Iglesias (2004)
“Aunque se le prohíba el niño dibuja al carbón, con tiza
o lápiz (…) las tapas y los márgenes de los cuadernos.
Todo este dibujo es expresivo, es lenguaje que dice algo.
Cortarle es el camino, amputarle estas manos con fiebre
plástica es cercenarlo y encerrarlo”. Pero, el hecho de que
el dibujo debe estar presente en las actividades, no quiere
decir que sea algo espontáneo, no se trata un ‘dibujito
para pasar el tiempo’, ni para llenar los diez minutos que
quedan al terminar el día. Tampoco una actividad para
hacer cuando están cansados/as. El dibujo es una forma
de expresión más a trabajar, a poner en común, a debatir,
pensar y socializar en el aula. Debe ser parte de nuestra
planificación.

Si bien en la etapa inicial o primeros grados de pri-
maria el lenguaje gráfico se presenta más fuertemente,
no debemos limitarnos a su importancia solo en edades
tempranas, sino que debemos darle el espacio de expre-
sión a los/as chicos/as de todas las edades desde las di-
ferentes áreas. En estas situaciones el /la docente debe
actuar como guía, en un clima de libertad, pero con es-
tímulos, incentivos, orientaciones para que enriquezcan
su percepción de la realidad y puedan plasmarla en sus
dibujos, que puedan expresarse y expresar a través de
ellos, permitiéndoles esto y a su vez, enriquecer su len-
guaje y oralidad. Desafío poco sencillo pero posible. En-
tendiendo que siempre son importantes los vínculos de
contención y acompañamiento, y que la confianza que
tengan los/as niños/as en sí mismos/as y la construcción
de la idea de que “son capaces de” es importantísima. 
Sin duda alguna, reafirmo la idea de que el dibujo es

una herramienta educativa fundamental, por ello todos
los días debemos darles la oportunidad de crear.

Garibotto, Jesica Melisa
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La perspectiva de género permite ejercer una mirada
crítica en la educación sexual integral. Viene a criticar
los estereotipos de género. Es decir, las ideas y valo-

raciones sexuales sobre la masculinidad y femineidad. Los
estereotipos de género transmiten determinadas maneras que
la sociedad espera de lo que significa “ser mujer” o “ser va-
rón”.
Asimismo, establecen jerarquías entre los hombres y las

mujeres. La inclusión de una perspectiva de género en la es-
cuela permite reflexionar sobre esas ideas y valoraciones.
Además de cuestionar las relaciones de poder que se estable-
cen entre varones y mujeres. Permite el abordaje de la ESI
sin reducirla al modelo biológico o biomédico. Se concibe al
cuerpo como una construcción social. Hay que tratar de romper
con el modelo hegemónico binario, donde solo aparecen dos
posibilidades: ser mujer o varón, cuando en realidad existen
muchas más diversidades sexuales. 
Las instituciones educativas transmiten modelos hegemó-

nicos de lo femenino y lo masculino que repercuten en la
construcción de género de los sujetos. A través del currículum
oculto definen modos de ser mujer y de ser varón. Por eso es
importante trabajar la perspectiva de género dentro del aula.
Para que dejen de existir relaciones desiguales de poder entre
hombres y mujeres y para romper con los estereotipos de gé-

nero. 
Reconocer y trabajar en las escuelas con los prejuicios

discursivos que circulan e influyen en las prácticas educativas
es fundamental para el logro de experiencias más democráticas
e inclusivas. Como docentes debemos reflexionar sobre nues-
tras prácticas. Se necesita desarrollar una mirada crítica dentro
de la escuela. Cuestionando todos los supuestos que traemos
y que tiene que ver también con las trayectorias escolares de
cada uno. Actualmente en el aula hay varias generaciones de
docentes que quizás no recibieron una formación profesional
en ESI y tienen naturalizada la mirada hegemónica de los
cuerpos. Por eso la escuela debe abrir espacios para debatir
sobre estos discursos sobre la ESI para poder aplicarla de la
mejor manera posible, en beneficio de los/as alumnos/as y
de la futura sociedad que anhelamos. 

Frigo, Daniela Ayelén 

Mucho se ha hablado de la importancia del juego en las
instituciones educativas. Se considera un recurso poderoso
para facilitar los aprendizajes. Su incorporación en el

aula provoca un incremento de la motivación y la atención. Involucra
emocionalmente a los alumnos, fomenta la participación, la cola-
boración y el intercambio entre pares en un ambiente de confianza
y seguridad. 

Teniendo en cuenta estas afirmaciones, creo importante recordar
los aportes del pedagogo musical François Delalande en relación
con el juego y las formas de acercamiento a la música. Este pedagogo
relaciona estas primeras aproximaciones al hecho sonoro y musical
con el juego y las etapas evolutivas propuestas por Piaget: juego
sensorio motor (asociado a la exploración de objetos e instrumentos
para producir sonido), el juego simbólico (en relación con la expe-
riencia musical asociada a la vivencia de sentimientos, imágenes,
etc.) y el juego de reglas (la experimentación de estructuras y orga-
nizaciones musicales).

En el aula, proponemos una primera forma de acercamiento a la
música (juego sensorio motor) cuando ofrecemos objetos o instru-
mentos para explorar, jugar con el hecho sonoro en sí mismo, buscar
diversas formas de accionar el objeto para producir sonido. 

Nos acercamos al juego simbólico cuando el sonido producido
nos evoca una determinada situación y jugamos como si participá-
ramos de ella: Por ejemplo, producimos sonidos parecidos a las
voces de los animales y jugamos a estar en la selva, o en la granja.

El juego de reglas llega más adelante, cuando podemos jugar
con la música misma, juegos rítmicos con palmas o vasos, o juegos
de improvisación melódica con instrumentos de placa. 

Se trata de preservar el juego en la Educación Musical comen-
zando por estimular el gusto por el sonido, para luego enriquecerlo
a través de su relación con lo vivido, y finalmente llegar a la expe-
rimentación de relaciones y posibilidades de desarrollo de los ma-
teriales sonoros.

Es importante reconocer qué tipo de juego musical proponemos,
teniendo en cuenta el tipo de experiencia musical que ofrecemos y
los elementos de la música comprometidos en nuestra propuesta.
De esta forma podemos accionar para tratar de enriquecer el mundo
sonoro de nuestros alumnos.

García Thieme, Maria Fernanda

La presencia de los lenguajes artísticos en la educación
abarca distintos aspectos de la relación niño - arte. Así
se espera que los niños puedan desarrollar capacidades

para crear a partir de las posibilidades que ofrece cada lenguaje,
en nuestro caso se trata de la creación de imágenes. 

La actual educación en arte apunta a formar a los/as alum-
nos/as en el diálogo y la interacción con distintos tipos de imá-
genes y también en lo que hace al desarrollo del arte en distintos
momentos y contextos a través del tiempo, en tanto actividad
socialmente situada.

Realizar, producir o hacer imágenes es un proceso que im-
plica trabajar conjunta y relacionadamente con distintos as-
pectos del quehacer visual: tanto los referidos al lenguaje
visual, como así también al mundo de los materiales, herra-
mientas y soportes. Estos tres aspectos del quehacer visual
son complementarios y están indisolublemente ligados entre
sí. Desde el enfoque de los actuales documentos curriculares,
los procesos de producción cobran su verdadero sentido for-
mativo cuando lo que sucede en el aula es un genuino proceso
de creación por parte de los alumnos y no “ejercicios” de apli-
cación, ilustraciones de narraciones, confección de círculos
cromáticos y escalas o diferentes tipos de copias. 

Con respecto a la apreciación, incluye cuestionar, buscar,
descubrir y despertar la capacidad de una mirada crítica de lo
que se ve. El desafío de los docentes es incentivar a los alumnos
para que logren llevar a cabo todo esto al observar una obra
de arte, teniendo en cuenta algunos aspectos como las sensa-
ciones, los sentimientos, las texturas táctiles y visuales, las
formas, las líneas, los colores, los efectos y los estilos, entre
otros. Cuando un alumno observa e interpreta pone de mani-
fiesto los sentimientos personales acerca de lo que ve. Le da
sentido y significado a esa producción, pero siempre a partir
de su mundo, sus conocimientos previos, sus vivencias ante-
riores con el arte. 

Crear es imaginar, inventar, desplegar lo poético y lo me-
tafórico de la imagen y aprendiendo a concretar las imágenes
mentales en representaciones concretas, en collages, fotos, di-
bujos, videos. Nuestra tarea como docentes es la de formular
propuestas que aborden estos caminos y que sean accesibles
para nuestros alumnos, a la vez que signifiquen un cierto “salto
al vacío”, algún riesgo que, si hemos desterrado el “miedo a
equivocarse”, debería ser la aventura que “hacer arte” es.

Galassi, Mariana

Educación Musical y juego según
la visión de François Delalande

El arte en la primera infancia

¿Incorporamos la perspectiva de género 
a nuestra práctica docente?

El dibujo: Una gran herramienta
pedagógica para el aprendizaje
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En un contexto educativo, el juego no es un entretenimiento,
sino una herramienta efectiva y útil para aprender deter-
minados contenidos, esto tiene que ver con la intencio-

nalidad pedagógica, más allá del juego como recurso. El hecho
de jugar no es solo entretener en el ámbito escolar, sino que tiene
que haber un objetivo claro por parte del docente, para que la
enseñanza se lleve a cabo. Esto dará lugar a la exploración, ex-
perimentación, descubrimiento y aprendizaje en los alumnos. El
juego da infinitas posibilidades de compartir materiales y espacios,
lograr acuerdos, ser creativos en el uso de los objetos, por lo
tanto es el medio ideal para la enseñanza de las matemáticas, es-
pecialmente en el nivel inicial.

“En el Nivel Inicial, el juego ha ocupado y ocupa un lugar
relevante: es la actividad que les posibilita a niñas y niños dominar
el mundo de los objetos y de las cosas que lo rodean, lo que les
permite articular la realidad y la fantasía, el conocimiento y la
emoción, el yo y el otro. La enseñanza de contenidos matemáticos
se puede realizar a partir de situaciones con elementos lúdicos.
El problema por resolver se presenta en forma de juego, por ejem-
plo, juegos reglados de tableros, dados o cartas, así como juegos
con bloques, de encastre, de emboque, etcétera”, Diseño Curri-
cular para la Educación Inicial, GCBA, 2019.

Jugar con materiales concretos, ayuda a los niños a entender
los procesos matemáticos. Con objetos cotidianos y no estruc-
turados podemos hacer conjuntos por tamaño, color, forma, aplicar
ideas como resta y suma, registrar en el pizarrón los resultados
de los distintos juegos por equipos que se desarrollen en la sala.
Debemos respetar el proceso de aprendizaje de cada niño, y los
emergentes que surjan del grupo. Además, es importante incluir
las matemáticas en las actividades cotidianas: calendario, asis-
tencia, distribución de materiales para plástica, pensar cuántos
chicos pueden ir a cada sector de juegos, etc. El juego puede ser
el disparador para que las matemáticas se aprendan de un modo
simple y los juegos matemáticos nos permitirán abordar esta en-
señanza en un marco lúdico, conocido para los chicos.

Feresin Anabella 

Matemáticas en nivel 
inicial: aprendizaje lúdico

Bibliografía:
Diseño Curricular para la Educación Inicial, GCBA, 2019.
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Las Leyes de Educación Sexual
Integral, promueven la inclusión
y la equidad. Son herramientas

que revalorizan los derechos de los/as
niños/as y adolescentes, siendo ellos/as
sujetos de derechos. Permiten acceder
a información sobre educación sexual.
Son enseñanzas que promueven y con-
tribuyen el desarrollo de relaciones con
los/as otros/as y con uno mismo, reco-
nocer y expresar los sentimientos, co-
nocer y cuidar el cuerpo, etc.  

Considerarlo como marco educativo
requiere un compromiso y responsabi-
lidad del Estado, de garantizar su efec-
tivo funcionamiento de estos conteni-
dos. 

La comunidad educativa de cada ins-
titución buscará la forma de adaptar es-
tos lineamientos a sus propias realida-
des. A su vez, la escuela debe fomentar
la inclusión de las familias para que for-
men parte del desarrollo sexual del ni-
ño/a, ya que son portadores de derechos
y responsabilidades en la educación de
sus hijos/as.  

Es un desafió para cada docente, lo-
grar una efectiva enseñanza de la E.S.I.,
articular la teoría con la práctica, refle-
xionar sobre las propias prácticas y
abordar los contenidos de ESI dentro de
cada aula.

A modo de ejemplo, en el caso del
nivel inicial se suele trabajar junto a los
niños/as ciertos acuerdos para una buena
convivencia, como no entrar al baño

mientras un compañero está ahí dentro;
conversar entre todos sobre alguna si-
tuación que no les agradó del otro, dar
sus opiniones de cómo resolver ciertos
conflictos, entre otras. Estas acciones
no están planificadas, pero tienen un
gran sentido ya que estas ponen en juego
la valoración del respeto, cuidado del
cuerpo, de la intimidad, de las opinio-
nes, tanto propias y de todas las perso-
nas por igual. Estos son contenidos pro-
pios de la ESI. Dicha ley junto con los
diversos lineamientos permite enmarcar
contenidos que integran aspectos físicos,
emocionales, intelectuales y sociales re-
lativos a la sexualidad. Al enmarcar ante
la legalidad invita a cada docente a re-
alizar una reflexión en sus propias prac-
ticas resignificar la formación, expe-
riencias y los saberes previos, y organi-
zar su tarea pedagógica con relación a
ejes de ESI, acordes a la edad y al grupo
de alumnos/as.  Enmarcar la educación
sexual en los derechos humanos es re-
conocer la importancia en la construc-
ción de la subjetividad, en sujetos de
derecho. 

Gonzalez Rivara, Maria Eugenia

Bibliografía:

Educación sexual integral para la educación

inicial: contenidos y propuestas para las sa-

las. - Buenos Aires: Ministerio de Educa-

ción de la Nación, 2010.

González (2009) define al cuerpo
“como una construcción en y pa-
ra la relación con otro” (p.133).

La autora sostiene que el cuerpo en los
primeros tiempos de su construcción es
fundamentalmente un receptáculo de pa-
labras y significaciones con los cuales
se irá delineando un modo singular de
ser que se verá reflejado en las interac-
ciones que se produzcan entre el sujeto
y su mundo familiar, social y escolar. La
autora invita a pensar al cuerpo en la es-
cuela más allá de las nociones relacio-
nadas con el desarrollo, la evolución y
la maduración, convoca a atender al cuer-
po en los modos que este se da a ver y
en los modos que se hace escuchar. A
partir de su concepción de cuerpo, la psi-
comotricidad se ubica en un lugar dia-
metralmente opuesto al de la pedagogía
tradicional. 

La psicomotricidad exige replantearse
el lugar del cuerpo de los alumnos y de
los maestros en la institución educativa.
Se pregunta acerca del movimiento, la
actitud, la gestualidad, el jugar, la comu-
nicación, el espacio, el tiempo. (Marazzi,
1993). Los aportes de la psicomotricidad
vienen a redimensionar la mirada y lugar
del cuerpo del niño en la institución es-
colar.  Foucault (2002), analiza el efecto
coercitivo y disciplinante que han tenido
las instituciones en la construcción de
los cuerpos y los mecanismos de poder
a los que se encuentran sometidos. El au-
tor refiere a una política de las coerciones
que constituye un trabajo sobre el cuerpo,

que no tiende únicamente al aumento de
sus habilidades y al incremento de su su-
jeción, sino a la formación de un vínculo,
que lo vuelve tanto más obediente cuanto
más útil. El cuerpo entra en un mecanis-
mo de poder que manipula sus gestos,
sus comportamientos y su postura.  Con-
sideramos que los cuerpos en la institu-
ción escolar no quedan al margen de se-
mejante mecanismo. Por esto mismo hoy
considero muy valioso preguntarnos por
¿Qué lugar le damos al cuerpo de los ni-
ños y niñas y a sus manifestaciones cor-
porales? ¿Desde qué lugar nos posicio-
namos para la mirada y la escucha? ¿Es
necesario escuchar nuestro cuerpo pri-
mero para poder ser receptáculo del cuer-
po de nuestros alumnos y alumnas? ¿Qué
acciones podemos llevar adelante para
dar despliegue al desarrollo psicomotor
en la escuela? Preguntas para pensar y
seguir en la búsqueda.

Gigante, Jessica 

Bibliografía:
González, G. M. (2005). La integración de un
alumno con síndrome de Down en nivel poli-
modal. En La integración escolar como pro-
blemática profesional. Compiladora: Du-
brovsky, S. Buenos Aires, Argentina. Noveduc.
Foucault, M. (2002). Los cuerpos dóciles.
En Vigilar y castigar. Nacimiento de la pri-
sión. (pp 139-174). Buenos Aires, Argentina.
Siglo veintiuno.
Marazzi, M. (1993). La Práctica Psicomotriz
en Educación. En Cuadernos de psicomotri-
cidad y Ed. especial. En la confluencia de
lo educativo y lo terapéutico. Año III, N° 12.
Argentina. Elea.

L
a vida en los jardines de infantes transcurre en el marco de los espacios que las ins-

tituciones ponen a disposición de niños y maestros. Allí se despliega la cotidianeidad

y suceden los aprendizajes. Los hay “ideales” y los hay casi “imposibles” ... los hay

“abundantes” ... los hay “desprovistos” ... sean cuales fueren sus características son los lugares

en los que los niños aprenden y en los que los maestros enseñan. Hacer de ellos espacios in-

teresantes y bellos es parte de la propuesta de enseñanza”.  Pitluk

La armonía, la serenidad, el bienestar, la luminosidad y la alegría que cohabitan en un

espacio son fundamentales para obtener bienestar. Un bienestar que reconoce a cada uno

brindando seguridad. El espacio influye en el aprendizaje, las conductas, las relaciones y las

sensaciones de quienes lo habitan. “Un espacio habitado trasciende el espacio geométrico”,

dice Gastón Bachelard en “La poética del espacio”. Los espacios son el mejor escenario para

la aparición y desarrollo del juego simbólico. Para el niño, el juego satisface la necesidad de

entenderse en la realidad y le permite realizar transformaciones simbólicas en la interacción

con otros, el espacio y los objetos. El juego sirve como mediador entre la infancia y el entorno,

esa zona intermedia que describió Winnicott que no es realidad ni tampoco ficción.

Hoy hablamos de la instalación como experiencia estética en el contexto escolar que

potencia al niño al desarrollo de la creatividad, la capacidad lúdica, la imaginación, el trabajo

colaborativo; permitiendo articular otras áreas de conocimiento que posibilitan a los niños

observar un objeto desde múltiples miradas, abordándolo desde la complejidad y favoreciendo

que cada niño sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje por medio de la vivencia

y la interacción. 

Giannici, Andrea  

Bibliografía: 

Bachelard, Gastón. “La poética del espacio”. 

L
a inclusión educativa, no es una simple inclusión de los excluidos a la escolarización,

sino que es un desafío latente en el que todos estamos involucrados no sólo garantizando

aprendizajes e integración, sino también asegurando todas las condiciones para que

esto suceda. La escuela es el lugar donde los niños amplían su visión del mundo, se desarrollan

y aprenden. También es inclusivo generar en nuestros alumnos la idea de trabajar en equipo,

ya que es algo que haremos el resto de nuestras vidas y va contra el pensamiento egoísta y

superficial que se vive en la sociedad de hoy. Educar en valores es parte de ser inclusivos.

La educación como acción igualadora no es la fabricación de sujetos idénticos entre sí,

ni la producción de un sujeto a semejanza de algún ideal. La educación es igualadora cuando

los derechos son iguales para todos, donde se incluye, se construye y se valora desde lo que

cada uno es como individuo. La escuela como espacio de dialogo, descubrimiento y encuentro,

donde el maestro es el mediador, simplemente. Donde los alumnos ejercen su derecho a ser

escuchados y desarrollar su pensamiento crítico siempre.

Lo pedagógico abarca todo lo humano, vemos a un alumno como un todo: su contexto,

su familia, sus saberes. Esta mirada tiene un poder transformador, ya que además de transmitir

conocimiento, el docente establece un vínculo con sus alumnos, y esto genera vínculo valioso

y único. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de todo lo que hacemos como

educadores para adaptarnos a una sociedad cambiante, donde estamos globalizados, donde

los valores están en crisis y pareciera que la inmediatez es lo más importante. 

Quisiera concluir citando a Carina Kaplan, con una frase que trae esperanzas sobre la

labor educativa: “Un docente con altas expectativas puede cambiar destinos. La confianza

es un elemento vertebrador en el vínculo docente-alumno, atravesado por el conocimiento.

La autoridad que abraza se manifiesta en las relaciones cara a cara. Así las historias mínimas

de la vida en las aulas van a hacer emerger las grandes revoluciones educativas, que se inician

con la confianza en las capacidades de los alumnos.” 

Giaimo, Roxana 

Bibliografía:

“La vida en las Escuelas. Esperanzas y desencantos de la convivencia escolar”, Carina Kaplan, Ed.

Homosapiens

Inclusión, diversidad y escuela

Importancia del juego en los niños:
creatividad en cuanto a distintos escenarios

¿Cómo alojar la diferencia? ESI, un compromiso
de todos y todas
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Para pensar en la educación en el nivel inicial es con-
dición indispensable tener en cuenta al juego, pues sirve
como recurso, como estímulo, surge espontáneamente y
es donde el niño puede crear distintas y variadas situacio-
nes ya que, a partir del mismo, manifiesta sus pensamien-
tos, pone en pleno despliegue su imaginación, se relaciona
con los otros, surgen sus intrigas, sus cuestionamientos y
abre su camino al aprendizaje.

Por ello el juego en la primera infancia es un ámbito
particular del niño, tiene un significado, por lo que el do-
cente debe ejercer su rol para que todo lo anteriormente
mencionado suceda.

Es necesario entonces que el maestro plantee ideas con
propuestas ricas y variadas que inviten y reúnan a los
niños a jugar, para que en su proceso de enseñanza se ga-

rantice siempre al juego. Dentro de las distintas propuestas
de la sala se puede encontrar al juego en sus variadas for-
mas, tales como el juego simbólico o dramático, o los jue-
gos tradicionales, o los juegos de construcción, los juegos
matemáticos que se despliegan tanto en el espacio de las
salas o bien en otros espacios del jardín al aire libre.

Si nos detenemos unos minutos para ver con ojos clí-
nicos y descubrimos todo lo que aprenden los chicos ju-
gando, veríamos la gama de opciones que tenemos en
nuestras manos, en beneficio de sus propios aprendizajes.
El juego, por lo tanto, tiene que ser siempre una parte fun-
damental de nuestra propuesta de enseñanza, en donde
ese espacio genere más posibilidades de aprender.

Ofrecerles entonces constantes oportunidades de juego
a los niños teniendo en cuenta el tiempo, el espacio y los

variados materiales para que se vayan formando un capital
de juegos cada vez más ricos, variados y a su vez com-
plejizándose, como el caso de los juegos tradicionales que
en la vida moderna y con el apego a la tecnología se van
dejando de lado. Las rondas, los juegos de persecución,
los juegos de mesa que tanto los docentes hemos jugado
en nuestra infancia no olvidarlos para poder volcarlos en
nuestras salas y así seguir dándole prioridad al juego y al
jugar por jugar.

Greco, Viviana L. 

Bibliografía:
Diseño curricular para la Educación Inicial Marco General 2000 GCBA

La literatura está integrada por una enorme cantidad
de textos, tanto escritos como orales, que han
aparecido o se han configurado a lo largo del

tiempo abriendo un amplio abanico de múltiples matices.
Definida tradicionalmente como “el arte de crear belleza
con la palabra.” (ORIGLIO, 2003:32)

Entiendo a la literatura como el arte de las palabras,
esas palabras que nos permiten viajar a otros mundos,
al mundo de un nuevo orden simbólico donde el tiempo
es otro. No importa cuál sea su género siempre un texto
literario nos produce algo, nos aflora la emoción en el
cuerpo despertándonos angustia, alegría, incertidumbre,
enojo, amor, etc.

Cuando hablamos de literatura en el jardín, nos re-
ferimos primero, en un encuentro de un adulto con un
niño; siempre cuando pensamos en el niño pequeño, lo
pensamos junto a un otro significativo. Esa persona que
va a darle sentido a su risa, a su llanto, a su mirada, a
su vida.  En el caso de una institución educativa como
lo es el jardín maternal, es el docente quien cumple esa
función. A la vez el niño comienza a “leer” a esos adultos
que le rodean, lee voces, sonidos, gestos, espacios, etc.
Junto a este otro, el niño, va a comenzar a construir
todos sus sentidos. 

El valor de la palabra está relacionado con la capa-
cidad de sentir, cuando el juego con la palabra es apli-
cado o introducido en los haceres cotidianos de la vida

del niño pequeño, el acto se llena de significado. En la
propia naturaleza del hombre está su necesidad y capa-
cidad de imaginar y el cuento es su alimento. 

Habilitar la palabra, para que se produzca un bello
encuentro entre pequeños y docentes, donde las palabras
jueguen y permitan en el niño jugar aquellas que dan
sentido y las que pierden el sentido como las rimas. Los
cuentos nos despiertan imágenes con las cuales se puede
crear pensamiento, hechos significativos que toman
valor. Promover la lectura es fundamental para crecer
como personas y como pueblo. En el jardín, el docente
es un mediador de la literatura, es él quien brinda espa-
cios de encuentro con las palabras, que es ante todo un
hecho afectivo. 

La selección de libros, las rimas, las canciones, las nanas,
los arrullos nos tienen que permitir entrar en la casa ima-
ginaria y de esa forma ensanchar nuestras fronteras.

Ibarra, Rocío 
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La educación sexual integral es un derecho, una
obligación, una necesidad; es una apuesta, una
oportunidad para conectarnos, para hablar de lo

que está pasando, para pensar en nosotros mismos y en
nuestras relaciones.

El artículo primero de la Ley 26.150 establece “Todos
los educandos tienen derecho a recibir educación sexual
integral en los establecimientos educativos públicos, de
gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mu-
nicipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como edu-
cación sexual integral la que articula aspectos biológicos,
psicológicos, sociales, de derecho/jurídico, afectivos y
éticos”. Se propone entonces que la sexualidad es mucho
más que “el aparato reproductor” y que integra otras di-
mensiones que componen la subjetividad sexual.

Cuando hablamos de sexualidad, nos referimos a la in-
dividualidad, diversidad y dignidad de los seres humanos,
así como a la singularidad de cada sujeto, época histórica
y situación social en la que estamos trabajando; las emo-
ciones y sentimientos experimentados al vivir, cuidar a
los demás, vincularse con uno mismo y con los demás, y
respetar el propio cuerpo y el de los demás a lo largo de
la vida; el conocimiento y la percepción que tenemos de

nuestros cuerpos socialmente construidos; la capacidad
que hemos desarrollado para decir sí o no, en ciertas si-
tuaciones. Las formas en que construimos relaciones afec-
tivas, fantasías y deseos con los demás. Todo suma a la
sexualidad integral.

La ESI nos permite trabajar los roles y cómo se cons-
truyen las masculinidades desde una perspectiva de gé-
nero.

Los niños hacen una gran cantidad de preguntas sobre
la sexualidad, motivados por el deseo de aprender, y si
estas preguntas no son respondidas, pueden inhibir la con-
fianza en los adultos. Los niños construyen sus propias
hipótesis en base a lo que saben sobre las interacciones
sexuales entre adultos, cómo nacen los niños y cómo se
gestan, entre otras cosas. En consecuencia, inician una
actividad que corresponde a la pulsión de conocer o in-
vestigar, elaborando teorías sexuales. Como docentes/fa-
milias, debemos responder a sus preguntas con honestidad
y en un lenguaje sencillo para que puedan entendernos.

Ielasi, Romina   

Bibliografía: 
Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niñas y niños de 4 y 5 años.
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A
l inicio de la pandemia, la realidad que vivíamos

era compleja y angustiante. El presente era in-

cierto y la escuela debía continuar. Esta situa-

ción nos llevó a cuestionarnos cómo íbamos a hacer

para seguir el proceso de enseñanza y aprendizaje, que

siempre fue presencial, sin perder el contacto y comu-

nicación con los estudiantes. Hasta que día a día fuimos

descubriendo un equilibrio entre ese espacio tecnológico

y nuestras vidas, fuera del mismo. En consecuencia, los

docentes, nos vimos atravesados por nuevas demandas

y exigencias; nos encontramos ante la ardua tarea de

dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje propo-

niendo a nuestros alumnos actividades significativas y

motivadoras, pero adaptadas al mundo virtual, para con-

vocar a todos mediante diferentes dispositivos tecnoló-

gicos y aplicaciones, algunas de las cuales tuvimos que

aprender a utilizar muy rápidamente. Es decir, que fui-

mos arquitectos, para enseñar reconstruyendo nuestros

modos de hacerlo en función de esa nueva y compleja

realidad, con el propósito de que todos accedan, per-

manezcan y continúen desarrollando conocimiento. 

Buscamos que nuestra propuesta didáctica pudiera

seguir generando igualdad dentro de las actividades de

aprendizaje orientadas a la formación armoniosa, equi-

librada y permanente de los niños, garantizando el acceso

a la información, al respeto, a la palabra y a la escucha,

siempre tratando de proteger su derecho a aprender con-

templado en nuestra Constitución Nacional.

Por lo tanto, una nueva organización y planificación

se fue perfilando, los miembros educativos, junto a fa-

cilitadores digitales, aunamos criterios, repensando e

ideando nuevas formas de continuar con nuestra labor

pedagógica, pero sin dejar a ningún alumno fuera. Ob-

servamos que no todos los estudiantes contaban con un

dispositivo digital en su casa y conexión a internet, así

que la realidad no era igual para todos, por eso tuvimos

que generar otros caminos, propuestas y estrategias para

que no queden excluidos. Por ejemplo, enviamos el ma-

terial a las escuelas para que fueran impresos y entre-

gados a las familias, nos comunicamos por teléfono y

hasta por WhatsApp de uso personal. 

Queda en evidencia, que a medida que el virus se ex-

pandía geográficamente y se transmitía a más personas

por todo el mundo, los medios tecnológicos entraban

cada vez más en nuestras vidas, provocando que nuestros

hábitos y formas de vincularnos fueran cambiando.

Huala, Alejandra Natalia 
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Se ha descubierto que los seres humanos tenemos una
capacidad llamada “resiliencia”, que nos permite resistir
frente a los problemas que se nos presentan en nuestra

vida, y salir de ellos fortalecidos o transformados (Grotberg
y otros,1998).

Algunas personas son más resilientes que otras, y pueden
enfrentar mejor las situaciones más difíciles, como grandes
problemas de salud, dificultades económicas o maltratos. Son
personas que, a pesar de estar en situación de riesgo, pueden
desarrollarse plenamente e incluso salir de las crisis con más
fuerza para afrontar nuevos desafíos.

La resiliencia puede desarrollarse. Las familias y otros
educadores cumplimos un rol muy importante, ya que no solo
podemos ayudar a promover esta capacidad en los niños o
adolescentes que ya se encuentran en una situación difícil,
sino también trabajar desde la prevención, fomentando el de-

sarrollo de esta capacidad en los niños, para que estén pre-
parados para superar las posibles adversidades que se les pre-
senten a lo largo de su vida.

Ideas para fomentar la resiliencia: escribir cuentos, obras
de teatro o de títeres con los alumnos sobre personajes a quie-
nes les ocurren problemas de diferentes niveles de dificultad
que pueden resolver; leer cuentos, obras de teatro o ver pe-
lículas que toquen situaciones difíciles, pero con mucho cui-
dado y planificación, y siempre reforzando que el personaje
puede salir adelante a pesar de ellas; leer y escuchar rimas,
poesías y canciones que ayuden a desarrollarla.

Siempre se debe retomar la trama de los cuentos o películas,
reforzar lo que queremos transmitir, como construcción con-
junta del grupo preferentemente. Sentados en ronda, los alum-
nos pueden comentar lo que les ocurrió a los personajes, iden-
tificar el problema y pensar entre todos cómo los ayudarían

ellos a solucionarlos. También propongo escribir sus auto-
biografías con posibles futuros felices imaginados.

Se puede trabajar con canciones como “Resistiré” o “No
importa la distancia”, con karaoke, bailes, coreografías, y
luego analizarlas en la clase, o por el hecho de disfrutarlas y
que sus frases resuenen cundo se enfrentan a un problema.

Espero que estas propuestas les resulten útiles y sean mo-
tivadoras para desarrollar  otras prácticas promotoras de re-
siliencia.

Ingrid Krieger

Bibliografía:
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la resiliencia en niños y adolescentes”. Organización Panamericana de
la salud.

El Arte es un emergente de lo que somos como sociedad,
de nuestra esencia más profundamente humana. Sana,
transforma y embellece. Aplicado a una comunidad,

puede hacer cosas increíbles, para la identidad de un grupo
y para dejar una huella de lo que somos, transformando los
espacios que habitamos. Vivido desde la Escuela, nos puede
abrir infinitos caminos para enseñar, expresarnos, construir,
transformar, tanto desde la enseñanza como desde la expe-
riencia misma de los alumnos. “El poder de la imaginación
nos hace infinitos”, John Muir, escritor.

Compartir juegos con nuestros alumnos es uno de los mo-
dos de ayudar a las nuevas generaciones a acceder a códigos
y valores culturales. El juego está condicionado por el medio
social y cultural y dentro del marco pedagógico nos da acceso
a infinitas posibilidades. Así, el juego, el arte y la creatividad
se entrelazan para generar espacios de aprendizaje atractivos,

que despierten deseos de aprender, de asombro y descubri-
miento.

En el quehacer diario es importante ejercer la creatividad,
que no sea igual un día que otro, cambiar la disposición de
las sillas, la forma en la que narramos un cuento, en qué pin-
tamos o dibujamos con nuestros alumnos. Buscar otros ca-
minos para llegar al mismo lugar, permitirnos jugar nosotros
también. El espíritu lúdico del docente muchas veces es el
que invita al grupo a intentar algo nuevo. Y, sobre todo, pensar
en grande. Arriesgarse a ser distintos. No limitarse por la falta
de tiempo o la falta de materiales o de espacio. Los proyectos
más audaces nacen de cosas muy simples, vistas con otros
ojos.

En un mundo lleno de contradicciones, conflictos de va-
lores, violencia y consumismo, nos toca a los docentes poner
algo de esperanza. No sólo porque a través de la educación

podemos crear nuevos pensamientos, poder ejercer nuestros
derechos y alcanzar nuestras metas, sino porque hoy en día
la escuela es donde se habla de ESI, se contiene a las familias,
se escucha a los niños. Quizás sea el lugar donde, socialmente,
fluye el encuentro, el conocimiento y un espacio de creci-
miento. La mirada global del docente podría ayudar a cambiar
el mañana. 

Erika La Forgia

Bibliografía:
-Landau, Erika (2008), “El vivir creativo: teoría y práctica de la creati-
vidad.” 
- “¿Puede el arte cambiar el mundo?”, articulo del blog del diario “El
Mundo”, España, 28/02/2014:  https://www.elmundo. es/blogs/
elmundo/voces/ 2014/02/28/puede-el-arte-cambiar-el-mundo.html

El desarrollo del lenguaje es para cada niño/a,
un proceso personal. Existen dos etapas, la
pre lingüística y la lingüística, desde el naci-

miento de cada sujeto, e involucran tanto a la familia,
como a los/as docentes. El nivel inicial es de gran
importancia ya que continuara con el proceso que se
ha iniciado en el entorno familiar.

En el periodo pre lingüístico, los/as niños/as ad-
quieren su lengua materna desde su nacimiento, en
un principio con sonidos plenamente vocálicos, como
arrullos o bostezos, que le permitirán estimular su
propio aparato fonador, con el que luego pronuncia-
ran palabras.  Luego comienza la etapa en la que
los/as bebes gorgojean, gritan y sonríen para comu-
nicarse. Es preciso incentivarlos/as para que realicen
sus primeras producciones vocales. En la siguiente
etapa se destaca el balbuceo entre los 3 y 8 meses,
los/as niños/as emiten sonidos y juegos vocálicos

que inician la comunicación. Después emiten silabas
más comprensibles para su entorno, interesándose
por el sonido o la melodía de la voz de los humanos;
pudiendo diferenciarlas.  A partir de los 9 meses el
bebe pasa mas tiempo despierto/a por ende sus juegos
vocálicos son mas variados, y los propios juguetes
lo incentivan a vocalizar, continua su crecimiento y
utiliza nuevos mecanismos para comunicarse: aparece
la palabra. En todas estas etapas, el niño/a, es acom-
pañado/a de los adultos, con los que se generan las
primeras interacciones (madre, padre, o los cuida-
dores a cargo). Al nivel inicial asisten niños/as desde
45 días, por ello estas primeras interacciones también
las realizan con la docente.

En el periodo lingüístico, entre los 18 y 24 meses,
los niños/as utilizan la repetición como recurso, en
el comienzan a pronunciar palabras, y paulatinamente
podrán otorgarle el significado correspondiente. El

desarrollo del lenguaje no es algo que se produzca
de manera solitaria, sino que se necesita la interacción
con otros/as. Los docentes son referentes del lengua-
je, deben generar espacios de escucha, intercambio,
y fluidez para la ampliación del repertorio de lo que
ya traen, o ayudar a aquellos niños/as que aun no
han desarrollado el lenguaje.

El desarrollo del lenguaje permitirá a los sujetos
la integración social, la socialización, expresarse y
satisfacer necesidades, contribuyendo así al desarrollo
pleno de cada individuo. 

Kapcitzky Leila Dana

Bibliografía:
Perriconi G. Digistani E. (2008) “Evolución del lenguaje infantil”, en
“Los niños tienen la palabra”

El tema de los límites es uno de los ejes fundamentales
que atraviesan no solo el ambiente escolar, sino fa-
miliar y social en general.

El desarrollo moral de los niños es un largo camino hacia
la autonomía, es decir, hacia la capacidad de poder ejercer
una libertad responsable con juicio crítico y autónomo. En
este proceso los niños necesitan del adulto. Ellos serán los
que los sostengan de modo de andamiaje con su afecto, con-
tención y paciencia.

Los adultos significativos somos los primeros referentes,
sus modelos no solo a través de lo que decimos sino también
de lo que hacemos.

En estos tiempos se observa diferentes modos de crianza
que no siempre coinciden con el de la institución educativa,
es ahí donde se tiene que mantener una canal de comunicación

fluido, de escucha y también de dialogo. El contenido de lo
permitido y lo prohibido debe estar establecido, fundamen-
talmente, a partir de dos aspectos; desde lo que socialmente
se espera, se busca o desea, y desde la seguridad del alum-
nado.

Cuando decimos que a los niños les “marcamos” o les
“ponemos” los limites, lo que queremos decir es que les es-
tamos indicando una frontera, la cual marca la línea de lo
permitido a lo prohibido y viceversa. Un aprendizaje que en
un futuro le dará herramientas para convivir en sociedad de
manera autónoma y responsable.

El adulto-educador es, en primera instancia, el que “sabe”
o define, o determina o anticipa qué es lo prohibido y qué es
lo permitido. No podemos educar únicamente desde lo per-
mitido y tampoco podemos hacerlo únicamente desde lo

prohibido. Tenemos que educar a partir de la aceptación de
la existencia simultánea, dialéctica y complementaria de lo
permitido y de lo prohibido. De lo contrario, el concepto de
límite se desdibujaría, no tendría sentido.

El juicio de valor de lo permitido y lo prohibido se en-
cuentran en continuo movimiento, van a depender del contexto
socio-cultural-histórico, según las leyes y normas de convi-
vencia. 

Silvia Paulina La Mattina

De la lengua materna, al mundo

Promoviendo la resiliencia en la escuela

Creatividad: Arte, Juego y Aprendizajes

Desafíos Educativos
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La violencia y el maltrato en las es-
cuelas es una temática cuyo abordaje
moviliza a muchos docentes y di-

rectivos en las escuelas argentinas. Más allá
de la formación y capacitación, de los apor-
tes de las autoridades educativas y el im-
portante apoyo del personal especializado,
en la tarea cotidiana de la institución se evi-
dencia la dificultad de lectura y compren-
sión de la situación.

Como todos y todas sabemos, la escuela
reúne a diversos grupos de niños/as y a mu-
chos docentes, y esta situación hace nece-
saria especial atención a las relaciones que
entre todos se generan. Muchas veces pro-
duce situaciones de conflicto provocando
vínculos no saludables. 

El desarrollo de nexos de afecto, de con-
fianza y de respeto requiere plantear espa-
cios específicos para pensar en el otro; re-
quiere “hacer” un lugar para los otros, para
todos los otros. En la escuela todo el tiempo
estamos construyendo vínculos. 

Para dedicarse a aprender y enseñar, se
requiere un clima propicio: que todos/as
puedan expresarse, que la palabra circule
en el grupo y la escucha sea atenta y res-

petuosa. Un abordaje formativo de los con-
flictos, sentimientos, emociones y conexio-
nes saludables reconociendo los derechos
y las responsabilidades de cada niño/a, pro-
poniendo formas de resolución y de normas
que mejoren la convivencia; permitirá fo-
mentar mayores grados de autonomía, con-
fianza en sí mismo, mejorar la autoestima
y desarrollar actitudes orientadas al respeto
de los derechos humanos.

Desarrollar habilidades básicas de inte-
racción social, de fomento de amistad, con-
versacionales, relacionadas con los senti-
mientos, las emociones y opiniones; de so-
lución del problema interpersonal. En de-
finitiva, lograr un buen diálogo, sano donde
predomine el habla, la cooperación y la bue-
na comunicación para lograr una resolución
de conflictos adecuada.

María Verónica Laudonio

El sentido de la educación inclusiva es
asegurar el derecho a la educación de
todos los alumnos, cualesquiera sean

sus características o dificultades individuales,
a fin de construir una sociedad más justa. Sin
embargo, esto no significa que a menudo las
iniciativas de educación inclusiva no tengan
un foco particular en grupos que tradicional-
mente han sido excluidos de las oportunidades
educativas. Entre estos grupos vulnerables,
los niños y niñas con necesidades educativas
especiales han sido, con frecuencia, los más
marginados tanto dentro de los sistemas edu-
cativos como de la sociedad en general. Tra-
dicionalmente ellos han experimentado ex-
clusión, discriminación y segregación de la
educación general así como de sus pares. Con
frecuencia han sido ubicados en clases o es-
cuelas separadas e incluso se le ha negado el
acceso a cualquier tipo de educación. Por ello,
el enfoque de educación inclusiva es particu-
larmente importante para estos grupos. las es-
cuelas especiales pueden jugar un rol vital apo-
yando a las escuelas comunes para que sean
más inclusivas. Hay evidencias que muestran
que en la medida que las escuelas comunes se
hacen más inclusivas, disminuye la necesidad
de contar con escuelas especiales.

El enfoque de la educación inclusiva se

basa en un cambio profundo en la forma de
entender la discapacidad. El modelo tradicio-
nal, se ha centrado en las deficiencias de las
personas con discapacidad y las ha utilizado
para explicar las dificultades que ellos expe-
rimentan en sus vidas. El enfoque inclusivo
busca desarrollar escuelas comunes que sean
capaces de satisfacer las necesidades de apren-
dizaje de estos niños y niñas. En consecuen-
cia, una escuela inclusiva no es simplemente
una escuela que educa a algunos niños y niñas
con discapacidad. La educación inclusiva sig-
nifica reducir todos los tipos de barreras al
aprendizaje y desarrollar escuelas comunes
capaces de satisfacer las necesidades de todos
los alumnos y alumnas. Es, en verdad, parte
de un movimiento más amplio por una socie-
dad más justa para todos sus ciudadanos. 

Las personas con necesidades educativas
especiales deben tener acceso a las escuelas
comunes, que deberán integrarlos en una
pedagogía centrada en el niño, capaz de sa-
tisfacer esas necesidades.

Declaración de Salamanca, UNESCO,
1994

Belén León Fadini

Desde hace años el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires establece en
su proyecto educacional que la integración

escolar constituye uno de los ejes fundamentales
de la gestión de Educación Especial e implica la
posibilidad de inserción educativa en la escuela co-
mún de los niños/as con discapacidad o restriccio-
nes cognitivas, conductuales, sensoriales o motoras.
Se plantea como un compromiso conjunto y una
tarea en colaboración con actores de otras áreas.
La Dirección de Educación Especial gestiona y co-
ordina dispositivos que se constituyen en recursos
para hacer posible la inclusión de nuestros alum-
nos/as  

Es por eso que la escuela pública, si bien se pro-
mueve la integración de niños/as con discapacidad,

hay muchos obstáculos para que esto se lleve a ca-
bo. Teniendo ciertos conocimientos sobre el tema
y basándome en mi experiencia personal el Estado
siendo garante de la educación, obstaculiza o no
provee los recursos necesarios para que el paso de
los niños y las niñas con discapacidad por el Jardín
de Infantes sea significativo para su desarrollo cog-
nitivo.

A pesar de la falta o escasez de recursos huma-
nos, las instituciones buscan por todos los medios
afrontar estos obstáculos, recibir alternativas para
alojar y lograr que los niños/as con discapacidad
puedan asistir a la escuela. Ejemplo de esto es ante
la falta de maestros integradores se recibe la incor-
poración de acompañantes terapéuticos externos.
Solo acceden los niños y niñas que cuentan con una

obra social o prepaga, siendo estos los responsables
económicos. Esta situación deriva en la desigualdad
de oportunidades ya que los/as que no cuentan con
este servicio de salud no disponen de dicho recurso. 

Merece ser destacado la labor que realizan las/os
docentes día a día en las salas, quienes trabajan con
esfuerzo y compromiso por la educación de sus
alumnos/as, planteando y adecuando propuestas
acordes a las necesidades, utilizando estrategias
significativas, capacitándose de manera autónoma,
para afrontar la falta de maestros integradores y
garantizar dentro de las posibilidades que el paso
por el nivel inicial sea realmente significativo para
su desarrollo integral.

Daniela lopez.

La espalda es la dimensión tónica tiene un lugar de
importancia como punto de apoyo centrado con el
adentro y el afuera. El movimiento es fundamental

una necesidad vital del niño. El bebé primero conoce su
cuerpo y a partir del movimiento descubrirá sus partes
y sus posibilidades de encontrar diferentes posturas y en
un futuro llegar a desplazarse. 

Cuando respetamos su ritmo, sin anticiparnos, sin ade-
lantar etapas; sino disfrutando cada uno, el bebé hace
evolucionar sus movimientos. Cada niño contiene todo
lo necesario en su interior para crecer; tan solo necesita
amor y sentirse respetado siendo reconocido en sus pro-
pios logros y motivarlos para superarse.

Los bebés no necesitan que les enseñemos el camino,
sino que los dejemos trazar el propio acompañándolos
en el desarrollo autónomo y espontáneo

El movimiento libre basado en la actividad autónoma
favorece en el niño el descubrimiento de sus propias ca-
pacidades, la utilización de sus propias adquisiciones, y

el aprendizaje a partir de sus propios fracasos y logros.
En los primeros años de vida, el pasar de estirado de

forma vertical es una de las posturas más importantes;
le servirá para toda su vida. No se puede dejar de perder
ESTA LIBERTAD.

Hay situaciones y espacios en los que posibilitan de
movimiento del bebé, el lugar donde lo colocamos lo
obliga a adoptar una postura determinada sin dejarlo ex-
plorar los movimientos tan ricos que su cuerpo le per-
mite.

Si no se hace un uso adecuado, estos pueden ser al-
gunos limitadores:

ANDADORES: ¿Cómo puede madurar la cadera de
un bebé?, ¿Enseñamos velocidad antes que seguridad?
Estamos haciendo trabajar un área anticipada a la cual
todavía no está preparado.

ESPACIO QUE DEJAMOS PARA MOVERNOS: uti-
lizamos muchas veces un lugar que imposibilita el mo-
vimiento como los bebesit, cunas, pisos fríos y poco ade-

cuados. Para conseguir el disfrute del bebé hay movi-
mientos que solo el suelo los permite, un suelo cálido
como parqué, alfombra o alfombras en goma eva que
permitan girar y desplazarse, espacios seguros y bajo la
mirada atenta de un adulto.

SONIDOS Y DEMASIADO ESTÍMULO: alfombras
llenas de estímulo, sonido, color, textura; todos estímulos
que no le permiten disfrutar del silencio y de su voz.  

“Los niños que se desarrollan más lentamente que la
media, no solo tienen el derecho a hacerlo, sino que tienen
sus razones, que se han de respetar”. (Emmi Pikler).

Lescano Romina Anabella

En búsqueda del buen 
clima escolar

Educación inclusiva, discapacidad 
y necesidades educativas especiales

MOVERSE EN LIBERTAD: ¿Qué pasa con la espalda 
del bebé y el movimiento?

El desafío de la integración 
en el nivel inicial
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Leer es atribuir significado a las
marcas gráficas, tratando de es-
tablecer qué dicen en su conjunto

y no sólo qué sonido evoca cada una de
ellas; el reconocimiento mismo de estas
marcas está presidido por el intento de
acceder  al mensaje que el texto comu-
nica, es decir por construir el significa-
do”i
Para aprender a leer los niños y niñas

deben tener la posibilidad de interactuar
materialmente con el texto impreso, con
el libro, como así también poder escuchar
leer a los/as docentes. Se debe incluir a
los niños/as  en situaciones reales de lec-
tura, frente a textos reales de un contexto
material (portador) y de un contexto ver-
bal (las interacciones con los/as docentes,
sus lectura, sus preguntas). 
Por eso, es de suma importancia co-

menzar estas acciones desde edades muy
pequeñas, para que  todos y todas  tengan
la posibilidad de abrir una puerta abierta
hacia  el fantástico mundo literario.
Siempre debemos pensar en   concebir
la lectura  como una práctica social que
permita la construcción conjunta de sig-
nificados, y entender, que cada alumno
/alumna  desde su particularidad va a ir

adquiriendo  y desarrollando progresi-
vamente formas personales de proceder
con los libros.
Seleccionar el material adecuado, co-

nocer y reconocer las cualidades del texto
elegido  y sus potencialidades favorecerá
determinadas acciones a la hora de la lec-
tura  y posibilitará así nuevos aprendi-
zajes. Siempre brindando variedad y ca-
lidad literaria.
En nuestra tarea como educadores de-

bemos garantizar que el aula sea un lugar
donde el grupo de alumnos/as pueda re-
alizar actividades de lectura significativa
y útiles, siempre generando un espacio
cálido, afectivo para que esta interacción
se desarrolle de manera placentera.
Como expresa Laura Devetach “…Ca-

da lector construye su camino a través
del poder que puede ir ejerciendo sobre
los textos. Quizás para los que estamos
en la tarea de “hacer leer”, lo más im-
portante sea tener en claro que “hacer le-
er “significa, la mayoría de las veces,
“dejar leer”…”

Carina Magariños

Para comenzar, la autora Sandra Carli explica, “No
se carece de niños, sino de un discurso adulto que
oferte sentidos a una infancia en nuevas condiciones

históricas.”1 
Frase acertada para comenzar a pensar a la infancia

como una construcción social, la cual es determinada por
su contexto, es decir está determinada entre dos
instituciones primordiales, la Familia y la Escuela.
Cada vez es más común encontrar grupos de estudiantes

en donde varios de les integrantes son “casos difíciles”,
niñes con los que no se sabe cómo trabajar, como crear
un diálogo o como llegar a elles.
La autora S. Carli explica que las infancias actuales

desafían a redefinir a la escuela y no al revés, esto obliga
a la docencia a mantenerse actualizada y dispuesta a dar
lugar a éstas para que puedan desarrollarse plenamente.
Se debe dar lugar al desafío, si el mayor objetivo del nivel
es educar niñes autónomos, con criterio, no se puede
censurar.
Habitualmente se escuchan frases como, “con estos

pibes no se puede” u “hoy que faltó tal pibe se puede

trabajar”. Suele haber una barrera, un algo que imposibilita
una mejoría en la relación docente-estudiante, relación
que traspasa las paredes de la sala y suele ser una
problemática institucional, una mala relación institucional.
“¿Qué es lo que no se puede con estos niños? ¿Qué es lo
que les pasa a estos niños? Hago un recorte, o una
especificación, en relación con el modo de nombrar el
“no se puede”. ¿Qué es lo que no se puede? Hacer lazo.
La dificultad para estos niños es el obstáculo para hacer
lazo con los otros” 2  Esa mala relación es la falta de
vínculo, la autora habla sobre el poder alojar a ese niño,
sostener el deseo, es decir, sostener el deseo de alojarlo.
Algo primordial en la infancia, sentirse sostenido,
apoyado, contenido, es fundamental.
Es necesario pensar en el concepto de desamparo

subjetivo que desarrolla la autora Zelmanovich3, esa
ausencia de cuidados básicos, no materiales, retomando
otra vez la idea de alojar, de acompañar. Es necesario
poder resguardarse en un otre para desarrollarse
plenamente. 
La escuela debe acompañar a las familias en la crianza,

acompañando y guiando, Esto genera que las mismas
depositen en la escuela una confianza que se vuelve
recíproca, ambas partes confían para realizar juntas la
crianza y enseñanza. Tanto las familias como las escuelas
deben saber que no tienen la respuesta correcta a todo,
pero trabajando en conjunto se puede llegar al resultado
deseado.

Natalia Lopiano

El formato de enseñanza de la escuela tradicional que
se constituye en los orígenes del sistema educativo
moderno ya no logra dar respuesta a las diversas

problemáticas que atañen cotidianamente a las escuelas y
a las aulas en la actualidad. El modelo de aula de 30 niños
y un docente impartiendo clase bajo la premisa “todos lo
mismo, al mismo tiempo y arribando a los mismos resul-
tados”, lejos de lograr más inclusión y mejor calidad edu-
cativa produce un escenario en el cual se agudiza la exclu-
sión escolar: estudiantes que dejan de asistir, estudiantes
con problemáticas sociales, psicológicas, o de aprendizajes
que permanecen dentro bajo un sistema que no logra cons-
truir intervenciones para que transiten la escuela de la mejor
manera. Por ello, se torna imprescindible construir espacios
institucionales en los cuales se dé tiempo para pensar y
elaborar estrategias de intervención, de acompañamiento

y de enseñanza mirando a los estudiantes, dando cuenta
de sus necesidades, deseos y sus modos de aprender.
Es momento de generar tiempos y espacios para plani-

ficar pensando en el conjunto pero al mismo tiempo en las
particularidades. Ese ir y venir es lo que nos permite romper
con los modos tradicionales para poder hacer emerger nue-
vas estrategias, miradas e intervenciones, que siempre serán
provisorias, en movimiento, ya que serán revisadas per-
manentemente. Es tiempo de interpelar la gramática escolar
tradicional para dar espacios a nuevas formas de pensar y
de accionar en el día a día escolar.
Poder construir una diversificación en las formas de en-

señanza implica salir de la soledad que históricamente en-
marcó la práctica docente. Para que este proceso sea llevado
adelante en las escuelas, es fundamental, que sea conside-
rado un aspecto de índole institucional, en el cual directivos,

y otros profesionales que acompañan en las escuelas puedan
trabajar colectivamente, de forma coordinada, y sistemá-
ticamente. La verdadera inclusión es poder mantener cons-
tante la relación entre lo común y lo diferente. Sólo de este
modo, tomando lo que trae el alumno, sus deseos, gustos,
formas y tiempos de aprender, “enlazándolos” con lo que
marca la currícula podremos hablar de inclusión.

Joana Lopez

Cuando nos sentamos a planificar,
¿planificamos imaginando la puesta
en escena?, ¿planificamos pensando

a nuestr@s niñ@s actuando, interviniendo
y accionando sobre las propuestas?; ¿qué y
cómo lo planificamos?; ¿qué y cómo le da-
mos sentido?; ¿cómo le damos vida a eso
que bajamos de nuestra cabeza al papel, para
que luego haga su magia en la sala?.
Qué importante auto observarnos, auto

evaluarnos para poder ajustar y resignificar
nuestras prácticas docentes, para darles sen-
tido y que lleguen a puerto de la mejor forma
posible.
El primer paso es pensar y planificar en

particular para cada grupo, teniendo en cuen-
ta sus intereses y necesidades, abrir todos
nuestros sentidos para leer a ese grupo de
alumn@s que nos llega año tras año. Leerlos
para poder ofrecerles lo mejor de nuestra
creatividad docente.
Una vez pensado y planificado el “nue-

vo tema” a enseñar, proponerlo de una
forma amable, amistosa, lúdica, que invite
a investigar, a preguntar, a explorar… Ar-
mar un ambiente atractivo, desafiante y
flexible a la vez. Todas estas caracterís-
ticas nos van a permitir enriquecer el
aprendizaje: abarcar distintas maneras de
aprender, de exponer ideas y pensamien-
tos, de compartirlos.
Lo que dará lugar a un aprendizaje

compartido, respetuoso, de intercambio,
colaborativo.
¿Qué pasa cuando damos una consigna

y recibimos una respuesta que no era la que
esperábamos?, ¿cómo reaccionamos?, ¿qué
respondemos? La maravilla del nivel inicial
es que tiene la habilidad de sorprendernos.
Pero, ¿qué hacemos con esa sorpresa? Y por
eso vuelvo al comienzo, sobre la importan-
cia de auto observarnos, auto escucharnos,
auto evaluarnos constantemente. Tenemos
varias opciones para responder a ese “im-
previsto”, presento dos: 1. tomar como res-
puesta errónea la de nuestr@ alumn@ y co-
rregirla para obtener aquella que esperába-
mos. O 2. tomar esa respuesta y utilizarla
como un nuevo punto de partida, una nueva
posibilidad de aprendizaje; investigar
junt@s y darle un nuevo giro.
Esta última opción, sería posible si el

ambiente creado es realmente flexible.
Por último… ¿cómo, cuándo y cuánto

intervenimos? Tendemos a pensar que la in-
tervención constante es lo que corresponde,
o es lo que permite que el aprendizaje se de.
Pero creo que parte del sentido de nuestras
prácticas docentes, es tener los sentidos afi-
lados para saber cuándo es mejor tomar la
palabra, cuándo es mejor dejársela a algún
niñ@ o cuándo es mejor el silencio.

María Inés Luraschi

Enseñanza e inclusión: lo común y lo diverso

Prácticas docentes… ¿con 
sentido? o ¿sentidas?

Desamparo vincular

Leer en nivel inicial
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Desde los inicios la escuela busca educar en valores
y con compromiso. Pero nada de eso es posible
sin apasionarnos en la tarea, por la vida que ver-

tiginosamente cambia, se renueva, se transforma.
Los tiempos traen vientos de cambio, que vienen de la

mano de la necesidad de revisar ciertas lógicas para vivir,
se trata de los famosos cambios de paradigmas. En ello la
escuela se ve inevitablemente atravesada, porque todos
aquellos cambios nos conducen a preguntarnos frecuente-
mente las necesidades de educación y los modos de seguir
construyendo.

Es así, en los últimos años, vimos la posibilidad de re-
pensar la escuela. Y dada la situación que nos atravesó de
pandemia, tuvimos que hacer un giro inesperado, en el que
todos/as tuvimos que aprender muchas cosas nuevas, llenas

de incertidumbre, preguntas, emociones, búsquedas y en-
riqueciendo nuestra labor a partir del uso de la tecnología.

Un desafío que nos ha colocado a todos como comunidad
educativa en un lugar de aprendizaje, en el que nos obligó
a reinventarnos, pensando posibilidades para sostener la
continuidad pedagógica.

Sumado a la realidad de las nuevas generaciones con la
inclusión de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana. Por
ende, la necesidad de incorporarlas a nuestros modos de
enseñar y de potenciar los aprendizajes.

Son tiempos de cambio, de transformación que nos de-
safían, nos invitan a preguntarnos sobre las formas en que
educamos.

Tiempos en los que tenemos que redescubrir nuestra ta-
rea, para estar a la altura de los desafíos actuales y sostener

con pasión el “educar” incorporando los recursos tecnoló-
gicos como ese aporte que queremos hacer para que nuestros
niños/as desplieguen lo más genuino de su vocación hu-
mana.

Ni la escuela ni los docentes pueden hacer milagros,
pero es posible mejorar la educación, y para lograrlo, hace
falta una sociedad que apoye a sus docentes, maestros que
confíen en sus alumnos y al estado generando condiciones
dignas donde se pueda llevar a cabo la educación, con po-
líticas que ataquen las desigualdades sociales y que genere
sistemas educativos donde se desarrollen nuevos conoci-
mientos en conjuntos todos, los docentes, los estudiantes,
los padres, el estado y la sociedad.

Adriana Maggiaiuolo

Educar en la ciudadanía es uno de los propósitos del di-
seño curricular como demanda asociada a la construc-
ción de la cultura democrática.

La escuela primaria, educa, cumple una función social,
desarrolla propuestas de enseñanza, promueve aprendizajes,
realiza una planificación y una evaluación constante, fundán-
dolas en relaciones afectivas positivas, comprometidas y fa-
vorecedoras. Podemos construir la ciudadanía realizando di-
ferentes actividades, pero siempre y cuando se promuevan
la reflexión y el juicio crítico en pos del bien común. Y en
este tipo de actividades es significativo el rol del docente, ya
que es un ejemplo a seguir, con su accionar democrático, re-
solutivo, amable, crítico, inclusivo, teniendo presente que
éstos son modos de transmitir el cómo ser un ciudadano. Los
niños deben construir subjetividades a través de las interac-
ciones con pares y adultos, de las vivencias y modos de re-

solver observando los ejemplos de los demás; con un lenguaje
verbal y corporal afectivo. 

Debemos tener presente el material que nos ofrece la misma
realidad e incorporarlo a lo nuevo, ya que una escuela primaria
no puede desconocer la necesidad de convertirse en un espacio
en el cual los niños desarrollan su personalidad, su juicio crí-
tico, sus habilidades intelectuales en un marco de libertad y
de permanente contacto con las circunstancias que a cada
uno le toca vivir, en interacción con el medio en el que con-
viven. 

La construcción ciudadana, en una sociedad democrática,
es una tarea de la institución conjunta con las familias. Nos
abarca a todos, respetando y valorando las diferencias, las
costumbres, las ideologías, teniendo siempre presente la ne-
cesidad de vivir en democracia y en un ambiente más cuidado,
protegiendo a nuestros niños, con una sociedad justa e inclu-

siva, valorando su participación. En “una escuela democrática
los estudiantes son ciudadanos libres, responsables de sus
propias vidas educativas y participan, directa o indirectamente,
en la toma de decisiones que les afectan”. 

María Florencia Manfredini

La Educación Física es una disciplina escolar que se fue transformando a lo largo de los
años junto a los distintos procesos históricos, políticos y culturales que vivió nuestro país.
Pensarla desde otra mirada implica un camino de deconstrucción de todos los discursos

que han formado parte de su historia y que aún en la actualidad conviven dentro del campo de
la asignatura, por lo tanto, no será un camino fácil, ni rápido, si no que dependerá principalmente
del accionar diario de nosotrxs, lxs docentes, que somos encargadxs de brindar clases enrique-
cedoras con contenidos acordes a las necesidades e intereses de nuestrxs alumnxs, de manera
que podemos revindicar el imaginario social que se tiene de nuestra asignatura y así ubicarla
dentro del currículo escolar, en el lugar tan importante que nosotrxs sabemos que merece.

Muchos autores vienen hablando de una cambio de paradigma de la educación física, uno
de ellos es Vicente Pedraz (2007) quien realiza una fuerte crítica respecto al lugar que se le
atribuye como materia curricular dentro de la escuela, como la escuela exige la función del pro-
fesor/a en cuanto a la trasmisión de contenidos vacíos, sin significación pedagógica, producto
de imposiciones ajenas que poco tienen que ver con los intereses y necesidades de los alumnos/as.
“La escuela busca formar un cuerpo culturalmente abstracto, existencialmente vacío, y políti-
camente disponible”. (Pedraz 2007, p.63). 

Existe una perspectiva progresista, innovadora y si quiere crítica de la educación física la
cual plantea una mirada reflexiva de los discursos existentes proporcionándole un nuevo significado
a su función social. Muchxs docentes posicionadxs desde estas intervenciones pedagógicas
toman una posición ideológica contrahegemónica, orientando el camino hacia la transformación
tanto individual como social, llevando adelante un proceso  de enseñanza y aprendizaje en un
clima de mutua colaboración con metodología activa participativa y creativa, ofreciendo otras
posibilidades de prácticas corporales que se presentan en nuestra cultura más allá de los deportes
tradicionales fomentando la creación de espacios que faciliten el pensamiento reflexivo, pro-
moviendo la emancipación y autonomía de los/las alumnos/as en pos de alcanzar una sociedad
más justa, compuesta de valores como la igualdad, equidad y libertad.

Soledad Martino

Educar en tiempos de transformación

Hacia una pedagogía innovadora de la Educación Física

La escuela construye ciudadanos

Luego de muchos años en sala, decidís dar el
paso y formar parte del equipo de conducción.
¿Cómo construir  este nuevo  rol dentro de la

Institución Educativa?, Nuevas tareas a desarrollar,
nuevas terminologías que aprender, orientar a las fa-
milias y desde hoy sos formadora  de docentes, das de
lo tuyo para iniciar y guiar a otros en este nuevo ca-
mino.

El primer escalón dentro de este equipo de conduc-
ción es el de secretaria donde en el Reglamento Escolar
en su Artículo 85, detalla las obligaciones que tenemos
que seguir en este puesto; pero es mucho más de lo
que esta allí detallado del horario de ingreso, confec-
cionar actas, atender a la biblioteca, etc…

Es aprender las nuevas terminologías y los nuevos
programas y plataformas informáticas desarrollados
para afrontar esta tares; para ser un secretario/a nece-
sitas desarrollar diferentes habilidades y capacidades,

sin descuidar lo administrativo con  el conocimiento
de la normativa y su aplicación a los casos que suceden
en la escuela, pero sobre todo esto, que no es poco,
formas parte de un equipo y aquí una nueva pregunta
¿Qué es esto?

De acuerdo con el diccionario equipo “…es un grupo
de dos o más personas que interactúan, discuten y pien-
san de forma coordinada y cooperativa, unidas con un
objetivo común”. El equipo directivo desde el cual aho-
ra formas parte, compartís objetivos comunes, teniendo
en cuenta los intereses y sensibilidades de todos sus
componentes, desde una buena comunicación, la ne-
gociación para dar respuesta a las necesidades a pro-
blemas que vayan surgiendo en la vida de la escuela.

“El secretario es el actor institucional cuyas tareas
hacen al funcionamiento, específicamente, de la di-
mensión organizativa-administrativa del sistema esco-
lar.” 1.

La toma de decisiones es un  elemento fundamental
de todos los integrantes equipo directivo, concibiendo
así a la escuela como una unidad de trabajo.

El trabajo en equipo abre la posibilidad de una re-
flexión compartida sobre los problemas de la escuela
en un dialogo abierto con todos los integrantes de la
comunidad educativa, para construir una escuela de
calidad. Es un paso difícil, si y en esto no te voy a men-
tir, pero es el paso más hermoso que podes dar en esta
hermosa profesión, el pasar a ser formador de forma-
dores.

María Paula Marchisio

El paso de sala a Equipo de Conducción
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El juego en el jardín ha estado presente
siempre, ya sea en situaciones pro-
puestas por las docentes o en situa-

ciones traídas generalmente por los niños.
Un juguete, un objeto, un espacio o un momento “cualquiera”
desprenden la imaginación, el goce y el placer por jugar. Los
niños juegan solos o acompañados, ellos son los protagonistas
y dueños de las situaciones lúdicas que se desprenden o crean
a su alrededor. Entre risas, palabras, encuentros y emociones
comparten o no, la intención de jugar. 

Abogando por la presencia del juego en el nivel inicial y
respetando las necesidades de los niños por el juego y el co-
nocimiento, me permito esta pequeña aclaración para invitarlos
e invitarme a (…) “reflexionar, sobre el tiempo de verdadero
juego que otorgamos a nuestros alumnos en la actividad co-
tidiana”.1 Además de la necesidad de enriquecer el juego, no
solo con materiales, sino que también, enseñando a jugar.

Siendo el juego, una actividad propia en los niños, esta se di-
ferencia de las situaciones lúdicas presentadas por el docente.
Por lo que es importante, reconocer las características de am-
bas situaciones para poder diferenciar las situaciones lúdicas
de las situaciones de aprendizaje.

Las situaciones lúdicas, surgen de las necesidades de los
niños, quienes tienen la libertad de elegir “a qué, cómo y con
quiénes jugar”. Percibiendo el juego como un juego en sí y
no como una situación de aprendizaje. Que, aunque haya sido
planificada por el docente, los contenidos no siempre pueden
desarrollarse. El docente observa, estando al servicio del
juego, participando e interviniendo de manera eventual, in-
corporando elementos, sugiriendo ideas, disponiendo del am-

biente, los materiales, etc. Sin perder su
rol de adulto, ni desvirtuar el juego propio
de los niños. En cambio, en las situacio-
nes de aprendizaje con elementos lúdicos,

que también son planificadas por el docente, con el objetivo
de que los niños construyan un determinado conocimiento.
Los juegos reglados son un claro ejemplo de este tipo de si-
tuaciones. El docente, planifica la situación problemática a
modo de juego y es responsabilidad de los niños resolverla.
Teniendo en cuenta, los contenidos a trabajar, las consignas,
la organización del grupo, los materiales, etc., el docente en-
seña a través del juego y los niños aprenden jugando. 

Matías Ruiz Gladys Rosana

Biblografía:
https://mimanualparanivelinicial.files.wordpress.com/2018/03/55el-jue-
go-en-el-nivel-inicial.pdf
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Hablar de educación implica siem-
pre considerar el momento histó-
rico, socio-cultural en el que nos

encontramos, es decir, no se puede contem-
plar una práctica educativa sin tener en
cuenta el contexto que rodea a los sujetos
implicados y otorga sentido a las acciones
que se desarrollan como resultado de dicha
interacción.

Moreno, López y Pérez (2007) argu-
mentan sobre el párrafo anterior “Actual-
mente, la concepción educativa fundamen-
tada en la psicología conductual se ha des-
plazado hacia un enfoque constructivista
cuya prioridad es la activación de meca-
nismos cognoscitivos, la consecución de
aprendizajes significativos relacionados
con las ideas previas del educando, tenien-
do en cuenta la diversidad del alumnado
y la búsqueda de su autonomía. Por ello,
una actividad aislada que no se adapte a
la situación del alumno y al proceso edu-
cativo en general, poca incidencia puede
tener en el aprendizaje”.

Esta visión constructivista de la ense-
ñanza, reconoce al niño como sujeto de de-
recho y como protagonista en la construc-
ción del conocimiento, lo cual implica un
posicionamiento específico en el docente.
Es tarea de este último hacerlo partícipe de

situaciones educativas significativas y va-
riadas que posibiliten una transferencia po-
sitiva a la realidad, permitiéndole verificar
los aprendizajes que realiza mediante las
retroalimentaciones que recibe. En este sen-
tido, defendemos la necesidad de explorar
nuevas formas de enseñanza que favorecie-
ran en el alumno la creación de nuevas res-
puestas aplicables a otras situaciones, hu-
yendo de la instrucción directa basada en
la dinámica estímulo-respuesta que tradi-
cionalmente se ha utilizado.

Las TIC`s ofrecen un “empoderamien-
to” de la imagen y de los recursos audio-
visuales por sobre el empleo de la palabra
misma, que sin desmerecer su valor, ofre-
cen una amplia diversidad de estímulos a
los/as niños/as colaborando en el enrique-
cimiento de su actividad cognitiva, por tal
motivo es de suma relevancia poder incor-
porarlas en las estructuras didácticas que
se abordarán dentro de la salas o de los
salones de clase.

MENGHINI, Fiorella Nuria
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Este artículo tiene como propósito reflexionar acerca de
la importancia del rol docente en la actualidad, como
así también comprender lo positivo y necesario que

resulta poner en “pausa” nuestro accionar y llevar a cabo la
revisión de nuestras prácticas.

Actualmente los/as docentes no solo se ocupan de lo
pedagógico, de la enseñanza de contenidos, sino que también
se ven involucrados/as en la realización de una gran cantidad
de tareas vinculadas al cuidado y a la asistencia de las
necesidades básicas de los/as niños/as que conforman su grupo
escolar (más frecuente en el Jardín Maternal y en el Jardín de
Infantes). Por este motivo, debemos ser conscientes de la
importancia y de la implicancia de nuestro rol y debemos

repensar nuestras prácticas diarias a fin de enriquecer los
trayectos de aprendizaje de nuestros/as alumnos/as.

Para poder ofrecerles la posibilidad de ampliar sus
conocimientos y potencialidades resulta fundamental pensar
en aquello que queremos trabajar y en las características,
posibilidades y necesidades de nuestro grupo de alumnos/as y
en particular de cada uno/a de ellos/as como seres integrales,
únicos e individuales. Poner en “pausa” nuestro accionar, rever,
repensar, evaluar, analizar nos permitirá comprender el valor
que tiene el momento educativo, como un momento de
encuentro entre sujetos, un momento único y enriquecedor
para todos/as los/as que están involucrados en él.

En relación con lo antedicho, el investigador y docente

Carlos Skliar destaca “que nuestra presencia no sea inso portable,
desatenta, obligatoria (...) sino que nuestra presencia refleje
una doble noción del presente: una presencia en el presente,
estar ahí de verdad, estar ahí porque vale la pena, estar ahí
porque hay que crear un sentido” 1 en otras palabras, considerar
la importancia del tiempo educativo, tiempo que tiene que ser
valorado como un tiempo de encuentro colmado de
oportunidades. Un tiempo que lejos tiene que estar de lo
monótono y cotidiano, un tiempo que tiene que vivirse y basarse
en experiencias variadas y significativas las cuales -sin dudas-
permitirán crear bibliografías escolares ricas y bien recordadas
para nuestras nuevas generaciones. 

Agustina Menghini

El juego en el nivel inicial

La importancia de poner en “pausa” la tarea docente
y reflexionar sobre nuestras prácticas educativas

Las mariposas forman parte del mundo que nos rodea,  un mundo
mucho más cercano a los niños y niñas de lo que creemos, y que
despierta en ellos interés y curiosidad.

Creo que los niños de 5 años pueden perfectamente interesarse en las
ciencias naturales desde la observación, indagación, la exploración y el
hecho de formularse preguntas, entre otros aspectos.

A partir de una imagen interactiva sobre las características especificas
de la mariposa espejito se pretende motivar a los/as niños/as hacia nuevos
saberes.

Se contara en este proyecto con recursos materiales tales como distintos
portadores de texto: laminas, enciclopedias, fotos, libros; con materiales,
herramientas y otras tecnologías a utilizar tales como: lupas, tablet, ano-
tadores, almácigos, macetones, palas, tierra, plantas regaderas, “incuba-
doras para orugas crisálidas”.

Además será fundamental llevar a los/as niños/as hacia el objeto de
conocimiento realizando una salida didáctica al sendero de las mariposas,
ya que es en el ambiente natural donde conviven especies animales (ma-
riposas, orugas, moscas abejas, arañas) y vegetación (plantas nativas,
exóticas, acuáticas, etc.). Donde podrán experimentar en forma directa.

A modo de cierre los/as niños/as podrán realizar una sistematización
de los aprendizajes adquiridos en un afiche; como así también realizar
distintas infografías didácticas donde, posteriormente, ellos mismos se
podrán apoyar para seguir circulando esta valiosa información tanto a
otros niños como a los padres del grupo. 

“La indagación del ambiente contribuye a la formación de niños/as
cada vez más curiosos mejores observadores, que se preguntan sobre la
realidad, exploran, buscan informaciones, logran descubrir relaciones y
articular explicaciones paulatinamente más complejas a la vez que enri-
quecen su juego”. (Diseño Curricular de Nivel Inicial, Marco General).

Con este proyecto me propuse aprovechar esa curiosidad para que
los/as niños/as se acerquen  al conocimiento del  ciclo de vida de las ma-
riposas espejito (huevo, oruga, crisálida, mariposas) adoptando una actitud
investigadora. Despertar el interés por observar, conocer e investigar. 

Se implementara las TIC: ciclo de vida de la mariposa espejito:

Graciela Lujan  Mengo
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Contextos, reflexiones
y espacios de apertura

a las nuevas
herramientas educativas 

Conocer el mundo
de las mariposas

espejito
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Si hablamos de aprendizajes signi-
ficativos para los niños, no hay du-
da que el juego, es un gran aliado

a la hora de acercarnos a sus intereses.
Por tal motivo, considero importante in-
troducir el concepto de gamificación, ya
que brinda estrategias que favorecen el
deseo por aprender.

En el ámbito académico puede generar
un estado placentero para los estudiantes
y docentes involucrados en el quehacer
pedagógico, ya que, el juego despierta
mayor motivación.

Karl. M. Kapp (2012) señala en su
obra The Gamification of Learning and
Instruction: Game-based Methods and
Strategies for Training and Education
que la gamificación es “la utilización de
mecanismos, la estética y el uso del pen-
samiento, para atraer a las personas, in-
citar a la acción, promover el aprendizaje
y resolver problemas” (p.9).

La finalidad de un juego que lleva im-
plícito el concepto de gamificación es
influir positivamente en la conducta del
jugador. Bajo este argumento, se puede
proponer el uso de los juegos educativos
con el fin de generar a través de los ele-

mentos presentes en los juegos (insignias,
puntos, niveles, avatar, etc.) que los niños
no se fatiguen estudiando un tema en par-
ticular, como ser las tablas de multiplicar,
sino que, por el contrario, incrementen
su tiempo en el juego, así como su buena
predisposición para estudiar y/o repasar
un determinado contenido escolar.

Como docente de educación especial,
ofrecer un espacio distinto es nuestro ma-
yor desafío, comenzar la clase con un
juego, ya sea tradicional o interactivo,
despierta automáticamente el interés, las
ganas de jugar, estimula la curiosidad y
el deseo en los niños y niñas.

A través de una propuesta lúdica, se
pueden desarrollar todos los procesos
cognitivos como ser la memoria, la con-
centración, la conducta, la percepción,
los sentimientos, el lenguaje y las emo-
ciones.

María de la Cruz Ogando
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E
n la infancia, los primeros años son principalmente fundamentales para el de-
sarrollo de todas las personas. Las experiencias vividas por una niña o niño
contribuyen no solo a su maduración neurobiológica y a sus aprendizajes bá-

sicos. Por eso las primeras experiencias que reciben en los primeros años de la vida
tienen una gran relevancia para sus aprendizajes y desarrollo.

Las múltiples experiencias estéticas en edad temprana aportan al proceso de apren-
dizaje un escenario rico en experiencias, generando formas específicas de acercamiento
a los diferentes conocimientos. 

La necesidad de comunicar, expresar, ser reconocido y ser escuchado, es el motor
del aprendizaje. Todos los niños y todas las niñas necesitan a alguien que escuche,
alguien que, al ponerse en posición de escucha, otorga un lugar importante en el
mundo.

En las experiencias de enseñanza y aprendizaje de los distintos lenguajes artísticos.
Las niñas y niños pequeños comienzan a apropiarse de las formas culturales y también
de los lenguajes propios de su entorno que lo rodea. Las experiencias artísticas les
permite actuar, producir materialmente, construir sentidos y reflexionar sobre lo que
ven y sienten. 

Es esencial estimular en ellos una actitud creadora que atraviese todos los apren-
dizajes. Los niños y niñas requieren de imágenes que puedan llenar su mundo, que

el adulto los ayude a mirar y observar. Un niño o niña vive constantemente imaginando
y el arte de imaginar le permite realizar grandes cosas. Necesitan expresar sus emo-
ciones, inquietudes, habilidades y sentimientos y resulta fundamental que le acer-
quemos la posibilidad de abrir los ojos al mundo y conocer cada día más lo que los
rodea e ir ampliando su propio universo. 

En esta etapa de la vida es principalmente importante que el niño y niña pueda
conocer el lenguaje artístico y apropiarse de éste de manera significativa, ya que
éste le permitirá encontrar su propia forma de expresarse. 

Debemos considerar que el arte para un niño y niña es un juego, que le permite
expresarse y afianzar la confianza en sí mismos, ellos y ellas son los principales pro-
tagonistas de sus obras.

Romina Paula Nuñez
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Através de la ley 26.150, nuestro país cuenta con un programa nacional de ESI que
garantiza a los niños que forman parte de los establecimientos educativos públicos
y privados, el derecho a recibir educación sexual, articulando los contenidos biológicos,

sociales, afectivos, psicológicos y éticos. A partir de ello y más allá de los lineamientos cu-
rriculares en nuestras escuelas, lo cotidiano se impone como agenda ante el surgimiento de
situaciones novedosas. Novedosas porque aún nos encontramos en plena transición hacia un
discurso realmente más inclusivo. 

Los niños/as en las escuelas viven una vida de relación con otros pares, docentes y demás
integrantes de la comunidad educativa. Es la primera razón y probablemente la más importante
por la cual debemos considerar a la educación sexual integral como una herramienta funda-
mental para contribuir en la formación de un proyecto de vida al alcance de los niños. Es a
través de ella, que podemos acceder al conocimiento del propio cuerpo y su cuidado, de los
sentimientos propios y ajenos, de las emociones y sus formas de expresarlos, los vínculos
sanos con los demás y las cuestiones de género entendidas éstas, como producto de una cons-
trucción social propia de cada época.

La complejidad radica en parte, en que el ser humano se acerca a la sexualidad a través
del lenguaje (lenguaje de palabra y de cuerpo) y a partir de él, se redefine el concepto de
género como un término que es fruto de la construcción social y que define roles y actitudes

que se esperan de un varón y de una mujer; y que hoy debe estar abierta a la aparición de
nuevas y diferentes categorías. 

Finalmente, el debate acerca de la inclusión de la educación sexual integral en las escuelas,
puso de relieve que ello debe incluir aspectos políticos e ideológicos. Políticos porque se
trata de derribar un discurso hegemónico e ideológicos porque tanto docentes como alumnos
y quienes forman parte de la comunidad educativa, nos hacemos presentes con nuestras cre-
encias, nuestra propia historia, imágenes, tradiciones culturales y otros aspectos que han mo-
delado nuestra forma de entender el mundo. 

Poner el énfasis en la inclusión educativa y habilitar derechos permitirá reflexionar acerca
de la temática de modo que surjan continuamente interrogantes que amplíen la mirada en
pos de una convivencia democrática y respetuosa del sentir, del pensar y del ser de los otros.

Nancy Noales
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C
omo bien lo expresa el título, todo lo

ocurrido desde marzo 2020, nos ha

marcado y ya forma parte de nuestra

historia personal e institucional.

Ante el nuevo escenario apuntamos a man-

tener la relación familia-escuela, sin dejar a

nadie en el camino a pesar de todos los de-

safíos que se iban presentando, la escuela de-

bía llegar a los hogares y nuestros cuerpos

también.

Tuvimos que pensar una escuela diferente,

hacerla con los niños, niñas y familias ya que

debido a las edades no sería posible el manejo

de los dispositivos. Se comenzó a construir

la escuela en una realidad virtual, donde el

espacio y tiempo tuvieron que ser reestruc-

turados. La novedad de este transitar inédito

generó espacios de aprendizaje, escenarios

de juego y conformación de vínculos desde

otra perspectiva con envío de audios e imá-

genes, a través mails y de la plataforma de

WhatsApp, y encuentros virtuales, siempre

con el propósito de comunicarse y estar pre-

sentes.

Con el inicio del ciclo lectivo 2021, vimos

cómo nuestros alumnos/as se mantenían dis-

tanciados de nosotras y entre ellos, cómo se

colocaban los barbijos y extendían sus brazos

para tomarles la temperatura. Nuestras voces

apenas audibles y distorsionadas, nuestras ex-

presiones que ya no podían llegar de la misma

manera, nuestros cuerpos quedaron paraliza-

dos y alejados sin poder acogerlos.

Los niños/as tuvieron una gran pérdida del

jardín como un espacio físico y exclusivo de

ellos. La socialización tan necesaria se esfu-

mó, la construcción subjetiva de los niños/as

en interacción con el otro desapareció, así co-

mo también la construcción de la autonomía

y del propio conocimiento, el aprender con

el cuerpo y con el otro/a.

Durante este ciclo, en un devenir distinto

y novedoso, fuimos consolidando desde la

concertación, diferentes miradas como equipo

de gestión donde se realizaron acuerdos y en-

cuadres de trabajo. Transitando una incerti-

dumbre diaria con Alertas y Protocolos muy

distantes a las realidades del nivel, con fami-

lias, niños/as y docentes frustradas/os ante

los constantes cambios y exigencias.

Dichas decisiones nos han brindado la

oportunidad de incursionar en acciones que

transitan una diversidad de formatos y formas

en dimensiones físicas, virtuales y digitales.

Se articulan modalidades sincrónicas y asin-

crónicas con uso o no de tecnologías de la in-

formación y la comunicación, según la par-

ticularidad de cada propuesta.

La realidad que nos rodea, comenzando

el 2022, nos encuentra posicionadas de otra

manera, sabiendo que de un día para el otro

si volvemos a la escuela virtual, todo ya está

organizado a pesar de las dificultades que va-

mos a encontrar debido a lo ya transitado en

el ciclo lectivo anterior, con la esperanza de

que las autoridades entiendan, que más allá

de la necesidad de la presencialidad, nosotros,

los docentes, no somos inmunes. 

Nancy Nuñez

Educación sexual integral como instrumento de inclusión

Estimulando los aprendizajes
significativos a través del

juego, dando paso al concepto
de gamificación

Con mirada de niño y niña

Una parte de nuestra historia
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A
l inicio de cada ciclo lectivo, los do-

centes nos encontramos con situa-

ciones que se repiten y son la base

de nuestro trabajo áulico como ser; el proyecto

escuela que será el eje para la construcción

de nuestra planificación, las reuniones de ciclo

donde abordamos temáticas a desarrollar y

ponemos en circulación el accionar interdis-

ciplinario y por último, desde luego, la puesta

en común que invita a las familias a que pue-

dan apreciar las producciones de los estudian-

tes e incluso involucrarse al participar en el

relato como espectadores activos. En una

muestra escolar nos convertimos en curadores.

Si bien el concepto de curaduría se atribuye

a los museos, la escuela se lo apropia con el

verdadero propósito que tiene una muestra

escolar poner en primera plana lo que implica

una propuesta de enseñanza, resignificando

su puesta en marcha, desarrollo y el recorrido

necesario para lograr un aprendizaje. Desde

nuestra función docente, nos convertimos en

mediadores del contenido que vamos a pre-

sentarles a nuestros alumnos, la selección del

material didáctico y la estrategia de enseñan-

za. Hacer partícipes a nuestros estudiantes,

también hace al proceso de aprendizaje. Aquí

los estamos educando en valores desde el res-

peto de las producciones propias y ajenas, la

habilidad en cuanto a la apropiación del es-

pacio escolar, acuerdos para el montaje de

sus obras, entre otros, fundamentalmente se

trata de un trabajo en equipo. Al momento de

pensar una muestra escolar, se activan situa-

ciones de investigación, se integran las dife-

rentes áreas de conocimiento, se realizan pro-

puestas de enseñanza-aprendizaje. Todo ese

recorrido da como resultado un saber. En este

artículo, busco revalorizar la instancia de la

muestra escolar, como un evento que va más

allá de colgar trabajos en las paredes de la es-

cuela. Se trata de un acto de comunicación

de todos los saberes generados por nuestros

estudiantes y que se abren a la comunidad

educativa en su conjunto, con una intención

y dentro de un marco. Compartir lo aprendido

no es el último eslabón de la cadena, busca-

mos que los espectadores hagan un ejercicio

que va más allá de la apreciación, que se pue-

da establecer una reciprocidad, abriéndose

así a la posibilidad que surjan nuevos inte-

rrogantes, que provoque algo en el otro, puede

ser emocional, reflexivo o un disparador de

nuevos conceptos.

Verónica Mirabelli

T
odos los niños y niñas, desde el nacimiento, tienen derecho a recibir educación.

En estas Instituciones los docentes son verdaderos “pescador de oportunidades”

ya que en la vida cotidiana, del Jardín Maternal, se viven situaciones ocasionales

o no previstas, y otras que se reiteran sistemáticamente, y son ellos los que  deben des-

cubrir y aprovechar la posibilidad de enseñar.

El cuidado que los adultos brindan a los pequeños resguarda y protege, los asiste sa-

tisfaciendo sus necesidades de abrigo, afecto, juego, alimento y sueño, acunándolos,

construyendo modos de ofrecer  ternura que los respete en sus tiempos y deseos, que

les ofrezcan  oportunidades para crecer y desarrollarse. La intencionalidad pedagógica

permite afirmar que en el Jardín Maternal se enseña.

Violante, R., expresa que “Enseñar en los primeros años de vida es Acunar. Acunar

en los brazos, apoyar, sostener, contener, acompañar, mostrar el mundo y sus modos

sociales de caminar en él”.

La enseñanza de contenidos en el Jardín Maternal es un proceso en el que participan

adultos y niños en una empresa conjunta donde los adultos ofrecen su apoyo, tienden

puentes y los niños, de modo activo,  participan del proceso de la adquisición de nuevos

conocimientos, en la medida en que van conquistando nuevos aprendizajes. Supone el

conjunto de acciones que realizan los adultos para que los niños logren establecer

vínculos afectivos saludables que les permitan construir sentimientos de confianza y

apropiarse de los significados culturales del ambiente físico y social del que forman

parte.

Enseñar en el Nivel Inicial (en particular a niños de 45 días a 3 años) es dar cono-

cimiento y afecto, confianza, calidez, ternura, cuidado; es acunar desde los primeros

años con brazos firmes pero abiertos que le ofrezcan seguridad y posibilidad de auto-

nomía; es alertar sobre los peligros, es mostrar el mundo y cómo andar en él, es saber

retirarse cuando el bebé y el niño manifiestan que pueden resolver por sí solos. En

síntesis todos los niños y niñas, desde el nacimiento tienen derecho a recibir Educación,

“Educación desde la cuna”.

Marina  Morales

E
l cómo nos vemos como profesionales de la educación tiene muchas miradas desde la

sociedad, las políticas educativas, las familias, otros y otras colegas, nosotros mismos y

nuestras alumnas y alumnos. En esta última mención es la que más nos tendría que

importar ya que es por qué y para que estamos. Esa mirada tiene que ser reciproca de estar para

el otro y la otra por decisión y profesionalismo, donde se requiere esfuerzo y dedicación y

sobretodo priorizar ese andamiaje, cuidado, formación y educación.

Para mirar cómo estamos, cómo nos sentimos y hacia dónde vamos, seguramente haya una

infinidad de situaciones y en el medio estamos docentes y alumnos y alumnas procurando que

suceda ese encuentro. Para que suceda ese encuentro único tiene que haber una disponibilidad,

una mirada, escucha, contención y cuidado. Es acá donde me interesa profundizar y reflexionar

en estos tiempos cambiantes que corren, como describe Daniel Brailovsky1 en lo que necesitamos

ser para ser docentes, el ser arquitectos para diseñar y planificar, para prever, ser eficaces y trazar

el camino que se quiera seguir con el grupo a cargo pero también para percibir la experiencia y

sensibilidad necesitamos ser anfitriones. Donde el ser uno no se contrapone con el otro sino se

complementan. Tal como sentir y pensar, todo eso sucede y nos sucede.

Los afectos se ven en el territorio de la intersubjetividad, lo afectivo es esencialmente relacional,

representacional y situado. Al mirar la escuela desde la afectividad, se ve la importancia de las

relaciones que son entre personas, no en una parte de la persona, ya que quedaría fragmentada

de sí, somos seres integrados por lo físico, lo emocional, lo afectivo, lo espiritual y lo que

pensamos de una forma holística. 

Uno de los propósitos como educadora es estar disponible para el otro, la otra donde la mirada,

el diálogo, las propuestas, los gestos amorosos como acompañar, sostener, cuidar van generar

nuevos aprendizajes en las alumnas y los alumnos.

Carla Miliano

E
s indudable que estamos en la era de

las nuevas tecnologías, brindado por

las redes sociales. Es el auge de la

comunicación, compartir información, pro-

mocionar algún producto y o empresa, una

nueva posibilidad para establecer nuevas for-

mas de continuar conectados que nos dejó

la pandemia. La profesora e investigadora

Rosalía Winocur habla de estas nuevas tec-

nologías y cómo debemos incluirlas en las

escuelas, usarlas para la educación en los di-

ferentes niveles, la utilización de las mismas

como herramientas de aprendizaje, no solo

fuera de la escuela, como lo fue en el 2020,

sino continuar, tanto en las instituciones co-

mo en las casas. Establecer nuevos canales

de comunicación, trasmisión de información,

compartir algún material, carteleras, imáge-

nes.  Actualmente, en el jardín donde trabajo,

utilizamos una web site institucional en don-

de se pueden compartir desde fotos, videos

y textos de lo que estamos trabajando con

cada grupo de niños y niñas, esta herramienta

nos sirve para visibilizar con las familias

nuestros proyectos y para que ellos vean co-

mo sus hijos e hijas van aprendiendo. Con-

sideramos este medio de comunicación muy

valioso y enriquecedor, para que la familias

puedan ir conversando con los niños y niñas

de lo que vivenciaron. Por ello incluir las re-

des en nuestras clases no sólo se configuran

como un recurso pedagógico o desde su uti-

lización para determinados fines relacionados

con la tarea, sino también formar parte de

este proceso de identidad.

El Diseño Curricular del Nivel Inicial ex-

plica el mundo de las/os niñas/os en clave

de actualidad: Viven en el mundo de la in-

formación y la tecnología, rodeados de imá-

genes visuales y sonoras. Sorprenden con

sus conocimientos. Como diría Tonucci la

base está puesta en el contenido, el recurso

digital desafía la metodología, la pedagogía,

es un recurso que se inmiscuye en nuevas

formas de adquisición y de relación con el

conocimiento.

Patricia Morales Figueroa

Mirar la escuela desde la afectividad

La función de las 
muestras escolares

¿Se educa en el jardín maternal?

Nuevas tecnologías 
y su uso pedagógico
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Al realizar una producción artista  la creatividad brota de ma-
nera espontánea,  se manifiesta en el hacer mismo, emerge
algo propio, algo de nuestra vida se pone en juego. Surgen

entonces algunas preguntas,  ¿Qué hace a una persona creativa? ¿Se
puede enseñar la creatividad? Vivir creativamente nos permite crecer,
aprender, sostenernos y transmitir aquello que está oculto en nosotros
pero que emerge desde lo espontáneo, desde lo auténtico. Betancourt
Morejón (2010) entiende la creatividad como:

“el potencial humano integrado por componentes cognoscitivos,
afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una atmósfera
creativa se pone de manifiesto, para generar productos novedosos
y de gran valor social y comunicarlos transcendiendo en determinados
momentos el contexto histórico social en el que se vive.” (p. 127).

Pensando esto en relación a la educación, puedo sostener que

educar en la creatividad es educar para el cambio, y esto permite
afrontar obstáculos y problemas que se presentan en la vida escolar
y cotidiana. Una educación creativa debe incluir una atmósfera cre-
ativa que propicie el pensar reflexivo y creativo (Betancourt Morejón,
2010). Cabe agregar que si consideramos el arte como una actividad
cultural podemos entender que todos los seres humanos somos ca-
paces de crear, ya que la cultura es el resultado de la imaginación
y de la creación humana. Desde esta perspectiva la creación no es
un “don”, por lo tanto la actividad creadora aparece  como una ac-
tividad apropiada para el desarrollo de los aprendizajes en el aula
y podemos  considerarla con valor educativo (Ros, 2004).

Me parece importante destacar la importancia de la actitud
del docente en la construcción de espacios que le permitan al niño
crear, que fomenten el proceso creativo para contribuir a su desarrollo.

Durante las actividades creativas los niños reelaboran creativamente
lo que conocen según sus posibilidades evolutivas para crear, pero
esto está directamente relacionado con la experiencia acumulada.
Por eso es necesario ampliar la experiencia del niño para brindarle
una sólida base para su actividad creativa.

Moritán Pamela Laura

En la sociedad Argentina coexisten diversas repre-
sentaciones sociales sobre el nivel inicial, y más
específicamente sobre el jardín maternal, las cuales

desafían a los y las docentes que trabajamos en este nivel,
a la educación que impartimos día a día. Muchas personas
desconocen, y otras cuestionan y se resisten, a otorgarle
a estas instituciones el carácter educativo que tienen, es-
tableciendo la antinomia entre lo asistencial y lo peda-
gógico, focalizando más en lo primero. 

A pesar de tener hace años una legislación que reco-
noce al jardín maternal como institución educativa y que
junto al jardín de infantes conforman el Nivel Inicial,
primer eslabón del sistema educativo argentino, éstas re-
presentaciones sociales, este imaginario, se manifiesta
de manera explícita e implícita en nuestras escuelas, a

través de diversas acciones de las familias, las cuales de-
notan, en muchos casos, la concepción y el ideario que
tienen sobre el jardín maternal, sobre los y las docentes,
sobre la educación, puesto que, en general, priorizan dejar
a los pequeños por necesidad de cuidado y no por el ca-
rácter educativo que éstas tienen. 

Esta problemática fue construida históricamente y se
remonta a la historia del jardín, a sus orígenes, y están
fuertemente arraigadas en nuestra sociedad debido al des-
conocimiento, descreimiento, están presentes en la co-
munidad educativa que asiste a nuestras escuelas y con
la cual trabajamos cotidianamente. 

Es en la indagación de nuestra historia educativa donde
podremos comprender el porqué de este imaginario, lo
cual nos permitirá, promover los cambios necesarios para

continuar difundiendo la educación en el jardín maternal:
propuestas educativas que asumen el cuidado y asistencia
de las necesidades básicas de los pequeños en un desple-
gar de acciones de enseñanza en el devenir cotidiano.

Es menester de los profesionales del nivel, y de la edu-
cación en general, socializar la importancia de la educa-
ción temprana abriendo la escuela a la comunidad, di-
fundir nuestra labor educativa, evaluar reflexivamente
para tomar decisiones, trabajar con otros, entre otras ac-
ciones que son el puntapié de nuevas que vendrán para
deconstruir y construir representaciones sociales que re-
valoricen el carácter pedagógico de esta institución y así,
continuar construyendo la historia. 

Muravskis, Esmeralda

Entre alumno/a y docente debe
existir una relación, pero no
siempre entre ellos se genera

un vínculo positivo. Para generar este
vínculo el/la docente debe mostrarse
receptivo, evitar los prejuicios, escu-
char, poner límites, aconsejar sin im-
poner, sugerir, debe adoptar la demo-
cracia como su estilo de vida y a la vo-
cación docente como su inspiración,
para cada día estudiar un poco más y
estar atento a las necesidades del grupo
específico de los/las alumnos/as a su
cargo, ya que cada grupo es diferente,
y dentro de él, cada alumno/a es un in-
dividuo con inquietudes y necesidades
personales. Para que esto tenga un re-
sultado positivo, es necesario en primer
lugar que el docente pueda crear un
vínculo con su alumno/a, que entienda
que todos son seres con una capacidad
de inteligencia emocional que los hará
actuar de una u otra manera, y que a
partir de ello, somos nosotros los que
debemos focalizarnos y saber utilizar
estas capacidades para crear una buena
relación vincular con nuestros alum-
nos/as más allá del ida y vuelta que im-
plica la enseñanza de contenidos curri-
culares. No solo vinculándonos, si no
también dialogando como lo indica un
gran pedagogo en una de sus obras, So-

lamente el diálogo, que implica el pen-
sar crítico, es capaz de generarlo. Sin
él no hay comunicación y sin ésta no
hay verdadera educación1. Es por eso,
que si nos vinculamos y dialogamos
con nuestros alumnos/as, podremos en-
contrar una educación más significativa
tanto para ellos como para nosotros.
Entender que todos podemos pensar di-
ferente, que no todo tiene que ser como
uno lo quiere, que es indispensable
aceptar los puntos de vista distintos de
los demás, que el diálogo reflexivo es
una herramienta necesaria para ir erra-
dicando el fracaso formativo, es tarea
que las políticas educativas se deben
replantear y que los/las docentes quie-
nes son unos de los actores más impor-
tantes junto a los/las niños/as. La edu-
cación tiene otro fin más allá del de
educar para saber contenidos, si no
educar para crear valores, sobre todo
el de la solidaridad.

Lilian Noelia Morua

Como profesionales de la educa-
ción es nuestra obligación ser
conocedores de los lineamien-

tos y las leyes de Educación Sexual
Integral que enmarcan la tarea y nos
llevan a trabajar los diferentes conte-
nidos. A veces, pareciera que algunos
educadores estuviesen mirando una
película, como si fuesen meramente
espectadores, sin estar ahí, con falta
de sentido común, de compromiso, de
acompañamiento, algo que es inadmi-
sible para aquellos que tiene la obli-
gación de llevar adelante la educación
de niños y niñas. Todos/as que no están
convencidos de lo que transmiten, ter-
minan cayendo en el lugar del "como
si". También pareciera que tantos años
de tabúes con respecto al tema nos lle-
vó al lugar común del miedo, a ser de-
nunciados, acusados, señalados.

Si se trabaja E.S.I durante todo el
año con diferentes formatos audiovi-
suales, con los niños, niñas y sus fa-
milias, sería inadmisible ver que para
el acto de egresados/as se entreguen
los regalos a los alumnos y alumnas
con moños rosas y celestes según fue-
sen nenas o nenes. 

Ahora… pensemos: ¿estamos real-
mente comprometidos/as y convenci-
dos/as de enseñar lo que enseñamos?
Porque si no creemos en el valor de
educar real y sinceramente, con com-
promiso ¿cómo vamos a poder llevar
conocimiento real a los/las que reciben
lo que queremos transmitir?

Como educadores/as, tenemos el
compromiso ineludible de concientizar
el cambio desde nuestras creencias, si-
no deberíamos dedicarnos a otra pro-
fesión, porque el "como si" no sirve,

por el contrario, confunde, no enseña.
Fundamentalmente y por todos los mo-
tivos anteriores no respeta a los niños
y niñas como ciudadanos de derecho
que son.

Pensemos en “Habilitar una Edu-
cación libre y sanadora” que aloje,
abrace, que enseñe en un contexto de
ternura donde tengan lugar todos y to-
das, considero que de eso se trata pre-
cisamente, cuando uno habilita, per-
mite… y de esa manera se puede tra-
bajar en forma consciente sobre aque-
llo que queremos enseñar.

Para concluir y a modo de reflexión
me gustaría que podamos pensar un
tema tomando conciencia de cómo se
vulneran los derechos de los niños y
niñas exponiéndolos como si fueran
adultos/as a que respondan preguntas
tales como... ¿Tenés novio/a? Por qué
nos cuesta tanto, a veces dejarlos fluir
en su infancia. Hipersexualizarlos es
apurarlos a realizar cosas que
algunos/as adultos/as ven como gra-
ciosas o simpáticas e inocentemente,
a veces, incentivan a realizarlas, ale-
jándolos de su forma de ser.

Verónica Nicoloso

La creatividad en la escuela

El jardín Maternal y la lucha por 
el reconocimiento pedagógico

Es un vínculo que se 
construye

E.S.I EN EL NIVEL INICIAL: 
“Un compromiso ineludible”
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Sabemos que el espacio que recibe a niños y niñas de nivel inicial, debe ser un lugar que
habilite la flexibilidad, que permita ser modificado de modo que - según la propuesta y las
necesidades de los niños, pueda sufrir transformaciones que lo enriquezcan y lo potencien.

Podríamos decir que es una variable didáctica más que hay que tener en cuenta a la hora de pla-
nificar las propuestas.

¿Qué es un escenario lúdico? Es simplemente un espacio diseñado por el docente, con diversos
elementos que posibilitan la acción libre de los niños sobre los materiales. Es una modalidad de
juego diferente a los talleres, o al juego en sectores, o al trabajo.juego –por ejemplo es más bien
una oportunidad para la libre expresión y la creatividad. Un escenario lúdico no es sólo un lugar
que invita a jugar, sino también es un espacio de aprendizaje concreto y significativo.

A su vez, en un escenario lúdico pueden convivir niños y niñas de diferentes edades, un espacio
que los invita a la socialización, a compartir con otros, a la observación de otros tipos de juegos,
etc. Cuando como docentes promovemos estos espacios estamos posibilitando que nuestros alumnos
enriquezcan su imaginación, indaguen el mundo con otros ojos, desplieguen su capacidad lúdica,
siempre haciéndolo a su propio ritmo. Les permite conocer el propio cuerpo y sus posibilidades
en relación al espacio y los objetos que se encuentran en el mismo.

Es una propuesta superadora a los tan trillados y poco dinámicos “rincones” (en el que el niño
debía elegir a cuál deseaba ir, y permanecer en ese lugar aunque luego quisiera cambiar); para

ofrecer acción, observación, juego, etc. Además permite al docente observar cómo se desenvuelve
el niño, sus fortalezas, sus debilidades; y qué cambiar, agregar, quitar en otro futuro escenario lú-
dico.

Para comprender un poco mejor qué es un escenario lúdico y cómo diseñarlo, podemos decir
que es un espacio cotidiano, regular y seguro para los niños, diseñados con objetos simples pero
atractivos. La mayoría de ellos son elementos comunes a la vida de un niño, pero están dispuestos
de otras maneras, lo que permite nuevos caminos hacia la “acción transformación”, permitiéndole
apropiarse del lugar de una manera significativa.

Orlando, Natalia Jacqueline

La educación escolar se ha visto desafiada y cuestionada de múltiples maneras. Los educadores
tuvieron que enfrentarse a nuevas formas de ejercer el “rol docente”, de ahí a intentar sostener
de todas las maneras posibles, el “vínculo con sus alumnos”, atravesados por la necesidad

de conocer y apropiarse de las herramientas tecnológicas que se les iba presentando.
En ese momento, la escuela física tomó el lugar de la casa, de cada espacio que se habitaba.

Por esa razón, la autora Lucía Moro Eik en su publicación se preguntaba ¿Cómo encontrar nuevos
modos de construir la continuidad pedagógica? ¿Cómo sostener vínculos? En ese contexto, los do-
centes fueron desafiados a buscar y utilizar propuestas digitales, en ese “ensayo-error” no se trataba
de reemplazar “la escuela física”, sino de ensamblar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La
autora hace referencia a que el rol docente, sigue siendo un “trabajo artesanal” que ninguna tecnología
puede suplirlo. 

En medio del imaginario social, aparece la justificación de que para los estudiantes este contexto
de aprendizaje virtual es “fácil” debido a que nacieron en la era de la “explosión de nuevas tecno-
logías”, demostrando gran capacidad de dominio, haciéndolo inaccesible para los adultos. La autora
invita a deconstruir esa postura para categorizarlo en dos conceptos: visitantes (los que usan medios
digitales solo por necesidad, por ejemplo, pago de impuestos) y los residentes que son los que
eligen la web para contactarse. 

Durante la pandemia se les solicitó a los docentes no calificar, pero ¿cómo saber si los estudiantes
se apropiaron de los conocimientos en ese contexto? Se trabajó sobre la idea de no calificar, pero
si evaluar. Entonces los objetivos y valores que, otorgados a los contenidos digitales utilizados,
miraban procesos y en esa observación construían juicios respecto de los aprendizajes que habilitaron
o dejaron de habilitar.

Según lo que se menciona en el material de Lucía Moro Eik respecto del lugar que ocupa la es-
cuela, “es un lugar en donde se aprende a vivir en comunidad, que hace que todos seamos iguales”,
un sitio de encuentro que se utiliza para crear situaciones comunes a todos, que separa a los
estudiantes de su orden social y económico desigual y los traslada a un tiempo igualitario. Se
reivindica la escuela, se la concibe necesaria, un lugar irremplazable.

Gabriel Osardo

Entre el vínculo del niño/a pequeño/a y el texto literario, hay siempre un adulto
mediador, y en las buenas experiencias de iniciación a la lectura hay un matiz de
afecto. De ahí la importancia de los espacios de lectura placentera que construya

la escuela. Un docente que narra, que “dramatiza” los rasgos más notables de un personaje,
que representa un conflicto, propicia la escucha atenta y la identificación. Un docente
que lee se muestra como modelo lector fluido, expresivo, que disfruta al compartir con
otros las lecturas que prefiere. Enfatizar los conceptos clave del texto de la literatura
escrita (cuentos, poemas, leyendas) pone en contacto a los/las niños/as con modelos de
lengua escrita. 

La biblioteca es el lugar de encuentro de los lectores con los libros. En ellos, están
presentes la historia, el pensamiento, la imaginación, el arte y la poesía. Guiar a niños
y niñas es ingresar a ese universo cargado de sorpresas, de magia, de misterios, de emo-
ciones y de saberes. Compartir el tiempo de lectura es, por sobre todas las cosas, un acto
de amor y de humanización en estos tiempos.

La variedad será fundamental no solo porque a través de ella los/as niños/as van cons-
truyendo el sentido global del conjunto de textos, sino porque brinda la posibilidad de
saber por qué interesa una obra o por qué sorprende, da risa, entristece o simplemente
gusta, entre otras cuestiones. Será de mucha importancia la escucha habitual de diferentes
textos para promover en niños/as el gusto por lo literario y estar atentos a sus intereses
para generar en ellos el disfrute. 

Es importante presentar los libros que se van leyendo, señalando el título, el autor,
el ilustrador, la editorial y colección.

“El espacio de la biblioteca puede convertirse en un ámbito agradable de lectura,
puesto que los/las niños/as se encuentran allí con los textos y con otros/as lectores/as,
y así eligen juntos/as qué leer, comparten la lectura, discuten acerca de lo leído”.

A modo de cierre… la escucha de diversos textos literarios a través de la narración
o la lectura en variadas oportunidades y en forma sistemática generará espacios de en-
cuentro y comunicación, estrechando vínculos, propiciando el gusto por lo literario, li-
berando la fantasía y la terapéutica que genera la palabra.

Monica Silvina Panedigrano

Hace algunos años se habla de la alimentación saludable, la creación de
hábitos saludables a través de unos conocimientos básicos. 

A través de las instituciones se fomenta la alimentación y el ejercicio físico en
la salud. Para su desarrollo se utilizan unas actividades sencillas e integradoras a
desarrollar. Se pretende concienciar y educar sobre los beneficios que aporta el con-
sumo consciente y en su defecto de los graves problemas que se derivan del abuso
de determinados alimentos y del sedentarismo.

“Recordar que una dieta variada, bien repartida durante el día y adaptada a sus
necesidades es la clave para una alimentación saludable para niños, que es fundamental
para su desarrollo integral. Reflexionar sobre los diferentes alimentos, pirámides
de alimentación, evitar las grasas, los fritos y no escatimar en frutas y verduras”.

Se utilizan como herramientas las actividades y juegos, para que los niños conozcan
de nutrición, alimentos, salud, además de que al mismo tiempo se divierten y aprenden.
Fundamental crear espacios de reflexión.

“La niñez necesita una alimentación adecuada en las escuelas, no sólo para su

salud y nutrición, sino también para el desarrollo de destrezas y un buen aprendizaje.
Una alimentación saludable para niños en edad escolar empieza por un buen desa-
yuno”.

“Existen estudios que evidencian una relación entre una buena alimentación con
un buen desempeño escolar, esta ayuda a acrecentar la memoria, mejora la relación
afectiva, y la interacción con la comunidad, la sociabilidad e incrementa la ener-
gía”.

Es fundamental el trabajo en conjunto familia-escuela para lograr mejorar los há-
bitos alimenticios en los niños, de esta manera fomentar los hábitos saludables y
adquirir energía, vitalidad, retención de lo aprendido. 

Pantuso Alicia

Escenarios lúdicos para crecer en libertad

Educar en tiempos de pandemia
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Como docentes, no podemos ignorar aquello que despierta gran interés
para los niños y niñas. Es importante aprovechar las diferentes situaciones
de aprendizaje de las cuales los alumnos disfrutan al conocer sobre los

temas que son de su agrado. Es interesante no sentir que perdemos cierta autoridad
por llevar adelante un contenido que puede llegar a surgir del grupo.

Esta es una experiencia que se llevó adelante en una sala de 5 años por la
atracción del grupo sobre la extinción de los dinosaurios y su relación con una
secuencia sobre el universo, además se mostraron mapas de la Tierra (antes del
meteorito y otra actual), jugaron a ser paleontólogos, buscaron información, re-
alizaron entrevistas y los clasificaron.

Se propone que el grupo amplie sus ideas acerca de los dinosaurios. Sabemos
que el aprendizaje no se produce por la simple acumulación de información con-
tada, sino que es un proceso interactivo que necesita apoyarse en el cuestiona-
miento y en el establecimiento de relaciones con la información, en el contraste
con las ideas propias con las de los demás, en el planteo de nuevos interrogantes,
en la búsqueda de soluciones a los problemas surgidos, en la interacción con los
demás, en la propia acción e intervención. Los dinosaurios son uno de los temas
que están presentes en la vida de los pequeños y logran llamar su atención, des-
pertando las ganas de indagar sobre ellos y obtener información en libros, videos
o preguntando a los adultos. En general, a los niños les encantan los animales,
ya sean salvajes, domésticos o como en este caso extinguidos. Quieren saber
todo sobre ellos, tienen un particular interés, despiertan su curiosidad y asombro.
Tienen un interés ilimitado y son muchas sus preguntas.

La experiencia culmina con una visita al Museo de Ciencias Naturales Ber-
nardino Rivadavia. Los alumnos estaban tan entusiasmados con todos los apren-
dizajes que decidieron realizar un Museo en el jardín, lo cuál hemos decidido
que se invitarán a las familias. Esto conlleva a agregar actividades que impliquen
armar el Museo en la sala.

Paris, Caterina Belén

Cuando pensamos en los ámbitos escolares, una
de las situaciones problemáticas percibidas se
refiere a la necesidad de acercamiento hacia un

otro/a, tomándolo como una experiencia importante
para la formación de un grupo o equipo de trabajo. Este
dialogo facilita a los integrantes la interacción, la escu-
cha, el hospedaje, entre otras cosas.

Esta escucha marca un vínculo mucho más estrecho
cuando se abocan a trabajar ciertos temas o proyectos,
formando un lazo entre ellos/as, permitiéndoles colocar
sobre la mesa los distintos puntos de vista, experiencia
propias o narradas por otros pares, desde las singulari-
dades como también las experiencias que no resultaron
favorables, sin temor al cuestionamiento o la crítica, ha-
ciendo así valer por sobre todo la voz de esos maestros/as
que integran el plantel de la escuela.

La conversación pasa a ser así una de las metodologías
de trabajo que no se puede pasar por alto, ya que la mis-
ma va más allá de algo discursivo, sino que permite
poner en evidencia ante todo la escucha, la relación con
los otros sujetos desde la otredad, haciendo de esa con-
versación una posibilidad de aprender. En ellas desta-
camos la invención, la improvisación, las preguntas, las
respuestas que se van desencadenando de un modo muy
singular, sin perder la atención deseada, preservándose
la igualdad de condiciones, como así sus propias ideo-
logías, facilitando una atmósfera de confianza y nunca
de rechazo, resaltando la singularidad de sus voces, dán-
dole paso a la singularidad y autenticidad, como así
también un tiempo productivo para existir. 

La escuela es una institución que va más allá de las
preferencias individualidades, ya que abre por el con-

trario paso a un mundo del bien común, donde todos y
todas estamos implicados, trabajando cada día para que
no ocurran sin divisiones, ni polaridades, ni vulnerabi-
lidades, dinamizando así a futuro las practicas planifi-
cadas. Escuchando desde nuestras infinitas singulari-
dades individualidades, personales, sociales, culturales,
desde los cuales cada uno toma partido de acuerdo con
sus propias condiciones ancladas en la voluntad, el
deseo, la disposición, la capacidad de recibir al otro y
del otro. 

Silvana Peluso
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Las personas aprendemos a organizarnos y entender al mundo en función de las inte-
racciones vividas con otros. Es así como somos definidos y nos conformamos como
sujetos sociales en función de las experiencias sociales y escolares que vamos teniendo

a lo largo de nuestra vida. Estas experiencias, mediadas por la palabra, nos organizan y ayudan
a dar significado a todo lo que nos rodea.

Es así como no hay dos experiencias iguales, y por lo tanto, tampoco hay dos personas
iguales. Todas las personas, tenemos marcadas diferencias, que pueden ser de origen social,
cultural, económico, racial, lingüístico, de sexo, de religión, etc. 

El reconocimiento de estas diferencias, que conforman la diversidad, debe pensarse como
un derecho de cada persona, y dentro del ámbito escolar, como un derecho del alumno/a que
tiene que ser contemplado y alentado en la escuela. 

Los niños y niñas necesitan ser escuchados, necesitan atención, respeto, cuidados y nosotros
como adultos docentes, podemos desde nuestro lugar, promover la protección que necesitan
brindándoles espacios de confianza, mirada y escucha.

La escuela aun, es un lugar en donde se pueden y deben generar espacios que promuevan
la posibilidad de trabajar y debatir sobre la sexualidad, los afectos, el conocimiento del cuerpo,
su cuidado y el del cuerpo de los otros, la prevención de situaciones de abuso, el respeto por
la diversidad, los derechos de todos y la responsabilidad que implica poder ejercerlos.

Es así como la educación sexual integral se convierte en un espacio sistemático y continuo
de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones
criticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales y el
ejercicio de los derechos.

Conocer y respetar las diferencias, esta ligado con el paradigma de inclusión educativa,
la que busca la posibilidad de brindar un entorno escolar amplio y democrático, en donde la
mirada esta puesta en el alumno/a y el contexto.

De este modo, el aula es el espacio donde se establecen estrategias de intercambio, se con-
sidera al alumno/a en permanente construcción y progreso, desempeñándose en condiciones
adecuadas para un verdadero aprendizaje basado en el respeto por las diferencias y la tole-
rancia.

Este aprendizaje e ideales, son acompañados y sostenidos por la comunidad educativa, fa-
milias, y de ser posible, con organizaciones sociales que comparten el mismo criterio.

María Sol Pau

La educación sexual integral es un tema que nos sirve
para poder ampliar miradas acerca de cuestiones que
hace algunos años atrás fueron tabú. Establecer que

una nena no puede jugar con un auto, o que un nene no puede
jugar con una muñeca es discriminación, porque se le está
impidiendo hacer algo que él o ella desea por un estereotipo
marcado por la sociedad en la que vivimos. 

La escuela conjuntamente con la familia tiene la tarea de edu-
car en la igualdad entre los géneros, trasmitiendo valores y pa-
trones no sexistas en sus alumnos y alumnas. Es obligación por
parte de los docentes evitar que, por medio del lenguaje, los jue-
gos, el trato y otras prácticas se refuercen los estereotipos de gé-
nero. La escuela deberá potenciar el desarrollo de los niños y
niñas partiendo de la realidad de dos sexos diferentes hacia un
desarrollo personal y una construcción social común. 

Asimismo como educadores, debemos propiciar un trato
igualitario ayudando a que los niños y niñas comprendan la di-

versidad del contexto en el que viven rechazando toda forma de
discriminación. Y considero, que un camino es romper con los
estereotipos de género, un conjunto de creencias compartidas
acerca de las características y atributos que poseen hombres y
mujeres y, cuando estos son interiorizados, limitan las potencia-
lidades, intereses, habilidades y deseos de una persona otorgándole
una visión limitada sobre uno mismo y los demás.

Los estereotipos sustentan, en gran medida, la discrimi-
nación y la educación debe trabajar para rechazar esto, am-
pliando el horizonte cultural donde cada sujeto va desarro-
llando su subjetividad reconociendo derechos y responsabi-
lidades propias y del otro. 

A veces sin querer los adultos reforzamos situaciones in-
justas porque tratamos de manera distinta a nenas y nenes,
por supuesto que biológicamente somos distintos, pero con
los mismos derechos, aunque no se cumplen en la vida diaria
producto de la cultura a la que pertenecemos. Lavar los platos,

poner la mesa, llorar, ser más fuertes, boxear, jugar al fútbol
o a la muñeca, etc. son ejemplos contundentes que muestran
las diferencias que desde la casa los niños y niñas traen, esos
son los roles estáticos y determinados. 

Por eso dentro del aula, los docentes tienen la difícil tarea
de trabajar la diferencia de género de otra manera, potenciando
los valores de diálogo, respeto y tolerancia hacia la diversidad
de género. Los docentes tenemos la responsabilidad de cumplir
con los derechos de los chicos y chicas a conocer e informar
sobre la sexualidad y diversidad de género. 

Micaela Pennisi

Bibliografía:
“El harén pedagógico. Perspectiva de género en la organización escolar”.
de Miguel Ángel Santos Guerra (coord.).
Abascal-Rodríguez. Algunas reflexiones sobre el género.
Morgade, Graciela. Niños y niñas en la escuela: Cuerpos sexuados, de-
rechos humanos y relaciones de género”.

Abordar temas que son
parte de los intereses

de los alumnos

Educación sexual integral en las escuelas,
para romper con estereotipos de género

Convivencia escolar y comunicación

Abordaje de perspectivas
integrales de educación sexual
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En la actualidad, sabemos que, en algunas ocasiones, es
en el nivel inicial el primer contacto en el cual la ma-
yoría de los niños pueden tener su primer acercamiento

con el lenguaje literario. En otros casos, hay niños que llegan
con un bagaje de experiencias literarias desarrolladas en sus
hogares. Este lenguaje se puede hacer presente en la vida de
los niños mediante diversos tipos de textos que se les van a
acercando a los niños/as desde que nacen. Estos pueden ser:
cuentos, poesías, poemas, nanas, entre otros. 

La autora Lía Schenck1 (2021) citada en el libro ‘’arte,
educación y primera infancia’’ refiere que cuando le leemos
un cuento a un niño o una poesía a niños tan pequeños la
comprensión semántica de todos los términos es imposible,
pero hay un encantamiento de los pequeños que sucede a tra-

vés de la escucha, que va más allá de las palabras. Es decir,
lo que se pone en juego es algo que traspasa lo lingüístico
convirtiéndose en un vínculo entre la figura de apego (sea
madre, padre, docente, abuelos) y el pequeño/a que a través
de estas palabras siente su afecto, contención y cuidado.

Siguiendo con este argumento, la escucha considerada co-
mo una de las cuatro habilidades del lenguaje junto con la
escritura, la lectura y el habla van constituyendo el primer
peldaño en la construcción del placer literario. Habitualmente
este primer acercamiento comienza con las nanas, cuando se
las recitamos a los recién nacidos de manera cotidiana para
que puedan conciliar el sueño o de una manera cariñosa para
establecer un intercambio de miradas.

Por otra parte, en el ámbito educativo es propicio que se

genere la confianza y la afectividad para continuar con este
acercamiento literario o para comenzar a crear este encuentro
significativo con un otro donde la palabra y el gesto afectuoso
estén siempre presentes.

A su vez, estos eventos llenos de melodía, vocabulario e
imágenes van constituyendo el lenguaje que le permite al
niño entender el mundo y el lugar que él ocupa. 

Pileci Carolina

Bibliografía:
1 Sarle,Ivaldi& Hernandez. (2021). Arte, educación y primera infancia:
sentidos y experiencias. La literatura en la primera infancia. 

Los docentes somos reconocidos como guías y consejeros
de los niños, responsables de la educación formal, tanto
como somos “agentes” participantes del Estado.

Ahora bien, la relación entre Estado, Escuela y los derechos
humanos, será el punto de partida para reflexionar sobre las
demandas que enfrentamos diariamente. 

A diario, nos interpelan múltiples necesidades sociales
que irrumpen en la vida escolar. En pleno siglo XXI, los do-
centes recibimos chicos desnutridos, desabrigados, mal hi-
gienizados -por falta de acceso al agua caliente o potable-,
etc. Otros, por su parte, llegan a las escuelas, con bajo peso
o estatura, crecimiento lento o déficit cognitivo como conse-
cuencia a problemáticas sociales que atraviesan desde su na-
cimiento. Niños de sonrisas endebles, esconden trágicas his-
torias de abandono, violencia familiar, desalojos, deserción
escolar, pobreza y conflictos emocionales extremos. 

Lejos de caer en explicaciones simplistas o discriminatorias

que naturalizan estos hechos: como la idea de que esas fa-
lencias son propias de una comunidad en particular. Sabemos
que hay varias políticas vigentes del Estado “garante” de los
derechos humanos de los niños, pero conviven con sectores
de la sociedad que lo desconocen o se mantienen indiferentes
a los avances legales y programas vigentes. Bajo este entra-
mado social, los niños crecen en condiciones desfavorables
y se autodefinen a partir de sus experiencias. Históricamente,
la escuela se ha comportado como una máquina estetizante,
homogeneizadora, que modelaba subjetividades invisibili-
zando a más vulnerables. 

Hoy en día con la incorporación de prácticas como ESI,
nuevas políticas o programas socioeducativos implementados,
los derechos de todos los niños deben ser protegidos -sin dis-
tinción. Los problemas emocionales o conductuales de los
alumnos no pueden ser invisibilizados o tratados como espe-
cífico de ese individuo. Nadie nace malo ni delincuente, sa-

bemos que es una cuestión de oportunidades. Y esto, demanda
revisar creencias y prácticas cotidianas. 

Por último, diversas situaciones actuales necesitan docentes
trabajando conjuntamente con equipos interdisciplinarios y
una comunidad dispuesta a responder ante necesidades no
oídas: como el derecho universal a tener un proyecto de vida
digno. Quizás, un escucha atenta y empatía puede sembrar es-
peranza y cambiar un destino de un niño que confía en un do-
cente en particular. Este, podemos ser cualquier de nosotros…

Natalia Pocovi

Bibliografía:
- PINEAU Pablo (2012): “La escuela como máquina de educar”. Tres
escritos sobre un proyecto de la modernidad. Pablo Pineau. Inés Dussel.
Marcelo Caruso. ED. Paidós, México.
- Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes. (2005)

Tras vivir una pandemia sin haberlo imaginado nunca,
nos obliga a repensar nuestra función como docentes,
de mirar más allá y reflexionar sobre que nos deja y

poder tomarlo como una oportunidad para mejorar y en al-
gunos casos transformar nuestras prácticas, nos exige que
modifiquemos algunos aspectos de la forma en la que somos
docentes. Esto sin duda es un esfuerzo, pero también puede
ser una oportunidad para crear. En la búsqueda de nuevas for-
mas de enseñar, podemos descubrir distintas maneras de in-
novar. La educación a distancia puede ser una oportunidad
para analizar lo que hacíamos y renovar el sentido de lo que
haremos a partir de ahora.

Al respecto, Mariana Maggio en “Habilidades del Siglo XXI”
plantea: “No se trata de innovar porque sí, sino de identificar
una visión de derechos de aprendizaje del siglo XXI que no pa-

recen compatibles con las formas de organización de la enseñanza
tradicional en el sistema escolar” (…) por esta razón resulta ne-
cesaria una capacitación real en tecnología y políticas públicas
que acompañen nuestra labor, porque es lo que se merece cada
estudiante al transitar la escolaridad, poder brindarles calidad
educativa, dándoles lo que realmente necesitan. 

Por su parte, Santiago Bilinkis en “Pasaje al futuro”, plantea
que la educación es la principal herramienta con la que las
sociedades cuenta para moldear el futuro (…). En los términos
en los que el autor mencionado hace referencia a moldear el
futuro, interpretamos que la educación sigue siendo muy im-
portante para cambiar y transformar la realidad en la cual
muchos sujetos se encuentran inmersos por diversas circuns-
tancias, es por ello, que adherimos a este planteo porque es-
tamos convencidos de que la educación es el camino posible

para lograr cambios significativos en la vida y en la sociedad,
aunque actualmente no sea el único.  Debemos ser conscientes
de que la escuela ya no es garantía absoluta de éxito. 

Sin embargo, tenemos la certeza de que sigue siendo la
herramienta primordial por excelencia para transformar el
futuro y poder intervenir en la sociedad, teniendo una mirada
crítica, tratando de mejorar día a día, no con las palabras so-
lamente sino también con los actos y nuestro aporte para lo-
grarlo, de lo contrario nada habremos aprendido. 

Lidia Raquel Portillo Carballo

Bibliografía:
Bilinkis, S. (2014). Pasaje al futuro. Buenos Aires: Sudamericana.
Maggio, M. (2018). Habilidades del siglo XXI. Cuando el futuro es
hoy. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Santillana.

Uno de los objetivos principales dentro del nivel inicial
es alojar al sujeto, refiriéndonos con “sujeto” no solo
a los niños/as, sino a todos aquellos que formamos

parte del proceso educativo. Para esto se hacen acuerdos:
confío y autorizo al otro. Me relajo en ese otro que dispone
de la posibilidad de alojar al sujeto. Para que esto sea posible
es sumamente necesario que exista la confianza, educar en
sí mismo es un acto de confianza, una apuesta a futuro. Me
gustaría citar aquí un párrafo que me pareció muy interesante
de Silvia Bleichmar, dice:

“Trabajar significa hacer una labor fecunda, compartida.
No vamos simplemente a

cumplir un horario, sino que creemos en la posibilidad de
mejorar lo que hay o de producir algo nuevo. Para poder
ganarnos ese sentimiento, tenemos que tener también la
confianza de que vamos a producir ciertas transformaciones”.

S. Bleichmar (2008)
La confianza en las relaciones pedagógicas influye de

forma directa y constante en las prácticas que se llevan a cabo
en el Nivel Inicial. 

La autora Laurence Cornu define el concepto de confianza
de la siguiente manera: “Es una hipótesis sobre la conducta
futura del otro. Es una actitud que concierne el futuro, en la
medida en que este futuro depende de la acción de otro”.
(Cornu, 1999). Con este aporte, la autora expone que el
sentimiento de confianza sobre otra persona implica creer
y/o esperar algo de ese otro en relación a un hecho que aún
no sucedió. Es justamente a partir de las conductas que ese
otro tenga que se va a producir una determinada situación, la
cual puede cumplir con las expectativas previas o no.

Este planteo, trasladado al Nivel Inicial, permite pensar
que la confianza no puede imponerse, sino que se debe crear
a través de situaciones cotidianas. La misma, debe ser
recíproca en la relación pedagógica: por parte del docente al
creer en las posibilidades de los niños/as y, por parte de los
pequeños/as confianza en que ese otro ser está ahí, presente

y disponible para cuando lo necesite. 
En efecto, es esencial demostrar permanentemente que

hay un adulto que está allí, que ese niño/a no está solo, sino
que cuenta con otro que puede acompañarlo, alojarlo, cuidarlo
y en quien puede confiar. Tanto la confianza, como el cuidado
del otro son ineludibles para el desarrollo y conformación de
la subjetividad de cada ser. Nadie puede sobrevivir sin la
presencia de un otro que cumpla, no sólo con la satisfacción
de sus necesidades físicas, sino también con sus necesidades
psíquicas. 

Pugliese, Verónica     
Bibliografía:
Cornu, L. (1999) “La confianza en las relaciones pedagógicas” En G.
Frigerio; M. Poggi y D. Korinfeld (comp) Construyendo un saber sobre
el interior de la escuela. Centro de estudios Multidisciplinarios y Ediciones
Novedades Educativas. Bs. As.

La Literatura dice presente desde muy pequeños

Relación entre Derechos humanos, Estado y Escuela:

“Una lucha histórica por la dignidad”

La pandemia: un punto de partida

La importancia de promover y generar el sentimiento
de confianza en el vínculo con el otro
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Hablar, escuchar, leer, escribir… son prácticas del lenguaje que aprendemos
solo en intercambio con otros. Desde que nacemos, necesitamos a un otro
que nos sostenga y nos alimente también con palabras, que nombre lo que

sentimos, lo que vemos y desconocemos, que nos sostenga con ellas para encauzar
las emociones, para entregarnos al sueño, para tolerar las ausencias”. 

Para lograr fomentar la iniciación a la literatura, deberemos tener en cuenta que
será necesario que los niños tengan libre acceso a los libros. 

Si deseamos que los niños se vinculen con los primeros libros en forma autónoma,
es necesario, entonces, que los haya distribuidos por la sala, en canastos, en mesas
bajas; algunos libros de hojas duras para que puedan acercarse y explorarlos y
“leerlos” solos o con otros. 

Dichos libros serán atractivos y convocantes siempre que los docentes realicen
una clasificación previa en base a las características; contenido; formato de los ma-
teriales seleccionados, teniendo en cuenta la diversidad de cada grupo como también
la amplia posibilidad de recursos literarios.

Para lograr dichos encuentros e intercambios, será indispensable planificar
las prácticas en un contexto de respeto por la diversidad, valorando el acceso a
la literatura como un derecho. Es primordial habilitar intercambios dentro de la
comunidad educativa toda, es decir con los niños; con otros docentes; con las

familias, relacionados a sus experiencias previas, como así también sus prefe-
rencias y teniendo siempre presente que este proceso resulta significativo al vi-
sibilizar diversas voces, promoviendo diferentes caminos lectores.

Alicia Zaina sostiene que es necesario garantizar a todos los niños el vínculo con
estos bienes culturales a los que tienen derecho a acceder. La lectura es un derecho
fundamental para la construcción del sujeto ciudadano y la principal vía de acceso
al conocimiento y la cultura.

Será importante darle prioridad a la oralidad; las imágenes; la lectura; la narración;
la entonación; el juego; la representación, que involucren a toda la comunidad edu-
cativa, ya que este proceso resulta significativo al visibilizar diversas voces, promo-
viendo diferentes caminos lectores.

Julieta Reyzabal
Bibliografía:
*Instituto Nacional de Formación Docente (2017). Clase 1: Sobre los sentidos de leer y formar lectores. Módulo:
La enseñanza de las prácticas del lenguaje en los  primeros años. Especialización docente de Nivel Superior en
Educación Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. *Instituto Nacional de Formación Docente
(2017). Clase 2: El Espacio, los objetos y  los materiales. La organización de la enseñanza para niños/as de 45
días a 3  años. Especialización docente de Nivel Superior en Educación Maternal. Buenos  Aires: Ministerio de
Educación de la Nación. *Instituto Nacional de Formación Docente (2017). Clase 4: Espacios y tiempos de
lectura en el jardín. Módulo: La enseñanza de las prácticas del lenguaje en los  primeros años. Especialización
docente de Nivel Superior en Educación Maternal.  Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.

A
partir de la pandemia, la educación pasó a desarrollarse a través de las tecnologías,

un camino que nos facilita la tarea y nos da la oportunidad de llegar al alumno/a

por medio de una pantalla, permitiendo que el vínculo siga formándose y continúe

fortaleciéndose. Para ellos es algo familiar este medio de comunicación, ya sea por Meet

o por Zoom.

Estamos atravesando un momento de la humanidad donde lo visual tiene un prota-

gonismo enorme y diverso: desde la publicidad, la comunicación, los celulares, el tiempo

libre, el arte y la educación no es una excepción.

Es relevante, ya que en las infancias y los adultos se ha notado que, utilizando esta

herramienta como eje esencial para la enseñanza, ha dado resultados más dinámicos y

de mayor comprensión. 

Es natural y familiar ver una imagen a través de algún soporte tecnológico, como

tablets, computadora, celulares. Todo lo que se presenta en forma visual, ya sea a partir

de imágenes, videos, teatro de sombras, resulta atractivo y dinámico.

Pero ¿estamos preparados para ver, para mirar? ¿Acaso todos vemos lo mismo? Podemos

responder estas preguntas si entramos a un Museo, quizás a una persona le guste una obra

y a otro no, ya que lo visual está ligado a las emociones y la percepción de cada uno.

Desde la educación, a diario utilizamos láminas, fotos, imágenes, videos de internet,

libros. La imagen está presente en las aulas cotidianamente en sus diversos formatos. 

A través de la imagen también podemos estimular el desarrollo de la imaginación de

nuestros alumnos. En un momento donde la tecnología predomina en nuestras vidas, es

esencial recuperar en los niños y jóvenes el deseo de imaginar, jugar y crear.

La educación debe incluir experiencias formativas sobre el poder de lo visual para

generar pensamiento y comunicación grupal. El arte en la primera infancia se convierte

en parte sustancial de la experiencia vital, de la construcción de la identidad y del

desarrollo integral de los/las niños/as, puesto que el aprendizaje de las Artes Visuales

favorece la observación y la comprensión del mundo. Las imágenes pueden darle el ejer-

cicio perfecto para potenciar las habilidades del pensamiento, la creatividad y la memoria.

Desarrollar la creatividad en nuestros alumnos es fundamental, ya que será algo que

utilicen el resto de sus vidas.

“En un mundo en el que todo está hecho, la creatividad es imprescindible”, Virginia

Wolf, escritora.

José Luis Putallaz

El presente artículo busca socializar con colegas nues-
tra experiencia con la ESI, actualmente y desde hace
varios años me encuentro trabajando en Jardín Ma-

ternal y quienes lo hacemos muchas veces nos hemos sen-
tido excluidos/as de muchos lineamientos o materiales de
apoyo que se brindan para el Nivel Inicial dada la edad de
las infancias con las que trabajamos.

Particularmente con respecto a la ESI y su abordaje desde
hace un tiempo que viene invadiendo en mí un sentimiento de
vacío; lo cual me invita a replantearme si basta solamente con
trabajarla de manera transversal en las distintas prácticas y ac-
ciones que a diario realizamos, pero muchas veces sin ser muy
conscientes de ello o a través de las carteleras que se exponen
durante las tres jornadas que se desarrollan por año; claramente
la respuesta es ¡NO! y por eso hoy me encuentro escribiendo

sobre este proyecto que comenzamos a implementar junto a
mis pares pedagógicas en una sala de 1 año. En cumplimiento
con lo establecido por la ley 26.150 y 2.110/ 06 de Educación
Sexual Integral, nos propusimos el abordaje de este proyecto
no solo con los niños y niñas, sino también con sus familias,
haciéndolas partícipes a lo largo de este recorrido desde un
rol más activo que las invite a pensar y repensarnos en nuestras
prácticas diarias y en la crianza de las infancias.

Para empezar, comenzamos por explicar en la reunión de
familias la idea, se continuará trabajando con los niños y
niñas a través de las distintas prácticas diarias, acciones o
propuestas de juego y aprendizaje los contenidos establecidos. 

Conjuntamente se construirá con las ellas un espacio
que nos invite a hablar, pensar y reflexionar la ESI mediante
la creación de un Padlet colaborativo, al cual ingresarán a

través de un código QR.  Tendrá una frecuencia mensual
con distintas temáticas: ¿Qué es la ESI y por qué consideran
o no importante su abordaje desde los primeros años de
vida? Nuestro cuerpo y la forma correcta de nombrar las
distintas partes, los juegos y juguetes no tienen género, la
literatura y la ESI, respeto por la diversidad entre otros.
Dichas temáticas serán abordadas por medio de algún texto,
imagen, relato o video disparador para luego darles lugar
a la reflexión y el debate que ayude a la deconstrucción y
construcción de nuevas miradas y formas de pensar la ESI.

Robles, María Delfina
Bibliografía:
Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral en el Nivel
Inicial – Ministerio de Educación – Buenos Aires Ciudad, 2011

Propuestas significativas de Literatura
en las salas del Jardín Maternal

La imagen como medio de enseñanza/ aprendizaje

Abriendo caminos hacia nuevos encuentros

E
nmarcar la educación sexual en los derechos humanos es re-

conocer la importancia que estos tienen en la construcción

de la subjetividad, en la constitución de los sujetos en tanto

sujetos de derecho; la construcción de la ciudadanía y la reafirmación

de los valores de la democracia…”.

La educación inicial va conquistando su identidad, reivindicando

el derecho del niño/a a disponer de sus propios ojos para observar

e interpretar su universo de cosas y valores. Y en este sentido se

convierte en el espacio en el cual se condensan los significados y

valores de una nueva cultura de la infancia. Nueva cultura que

implica considerar al niño/a como protagonista y centro desde el

cual cobra sentido la existencia de este nivel.” Se concibe al niño/a

con su historia, su cultura, sus redes vinculares que lo anclan a un de-

terminado espacio-tiempo. Es un niño/a, hijo/a de una familia- que

tiene determinada inserción social- y como tal es portavoz de ella.

Por lo tanto, si el nivel se propone dar protagonismo a la infancia,

debe necesariamente integrar la ley de educación sexual integral. In-

tegración que implica la construcción conjunta de una propuesta edu-

cativa propia y singular para cada institución, que se articule con las

peculiaridades del contexto social.

En este sentido, la educación sexual integral deberá ser caracteriza

por ser abierta e integral. Abierta porque mantiene un intercambio

permanente con la comunidad en la que se inserta y con las familias,

realizando con ambos una tarea compartida. Integral porque el niño/a

es considerado en todos los aspectos de su personalidad partiendo de

su contexto sociocultural, y porque la institución se integra y se re-

laciona con las necesidades y posibilidades del medio circundante.

La ESI en la escuela se trabaja de manera transversal, su desarrollo

y abordaje es responsabilidad de los/as docentes y el equipo de con-

ducción, como así también un compromiso de las familias.

Sabrina Rodríguez

Bibliografia:
Lineamientos curriculares para la educación sexual integral en el nivel
inicial. © Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ministerio de Educación
Dirección de Currícula y Enseñanza, 2011.
Peralta, Juan. Los múltiples escenarios de la sexualidad humana. Salud,
sexualidad y VIH/SIDA. Actualización para el debate con los docentes.
Ministerio de Educación y Ministerio de Salud GCBA-UNICEF, 2005.

ESI en el Nivel Inicial
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H
ace dos años atrás, el mundo debía enfrentar una

pandemia que ponía en riesgo a toda la población.

El 2020 fue un año que nos impuso un aislamiento

social y preventivo, y la necesidad de pensar de qué forma

continuar nuestra tarea pedagógica cuando las escuelas

cerraban sus puertas por tiempo indefinido. Y las TICs se

convirtieron en el principal recurso didáctico para llegar a

nuestros estudiantes.

Durante años, el debate sobre la incorporación de las TICs

en la educación, formó parte de espacios de reflexión y la

pandemia fue, a mi entender, la gran puerta de entrada para

éstas: docentes de todo el mundo comenzaron a utilizarlas

para dar clases, explorando además diversas herramientas y

utilidades que tan sólo meses atrás desconocíamos. 

Sin embargo, ¿ha permanecido esa puerta abierta para las

TICs en la presencialidad? La respuesta, según mi experiencia,

es que no. Poco de lo que habíamos avanzado con las

tecnologías sobrevive en el contexto de clases presenciales.

Y no me refiero al trabajo de cada docente en particular, sino

una mirada macro del panorama: en una época donde el

cuidado del medio ambiente es crucial, parece que nada del

progreso alcanzado en 2020 utilizando canales de

comunicación virtuales ha podido sostenerse. Se establece el

uso de cuadernos de comunicaciones, carteleras semanales,

notas impresas para enviar, registros de asistencia -aun cuando

existe el virtual-, etc., haciendo oídos sordos a la necesidad

de evitar el incontable gasto de papel y su consecuente impacto

en la naturaleza. 

Sin embargo, los/as docentes intentamos hacer nuestras

prácticas de enseñanza más sustentables y amigables con el

medio ambiente, para generar hábitos más responsables y

cuidadosos de nuestro planeta, pero debemos descartar gran

cantidad de papel que podría evitarse si se siguiera utilizando

la comunicación virtual. Si algo del gran esfuerzo que se

realizó en 2020 debiera prevalecer, es la necesidad acuciante

de cuidar nuestro medio ambiente. La naturaleza nos demostró,

mediante una pandemia mundial, que debemos cambiar. ¿La

escuela no debiera ser generadora de cambio, de conciencia

ambiental? ¿No estábamos en un gran momento para continuar

a partir de lo aprendido? Quedará la pregunta abierta para los

próximos años… o hasta que la naturaleza vuelva a decir

basta.
Rodríguez Mosquera Mariana

C
omo sabemos las  emociones están presentes en

las vidas de los niños y de todas las personas desde

que nacemos, las cuales son relevantes para el de-

sarrollo de las relaciones sociales y de la personalidad.

Convivimos continuamente con las emociones,la autoes-

tima, la empatía y otras habilidades sociales , las cuales

pueden practicarse y aprenderse de la misma forma que

otros tipos de conocimientos. No obstante, tradicional-

mente no se ha tendido a darles la atención que se merecen,

razón por la cual en la actualidad pueden llegar a ser com-

petencias desconocidas y apenas desarrolladas en muchas

personas. Como docentes entendemos la importancia que

implica trabajar desde el aula la inteligencia emocional,

para el desarrollo integral del niño, 

Para ello, se puede utilizar un cuento como un recurso

didáctico dada su importancia y su gran utilidad, espe-

cialmente en la etapa de Infantil. En palabras de Ros Gar-

cía (2013), los cuentos “potencian la atención, la escucha

eficaz, la concentración, la memoria [...], el desarrollo de

la comprensión verbal [...], la imaginación, la ampliación

del mundo de referencia, la capacidad de enfrentarse a si-

tuaciones diversas” (p.330).

Para enriquecer la actividad se puede utilizar un títere

el cual narrara el cuento, la incorporación de este objeto

(títere) tiene diversos beneficios para los niños, puesto

que posibilita fomentar la comunicación oral y corporal,

la imaginación, la creatividad, etc. El títere es un objeto

que en esta función se transforma en un objeto interme-

diario en donde el niño puede expresar sus emociones.

El cuento y el títere son excelentes herramientas para

trabajar la educación emocional. Por esta razón, los do-

centes no deben limitarse a impartir conocimientos, sino

también en contribuir en el desarrollo integral de la per-

sonalidad y, por ello, trabajar las emociones en el aula.

De este modo, la educación emocional debe entenderse

como un proceso educativo, continuo y permanente. Debe

formar parte de los contenidos curriculares para conseguir

el desarrollo de una educación emocional que permita el

desarrollo integral de la persona.

Silvia Marcela Roldan

E
s en el jardín donde los niños/as deben tener experiencias

a través de las cuales puedan conocer, apreciar y expe-

rimentar los lenguajes artísticos, considerando que esto

los ayuda a desarrollar su pensamiento visual y su creatividad,

y donde puedan a su vez desplegar sus vivencias más profundas,

acercarlos al arte, acompañarlos en sus creaciones, ayudándolos

a mirar, a observar y al mismo tiempo a disfrutar de las obras

de diferentes artistas plásticos.

En ese primer acercamiento visual del niño con la obra, es

el docente quien deberá guiar la lectura a través de preguntas

que despierten ese pensamiento visual, prevaleciendo al selec-

cionar dichas imágenes el contenido que quiere abordar en su

planificación.

A través de ellas, los niños/as se conectan con diferentes con-

tenidos, materiales, herramientas y la técnica e historia del artista

que se encuentra detrás de la misma, movilizando y haciendo

cobrar vida a la imaginación y el pensamiento visual. 

Desde el nivel inicial, debemos permitirles a través de pro-

puestas significativas enmarcadas dentro de los lineamientos

curriculares, poder alcanzar, conocer la obra e historia de artistas

tales como Antonio Berni, Benito Quinquela Martín, Xul Solar,

Fernando Fader, Felipe Noe entre otros. Al buscar, observar, in-

vestigar y analizar información bibliográfica, realizar encuestas

a la comunidad educativa, con la finalidad de obtener y realizar

un primer acercamiento sobre la vida y obra de determinados

artistas que los llevaran a interpretar producciones visuales in-

volucrando en este proceso el desarrollo de la percepción, la

producción y reflexión como modos de acceder al mundo artís-

tico.

Darles la posibilidad de visitar diferentes museos, exposi-

ciones de arte, Atelier de algún artista, Galería de Arte, muestras

virtuales ( implementando las TIC como eje transversal) que les

permitan descubrir, conocer la obra de determinados autores, y

de esta manera conectarse con la creación artística del pintor,

desarrollando la percepción, la capacidad de observación y la

producción creativa, apropiándose de este lenguaje plástico, de

diferentes técnicas, texturas, línea, densidad de la materia, co-

lores, mezclas contrastes, a través de un abanico de herramientas,

materiales y soportes, géneros: paisaje, naturaleza muerta, retrato

y pintura abstracta, temática de la obra, relacionado con la unidad

didáctica o proyecto. Que posibiliten el tránsito hacia la propia

producción artística tanto bidimensional como en tridimensión.

Es decir, llevar adelante el desafío de transformar la mirada,

garantizando un crisol de oportunidades dándoles la posibilidad

a los niños/as de enriquecer su pensamiento visual, liberar su

imaginación y potenciar su creatividad; para poder pensar vi-

sualmente construyendo a la identidad y desarrollo integral.

Claudia Cecilia Romero

D
urante los años 2020 y 2021 el contexto de emer-

gencia nos obligó a familiarizarnos con herra-

mientas virtuales, al abandonar las clases pre-

senciales y pasar a modo virtual. Este cambio forzado de

modalidad de enseñanza, nos hizo descubrir las grandes

posibilidades que brindan los dispositivos tecnológicos y

las herramientas digitales, para mantener el contacto con

las familias, hacer llegar informacion importante a la co-

munidad y lograr brindar a través de una nueva didáctica,

una educación de calidad. 

La implementación de las TICs durante la pandemia

fue creciendo de manera vertiginosa gracias al esfuerzo,

compromiso, capacitación, compañerismo y solidaridad

de todos los actores institucionales. Primero, se utilizaron

las TICs para crear y recopilar materiales educativos luego,

a través de diferentes plataformas se implementaron las

aulas virtuales complementando la comunicación y el in-

tercambio de información con el uso de aplicaciones de

mensajería instantánea, redes sociales y blogs. Rápida-

mente, se constituyeron los encuentros sincrónicos a través

de diferentes aplicaciones de video llamada o teleconfe-

rencia, que se consolidaron en la segunda parte del año

2020 y continúan al día de hoy ayudando a mantener la

continuidad pedagógica y garantizar el derecho a la edu-

cación. 

Todo esto nos impulsa hacia un nuevo paradigma del

uso de las TICs en la educación. Debemos romper viejas

estructuras y renovar estrategias para lograr formar indi-

viduos íntegros y reflexivos, entendiendo a la escuela ya

no un lugar físico en el cual se imparte conocimiento, sino

como un espacio generador de ideas, de intercambio, par-

ticipativa, de igual a igual. 

Si bien siempre es un buen momento para pensar de

otra manera a la educación y repensar acerca de nuestras

prácticas, los cambios que han acontecido en estos últimos

meses llevan inevitablemente a abrir una discusión y re-

flexión acerca de nuestros saberes, nuestras prácticas,

nuestro rol y nuestra función en la escuela y en la sociedad

como así también han evidenciado la necesidad de un re-

diseño de las políticas de inclusión digital. 

Natalia Ronchini

Todo concluye al fin, nada puede escapar…(1)

Bibliografía:
1 Fragmento de la canción “Presente” de Vox Dei. 1970. 

Recursos sencillos pero relevantes para abordar 
la educación emocional en el jardín

La posibilidad de crear en el nivel inicial
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El desafío tecnológico post pandemia
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Si nos ponemos a pensar œCuándo
comienza el niño o niña pequeño a
escuchar narraciones? Podemos decir

que la narración oral tiene sus inicios en la
familia. Ya que el niño lo primero que escucha
es la lengua materna, poco a poco comienza
a diferenciarla de las otras voces de las
personas de su entorno.

En la familia el adulto significativo
comienza a hablarle, a contarle que van a
hacer, a anticipar las acciones y realizando
comentarios amorosos y risueños de las
acciones que se sucederán en un lapso de
tiempo.

Cuando el niño ingresa al Jardín,
comienza a distinguir y a diferenciar la voz
de su docente, por eso es muy importante la
narración de cuentos en la sala donde el niño
comienza a identificarse con la docente. La
voz podemos decir que se transforma en
cuerpo, es maleable, dinámica, la voz es una
forma de sostén de los niños pequeños. Así
como lo es el sostén del cuerpo, el sostén de
brazos y miradas que le permite al niño
construir su esquema corporal. 

Cuando a un niño pequeño se le narra un
cuento, el niño se introduce en un mundo
mágico, él pone mucha atención en el

narrador docente, primero queda cautivado
en su voz y en su cuerpo, en los gestos, y en
los movimientos.

Se podría decir que los contenidos del texto
que el docente cuenta, se confunden
inevitablemente con el cuerpo del narrador /
docente y se hace uno.

Mientras el docente narra, los niños
escuchan, se prestan a entender abriendo los
ojos, los oídos, la boca, y cerrando las manos,
emitiendo gestos de asombro. Podríamos
decir „El niño escucha para ver‰, ya que las
imágenes son motivadas por la narración.
Además la escucha posibilita que el niño dé
sentido a la narración a través de la espera,
„Esperar que las palabras se sucedan para que
cobren un sentido‰.

En cambio, cuando se le lee un libro a un
niño pequeño el adulto puede tener avances
y retrocesos en la lectura, ir y volver, le da
una temporalidad a lo que el adulto lee, a
diferencia de la narración que surge, y la
comunicación con el niño se produce con todo
el cuerpo del narrador creando de ese modo
un clima lleno de magia.

Liliana Silvia Rorai

L
as poesías casi no se utilizan en

las salas de los jardines de infan-

tes porque en ocasiones los do-

centes no saben cómo incluirlos en sus

planificaciones, o porque luego de leer

un poema se preguntan cómo seguir. Por

ello, es importante reflexionar sobre la

necesidad de dar lugar a la poesía desde

una perspectiva creativa y lúdica.

En la lectura o escucha de poesía, se

favorece el desarrollo del lenguaje ya que

utiliza frases más complejas y elaboradas

que otros textos como, por ejemplo, los

cuentos. Enriquece la asimilación y el

uso de nuevas palabras que amplían el

vocabulario infantil. Permite desarrollar

nuevas habilidades comunicativas y po-

tenciar la expresión oral. Posibilita el tra-

bajo con nuestra sensibilidad y expresar

emociones. Favorece el aprendizaje sig-

nificativo de nuevos conocimientos que

ayudan a formar una visión del mundo

más integradora.

Al seleccionar poesía para los chicos,

es fundamental que sea verdadera poesía.

Es más importante la calidad que la can-

tidad, asimismo, ofrecerles variedad de

formas poéticas para enriquecer la expe-

riencia con las poesías.

El clima que se genera para compartir

poesías es importante para crear un mo-

mento especial y generar expectativa po-

sibilitando una recepción entusiasta. Esto

posibilitará relajarse y disfrutar de la be-

lleza, el ritmo, el lenguaje o el humor que

produzca cada poema. Algunas poesías

son breves pero intensas, por lo tanto, no

es necesario realizar actividades poste-

riores. Ya que durante ese tiempo los ni-

ños estarán disfrutando e imaginando

Los poemas infantiles les permiten a

los niños desarrollar su capacidad lúdica

para jugar con el lenguaje y sus sonidos,

a imaginarse diferentes posibilidades a

través de los sonidos presentes en los po-

emas, mientras que los adultos se quedan

con el significado de las palabras.

En síntesis, la poesía es una excelente

herramienta para estimular el aprendizaje,

mejorar el vocabulario y fortalecer los

vínculos afectivos. De hecho, la poesía

infantil es mucho más que un entreteni-

miento, es un recurso educativo que es-

timula el desarrollo emocional, cognitivo

y comunicativo, a la vez que potencia la

adquisición de nuevos conocimientos y

valores estéticos.

Ruere, Marcela A.

E
n los últimos años, hubo una cre-

ciente en relación a la patologiza-

ción de las infancias, así como

también la “sobrediagnosticación” se hace

más evidente en niños y niñas desde tem-

prana edad. 

En relación a ello, la Licenciada Ga-

briela Dueñas en el artículo “la patologi-

zación y medicalización de la infancia y

los derechos de los niños en juego” señala

que la patologización pone en juego el

derecho a la identidad, el derecho a ser

reconocido por su nombre propio ya que

muchas veces los/as niños/as con alguna

patología suelen ser despojados de su

nombre y se le asigna como determinismo

puro, su patología, como si esta dijera algo

sobre ese sujeto. Actualmente no resulta

extraño escuchar “llegó un TGD”, “hay

un “disléxico”; “me dijeron que es un

ADD-H” “entre otras. Como si esto nos

diera algún indicio de quién y cómo es

ese/a niño/a. 

La autora pone en tela de juicio el de-

recho a recibir educación, debido a que,

si bien en los últimos años ha avanzado

mucho la concepción de los derechos hu-

manos y la idea de inclusión de las per-

sonas en todos los ámbitos, los discursos

sobre la aceptación de la diversidad sos-

tenidos por los nuevos paradigmas de las

distintas políticas sociales y educativas,

no garantiza su cumplimiento. La resolu-

ción 155/11 menciona en uno de sus ar-

tículos que “la inclusión consiste en trans-

formar los sistemas educativos para res-

ponder a las diferentes necesidades de los

alumnos/as” y que las necesidades de los

alumnos/as son vistas como necesidades

de la institución” entonces, como se men-

cionó previamente, la existencia de las

distintas leyes y resoluciones sobre inclu-

sión educativa no garantiza que esta sea

exitosa, para ello resulta necesario trans-

formar el sistema educativo, en todos sus

aspectos. Desde los enfoques y miradas

que coexisten hasta los planes de acción

que se llevan a cabo. Por eso el quehacer

docente debe estar orientado a repensar y

construir junto a los niños y las niñas, una

escuela para todos y todas.

Rusconi Vanesa

P
roponer prácticas de Yoga,

dentro de la rutina escolar, es una

propuesta que no puede traernos

más que beneficios tanto para

estudiantes como para docentes.

Comenzare por respondernos ¿Qué es

Yoga?

El yoga es una disciplina que tiene

sus orígenes en la India hace más de

2000 años. El yoga se practica

realizando posturas con una suave

transición entre una asana (postura) y

la siguiente. Teniendo en todo

momento, el control de la respiración

y la capacidad de permanecer en estado

meditativo durante el transcurso de la

práctica.

Es una práctica holística; abarca no

sólo los aspectos físicos con las

posturas, sino también la respiración,

la meditación y el control de las

emociones.

¿Por qué practicar Yoga?

El principal objetivo del Yoga es

conectarnos con el aquí y el ahora, con

el PRESENTE.  Como medio para

alcanzarlo intenta integrar nuestro ser

particionado. Buscando la unión entre

nuestro cuerpo y sus sensaciones, con

el estado de nuestra mente.

Quizás por esto es que, en los

últimos años, el Yoga se ha vuelto una

disciplina muy practicada. En épocas

de tantas exigencias, estrés y la

velocidad que nos impone la

posmodernidad de la inmediatez, esta

disciplina nos ayuda a transitar el día a

día con una nueva perspectiva.

La práctica constante, trae prontos

beneficios y otorga herramientas para

la vida cotidiana. Buscando trascender

ese espacio de conexión con uno mismo

que ocurre en la práctica, para llevarlo

a nuestro vínculo con el entorno,

intentando hacer así una sociedad mejor,

donde la empatía, el amor y el respeto

por el otro nos ayuden a construir un

presente más justo.

Algunos beneficios de practicar

YOGA en la escuela pueden ser: es un

buen método para combatir la ansiedad,

mejorar la flexibilidad y tonificar la

musculatura, reduce el estrés, fomenta

un estilo de vida saludable, aumenta la

autoestima, ayuda a centrarse y

concentrarse y proporciona fortaleza

interior.

Todos estos beneficios pueden ser

un gran aporte si lo incorporamos a la

rutina escolar. Puede realizarse en el

momento de entrada a la escuela, con

una duración de 10 minutos, donde

participe toda la escuela junta. Enseñar

una rutina muy simple que todos y todas

podrán seguir. Además de ayudar a nivel

individual, se estará dando espacio a

una actividad colectiva que siempre

hace grandes aportes a la conformación

de identidad institucional.

Diez, Valeria Susana 

La importancia de la 
narración oral:

Patologías y diagnósticos 
en las infancias

Incorporando YOGA 
en la rutina escolar
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“El cuerpo cuenta” de Daniel Calmels.
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¿Para qué?

Bibliografía:

-Montes, G. (2001) "Construir mundos imaginarios". El espacio poético o la "frontera

indómita" Bs As, Nov. Educ.

-Walsh, M. E. (1976) “La poesía en la primera infancia”. En: Actas del Congreso de

OMEP, Bs As.



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

E
l acercamiento de los alumnos a los museos, a

su cultura como un espacio de encuentro con sus

propios interrogantes, a partir de inquietudes que

representen para ellos procesos significativos en la cons-

trucción del conocimiento. 

Actualmente, con una mirada innovadora, estas ins-

tituciones se presentan como una estrategia de articu-

lación en proyectos con sentido, en temáticas planteadas

con creatividad en consonancia con el Diseño Curricular

y presentadas en forma interdisciplinaria y motivadora.

Poner el énfasis en el hacer antes, durante y después de

visitar los espacios mencionados. Registrar mediante

fotos, filmaciones con celular y por escrito, dialogar

con los expertos para obtener datos relevantes. Y retomar

dichas informaciones. Se trata pues de revisar, ratificar

o rectificar nuestros saberes previos al respecto. 

Acercar a nuestros alumnos al cine, a documentales,

a programas de Canal Encuentro, a través de Internet

en el aula. Con proyectos interesantes, con una imple-

mentación pedagógica cautivante. 

También, utilizar las tecnologías de la información

y comunicación, con una presencia importante en el de-

sarrollo de nuestra tarea docente y que ello implique

una manera distinta de puesta en acción. 

Con relación a la difusión de las noticias de los me-

dios de comunicación, hacer un tratamiento crítico re-

flexivo desde la escuela, dialogar y dar la opinión de

una misma noticia presentada por distintos medios para

formar ciudadanos más libres y pensantes respecto de

la sociedad y el mundo en que habitamos. 

Finalmente tratar las imágenes/fotografías/infografías

como insumos. Por ejemplo, en el estudio del contenido

población: migraciones de Cs. Sociales; plantear la ima-

gen como representación y analizar estereotipos, pre-

juicios recurrentes en el tiempo. 

Rusinic María Elena

L
a educación sexual en las escuelas no es un hecho

reciente, pero sí lo es, y aún en construcción (en

cuanto a espacios de reflexión, de análisis por parte

de los y las docentes y las familias) el modelo actual. Sa-

bemos que toda educación está atravesada por la dimensión

social, política y cultural y que esta se va trasformando.

Hay que aceptar y tener en cuenta que a nosotros y no-

sotras, tanto alumnos y alumnas, nos han educado sexual-

mente. Es por eso que es importante esta reflexión, estos

momentos de encuentro entre colegas dando lugar a ob-

servar y observarse, ya que, si no nos apropiamos de estas

prácticas, de estos conceptos, si no los analizamos, vamos

a estar educando sexualmente pero no de manera integral.

Para abordar nuestras reflexiones debemos tener en

cuenta que el significado que se otorga a la sexualidad y

las dimensiones que se incluyen en esas definiciones, son

producto de relaciones sociales de poder. Y también lo

son las normas que regulan “qué” hacer con nuestra se-

xualidad, “cómo” vivirla.

Antes de llegar a entender el abordaje de la ESI de ma-

nera integral, se fueron sucediendo distintos modelos en

los que siempre se hacía referencia a la educación sexual

en relación a los genitales, a la moral y a sus consecuen-

cias. Sin embargo, en la actualidad se impone su trata-

miento en un marco más amplio, entendiendo que el cuer-

po humano está inscripto en una red de relaciones sociales

que le da sentido y que su uso, disfrute y cuidado, está

fuertemente condicionado por el sector socioeconómico

y educativo de pertenencia, las costumbres y valores del

grupo social que se integra, las relaciones de género he-

gemónicas, entre otras dimensiones.

Debemos entender y aceptar que existen diversas for-

mas de vivir el propio cuerpo y de construir relaciones

afectivas. Y también, que existen prácticas abusivas con-

denables que no pueden ni deben ser silenciadas. El marco

de los derechos humanos constituye el encuadre mínimo

de inclusión de todos y todas, promoviendo la considera-

ción igualitaria de la diversidad, en cuanto a lo psicológico,

ético, biológico, jurídico, sociocultural y también lo vin-

culado a la salud.

Virginia Eva Santcovsky

L
a técnica de card sorting es cada vez

más utilizada por distintas

organizaciones a nivel mundial,

resulta muy eficaz porque está centrada en

las necesidades de los usuarios y cómo

estos organizan su contenido. La

clasificación de tarjetas puede ser ordenada

y agrupada según distintos criterios. Ahora

cabría preguntarnos, ¿en qué situaciones

de nuestras instituciones educativas

podríamos aplicar la técnica de card

sorting? ¿y cuál sería el objetivo estratégico

de usarla? 

Esto nos ayudaría a tomar mejores

decisiones en las instituciones educativas

a nivel estructural. Es potente para

optimizar y organizar el trabajo directivo,

gestionar actividades colaborativas,

establecer prioridades, distribuir tareas,

delegar funciones y maximizar los tiempos

que casi siempre, es escaso. Favorece la

selección, jerarquización y organización

de criterios para organizar la agenda del

equipo directivo y docente. Como dice

Marturet (2010), “gobernar la escuela

supone, también, tomar decisiones respecto

de qué tareas hacer, cuáles priorizar, cuáles

postergar o delegar, cómo organizarlas en

el tiempo. En medio de un caudal de

acciones, se trata de que el árbol no tape

al bosque y se pierda de vista lo que es

realmente importante” (Marturet, 2010). 

En estos tiempos del aquí y ahora, con

la instantaneidad de un click este recurso

organiza el tiempo y costos. En la

dimensión socio comunitaria, puede

organizar una agenda para la atención de

las familias, calendarios, acordar con otras

instituciones y atender demandas de los

docentes, organizar acuerdos. En cuanto a

la dimensión pedagógica, facilita la

construcción de acuerdos pedagógicos

sobre temas clave como la evaluación, los

criterios de promoción, la articulación entre

grados y ciclos, jerarquizar y visualizar el

lugar central en la agenda e identificar los

núcleos para trabajar con los docentes en

cuanto a la planificación, secuencias,

proyectos áulicos, recursos, reuniones de

ciclo y organizar rutinas de trabajo y por

sobre todos, fortalece la capacidad de

autogestión. 

Entonces… ¿por qué no animarse a

usarla? 

Salvatelli, Emilce Susana.

U
n nuevo año comienza para las ins-

tituciones educativas de todos los

niveles y los docentes de nivel ini-

cial nos preguntamos cuál puede ser el eje

vertebrador de nuestras propuestas… ¿Qué

tema puede despertar el interés y la motiva-

ción de nuestros alumnos? 

¿Qué trabajar para favorecer la integra-

ción del grupo a la vez que debo sostener la

angustia que los invade al separarse del adul-

to que los acompaña? ¿Sobre qué temática

nucleo mis actividades para favorecer la ini-

ciativa por indagar y aprender?

Y finalmente, producto de un trabajo

compartido entre colegas, surge la idea…

trabajar en torno a investigar “los misterios”

ocurridos en el jardín… y así comienza a

gestarse la unidad didáctica: “Los investi-

gadores se ponen en marcha”.

De este modo comenzamos a transitar el

período de inicio invadidos por misterios a

resolver, pistas por seguir y acertijos por de-

velar. 

Si bien fue un eje planteado a nivel ins-

titucional, compartido con todas las salas

del jardín, en nuestro caso en particular, fue

un excelente motivador para estimular la

conformación de un nuevo grupo de sala de

5, dado que todos los niños habían ingresado

a la institución recientemente, a la vez que

íbamos explorando y apropiándonos de los

diferentes espacios que conforman nuestra

institución. 

La idea era llevar a los niños a recorrer

los diferentes espacios de la sala, que luego

se hizo extensivo a todo el jardín, siguiendo

pistas, develando situaciones sospechosas,

interactuando con el personal docente y no

docente en busca de respuestas. De este mo-

do, cada situación particular nos llevaba a

diferentes desafíos: ingresar a las salas…

conversar con sus docentes y grupo de ni-

ños… escuchar audios anónimos con pis-

tas… realizar mezclas para determinar pasos

a seguir… recorrer, buscar, indagar, explo-

rar.

Por otro lado, dicho eje, nos permitió tam-

bién investigar acerca de los detectives, per-

sonajes conocidos por muchos de los niños,

y confeccionar elementos de su uso diario,

como lupas, cámaras de fotos, largavistas,

sombreros, etc. elementos que llevaron a es-

timular situaciones de juego dramático en

la sala, que a su vez fortalecieron la confor-

mación del grupo.

De este modo, transitamos este período

tan enriquecedor para el grupo, realizando

un hermoso cierre en el que tanto niños, co-

mo familias, participaron de diferentes pro-

puestas de juego en torno al tema. 

Schember Silvia 

La cultura en el aula: museos, 
Tic´s, cine, diarios, fotografías, infografías

Bibliografía:
Didáctica de las Ciencias Sociales. Alternativas para la formación docente.

Novedades Educativas. Noviembre 2008.

Núcleo de Aprendizajes Prioritarios Ciclo EGB/Nivel Primario. Lengua

– Enseñanza Primaria 5°  Año. Ministerio de Educación Ciencia y Tec-

nología de la Nación 2007.

Páginas Web consultadas:

El museo ante el fracaso escolar de Fernández Enguita. https://www.you-

tube.com/watch?v=HWVxUn_dUeM

¿Por qué es importante reflexionar 
entre colegas sobre la ESI?

Tiempos digitales: Card
sorting, una técnica que

favorece la gestión educativa

Bibliografía:

Directores que Hacen Escuela (2015) 'La

agenda del equipo directivo'. OEI, Buenos

Aires.https://portaldelasescuelas.org/wp-

content/uploads/2016/03/1_La_agenda_del-

equipo_directivo.pdf

Período de inicio… 
Los detectives visitan el jardín
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H
ablemos de crisis, problemática común, moneda corriente

en nuestras vidas y para nada forastera de la escuela,

hemos observado las consecuencias desencadenantes

de ella, principalmente la pérdida de valores, de sentidos, de

sueños, de esperanzas, la escuela tiene la función de “velamiento

en el sentido de tomar una distancia necesaria con los hechos,

que permitan aproximarse a éstos sin sentirse arrasado por ellos”,

ese velo protector a los ojos de los niños, no como mentira, sino

como resguardo de situaciones penosas, es más que nunca tarea

institucional.

Nuestra posibilidad de implicarnos, y crear sentidos, no se

delimita en el territorio escuela número tanto, en el barrio tal, la

tarea requiere de baqueanos indefectiblemente empapados del

verdadero sentido de la educación, que no se corrompa con las

mentiras de la inclusión, que disfraza la exclusión, y que obliga

a crear movimientos institucionales que intentan reparar prácticas

exclusivas, y se transforman en pedidos desesperados de

configuraciones de apoyos, de PPI, adecuaciones horarias o

expresamente prácticas decorativas de supuestas inclusiones

escolares.

¿A quién perjudican estas acciones despersonalizadas? En

ocasiones, se requieren arreglos simples y la plena disposición

de coo-pensar lo mejor para el alumno, responder realmente el

desafío, a través del conocer y el hacer conjunto.

El esfuerzo como escuela debe estar puesto en compensar

experiencias irreparables, deshumanizadas; aunque frente a

panoramas cambiantes, verticalistas, desoladores la escuela puede

marcar una diferencia con el afuera, dar sentido a las prácticas

escolares e incentivar el progreso y la evolución, somos actores

dispuestos a aventurar una valiosa función como portadores de

conocimientos y facilitadores de la cultura y al ubicarnos frente

a niños en el aula, hoy más que nunca y avasallados por los

efectos de la pandemia debemos transmitir y/o construir

significados, que les otorguen el permiso de ingreso a la cultura

y a sus derechos como personas.

Segovia, Carolina Lucía

E
l juego les permite a los niños y las niñas ir más allá de lo

conocido, desprenderse de cómo son las cosas, “hacerla a su

manera” y dotarlas de su propio significado. No imitan el

mundo, lo recrean. Usan la imaginación y construyen una

situación imaginada que sostiene el guion dramático o la sucesión

de acciones conforme a los roles o papeles sociales que asume. Le

permite conocer su mundo, descubrir su cuerpo, conocer a otras

personas y relacionarse con ellas, desarrollar el vocabulario e imitar

roles de adultos. Son herramientas para la comprensión del mundo,

y lograr el pleno desarrollo de sus capacidades y el equilibrio de su

personalidad dependerá en gran medida no sólo de la independencia,

sino también de la confianza que el niño tenga en sí mismo como

persona. 

Como decía Ana Malajovich (2000, cap. 9): "Toda actividad lú-

dica precisa de tres momentos: satisfacción, seguridad afectiva y li-

bertad para atreverse". 

Si bien como docentes sabemos, que jugar en casa y jugar en la

escuela no es lo mismo, es fundamental que la institución educativa

posibilite su papel igualitario y equitativo ya que este es el lugar

donde la infancia transcurre, se hace y se vive, donde también las

capacidades de los/as niños/as deben ser estimuladas y ejercitadas.

Es importante brindar espacios de encuentros entre los niños y

niñas, pensar en la elaboración de propuestas de juego ricas y di-

dácticamente adecuadas que promuevan el placer por conocer y

aprender distintos juegos. Esto requiere respetar el proceso que su-

pone aprender a jugar y, al mismo tiempo, permitir que un mismo

juego pueda ser jugado varias veces. Volver a empezar, intentar de

nuevo por otro camino o abandonar el juego para otro momento for-

man parte del acontecer lúdico, y esto debe estar previsto en la se-

cuencia que propone el/la docente como uno de los derechos ina-

lienable, favorecer variadas situaciones que posibiliten la actuación

natural y espontánea de nuestros/as alumnos/as. 

Claudia Simone

E
ntender a los niños y a las niñas como sujetos

de derecho es aquello que, como docentes, nos

va a ayudar a acompañar el proceso de incor-

porar información alusiva a la ESI acorde a su edad

y etapa evolutiva, a cuidar su cuerpo y compartir temas

que les preocupan o los ocupan en un contexto donde

la ESI forma parte del todo y la cotidianeidad, en este

caso de la sala. 

Es importante comprender como docentes y trans-

mitir esto a las familias: el “cuando sean más grandes”

o “ahora no van a entender” no es una excusa válida

para dejar los contenidos de la ESI de lado. La ESI

la vivimos a diario, en la cotidianeidad de la vida, y

será nuestra tarea adaptar los contenidos, el vocabulario

y las explicaciones dependiendo de la edad y la etapa

evolutiva de los niños y las niñas en cuestión. Ellos/as

quieren saber ahora, y es nuestra obligación, consi-

derándolos como se mencionó anteriormente sujetos

de derecho, brindarles esa información de manera

clara, precisa, corta y veraz.

De esta manera, estaremos proponiendo como do-

centes una educación sexual basada en la verdad y

no en los prejuicios, incluyendo la ESI en la sala de

manera explícita, sistemática y natural, alejando el

tabú primero de la mente adulta (docentes y familias)

ya que son los factores iniciales de los tabú de los ni-

ños/as. 

Teniendo esto en cuenta, es importante recordar

que hacia los dos o los tres años los niños/as comienzan

a expresar su curiosidad a través de preguntas que re-

fieren a la anatomía masculina, la femenina y sus co-

rrespondientes diferencias, comenzando así a construir

su identidad de género. A medida que el juego y la

curiosidad avanza también la complejidad, ya que

entre los tres y los cuatro años se pueden mostrar in-

teresados en jugar “al doctor”, intentando investigar

al compañero/a o a sí mismo. A su vez, a los cinco

años pueden comenzar a preguntar sobre las diferen-

cias entre su cuerpo y el de sus padres/madres, inte-

resándose por saber cuándo ellos tendrán un cuerpo

similar. 

Si como docentes tomamos a los niños/as como

sujetos de derecho, como venimos afirmando en el

desarrollo de este artículo, brindaremos espacios de

acompañamiento junto con las familias a estos inte-

reses naturales, transformándolos en saberes que ayu-

daran a allanar el camino de una “nueva revolución”

de niños/as sin tabú y, de esta manera, con mayores

herramientas para el futuro.  

Noelia Siciliano

Crisis social y orfandad acentuada 
después de la pandemia

El Espacio del Juego y la Intervención 
Docente en el Nivel Inicial 

Cuando las prioridades cambian

Bibliografía:
Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niñas y niños de 4 y 5 años.

1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires. Ministerio de Educación e Innovación, 2019

Malajovich, A. (compiladora), (2000) Recorridos Didácticos en la Edu-

cación Inicial, Paidós, Buenos Aires.

Hablemos de ESI: los niños y las
niñas como sujetos de derecho

Bibliografía:

“Educación Sexual desde la primera infancia –

Información, salud y prevención” – Autores: Pau-

luzzi, L., Rabinovich, J. y otros.

D
esde la educación infantil, trabajar a través

de las diversas expresiones artísticas, pro-

voca interés, genera emoción, abre cami-

nos, aporta conocimientos, acompaña el creci-

miento, amplía posibilidades de acción y prioriza

el disfrute. 

Partiendo de la idea de que el gusto es una cons-

trucción histórica y social, no podemos mantener-

nos ajenos a la hora de ofrecer diversidad, de modo

que los niños puedan conocer y en ese conoci-

miento, elegir entre muchas opciones. Elección

que estará definida por otros factores ajenos a la

escuela. Justamente por ese motivo, el educador

debe asegurar una exploración con el medio más

cercano y también con los medios más lejanos,

acercándoselos. Es entonces el docente quien debe

aprender y así desarrollar su capacidad creadora,

que le permita generar desafíos y ampliar el re-

pertorio cultural. Cada niño tiene su modo de vin-

cularse con el entorno, su modo de explorarlo y

descubrirlo, “en el desarrollo y la evolución, afir-

man su placer por la acción corporal”, y no existe

situación más idílica que la sensación de placer al

aprender.

Si lo pensamos desde el ámbito musical, como

una construcción que realiza el sujeto en contacto

con el medio, entonces el tomar los contenidos

desde la escuela, permitirá al niño acceder al len-

guaje musical, conociendo los códigos que lo re-

gulan. 

Desde las artes visuales, pensándonos como

espectadores desde el momento en que nacemos,

tenemos un sinfín de posibilidades que enseñen a

mirar, por eso no debemos exponer sin significado,

sino guiando la mirada, diciendo al mirar y explo-

rando hasta en los detalles más invisibles a nuestra

vistaY por último, los espacios juegan un papel

fundamental a la hora de educar a través del arte,

ya que en ellos se desarrollan los primeros con-

tactos visuales con la institución educativa, por lo

tanto se presenta imperiosa la necesidad de que

estos espacios estén estéticamente preparados con

una lógica y una coherencia en la acción, en el de-

sarrollo de cada propuesta y con el objetivo de ge-

nerar un ambiente propicio para el aprendizaje 

Mariana Selma

Los lenguajes artísticos 
expresivos en los primeros años

Bibliografía: 

Instituto Nacional de formación Docente (2017).

Clases 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Módulo: Los lenguajes

artísticos-expresivos en los primeros años. Es-

pecialización docente de Nivel Superior en Edu-

cación Maternal. Buenos Aires: Ministerio de

Educación de la Nación.

Bibliografía:

ZELMANOVICH, P. (2007) Apostar a la Transmisión y

a la enseñanza. A propósito de la producción de infancias.

Jornadas Cine y Formación Docente 2007. Ministerio de

Educación, Tierra del Fuego.

D
urante la formación en el profesorado, tuve diversas materias, pero

en ninguna se abordó la enseñanza desde la virtualidad ni tampoco

sobre el uso de las tecnologías en educación. Esto explica parte de

nuestro desconcierto en el 2020 cuando de un momento para el otro se tuvo

que pensar la enseñanza al 100 por ciento virtual y donde las herramientas

tecnológicas nos permitieron continuar con nuestra labor.

El Nivel Inicial pudo reconocer las tecnologías como importantes para

construir nuevas formas de enseñar, aprender, relacionarse y expresarse a

partir del ejercicio de nuevos roles. Como señala Winocur (2006), “La cre-

ciente importancia de internet en la vida social, personal, política y académica

de los jóvenes está transformando los modos tradicionales de organización

y participación, pero no necesariamente en la dirección de desaparecer o de

ser remplazados, sino una ampliación de sus posibilidades o en la modificación

de sus sentidos”. 

Se debe pensar como una herramienta más siendo aún central el sentido

pedagógico que se les da, cuál será su objetivo y en qué va a potenciar las

propuestas incorporarlas. Incluso la redacción de un marco pedagógico

digital (2016) encuadra su uso. Allí señala “La incorporación de dispositivos

tecnológicos al ecosistema escolar se enriquece con las aplicaciones, entornos

y plataformas virtuales, que contribuyen a la alfabetización integral de los

niños y niñas, pero solo una propuesta pedagógica sistémica y contextualizada

será capaz de transformar la incorporación tecnológica en verdadera inno-

vación educativa”. Esto marca la importancia que sigue teniendo el docente.

Brailovsky (2020) señala las dos posiciones que adopta el maestro cuando

piensa en enseñar, como arquitectos, porque las aulas merecen ser pensadas

desde la perspectiva de la practicidad, de la accesibilidad, de la presencia

de instrumentos y de recorridos posibles, pensados desde antes, como medios

útiles para alcanzar los fines deseados; y como anfitriones, para que el aula

sea un lugar cómodo y caracterizado por el cuidado, brindándole un tiempo

amoroso y honesto al otro. Entonces es tan importante planificar como lo

es ser sensible ante el otro y los emergentes que puedan surgir. Y la flexibilidad

de los docentes en este punto es central y fue demostrado en el 2020, donde

todo lo que habíamos planificado tuvo que ser adaptado ya que las prioridades

habían cambiado.

María Fernanda Ruiz Blanco

Bibliografía:

Winocur, Rosalía. ¨Internet en la vida cotidiana de los jóvenes¨. Revista Mexicana

de Sociología, vol. 68, núm. 3, julio-septiembre, 2006, pp. 551-580 Universidad
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Marco pedagógico para

la educación digital: nivel inicial”. Primera edición para el profesor. Ciudad

Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, 2016. Brailovsky, D (2020) El docente, arquitecto

y anfitrión. Ed. 21 La escuela que viene, mayo 2020.
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E
n imaginario general, el rendimiento

escolar de un niño con altas capacida-

des debería destacarse por sobre el de

sus compañeros. Pero no siempre las altas ca-

pacidades son sinónimo de éxito académico.

Si bien estos niños tienen una capacidad

de aprendizaje superior a la media, también

poseen una forma de aprender radicalmente

distinta que los diferencia del resto de los ni-

ños de su edad. Y, aunque representan el 15

% de la población escolar (correspondiendo

un 13% a niños talentosos y un 2% a niños

superdotados), generalmente no son detecta-

dos y, como consecuencia, tampoco son aten-

didas sus necesidades educativas especiales.

En principio, la falta de formación docente

al respecto y los mitos que existen alrededor

del tema suelen constituirse en una barrera

para que se pueda identificar a los estudiantes

con altas capacidades; creencias erróneas co-

mo que siempre sacan buenas notas, o como

que dado que son inteligentes no necesitan

ninguna ayuda en el colegio o que solo per-

tenecen a las clases altas o que son solitarios

y tienen problemas para relacionarse, son al-

gunas de ellas.

Una vez detectados, lo cierto es que hay

desconocimiento sobre qué hacer con ellos

en la escuela. 

La Ley Nacional de Educación vigente,

N° 26206, en el artículo 93 los reconoce como

niños que poseen necesidades educativas es-

peciales. Por lo tanto, es de suma importancia

que los docentes puedan identificarlos y brin-

darles propuestas acordes a sus necesidades.

Sabido es que el aprendizaje óptimo ocurre

cuando hay una coincidencia entre el nivel

de desafío de la tarea de aprendizaje y el nivel

de capacidad del alumno.  Si ese entorno no

se propicia, si las necesidades educativas es-

peciales no son atendidas, si los alumnos con

altas capacidades no encuentran desafíos y

retos en la escuela, si sus fortalezas no son

estimuladas y sus debilidades acompañadas,

aparecerá el aburrimiento, la desmotivación,

la apatía e incluso el comportamiento disrup-

tivo, lo que puede llevarlos a no desarrollar

hábitos de estudio y esfuerzo necesarios en

cualquier nivel educativo, traduciéndose esto

en un bajo rendimiento escolar.

Esta particular necesidad académica de los

niños y jóvenes con altas capacidades merece

ser abordada de manera equitativa en la es-

cuela. La educación inclusiva debe ser per-

sonalizada, acorde a los tiempos de todos y

cada uno de los estudiantes, también de los

alumnos con altas capacidades.

Lorena Mirta Sisca

P
or las imágenes viralizadas que muestran el esfuerzo

y la valentía de un joven rescatando a su perro en

un dique, se despierta el más ferviente entusiasmo.

Evidencias de interés que abren el diálogo grupal en una

sala de 5 años.

Muestras de empatía y admiración los conduce a un

intercambio genuino, la temática los convoca como terreno

fértil para desplegar experiencias de aprendizajes signi-

ficativos.

Maravillado/as con la hazaña, el protagonista de la his-

toria se convierte en un héroe, su determinación para en-

frentarse a esa situación arriesgada los invita espontáne-

amente a hacer comparaciones. 

Los superhéroes se introducen en la trama de sus dichos,

es fascinante escuchar las historias que cuentan con ver-

dadero disfrute y rebosante alegría. La escucha interesada

se da de modo voluntaria, la escena es una invitación a

introducir el tema en la planificación.

Se acerca la efeméride del 25 de mayo, las docentes

proponen transformar el enfoque tradicional de la historia,

dando paso a un proceso que permita establecer relaciones

entre el pasado y el presente, mediante la indagación de

los hechos y los intereses actuales de lo/as niña/os de la

sala.

La propuesta pretende promover aprendizajes capita-

lizando la motivación que expresan. Los “héroes reales”,

de la vida diaria, aquellos no usan los rayos láser, ni la

fuerza sobre humana, sería un punto de partida valioso e

interesante para transportarlos a 1810 y desde allí abordar

el hecho históricos indagando en los valores predominantes

de los próceres y de la época.

Actividades sugeridas desde los y las niño/as del grupo

se ponen en práctica, propiciando el desarrollo de actitudes

cooperativas y solidarias. Sentimientos de unicidad ins-

titucional potencian intenciones basadas en el bien co-

mún.

Desde esta modalidad didáctica, el acto es el momento

de compartir con la comunidad el cierre de un proceso de

aprendizajes, ese recorrido que comienza con la selección

de un recorte significativo, en este caso inicia con aquel

video que despierta en los estudiantes genuinos deseos

de interés y una clara predisposición a un tema. 

El propósito se cumple, la experiencia hace pregunta

y moviliza. De modo que celebramos los aprendizajes,

promovidos desde un rol activo, indagar el tiempo pasado,

establecer relaciones y comparar con la vida cotidiana.

Paola Verónica Soto

¡Y
al fin, un día pudimos volver! Los primeros

días de febrero, las escuelas abrieron sus puer-

tas después de la pandemia. 

No, los docentes sabemos que esa frase es totalmente

incorrecta. Las escuelas estuvieron abiertas porque durante

el aislamiento estuvieron en contacto permanente con sus

estudiantes y familias brindando contención, acompaña-

miento, material y atención pedagógica. Entonces, vamos

de nuevo.

¡Y al fin, un día pudimos ingresar todos juntos! Los

primeros días de febrero, las escuelas reabrieron sus puer-

tas para recibir a la comunidad educativa en pleno. 

¡Cuántas emociones nos invadieron! La más importante

sin dudarlo, es tener a los chicos y a las chicas nuevamente

en las aulas. Pero este reencontrarnos tan maravilloso,

también nos develó las luces y las sombras que esta pan-

demia dejó.

Entre las luces destacamos la tarea titánica de los equi-

pos docentes por mantener el contacto con las familias y

la creatividad para implementar diferentes estrategias para

sostener las trayectorias educativas de los estudiantes,

aun teniendo dificultades con la conectividad y faltantes

de recursos tecnológicos.

Las sombras que más nos preocupan y estamos obser-

vando a diario con gran intensidad, tienen que ver con el

impacto emocional y social que produjeron en los niños/as

y sus familias, los efectos no deseados de la pandemia. 

La escuela como caja de resonancia del contexto social

que irrumpe, alterando el contrato educativo y generando

situaciones conflictivas que siempre obstaculizan el pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje.

Recurrentemente estas demostraciones se producen en

dos sentidos: las manifestaciones de nuestros alumnos y

alumnas sobre situaciones vividas en sus casas durante

la pandemia que requieren la intervención de los equipos

de profesionales y/o problemáticas de destrato, burlas,

enojos, a veces verbales otras por las redes, entre pares;

y a veces también entre adultos. 

Por eso, estoy convencida que más allá de fortalecer

y avanzar en los contenidos curriculares, el principal de-

safío de la educación hoy es plantear prioridades, aunar

esfuerzos y trabajar colaborativamente para renovar en

las escuelas los valores humanos como el respeto, la em-

patía y la solidaridad a través de proyectos institucionales

articulados con ESI para mejorar la convivencia escolar

y social.

Las prácticas sociales se aprenden cuando se experi-

mentan y la escuela sigue siendo ese lugar privilegiado

donde se pueden generar oportunidades y extinguir desi-

gualdades.
Silvina Claudia Soriani

L
a literatura expresa, comunica, enseña,

emociona…

El cuento constituye una herramienta que

estimula el pensamiento creativo, imaginativo

y crítico de los niños, permitiéndoles expresarse

en diversas formas: a través de sus pensamien-

tos, sentimientos, sensaciones, gestos y actitu-

des.

La autora María Cristina Ramos, en su libro

Aproximación a la narrativa y a la poesía para

niños: los pasos descalzos expresa: “La lectura

por parte del maestro suele ser el espacio más

convocante, la voz tranquila que disfruta de lo

que lee y lo comparte, la mirada que busca a

los que reciben esa voz, la mirada de contacto,

la calma e intensa mirada que busca los sen-

deritos de cada uno de sus alumnos para donar

la historia, la vitalidad de los personajes, hasta

llegar a ese final que redonde el instante”. 

Si bien son muchas las estrategias y los pun-

tos de vista que comprometen el acercamiento

de la lectura en la infancia, hay un recorrido

que cada lector debe transitar para llegar a la

lectura íntima y voluntaria, ese camino se logra

cuando el sujeto ha sido acompañado en su in-

fancia por adultos mediadores y disponibles

que les han leído, narrado y acompañado. 

El diseño curricular para la educación inicial

establece que “El docente…es un mediador en-

tre los niños y los textos literarios, con una im-

portancia trascendental por tratarse de una etapa

fundante en el vínculo de los niños con la Li-

teratura… la escucha compartida con el grupo

de pares de lo que el docente lee o narra resulta

también una experiencia novedosa”. 

Somos los docentes quienes podemos ga-

rantizar que en la sala exista un espacio donde

los libros estén a disposición de los niños, los

que vamos a presentar esos libros y vamos a

leerlos una y muchas veces y vamos a generar

espacios para escuchar, hablar, explorar, co-

mentar entre ellos o mirar solos.

Porque cada uno de nosotros como docentes,

es un mediador. Estamos ahí entre los niños y

los libros, estamos en el medio para facilitar y

andamiar.  Y mientras los niños van constru-

yendo su camino lector, somos los docentes

quienes ocupamos un lugar importante en esa

construcción en la medida que los reconozca-

mos y los ayudemos a reconocerse en sus pro-

pias palabras.

Se necesitan adultos lectores que transmitan

una actitud vital, un gusto por la lectura, para

tener chicos lectores.

Sommacal, Laura Inés

Altas capacidades 
y fracaso escolar
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¡Nuestros Héroes no vuelan!

Literatura… mucho más 
que un cuento
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Según investigaciones, las representaciones de
educadores y padres difieren entre sí. Mientras
que los docentes “en su mayoría, sostienen

una visión ingenua, nostálgica e idealizada de la in-
fancia, pero estigmatizan al niño/a de hoy a partir
de su vínculo con la tecnología. Los padres, por otro
lado, representan la infancia actual de una manera
más realista, dan cuenta de nuevas maneras de vin-
cularse con sus hijos concibiéndolos con mayor au-
tonomía, y poniendo en tela de juicio la asimetría
que existían entre ambos. Pero, padres y maestros
acuerdan que no es la infancia la que está en crisis,
sino que la crisis es propia de los adultos al no asumir
el rol que les corresponde como educadores y, junto
al influjo de la tecnología y los medios de comuni-
cación, generan cambios que subjetivan y configuran
características singulares de “las nuevas infancias”
del siglo XXI.

Creo que la inferencia de estas nuevas miradas
está directamente vinculada con la actualización de
nuestras prácticas en relación al uso de las tecnolo-
gías. Teniendo en cuenta las variaciones conceptuales
de la infancia. Los nuevos modos culturales en los
cuales la escuela y los/as niños/as están inmersos
parecen encontrarse en crisis. Cuyos rasgos son, el
quiebre del modelo de dependencia respecto del adul-
to. Y su lugar, como poseedor del saber. Por lo que
considero que el hecho de que los/as niños/as hoy
manejen la tecnología y accedan de manera autónoma
al saber. De ningún modo puede estar sólo/a. Por el
contrario, necesita de la mirada adulta para discernir
lo bueno de lo malo, lo erróneo y lo contradictorio.
Tampoco se trata de añorar épocas pasadas o donde
la escuela copie mecanismos de transmisiones cul-
turales tipo zapping. Sino de buscar un equilibrio.
Posiblemente, de esta manera podamos entender el

cambio sin vivir en el pasado. La infancia que como
adultos no debemos dar la espalda por su aparente
libertad.

Asimismo es precisa una mirada que se interrogue
a través del tiempo, que recupere la memoria de las
mejores experiencias de educación. Atenta a lo actual
y al porvenir, teniendo en cuenta las condiciones
cambiantes, sobre todo una mirada autocrítica y fa-
vorecedora de “las infancias”. Trabajando en con-
junto con las familias, valorando e incluyendo las
diferencias y evitando confrontaciones. 

Samanta E. Spera 

Como primera medida debiéramos
ocuparnos, no sólo de priorizar la
entrada del alumnado al sistema

educativo, sino también cuidar de garan-
tizar su permanencia y esta, ser de la ma-
nera más inclusiva posible.

Al hablar de inclusión hoy, abarcamos
además de aquellos niños, adolescentes
y jóvenes con capacidades especiales,
también a aquellos con diferencias de gé-
nero, posición social, cultural, etnia y en
la capacidad de adquirir los aprendizajes.

Si partimos de la concepción de que
nuestros conocimientos de los niños/as
es total, que todo lo que está escrito es el
saber pleno sobre ellos estamos totalmen-
te equivocados. Cada ser en su particula-
ridad viene con su concepción del mundo,
condicionado por su entorno; que ni al
ser individuos provenientes de una misma
familia podrían reaccionar totalmente
igual ante una determinada situación.

Planificar un sistema educativo con-
cebido en que todos los niños/as de de-
terminada edad contarán con saberes de-
terminados, con capacidades iguales, con
similares vivencias y que todo esto con-
formará un determinado sujeto es no re-
conocer las múltiples diferencias que pue-
den suscitarse en la vida de cada ser hu-
mano. 

Es ante estas concepciones cerradas
que se enmarca nuestro sistema educativo,
pero también sabemos que nos asusta la
inquietud de cómo satisfacer las necesi-

dades de cada uno de nuestros estudian-
tes.

Se ha querido resolver el problema de
inclusión mediante de la creación de las
“Escuelas Diferenciales”, esto no sólo no
trajo consigo los resultados deseados, sino
que agravó aún más la discriminación de
aquellos/as alumnos/as que no llegaban
a cumplir con las expectativas del sistema. 

Esta discriminación terminó siendo
causa de un rotundo fracaso escolar en
las escuelas comunes. Cuando se habla
de discriminación, se refiere a la conducta
de desprecio hacia una persona o grupo,
sostenida por prejuicios y estereotipos so-
ciales. Ante todo, debemos estar atentos
a cualquier situación de discriminación
de cualquier tipo y no ocultarlas, sino todo
lo contrario, exponer la situación que se
está viviendo en la escuela, buscar y po-
sibilitar espacios de escucha, debate y
contención de todo el alumnado. También
teniendo mucho cuidado de no seguir vic-
timizando al alumno/a que vive dicha dis-
criminación.

Stang Marcela

Pensando en la posibilidad de
construir una COMUNIDAD
DE APRENDIZAJE, a sortear

obstáculos y afrontar debilidades.

Los pilares son: SER-HACER-
CONCER -CONVIVIR

Sostiene en el SER las emociones,
sentimientos, sensaciones que, como
sujetos docentes, los/as niños/as, las
familias, nos atraviesan.

El HACER alude a la acción, las
propuestas significativas que cobran
fuerza en la participación activa. Nos
invita a ser parte, a comprometernos,
a involucrarnos, SENTIDO DE PER-
TENENCIA.

El CONOCER invita a la indaga-
ción, a explorar, a apropiarse de las
distintas disciplinas en el caso de los
alumnos/as; a fortalecer nuestro saber
profesional, potenciar nuestra forma-
ción docente; en el caso de las fami-
lias darles a conocer cómo el jardín
enseña, como sus hijos aprenden.

El CONVIVIR es el tejido de este
entramado que nos vincula con
otros/as en un tiempo y un espacio,

con pautas, acuerdos, que nos desafía
a focalizar en los VALORES y tra-
bajar como EQUIPO, incentivándo-
nos al diálogo respetuoso, al hacer
comprometido y responsable, al sen-
tir desde la empatía.

Seguramente muchas otras ideas,
conceptos, palabras surjan a partir de
estos conceptos y podamos como do-
centes, planificar propuestas signifi-
cativas que trasladen estos pilares al
abordaje de sus estructuras didácti-
cas. Que posibiliten garantizar que
todos los niños y niñas tengan posi-
bilidades de aprender. Así cobra fuer-
za el sentido de la INCLUSION.

Estos pilares sostienen el abordaje
de la EDUCACION EN VALORES,
estrechamente vinculada con los DE-
RECHOS LOS NIÑOS Y LAS NI-
ÑAS.

Spinetta María de las Mercedes

Los niños/as son curiosos por naturaleza, se hacen pre-
guntas, cuestionan sus sentimientos, dialogan e inter-
cambian opiniones con sus pares, buscan soluciones

sacando sus propias conclusiones cuando se les brindan opor-
tunidades de aprendizaje. El juego con luces y sombras pro-
porciona posibilidades maravillosas, a través del asombro y
fascinación que causa en los niños/as. Los invito a animarse
y brindar esta oportunidad a nuestros alumnos/as a través de
actividades en las que aquellos/as pueden descubrir los cam-
bios y reconocer las propiedades físicas de los objetos, ad-
virtiendo, por ejemplo que las sombras se generan cuando
hay un objeto que tapa la luz, que este objeto debe estar ubi-
cado entre la fuente de luz y la superficie donde se proyectará
la sombra, que las formas tienen la misma forma que el objeto

que las produce, que el tamaño de la sombra depende de la
distancia de la fuente de luz respecto del objeto y a la super-
ficie sobre la que se proyecta, etc.

Será importante la elección de materiales adecuados, que
permitan explorar e investigar con los sentidos para llevar a
cabo estos aprendizajes, el propio cuerpo, siluetas, objetos
de uso cotidiano traslúcidos u opacos, con diversas fuentes
de luz tanto naturales como el sol o el fuego como artificiales
como mesas de luz, linternas, proyectores, focos, velas. De
igual manera será relevante la intervención pertinente del
docente para acompañar los descubrimientos por parte de ni-
ños/as, fomentando la exploración, sus experiencias, hipótesis
y conclusiones. 

La sombra está siempre con nosotros; “para enseñarla,

necesitamos desnaturalizarla”, es decir, hacerle preguntas,
intervenirla para ver cómo se modifica permanece inmutable.
Este es el sentido de la enseñanza, desnaturalizar la realidad,
para mirarla con otros ojos; brindar nuevos puntos de vista
para pensar y crear a partir de lo conocido; despertar la cre-
atividad” (Seinberg, C., Batiuk, V., 2018). 

Silvina Taborelli

Distintas miradas de los adultos sobre las infancias
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No siempre la educación garantiza 
la igualdad de oportunidades

Entrelazando saberes, 
sentires, acciones
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Luces y sombras en el nivel inicial
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El sistema educativo argentino en
su origen tuvo como principal ob-
jetivo homogeneizar, borrar dife-

rencias culturales de la idiosincrasia de
los inmigrantes que poblaron el país. Se
caracterizó por su método de enseñanza
simultánea, que consistía en enseñar a to-
dos/as los alumnos/os de la misma edad,
al mismo tiempo, los mismos contenidos.
Esta metodología viene siendo revisada
por considerarla anacrónica. 

Discursivamente, destacamos las bon-
dades de enriquecernos con las diferen-
cias. Pero ¿cómo opera nuestro compor-
tamiento cuando irrumpe en el aula una
alteridad no esperada? 

Debemos transitar un camino en bús-
queda de alternativas de abordaje, repen-
sando propuestas, posibilitando itinerarios
acordes a la individualidad, tomando la
afirmación de Anijovich, quien menciona
que todos/as pueden aprender y para ello
“necesitan recibir tareas desafiantes, po-
tentes y estimulantes que impulsen a de-
sarrollar capacidades individuales”. Al
respecto, introduce el concepto de “aula
heterogénea” pensando en la confluencia
de singularidades y señala que “el aula
heterogénea es un espacio en el que todos
los alumnos, sea que presenten dificulta-
des o que se destaquen, pueden progresar
y obtener resultados a la medida de su
potencial real, a nivel cognitivo, personal
y social.”  1

Existen diferencias entre alumno/as,
relacionadas con su trayectoria escolar,
ritmo de  aprendizaje, intereses, saberes
previos, y ello requiere ofrecer una di-
versificación en relación a la propuesta
pedagógica, la utilización de recursos y
materiales, la organización de espacios,
la consideración de tiempos propios y de
diferentes puntos de partida.

El Diseño Curricular para la Educación
Inicial, señala como alternativa la multi-
tarea: diferentes propuestas simultáneas,
a fin de que los/as niño/as puedan elegir
de manera autónoma, aquella que deseen
en base a intereses, motivaciones y capa-
cidades. Se organiza la enseñanza privi-
legiando la libre elección.

Se busca que el Nivel Inicial sea un
“espacio de encuentro, donde se genere
entusiasmo por aprender, se convoque a
la diversidad y se ofrezcan- a partir de
variedad y simultaneidad de propuestas-
desafíos a cada uno/a de los/as
alumnos/as.  (…) Esto requiere una mi-
rada atenta para dar respuesta a cada ni-
ño/a a partir de una oferta variada de ac-
tividades que respondan a distintos inte-
reses, ritmos y formas de aprender que
posibiliten la elección y el desarrollo de
las potencialidades de cada alumno/a. Es
necesario ofrecer recorridos equivalentes
y encontrar las mejores rutas de acceso
al aprendizaje de todos/as.”2

Será nuestra tarea irrenunciable
“hospedar” y emprender el proceso de
enseñanza sin intentar despojar de la
propia alteridad. Tenemos el desafío de
construir desde lo que consideramos dis-
tinto. 

Habrá que barajar y dar de nuevo.
Karina Tejedor

El pensamiento visual podría definirse
como una forma de expresar una idea
a través de dibujos o imágenes, es-

tableciendo relaciones entre ellas, sin la uti-
lización de palabras. Su objetivo sería hacer
más comprensible lo que se quiere expresar
por medio de la imagen, y que nos permita
identificar la relación presente entre idea y
dibujo. Lo que vemos, lo percibimos de otra
manera, y muchas veces las imágenes que
recibimos contienen mayor información que
lo que leemos o escuchamos.

En la actualidad, las nuevas tecnologías
de la información y los medios de comuni-
cación están impactando cada vez más en
nuestras realidades y han tomado un gran
protagonismo. Cada vez están más presentes
en la cotidianeidad de nuestras vidas, mo-
dificando las maneras en las cuales accede-
mos a la información, y en las formas a tra-
vés de las cuales nos comunicamos. Las
mentes de nuestros/as alumnos/as se encuen-
tran atravesados también por estos entornos
tecnológicos, y la forma en que ellos/as ac-
ceden al conocimiento, es mayormente a tra-
vés de la tecnología, y esta impacta directa-
mente en sus relaciones, saberes, entreteni-
mientos y consumos culturales.

Dentro de este contexto, está presente la
escuela, que en la actualidad se encuentra
frente a un gran desafío, el de adaptarse a
los cambios de un mundo cada vez más glo-
balizado y a las nuevas formas de acceso al
conocimiento. Estas nuevas infancias exigen
formas innovadoras por parte de la escuela
y de los docentes, y esto nos hace pensar en

qué medida nuestras intervenciones, recursos
y estrategias de enseñanza dan respuesta a
las características de la sociedad actual y a
sus demandas.

Podríamos decir que hoy en día el cono-
cimiento se organiza mayormente en los vi-
sual, recibimos principalmente información
desde lo que vemos, las imágenes que nos
brindan principalmente los medios de co-
municación y las nuevas tecnologías.

El pensamiento visual es una herramienta
poco utilizada en el campo educativo, y por
ser, junto con las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, elementos de valor
en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
provocarían un cambio en la metodología y
en la forma de acceder, analizar y procesar
la gran cantidad de información y conoci-
miento que llega de diferentes medios y
fuentes. Hoy en día la escuela necesita nue-
vos recursos para afrontar los nuevos desa-
fíos en un contexto en el cual debe transfor-
marse para hacer frente a las respuestas y
demandas que exige una sociedad y un mun-
do en constante cambio.

Cecilia Torres

Es interesante detenernos a pensar de qué manera los docentes ejercemos la au-
toridad en las aulas de hoy en día. Todos quienes estamos a cargo de niños y
niñas ponemos en juego nuestra idea de poder y autoridad, aunque no la demos

a conocer de manera explícita a nuestros alumnos. La autoridad la construimos en el
vínculo entre nosotros como docentes y los niños en tanto alumnos, mediante el proceso
enseñanza-aprendizaje. La escuela como institución social no está fuera de los cambios
que se hacen presentes en la sociedad. Dentro de la escuela tenemos heterogeneidad de
alumnos, por lo tanto de realidades y situaciones. Podemos pensar que en la escuela se
reflejan muchas de las situaciones que se ven en la sociedad, lo cual nos lleva a analizar
y   pensar en que pasa con la figura de autoridad de los docentes. En mi experiencia de
un tiempo a esta parte, se ha desvalorizado el rol docente desde los medios, la sociedad,
y las familias, quienes muchas veces denigran nuestro rol, nos agreden o atacan, perdiendo
valor hacia nuestra labor, lo que lleva a que los niños y niñas se hagan eco de esto, re-

plicando situaciones,  reaccionando de manera negativa, ninguneándonos o desconociendo
nuestra autoridad. Se hace necesario que los docentes construyamos las condiciones
que hacen falta  para poder llevar a delante nuestras clases, generando espacios de
acuerdos y respeto mutuo, tanto con los alumnos, como con las familias. En este sentido
es interesante aplicar espacios y tiempos donde éstas y otras problemáticas puedan
ponerse en palabras, discutirlas y llegar a acuerdos, para lo cual es una actividad inte-
resante la del consejo de aula. De esta manera se genera un espacio de ida y vuelta,
donde tanto adultos como niños y niñas pueden expresar sus sentimientos, sensaciones
y deseos, y se registra por escrito, con el fin de darle un marco de seriedad y respeto,
y como manera de sellar esos eventuales acuerdos. También es una manera de poder
volver a revisar los escritos para recordar, o eventualmente si fuera necesario, reformular
alguno de los acuerdos.

Damián Trepat 

Incluir al juego en la enseñanza puede resultar un desafío para el maestro. Hoy en día, resulta im-
portante hacer explícito el vínculo experiencia-conocimiento como crear ‘andamios’ adecuados a
lo largo de la escolaridad.
Estudios de la neurociencia aseguran que las estrategias lúdicas son mucho más que una forma de

diversión y que no sólo aportan al aprendizaje, sino que también favorecen la percepción de nuestros
estudiantes sobre su aprendizaje (Barzilai y Blau, 2014).

Algunas preguntas apuntan tanto a resguardar al hecho de jugar como a la preocupación por no ter-
giversar la enseñanza de contenidos.

Un enfoque de sistemas para hacer del juego un aspecto básico en todos los programas de educación
a favor del desarrollo cognitivo es porque sienta las bases para la adquisición de conocimientos y com-
petencias sociales y emocionales clave. Así, los niños, jugando aprenden a forjar vínculos con los
demás, y a compartir, negociar y resolver conflictos, además de contribuir a su capacidad de autoafir-
mación.

María Montessori lo resume en que todos los niños tienen una mente absorbente, pasan por períodos
sensibles, quieren aprender y por medio del juego/trabajo pasan por diversas etapas de desarrollo y
así, se inicia un camino activo al aprendizaje duradero.

Obviamente, para ello es importante elegir el juego correctamente. Shute y Ke (2012) proponen

ideas como la resolución interactiva de problemas y reglas bien definidas, retos adaptativos, control y
feed-back constante para descubrir si un juego está bien diseñado.

Hay distintas maneras de gamificar las clases incorporando desafíos, pasos  y recompensas como
aplicaciones o vídeos que ya fueron especialmente diseñadas para aplicar ciertos conocimientos.

Entre los juegos más relevantes se encuentran los dados, la oca, al ajedrez, jugar con pelotas, aros,
maderas, juegos de mesa,  el tangram, las cartas, los juegos de rol y  de habilidad. Todos son juegos
que divierten, entretienen y forman teniendo en cuenta que jugando se estimula el desarrollo físico,
cognitivo y social de los niños y niñas y de los jóvenes.

Este cambio constituye una clave primordial para asumir la enseñanza de contenidos y  radica en
un proceso de enseñanza-aprendizaje verdaderamente significativo. 

Fabiana Vallone

Barajar y dar de nuevo Pensamiento visual: La importancia 
de la imagen y su relación con 

el acceso a la información

La autoridad en la actualidad

Nuevas pedagogías emergentes
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E
l año 2020 nos encuentra en un

escenario inesperado, transitando

tiempos complejos, de lo ya co-

nocido, a la reinvención.

La pandemia que transitamos nos pu-

so en jaque y permitió nuevos modos de

pensar y hacer escuela, siendo necesario

la actualización pedagógica, un diálogo

fluido entre los saberes que circulan den-

tro y fuera de la escuela.

En el siglo XXI, niños, adolescentes

y adultos, se ven invadidos por imágenes

visuales, pasando de ser consumidores

a ser productores de las mismas, permi-

tiendo organización de conceptos y el

trabajo colaborativo.

Como dice Guillermina Tiramonti la

escuela está en crisis, el formato tradi-

cional de la escuela como transmisora

de conocimientos y ascenso social no es

acorde a la revolución tecnológica. La

escuela tradicional debe competir y ac-

tualizar los conocimientos. Ya que, a tra-

vés de las redes, la información y el co-

nocimiento se multiplica a pasos agigan-

tados-

En este contexto Docentes y Directi-

vos, fueron arquitectos y anfitriones de

las propuestas pedagógicas llevadas a

cabo, desplegaron toda la creatividad,

compromiso, recursos, empatía, confian-

za y lo más importante crearon canales

de comunicación con las familias para

llevar adelante la educación de niños/as,

conformando una comunidad de apren-

dizaje, sin perder el objetivo de la escuela

que es: enseñar.

Las escuelas funcionaron desde la vir-

tualidad hubo propuestas de clases sin-

crónicas como videos online-.

La pandemia es una oportunidad de

aprendizaje por  la buena voluntad  y

creatividad de los docentes y directivos

y el acompañamiento de las familias.

Esta situación de pandemia y opor-

tunidad la asocio con Paulo Freire en su

texto Pedagogía de la esperanza. Pone

de manifiesto la necesidad de la utopía

y de la esperanza. La esperanza del fin

de la pandemia, el trabajo colaborativo,

las nuevas herramientas tecnológicas da-

rán lugar a la nueva escuela del siglo

XXI, fomentando un lugar de encuentro

para replicar enseñanzas significativas

que formen niños autónomos; que serán

los futuros ciudadanos 

Andrea Leda Varela

E
l síndrome de hiperactividad y

déficit de atención puede ser

analizado desde distintas ópti-

cas. Diversas implicaciones sociales,

culturales o familiares hacen sea un me-

ro reduccionismo. El ser humano es un

poco más que un puñado de neuronas.

¿Qué pasa con las emociones? ¿Y los

deseos?

La historia nos demuestra que los

grandes descubrimientos no surgieron

de mentes normatizadas, idénticas entre

sí. Cabe preguntarse: ¿diferente de

qué?, ¿distinto de quién?, ¿cuál es el

referente de lo sano y lo enfermo, lo

normal y lo anormal? Una respuesta

posible es la singularidad. Diferenciar,

sí, pero en positivo, no con el fin de

discriminar o apartar a aquél diferente,

¿Por qué no considerar, entonces, a los

niños con necesidades especiales como

singulares? Para diagnosticar la mejor

manera es abordar el tema desde dife-

rentes áreas, como la salud, la educa-

ción o la sociedad. Si hablamos de sa-

lud o enfermedad, qué mejor que la

ciencia médica para discernir este di-

lema. Si analizamos detenidamente es-

tos diagnósticos, observaremos que la

mayoría de los niños sanos presenta

muchos de los “síntomas” del ADHD.

Parece un poco exagerado certificar

que alguien, más tratándose de un niño,

está enfermo porque mueve demasiado

sus manos o pies, o porque habla mu-

cho. Desde nuestra inseguridad, nece-

sitamos que nuestros hijos respeten la

norma, que pertenezcan a ese amplio

grupo de los iguales. No soportamos

que sean singulares. Sufrimos tremen-

damente cuando vemos que sus com-

pañeros de escuela los molestan o les

hacen burla por ser diferentes.

Un niño singular proviene de una fa-

milia singular. Es el yo y su circuns-

tancia, según Ortega y Gasset. Si el ni-

ño es singular, está mostrando la sin-

gularidad de su entorno, de su familia.

En la escuela, una de las peores cosas

que le pueden suceder a la maestra es

aquel niño que aprende en forma dife-

rente de los demás, a su ritmo. Porque

retrasa el ritmo del resto, se aburren y

hacen lío. Gente diferente, dice Peter

Drucker, aprende de modo diferente.

El aprendizaje es tan personal como las

huellas digitales: no hay dos personas

que aprendan exactamente igual. En-

tonces, para no molestar, de a poco deja

de preguntar, deja de aprender. Repite

el año, su autoestima decae, y piensa

que no sirve para nada. A la maestra se

le ocurre algo brillante que leyó en al-

gún libro: separarlo del resto. Ahora,

el niño no sólo se siente menos que el

resto, sino que su maestra se lo confir-

ma, segregándolo. 

Varela, Verónica 

E
n el año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, más precisamente un doce de no-

viembre sale a luz la resolución 3774-GCABA-MEDGC con el objetivo de incorporar el reciente

capítulo de Educación Digital, Programación y Robótica en sustitución del apartado correspon-

diente a Informática al Diseño Curricular de Educación Primaria, determinando su implementación a

partir del actual ciclo lectivo 2022. 

A partir de su lectura se puede observar que el documento se encuentra organizado en base a los

núcleos de aprendizaje prioritario (NAP EDPR), se explicita la necesidad de un abordaje con proyectos

integrales que garanticen un enfoque transversal desde todas las áreas y en todos los ciclos de la escuela

primaria.

El propósito de este es, potenciar procesos de enseñanza y aprendizaje, es pedagogizar a las

tecnologías, es encontrar su valor y su sentido educativo dentro del aula, para el logro de capacidades

digitales, aquellas que serán necesarias para el desarrollo a futuro de una ciudadanía plena e integral

permitiendo así que, niños y niñas logren el uso de las tecnologías digitales con un sentido crítico, res-

ponsable, seguro y creativo. 

Este marco supone la planificación de experiencias de aprendizaje que tiendan al desarrollo de ca-

pacidades esenciales relacionadas con el ser, el hacer, el conocer y vivir juntos dentro de la cultura di-

gital.

Ahora bien ¿qué entendemos por estos términos? Son las dimensiones que enmarcan y orientan

nuestro accionar. Ser…  la autonomía y la adaptación al cambio. Hacer… la construcción de nuevas

dinámicas de aprendizaje. Conocer… la información y el conocimiento. Vivir juntos… la comunicación

y la convivencia digital. Ahora bien, ante todo lo anteriormente expresado se debe tener en cuenta que,

para el logro de los objetivos y para que la puesta en marcha sea en la forma esperada, es necesario

invertir en infraestructura digital, ya sea en la distribución de equipamiento que acompañen a las

diferentes propuestas pedagógicas, como dar respuesta a los inconvenientes con la conectividad con

el objetivo de enriquecer la interconexión y la generación de redes que favorezcan instancias de apren-

dizajes, además de repositorios de contenidos, secuencias, etc. y por último intensificar la oferta de

formación continua para el desarrollo de habilidades digitales de los y las docentes, ya que todos somos

conscientes que durante la pandemia vivida toda la comunidad docente estuvo más que a la altura de

las circunstancias dando e impulsando series de respuestas digitales de emergencia de su propia autoría

para sostener la continuidad pedagógica de nuestros alumnos y alumnas en relación a sus trayectorias

escolares reales. 

Varela Carola Gimena

L
a participación de las familias en la escuela, la relación fluida y la comunicación continua, son

componentes decisivos para lograr que todos los integrantes del sistema se constituyan como

individuos en el intercambio, pero es en esta implicación y relación, que aparecen dificultades

en la comunicación entre las familias y los docentes, considero necesario otorgar más importancia a

la forma en que nos estamos comunicando, generando estrategias para entendernos en el ámbito escolar,

revisando creencias que nos facilitan este objetivo o nos limitan para lograrlo y observando situaciones

desde diferentes puntos de vista. 

La escucha atenta como estrategia de comunicación es comprender al otro distinto, al que piensa

y siente diferente a mí y también un habla responsable donde la escucha se produce cuando permito

que la palabra del otro me transforme, porque el hablar tiene el poder de transformar, ver lo que antes

no estaba.

Para el tratamiento de la eficacia y de los resultados en la gestión educativa es necesario un proce-

samiento que integre: acuerdo de significado singular en cada escuela, el tiempo, el contexto, y la com-

plejidad. 

Gestionar será entonces un trabajo que se ejecuta en dos movimientos simples, pero a la vez

complejos: escuchar más allá de oír y comprender y decir más allá de hablar y conversar implica un

movimiento alternado que combina los actos de hablar y escuchar, y viceversa, al carecer de competencias

para la escucha, generamos conflictos que derivan en un desgaste emocional con un alto costo tanto

para nuestra salud física y como psicológica. 

Entonces, escuchar supone procesar lo que el otro nos transmite con su lenguaje, con su corporalidad,

su emocionalidad y escuchando su objetivo en la comunicación y ese procesamiento siempre está

tamizado por nuestra particular forma de ver el mundo, por nuestra interpretación particular, hasta exa-

minarla con el otro. 

Proponerse un diseño de conversación, transformando los modos de comunicación entre las familias

y la escuela, nos implica en la coherencia entre lo que dice nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestro

lenguaje, por tal motivo, debemos comenzar a reconocer fortalezas y debilidades para generar eficacia

en las conversaciones, porque es en función de nuestras capacidades y competencias, es decir la habilidad

para escuchar de forma efectiva, gestionar adecuadamente nuestras emociones y diseñar conversaciones

efectivas que permitan alinear las acciones de sus integrantes con los objetivos de una escuela innovadora.   

Rosana Mabel Veltri 

Pandemia: ¿oportunidad
para el aprendizaje?

ADHD ¿Enfermos 
o singulares?

Nuevo impulso en materia de alfabetización
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Los elementos audiovisuales se
presentan de forma masiva en
nuestra vida, estamos en conti-

nuo contacto con imágenes como afiches
publicitarios, señales de tránsito, carteles
indicadores en algún lugar público como
salidas de emergencia, escaleras, ascen-
sor, etc. Las imágenes comunican un
mensaje de manera inmediata. Algunas
de estas imágenes son identificadas por
la mayoría de las personas porque son
de uso universal, otras son imágenes que
debemos decodificar y dar nuestra pro-
pia interpretación. Vivimos en un mundo
absolutamente visual, nunca tan cierta
la frase “una imagen vale más que mil
palabras”. Esto demuestra un cambio en
la comunicación. Y en este mundo, es-
tamos educando. Podemos despertar la
creatividad y el interés de nuestros alum-
nos a través de una obra de arte, de un
mapa, de una fotografía, de un dibujo…

El Pensamiento Visual es un medio
que economiza porque su comunicación
es instantánea, sintética, que integra lo
cognitivo y lo emocional. Las imágenes
son un lenguaje universal que todos pue-
den “hablar” y entender, sin depender
del idioma, en un mundo donde se cal-
cula la existencia de unas 7000 lenguas.
Al ser anterior a la escritura, el dibujo
adquiere su carácter universal frente a

los idiomas e integra como sociedad a
la diversidad de culturas.

Vigotsky expresa “todas las formas
de representación creadora encierran en
sí elementos afectivos. Las obras de arte
que reflejan la creación artística desde
el plano de la fantasía y la imaginación
crean imágenes propias del autor pero
desde la lógica interna de la imagen ar-
tística, es un vínculo que se establece
entre el propio mundo y el mundo ex-
terior”. La creatividad, el arte generan
un clima distinto en los niños. Pueden
entender, ver y experimentar el mundo
de otras maneras. Si logramos que nues-
tros alumnos desarrollen su creatividad,
serán adultos que podrán resolver sus
problemas, pensar soluciones alternati-
vas, generar ideas innovadoras.

Daniela Vergara

Consideramos la sexualidad como
un aspecto fundamental de la vida
de las personas y no es simple

comprenderla si no se la considera dentro
de un conjunto de relaciones que la descri-
ben en su verdadera totalidad.

La sexualidad incluye sentimientos, va-
lores, creencias, la forma de relacionarse
con los otros, roles, actitudes, normas, etc.y
forma parte de la identidad de los sujetos.

Cuando hablamos de sexualidad inclui-
mos conceptos que no sólo refieren al as-
pecto biológico de los seres humanos; sino
también a los procesos  sociales y cultura-
les que forman parte de la vida y la realidad
de cada persona.

Según Sigmund Freud la sexualidad está
presente en la vida desde el nacimiento y
atraviesa distintas etapas en el desarrollo.
Con este enunciado afirma la existencia de
una sexualidad en la infancia.

Los niños/as, desde temprana edad, ha-
cen preguntas relacionadas con la sexua-
lidad, y si no las respondemos faltamos a
la confianza que nos tienen.

Desde pequeños, aproximadamente a
los 3 años de edad, los niños/as ya registran
las diferencias entre los sexos y a partir de
ello se les presentan dudas vinculadas al
nacimiento, la vida y la muerte. Es impor-
tante responder a sus inquietudes con la
verdad y en un lenguaje simple para que
puedan comprender, sin ser evasivos ni
dando más información que la necesaria.

Desde el año2006 contamos con la Ley
Nacional N º 26.150 de Educación Sexual
Integral la cual obliga a las escuelas, tanto
públicas como privadas a trabajar estos te-
mas con responsabilidad y compromiso pa-
ra garantizar el derecho de los niños, niñas
y adolescentes de recibir Educación Sexual
Integral (ESI). "Asegurar la transmisión
de conocimientos pertinentes, precisos,
confiables y actualizados sobre distintos
aspectos involucrados en la educación se-
xual integral".

Es esencial incluir a las familias para
realizar una tarea conjunta que enriquezca
y acompañe la educación que brinda la es-
cuela; los docentes y las familias deben
unirse y compartir la responsabilidad en el
proceso de acompañar a los niños/as en su
desarrollo y comunicarse fluidamente para
entender las conductas infantiles relacio-
nadas con la sexualidad.

Manuela Sol Vercellino

Los docentes educamos en la diversidad y esto es un desafío que nos obliga a repensar
el modelo hegemónico que la historia de la educación sostuvo por mucho tiempo. 

La inclusión es irrefutable para la educación, pero aun así prevalece todavía la normalización,
y homogeneidad como parte de algunas prácticas educativas. Si pensamos en la diversidad,
deberíamos accionar sobre la existencia de historias y contextos de vida particulares; a prever
que hay diferentes motivaciones, intereses y actitudes frente al objeto de conocimiento, que
al hablar de conocimientos hablamos de diferentes puntos de partida en la construcción de
saberes; valorar la riqueza de los diferentes ritmos de apropiación, de los diferentes contextos
de aprendizaje dentro establecimiento escolar. 

Para pensar la diversidad, en primera instancia está la educación como el proceso inspirador,
inicial, de construcción de una cultura y de futura ciudadanía responsable que posibilita en
todos sus espacios y tiempos los intercambios simbólicos de los distintos actores.

Desde una perspectiva de derechos la homogeneidad es una construcción parcial, focalizada
en forma particular, que quizás sirva para ordenar o comparar y la diversidad es una cualidad
en si misma que entiende que las personas son diversas objetivamente, lo que conforma una

realidad compleja. Pueden existir distancias entre los discursos y las prácticas, entre las in-
tenciones y las posibilidades, pero sobre todo pueden existir diferentes reacciones de acuerdo
a la diversidad a la cual se haga referencia

La escuela, signada por un territorio diverso, amplio y plural debe lograr que los estudiantes
reciban una educación que los coloque en diálogo constante con el otro, que  seamos parte
y partícipes plenos de una comunidad, con igualdad de oportunidades para el disfrute de los
bienes naturales y culturales y no los lleve a la quietud sino a una revisión continua de sus
aprendizajes, a la posibilidad de construcción de conocimientos maximizadores y no a una
aceptación pasiva en un contexto único y reduccionista donde prevalezca un pensamiento
único y lineal.

Vila Graciela

El rol docente va transformándose a medida que cambian las condiciones del contexto
dentro del cual se define y desarrolla. Atrás quedaron aquellos años de formación del
sistema educativo nacional en que era reconocido como el personaje legítimo para

educar y difundir la cultura, la instrucción y los buenos modales. Actualmente, el corrimiento
del Estado, la proliferación de nuevos medios de transmisión y circulación de saberes, el
acceso a la información, la masificación de la escolaridad, el quiebre del prestigio y reco-
nocimiento de los adultos en la cultura y los cambios que presenta la niñez, entre otras con-
diciones, colocaron el rol del docente en un espacio de saber y poder completamente diferentes.
De esta manera, ser docente significa mucho más que posicionarse frente a un aula o a una
institución escolar para transmitir normas, conocimientos, saberes adquiridos por la experiencia
o la capacitación;  implica revisar cada día el sentido de la vocación, dar a la tarea que se
ejerce un significado nuevo, es aceptar desafíos. 

Ahora bien, ¿cómo sostener el deseo a la hora de desarrollar la vocación de enseñar? En

primer lugar, es imposible transitar semejante tarea desde la soledad. El sostén que brinda
el trabajo en equipo, la contención que solo es capaz de ofrecer el entorno (directivos, com-
pañeros, comunidad educativa en general) no pueden ser reemplazados por el simple ímpetu
individual, por más bien intencionado que éste sea. Por otro lado, la palabra que reconoce,
que da valor, que mediatiza entre el pensamiento y la acción, es el instrumento apropiado
para que el deseo pueda circular y reconstruirse a diario, para que el rol ejercido en la formación
de otros seres humanos tenga un sentido y una finalidad clara. 

En la medida en que el docente se asume en su rol de modelo incompleto, necesitado de
contención, formación, diálogo, podrá alcanzar su objetivo de educar, es decir, de formar
seres capaces de pensar, de investigar, de crear, de reconocer que la propia completud depende
del trabajo compartido, de lo que el otro es capaz de aportar a la propia individualidad.

Patricia Villar Rier

Pensamiento visual: 
aprendizaje y creatividad

La importancia de la educación sexual 
integral desde la primera infancia

La diversidad como derecho en la educación 
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Para animarnos a descubrir, a conocer, a buscar aventuras,
nada mejor que viajar a través de los libros y de las palabras
de aquellos que nos leen, que nos narran. ¿Qué personajes

aparecerán para llevarnos hacia lo nuevo, a lo desconocido?
¿Hay aprendizajes para los protagonistas de estas historias? ¿Y
para los lectores?  

Una de las categorías que funciona como articuladora del gé-
nero de la literatura infantil, es el viaje, y la búsqueda que se
desprende del mismo, como motor que impulsa las acciones y
los pasos del héroe protagonista.

Para el escritor francés Michel Tournier la literatura infantil
es aquella de la cual los niños se puedan apropiar. 

Los buenos libros, están ahí, para que mediemos, seamos

puentes, se los acerquemos a nuestros alumnos y alumnas,  porque
están listos para ser apropiados.  Llenos de personajes que pueden
ser los héroes o heroínas de cualquier lector, aquellos que em-
prenden el viaje en la búsqueda de nuevos desafíos, respuestas
a diversos interrogantes, búsqueda de emociones, de crecimiento
personal. ¿Hay aprendizajes mientras se busca? ¿Mientras se
viaja? Las respuestas tal vez están al atravesar las puertas, los
huecos, los túneles, otros mundos o dando vueltas las páginas. 

Las y los docentes debemos seleccionar el corpus con dedi-
cación; se trata de recortar del universo posible, un conjunto
acotado de textos que responda tanto a preferencias de las y los
niños como propósitos de los docentes.  Siempre que se tengan
en cuenta criterios generales de selección, como por ejemplo:

la necesidad de que los niños y niñas amplíen su universo lector,
los gustos y preferencias de los lectores, así como su participación
en la selección a través de diferentes estrategias de indagación,
y el hecho de que todo lector (especialmente en el Jardín de In-
fantes y en los primeros años de la escuela Primaria), no sólo se
forma leyendo, sino, escuchando leer a otros; las posibilidades
de un impacto positivo en su formación es inevitable.

Villarreal Lorena

Vos querés ser mujer?” Fue la frase que pronunció
una niña muy allegada a mí hace poco tiempo
atrás.  Me imaginé hacía donde iba su pregunta,

pero con cautela para que pueda expresarse, le respondí
midiendo mis palabras: “Yo soy mujer y sí, quiero ser mu-
jer. ¿Por?”. Como era de esperar por conocerla, me dijo:
“Porque mi compañero de banco hoy dijo en el cole que
quería ser mujer cuando sea grande. Y está bien.” (1º gra-
do).

No puedo dejar de reconocer mi orgullo de escucharla,
ya que ella, así como muchos otros de su generación es-
colar, pertenecen a ese grupo privilegiado que vio marcada
su niñez por los ejes transversales que propone la Ley Nº
26150. Al fin, luego de más de 16 años de vigencia legal,
empiezan a palparse los frutos, nada más y nada menos,
que en cuestiones de la vida cotidiana.   

Acertadamente, la ley considera a los niños y adoles-
centes sujetos de derechos con capacidad participativa,
para ser escuchados y no sufrir ningún tipo de discrimi-
nación, considerando a las personas adultas y al Estado
como garantes de este derecho. Gran responsabilidad, por
un lado, para padres o referentes de menores a nuestro car-
go, nos constituimos garantes de que la voz de nuestros
hijos no caiga en el vacío asegurando que su voz se oiga
con toda la dignidad que se merece ya es sin lugar a dudas,
portadora de nuevas luces y sentidos que nos enriquecen
y cuestionan. 

Por otro lado, no puedo dejar de hacer referencia a la
tarea docente y el buen uso del contenido propuesto por
la ley. La ESI correctamente implementada desde el espacio
áulico, favorece a niveles insospechados la apertura de
pensamiento de los niños, animándolos a hacer sus aportes

y a contar sus experiencias en un marco de libertad sin
precedente, donde ya no hay lugar para los condiciona-
mientos que muchos de nuestra generación heredamos de
nuestras familias y referentes y que nos causaron tantos
sinsabores, así como limitaciones sociales y afectivas. No
puedo dejar de pensar en el sentido etimológico de la ex-
presión, que se nos transfiere a los adultos responsables
ya que, si hemos de ser coherentes con los términos y va-
lores propuestos por esta ley, hemos de ir orgullosamente
a contrapelo de los viejos modelos de vivir la sexualidad
en sociedad. 

Wilhelm, Yamila

La educación facilita el aprendizaje de conocimientos, ha-
bilidades, valores y actitudes, brindando múltiples opor-
tunidades y beneficios a diferentes generaciones. Al refe-

rirnos a educación ambiental, hablamos de una enseñanza orientada
al funcionamiento de los ambientes naturales y la interacción de
las personas con el mismo.

Teniendo en cuenta la importancia del tema, es que desde hace
ya algunos años se viene enseñando en las escuelas de todos los
niveles educativos.  Este contenido se ha incorporado en el curri-
culum escolar de manera transversal, es decir abordándose desde
las distintas áreas disciplinares.

El objetivo prioritario es adquirir el mayor nivel de conciencia
ambiental posible, respetar la naturaleza y tener presente cuáles
son las principales causas de contaminación. El trabajo sistematizado
con dicho contenido, permite a los niños, las niñas y también a los
adultos comenzar a tomar conciencia para organizar su vida de

una manera lo más sostenible posible, con el propósito de minimizar
el impacto humano sobre el medio ambiente, de modo tal de ga-
rantizar la subsistencia del planeta. Es por ello que resulta de fun-
damental importancia, incluir la educación ambiental en la forma-
ción integral de los niños desde pequeños.

Organizándolas teniendo en cuenta las siguientes ideas fun-
dantes:

Desarrollo sostenible, es decir el uso responsable y el cuidado
de los recursos naturales con los cuales contamos en la actualidad.

Conocimiento de la naturaleza, pues un mayor conocimiento
e información sobre el medio natural, promueve su cuidado res-
petuoso y facilita la sensibilización de las personas respecto al te-
ma.

Reciclaje, pues esta actividad no sólo supone una forma de
ahorro energético, sino que además permite reutilizar las cosas
otorgándoles una segunda vida. 

Otro aspecto fundamental de la educación ambiental en la es-
cuela primaria tiene que ver con la necesidad de los niños de vivir
experiencias en el entorno natural para conocerlo y respetarlo lo-
grando así concientizarlos en su cuidado.

La educación ambiental se ha convertido en un contenido básico
de la educación. Es fundamental que desde niños las personas en-
tiendan, comprendan y respeten a la naturaleza para así contribuir
a su cuidado y minimizar el impacto que generan sobre él.

Yaber, Liliana Alicia

El Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires entró
en vigencia en el año 2004. Sin embargo, a pesar del
tiempo pasado, aún resuena en las escuelas frases como

“el nuevo diseño…” o “el nuevo enfoque…”. Esto me llevó a
interrogarme sobre el porqué se lo considera de esa manera,
aún en las nuevas generaciones de docentes, y porqué sigue
habiendo resistencia a trabajar en el aula de acuerdo a lo que
este plantea.

¿Qué es entonces lo que se presenta y qué genera ese
rechazo? Tal vez, algunos conceptos que deberían ser pilares
a la hora de planificar nuestras prácticas, como diversidad,
heterogeneidad, el trabajo a partir de los distintos puntos de
partida, etc. Y trabajar a partir de ellos en una Escuela que se
sigue pensando homogeneizadora es una tarea ardua y difícil.
Y es ahí donde encontramos docentes que, a pesar de conocer
el documento, siguen repitiendo prácticas absolutamente
arraigadas que distan mucho de lo que debería ser la enseñanza.

Esto se puede observar claramente en el primer ciclo con
actividades descontextualizadas y sin sentido como tareas de
aprestamiento, actividades donde se fragmenta el conjunto
numérico o el trabajo a partir de una determinada letra sin
considerar el abecedario en su totalidad.

Entonces, ¿cómo se puede revertir esta situación? Para
empezar, me parece muy importante que, con las nuevas
infancias que están llegando a nuestras aulas, que tiene el acceso
a la información con sólo apretar un botón de un dispositivo
móvil y que no necesitan de la escuela para acceder a esa
información, es importante replantearnos el paradigma de
alumno que tenemos y que queremos formar a lo largo de la
escolaridad. Cada vez más, recibimos en primer grado niños
que ya saben leer y escribir, que pueden hacer algunos cálculos
mentales, pero que tienen muchas dificultades desde lo
conductual y lo vincular. Plantear actividades donde el niño
debe permanecer sentado, en silencio y cumpliendo determinada

consigna es lo que nos lleva a fracasar en esa integración del
niño a la Escuela. Y entonces, comienzan los problemas de
conducta. 

Pero esta no es una responsabilidad única del docente de
grado, sino que es institucional y hasta político. Por un lado,
debe haber una coordinación de ciclo capaz de asesorar al
docente sobre sus prácticas, presentarle diversas estrategias y
materiales que puede utilizar, acompañarlo en ese recorrido.
Por otro lado, se necesita más acompañamiento desde las
distintas capacitaciones para que no quede sólo en la teoría de
lo que debería ser, sino para poder plasmarlo en las prácticas
diarias.

Este es el desafío que se nos presenta en la actualidad:
repensar la Escuela de manera que sea un lugar de integración
para todos, considerando que los niños que hoy tenemos tienen
otras necesidades muy distintas de la idea de alumnos que
todavía está instalada en el colectivo de docentes.

Silvina Viola

La selección literaria y su influencia en el 
recorrido lector de las infancias
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Educación ambiental en las aulas

Diseño Curricular: resistencia a lo ¿nuevo?
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B
raivlovski  (2018)  sostiene que la

pedagogía es la base de todas las

ciencias y disciplinas si de educación

hablamos. En este sentido, se puede decir

que estamos ante una filosofía de la educa-

ción.

Hacer pedagogía significa abordar refle-

xiones sobre la educación, y especialmente

la que surge a diario adentro de los entornos

educativos. La Pedagogía encuentra en el

cotidiano, es decir en el quehacer de todos

los días, inconvenientes o bien dificultades

que suelen ser de profundidad y complejidad. 

Al mencionar la reflexión pedagógica, la

misma se puede pensar desde preguntas sim-

ples, no necesariamente complejas pero que

requieren de un trayecto y esfuerzo para po-

der responderse o bien formularse. Indagar

en estos simples interrogantes y descubrir

cómo podrían ayudar a pensar en el surgi-

miento de novedosas maneras de meditar

acerca del cotidiano como maestros, es la

principal responsabilidad de la  pedagogía

que tenemos hoy. Al reflexionar y analizar

este tipo de cuestiones mencionadas en lí-

neas anteriores, los docentes podrán estar

con mayor seguridad en torno a lo que dicen

y piensan debido a que los ayudará a enten-

der o bien comprender más y mejor la edu-

cación vigente en estos tiempos.

Al mencionar la pedagogía tradicional,

la misma está caracterizada por vislumbrar

la escolaridad de manera racional además

de verla como un sistema metodológico que

utiliza la evaluación para saber lo que el

alumno está aprendiendo o no. A su vez la

pedagogía tecnicista utiliza la planificación

racional y sistemática como principio tota-

lizador. 

Brailovski (2018) afirma que estudiar ra-

cionalidades o modos de pensar es mucho

más difícultoso que estudiar definiciones

aisladas o hechos históricos ya que  gene-

ralmente las definiciones han sido inventadas

o más bien hechas por personas. Un hecho

histórico tuvo lugar en algún escenario, mo-

mento y lugar. En cambio algo racional es

algo abstracto, que le hace falta reconstruirse

a partir de conceptos y de hechos.

La escuela nueva nace cuestionando las

pedagogías mencionadas en párrafos ante-

riores. Cuestiona el excesivo racionalismo

posicionando al niño desde su totalidad y

ubicándolo en el centro. John Dewey fue el

promotor del movimiento de la escuela nue-

va.

Ahora bien es necesario que cada docente

reflexione acerca de la manera de hacer su

labor diaria ya que desde este trabajo indi-

vidual se contribuye a mejorar la educación.

Zaldúa Daniela Romina

H
ace poco tiempo leí una entrevista que le realizó una periodista al pedagogo francés

Philippe Meirieu en donde decía que “No hay aprendizaje sin deseo”, “que el deseo

no viene solo, el deseo hay que hacerlo crecer”. Que es responsabilidad del educador

crear situaciones en la que sus alumnos sientan interés por aprender. 

El docente “no puede desear en lugar del alumno”, pero sí debe estar capacitado para

crear un ambiente favorable para que el deseo en sus educandos vaya aflorando. Para ello

debe contar con situaciones de aprendizaje que sean ricas y diversas que coloquen al alumno

en situación “de actuar y no simplemente en la posición de recibir”. 

Por esta razón Meirieu, piensa que es deber de la escuela replantearse con seriedad, esta

responsabilidad. No es cuestión de ocuparse sólo de aquellos que ya tienen las herramientas

y las pueden usar, sino de aquellos que no saben usarlas: darle también las herramientas y

crear situaciones favorables para que puedan llegar a adquirir aprendizajes.

Los niños están sobrecargados de información. Se encuentran extenuados y en muchos

casos, hasta duermen cada vez menos. Es que hoy por hoy, se les proporciona gran cantidad

de información: son conocedores de nuevas cosas, aumentando su nivel de cultura, pero

quizás de forma más superficial. Pero a su vez, disminuye su nivel de atención y concentración,

en donde también, dejan de hacer foco debido a que viven inmersos en una “sociedad del

zapping”, la cual le proporciona una cantidad considerable de información que llega de todos

lados: “tv, teléfono, radio, publicidad, compañeros… de todas partes”. 

Considera además que la relación docente-alumno, debe ser “cada vez más codo a codo

que cara a cara”, sin necesitar renunciar a sus saberes y a su autoridad. Ya que los alumnos

son siempre conscientes de que “el profesor tiene saberes y una autoridad que ellos no tienen”.

Se trata de que el docente acompañe, que sea el andamiaje entre el conocimiento y la forma

de aprenderlo y que concretamente esté del lado del proceso y no del resultado.

En este caso, Meirieu piensa que un profesor no debe sólo contentarse con entregar o

“transmitir un saber como un paquete”, el docente debe estar del lado del aprendizaje y no

de la enseñanza. Es importante pensar en “Qué pasa en la cabeza del que aprende”.

Andrea Silvina Zárate

L
os niños/as presentan un estado ac-

tivo casi permanente, ya que jue-

gan, saltan y corren de manera con-

tinua, en el nivel inicial es notable la ne-

cesidad constante que emana de los niños

a estar activos, lo que conlleva que  tengan

periodos de atención cortos, que en el patio

se produzcan accidentes, así como también

entre otras cosas no poder apropiarse de

las normas y pautas de convivencia con-

feccionadas por el grupo y docentes, como

por ejemplo respetar el turno de juego, es-

cuchar a los compañeros, hablar en un tono

bajo, etc.

Los niños necesitan jugar y moverse,

pero también necesitan momentos para cal-

marse y relajarse, descansar a nivel mental.

La relajación sirve para distender el orga-

nismo y disminuir el estrés muscular y

mental, como también estimula la creati-

vidad, pero para lograr la misma es impor-

tante saber cómo respirar correctamente y

conocer los movimientos de la mecánica

respiratoria: inhalación y exhalación.

Todo esto ayuda a aumentar la confianza

en uno mismo, la memoria y la concentra-

ción, lo cual permite mejorar la calidad del

aprendizaje, fomenta el compañerismo y

la amistad, ya que también por medio de

diferentes actividades se puede trabajar

tanto individualmente como en grupo.   

Es allí en donde la Institución debe lle-

var a cabo este tipo actividades, en el que,

por medio de la relajación basada en la res-

piración, permitirá al niño tanto alcanzar

un estado de 

bienestar, tranquilidad y de concentra-

ción armoniosa, como también ayudar a

enriquecer la sensibilidad, aumentar la con-

fianza en sí mismo, mejorar la calidad de

sueño y la calidad del aprendizaje.

Este nos lleva reflexionar sobre la ma-

nera de trabajar en las aulas, la importancia

de enseñar a los niños/as a relajarse a través

de los juegos de respiración, siendo estos

una forma agradable de inculcarle hábitos

de vida sana, generando múltiples benefi-

cios como la disminución del estrés mus-

cular y mental, la mejora de la concentra-

ción y el aumento de la confianza del niño

y la niña en sí mismo.

Zelarayán Lorena

¡E
se lo hice yo!” La carita del alumno desborda de alegría frente a la cartelera, ad-

mirando su dibujo de la Casa de Tucumán. Junto a sus compañeros diseñaron cada

parte del trabajo sobre la cartulina celeste: frases cortas, imágenes coloreadas y

fotos recortadas de revistas. 

En clase trabajaron en grupo, cada uno con su función. Leyeron libros y otros materiales

alusivos. Investigaron las distintas etapas del proceso que determinaron la Independencia.

Cumplieron con el plazo que les dio la maestra.

Luego llegó el momento de publicarlo. Que trascendiera las cuatro paredes del aula. Así que

colocaron la tarea terminada en una esquina del pasillo, donde se puede ver muy bien al

regreso del recreo. Es una delicia registrar las emociones de los autores cada vez que detectan

que alguien observa el trabajo que lleva, escrito al pie, sus nombres y su grado.

La didáctica en la cartelera

La cartelera permite mostrar información detallada de lo que se quiere exhibir, es un recurso

útil y una ayuda visual, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El docente debe determinar cuál es el objetivo que se persigue con este recurso: motivar a

los alumnos, que sean creativos y usen su ingenio para contar a través de imágenes, hechos

de importancia, el gusto estético y el sentido de responsabilidad, así también estimular la

formación de la lectura.

Otra estrategia comunicativa a la hora del armado de una cartelera, es promover el fortale-

cimiento de los vínculos. A través de ellas, en los patios, pasillos y las aulas se cuentan

historias creadas por ellos mismos y esto les permite crear, investigar, organizar, ser responsables

a la hora de exponerla. Suelen ser utilizadas para dar cuenta de los múltiples proyectos donde

alumnos/as, docentes y demás integrantes de la comunidad comparten sus intereses y trabajan

colaborativamente. 

Renovación 

Ese niño sabe que la tarea para el 9 de julio tiene principio y fin porque la cartelera será

renovada en breve, por otra fecha patria o un anuncio, un nuevo proyecto. Y tendrá ganas

de volver a participar. Con más experiencia.
Zanichelli, Bibiana

Nuevas miradas acerca 
de la escuela

Yoga “relajación 
a través del juego”
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L
a sanción de la Ley N°26.150 de Educación

Sexual Integral abre la posibilidad de abor-

dar, desde la educación inicial, aspectos del

desarrollo humano que son fundamentales para una

sociedad donde todos/as sus integrantes se puedan

realizar plenamente. Sin embargo, esta reglamen-

tación habilita, no sólo el trabajo sobre ejes con-

ceptuales determinados en la letra de esta, sino tam-

bién poner en cuestión un sin número de prácticas

naturalizadas al interior de nuestras salas de edu-

cación inicial. De este modo, nos permite tematizar,

problematizar y hasta modificar esquemas de per-

cepción que hacen a la construcción social de la re-

alidad de nuestros niños/as.

El texto Voces de la escuelai nos acerca a aquellas

experiencias situadas que reflejan las complejidades

propias de la ley haciéndose praxis en el territorio

escolar. Y, en este sentido, el material de lectura

opera como marco desde el cual podemos pensar

nuevas propuestas, pero no sólo como docente in-

dividual incorporando contenidos de la ESI a la

planificación de la tarea sino también recuperando

el necesario posicionamiento de la escuela frente

a situaciones que vulneran derechos. Siendo la dis-

criminación por origen y etnia una de las más fre-

cuentes en nuestra sociedad, resulta enriquecedor

el aporte de este texto en particular ya que invita a

pensar cómo poner en acto ese posicionamiento y

de qué modo hacer que el mismo se vaya constru-

yendo con todos/as los/as integrantes de la comu-

nidad escolar. Así mismo, Martha Weissii (2012)

nos aporta en la misma línea que “la temática de

la educación sexual requiere, para su mayor eficacia,

un acuerdo educativo familia-escuela, un clima de

confianza mutua.” La justicia curricular de R. Con-

nel,iii (1997) nos orienta en cómo “organizar el co-

nocimiento” para garantizar una enseñanza con jus-

ticia social entendiendo ésta como aquella que se

realiza en beneficio de los más desvalidos/as. La

intervención pedagógica debe aportar a la cons-

trucción de una ciudadanía con mayores condiciones

de respeto por la diversidad étnica y cultural.
Zella Julieta Maria Solange

A
partir de las diferentes experiencias en la trayectoria
profesional surge la inquietud acerca de qué sentido
se le otorga a la articulación pedagógica en distintas

escuelas. Estas prácticas están teñidas de formalidades que
podrían desdibujar el valor de su finalidad, como por ejem-
plo la rutina. Las formas en que son llevadas a cabo las ar-
ticulaciones pedagógicas, dan cuenta que la mirada estaría
puesta en cumplir con aspectos administrativos y no peda-
gógicos.  Etimológicamente, articulación proviene del latín
“articulatio” que significa unión o enlace de varias piezas
de forma tal que sean posibles los movimientos rotatorios. 

La autora Ruth Harf (2000), por su parte, habla de la ar-
ticulación entre niveles. En su conferencia deja aportes im-
portantes: La planificación de la articulación pedagógica

es un hecho institucional, no algo que ocurre aislado del
resto del funcionamiento de los niveles. Por lo que debe
ser pensado de manera estratégica para la mejora de la edu-
cación, generando una renovación curricular, pedagógica
y metodológica, favoreciendo la continuidad de los estu-
diantes.

Es importante que en el marco de la articulación las pro-
puestas se enfoquen en el desarrollo de las capacidades de
resolución de problemas, pensamiento crítico, aprendizaje
autónomo, trabajo colaborativo, comunicación y expresión
y ciudadanía democrática. Teniendo de esta forma la mirada
puesta en el desarrollo integral del niño. 

Para finalizar, es pertinente la siguiente frase del Diseño
curricular de 4 y 5 años de CABA: “Con el fin de construir

nuevos sentidos escolares tendientes a la formación integral
de las alumnas y de los alumnos en sus diferentes dimen-
siones —social, afectiva, emocional, corporal, motriz, ex-
presiva, estética, cognitiva y ética—, se propone a los equi-
pos docentes de cada institución la revisión y la renovación
de las prácticas pedagógicas”. 

Se considera que la articulación entre niveles puede con-
vertirse en una buena ocasión, un verdadero puente en la
medida que se logre desocultar, analizar y comprender las
tensiones que subyacen a las prácticas pedagógicas de cada
institución, en cada uno de los niveles y en los sujetos que
le dan concreción a la vida cotidiana en las escuelas.

Yamila Belén Zöhler

E
l jardín maternal es un lugar de descubrimiento y

en donde interactúan constantemente los/as dife-

rentes actores que lo componen: familias, docentes

y niños/as. La relación entre la escuela y la familia es de

importancia para la infancia y el efecto que esta relación

puede ejercer en su desarrollo es muy importante.

La familia es el primer entorno de socialización de los

niños/as, cuando ella decide que ya pueden abrirse a un

nuevo contexto: el jardín maternal, debe confiar la com-

plementación de su educación, el infante no es un ser pasivo

y, como constructora activa de sus relaciones personales,

atraviesa una fase de autorización y de construcción de la-

zos privilegiados con los adultos con los que se relaciona

habitualmente en la escuela.

La construcción del aparato psíquico de un niño/a co-

mienza por la satisfacción de sus necesidades, no sólo fi-

siológicas, necesita afecto y estima, integración en un gru-

po, posibilidad de explorar e interactuar en el ambiente

que le rodea. Además necesita relacionarse entre sí y con

el medio físico y humano en el que vive. Sera tarea fun-

damental del Jardín Maternal  brindar espacios para que

el infante ingrese en el terreno de los aprendizajes, lograr

significación del  mundo, establecer relaciones afectivas,

brindar espacios a la cultura. 

Si percibe en ambos ámbitos de relación y entre sus

personas de referencia, un clima de confianza, escucha,

respeto, compañerismo y un bienestar recíproco, le esta-

remos brindando la base de una vida afectiva y emocional

equilibrada Cuidar esta relación debe ser una prioridad

para fortalecer el desarrollo integral de los niños/as, por

lo que, es importante buscar momentos para la comunica-

ción y el intercambio mutuo. Dialogar sobre aspectos del

crecimiento, aprendizaje y crianza es el rol fundamental

del Jardín Maternal.

Para finalizar, este primer espacio de educación debe

ser abierto, respetuoso, democrático, de cooperación, co-

laboración y participativo que ofrezca ocasiones y espacios

donde las familias puedan intercambiar y compartir. Y la

familia debe ser consciente del enorme potencial que su

hijo/a está a punto de desarrollar, confiando en el jardín

maternal como el terreno adecuado donde puede hacerlo,

y sentirse miembros partícipes y protagonistas, e incluso,

transformadores de la vida escolar.

Zungri Laura Evangelina

L
a escuela irrumpe para enseñar a los niños/as

contenidos que muchas veces no se corres-

ponden con la compleja y vital realidad por

la que los alumnos/as transitan.

Para hacer coherente la tarea colectiva y determi-

nar con mayor claridad los ejes organizativos prio-

ritarios de la escuela infantil, tarea que permitirá dis-

cutir, negociar y construir las respuestas pedagógicas

y organizativas que el colectivo institucional ha pen-

sado para su comunidad, se hace necesario la elabo-

ración consensuada del P.E. 

El P.E. caracteriza las intenciones del colectivo

institucional en todas las dimensiones del campo ins-

titucional-organizacional-administrativo, comunitario

y pedagógico-didáctico. Formula la identidad de la

institución, su visión, da cuenta de sus fortalezas y

debilidades, enuncia proyectos específicos que in-

tentan resolver los problemas detectados.

La tarea de la escuela es adecuar el curriculum

oficial de acuerdo a la interpretación de las necesi-

dades de cada escuela. 

La realización del P.E. no puede quedar reducida

a un problema de carácter técnico-pedagógico, sino

que debe entenderse como una oportunidad para im-

pulsar la participación de la comunidad en las es-

cuelas. Para que la autonomía en la elaboración del

proyecto sea eficaz debe haber un mínimo de impli-

cación y coordinación entre los involucrados.

A nivel del equipo de ejecución, planificar cons-

tituye la anticipación de la propuesta didáctica; es

la manifestación escrita de las organizaciones teóri-

cas, de los supuestos y de las intuiciones que tiene

el maestro sobre su hacer en el aula en relación con

el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El itinerario pedagógico del docente de sala es

una herramienta adecuada para evitar una tarea ru-

tinaria, para ser conscientes de lo que se está ense-

ñando, transformando los contenidos escolares en

propuestas de acción, y convertir los saberes, emer-

gentes, intereses y novedades que portan los niños/as

en contenidos significativos, con el propósito de me-

jorar la calidad de la enseñanza. 

Por tal motivo la planificación obliga a pensar en

forma anticipada y contextualizada a la realidad ins-

titucional, cultural y social. Es necesario que cada

docente al comienzo del ciclo lectivo pueda hacer

un diagnóstico preciso de su grupo, esto le dará las

herramientas necesarias para que su itinerario peda-

gógico sea adecuado y contextualizado y pueda ser

entrelazado con el P.E.

Silvia Adriana Pacci

Seño ¡Me das el color piel!

Repensando la articulación entre niveles

La importancia de las familias en las instituciones 
educativas “El Jardín Maternal”

¿Qué planificamos cuando planificamos?

Biblografia:
i Ministerio de Educación de la Nación. (2015) Voces de la es-
cuela. Programa Nacional de Educación Sexual Integral. CA-
BA. 

ii Weiss, M. (2012) “Escrito sobre credos y ESI”. Programa
Nacional de ESI. Documento interno de capacitación. 

iii Connell. R. (1997) La justicia curricular. Ediciones Morata,
S.L.



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

Hoy existe una consecuente tendencia médica de “patologizar” la conducta
infantil, no escuchando muchas veces la información de ese niño-a que brinda
su familia, Tampoco atendiendo a la forma que tienen los niños de manifestar

su angustia, su descontento, su ansiedad, y donde mayormente se visibiliza es en la es-
cuela, por ende, se tiende a “patologizar" esos sentimientos. Como modo expeditivo
de resolver la situación y acallar la queja de los involucrados. Otro factor que aparece
en relación a estas patologías tiene que ver con la demanda creciente, de padres y
escuela, sobre una certeza frente a las dificultades que tienen los niños, en un contexto
donde lo que prima es la inmediatez, la solución instantánea y efectiva de una vez y
para siempre. 

La etiqueta (diagnóstico) obstruye cualquier posibilidad de pensar las dificultades
que presentan los niños como consecuencias de otras situaciones. Producto de una so-
ciedad que está pidiendo respuestas inmediatas. Estamos ante dificultades ligadas a
contextos familiares, escolares y políticos complejos. 

Ahora bien, ¿Cuál sería el rol de la escuela en estas situaciones? Muchas veces se
tiende a expulsar a los niños que no se adaptan a las normas y rutinas establecidas
(escuela homogénea). Y tal como dice la Dra. Untoiglich se los patalogiza, se los encasilla
en algún diagnóstico, en algunos casos se los medica, y no se tiene en cuenta la historia

personal y las causas de determinadas conductas. Sin querer minimizar las patologías
de la infancia, el tema a discutir es la generalización que estos diagnósticos abarcan.

En todos los casos, es muy importante un equipo interdisciplinario, donde terapia,
familia, y escuela, trabajen en conjunto. Y puedan brindar un espacio para dejar al niño
expresar sus sentimientos, acompañándolo en ese proceso, sin acallarlo. No se deben
poner techos en los niños. Siempre se pueden superar.

Desde hace tiempo se habla del riesgo de centrar el problema en el niño ocultando
las dificultades que podrían existir a su alrededor. Como docentes debemos abrir la
visión, indagar las necesidades de ese alumno, darle tiempo e importancia. De tal modo
la escuela debe trabajar en red. Y eso necesitamos para ayudar a ese alumno. Trabajar
en equipo, junto a las familias, las terapias

Fiorella Perazzini

Medio ambiente, se define como el espacio en el que se desarrolla
la vida a través de un conjunto de los distintos organismos como
los elementos químicos, físicos y biológicos con los cuales los

seres vivos interactúan, obrando a su favor.
En él se encuentran tanto seres vivos como elementos sin vida y otros

creados por la mano del hombre.
También encontramos otros elementos artificiales que se crean a partir

de los elementos naturales. 
El hombre, es el responsable que través de sus acciones, se va modificando

el entorno, condicionando la forma de vida.
La acción del hombre en el equilibrio ecológico existe desde su comienzo

en la tierra, lo cual trajo como consecuencia una indignidad en los sistemas
naturales, pero lo peligroso es que, a partir de la crisis industrial y urbana
del siglo XIX, se produce un acrecentamiento extraordinario del deterioro
del medio ambiente, produciendo que las relaciones entre el hombre y su
medio ambiente se encuentran totalmente alteradas.

El comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por
medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le permitió
diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al
medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo
medio según sus necesidades.

Es importante, enseñar a los niños y a las niñas las ciencias, además de
estar dentro de los diseños curriculares, contenidos priorizados y NAPS,
es uno de los objetivos generales de la educación debido a la importancia
de acercar a los niños y niñas desde temprana edad al mundo científico.

También deben saber que hay leyes y normas para ser parte de una so-
ciedad y es importantes que conozcan, exploren y experimenten con ele-
mentos que los rodean, como los distintos seres vivos, adaptando los con-
tenidos mediante estrategias y actividades para brindar a los niños y a las
niñas un acercamiento al mundo natural, científico y ciudadano a partir de
los contenidos y sus contextos.

Andrea Pastor

Aunque no es un tema novedoso en nuestras escuelas ya que hace años está naturalizado
en nuestro quehacer, la inclusión escolar sigue siendo un tema de reflexión cualquiera
sea el nivel educativo en el que se desempeñe. Ante la presencia, de estudiantes con ca-
racterísticas particulares o un diagnóstico específico, comienzan los interrogantes y
muchas veces subyacen en nuestros cuestionamientos prácticas docentes que tenemos
internalizadas. Es saludable hacernos esos cuestionamientos y reflexionar sobre nuestras
prácticas, ya que no solo nos evaluarnos, sino que nos desafía a crecer en nuestra profesión. 

La inclusión es un nuevo constructo teórico que surge a partir de la reformulación
del concepto de integración. Es un concepto más abarcativo, tiene que ver con el modo
en que la escuela y su ambiente deben dar respuestas personalizadas y adaptar las pro-
puestas a los diferentes modos de aprender. 

Se entiende Educación inclusiva como la capacidad del Sistema Educativo de atender
a todos los niños y jóvenes, sin exclusiones de ningún tipo. Para ello es necesario abordar
la amplia gama de diferencias que se presentan, intentando asegurar la participación y
el aprendizaje de cada uno de ellos en el marco de los servicios comunes y universales. 

En este escenario, se hace indispensable garantizar la trayectoria escolar de los estu-
diantes. Teniendo como objetivo prioritario en las actividades el logro de la mayor au-
tonomía posible del estudiante como protagonista de sus aprendizajes. El plan persona-
lizado para alumnos con proyectos de inclusión, no solo se debe centrar en los contenidos
académicos, sino que también tiene que incluir objetivos en relación con lo comunicacional
y social. 

En este sentido, como docentes dentro de una escuela inclusiva, estamos ante un gran
desafío, el de dar respuesta a las necesidades educativas de todos los estudiantes, enten-
diendo la diversidad de su alumnado como un valor educativo, respetando y compren-
diendo los diferentes tiempos y modos de aprender realizando propuestas de enseñanza
diversificada. A modo de cierre, a pesar de que se ha avanzado mucho en relación con
la educación inclusiva, sigue siendo una tarea artesanal para el docente. Es todavía…
hacer camino al andar.

Paula Pécora

La confianza es una hipotesis sobre la conducta futura del otro. Una actitud que concierne el
futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de un otro. Es una especie de
apuesta que consiste en no inquietarse del no-control del otro y del tiempo.

En el interior de la escuela, de la clase e incluso en el interior mismo de la relación pedagógica.
La confianza no caracteriza solamente la manera a través de la cual el alumno se remite, se vincula

al adulto, sino también a aquella en la que el adulto se dirige al niño. Se trata de considerar y comprender
este doble aspecto de la confianza. Esto que está en el interior de la escuela, en el interior de la relación
adquiere sentido

Hay hacia los niños, los recién llegados, un deber de verdad, es el primer juicio; un deber de
institución, es el segundo juicio; y un deber de hospitalidad. Porque ellos nos han dado ya toda la
confianza de que eran capaces.

Creo que la dificultad para los profesores es no utilizar aquello que es desconocido para los niños
para protegerse del hecho que los niños son para él desconocidos.

Entonces la confianza es cotidiana, no podríamos sobrevivir si no tuviéramos permanentemente
confianza, aunque más no sea en aquellos que nos rodean. La familiaridad no alcanza para definir la
confianza, la confianza que nos interesa aquí es aquella que hace acto, que está presente, que se constata,
no solamente la costumbre (uno sabe cómo van a responder los próximos) sino el hecho de tomar un

riesgo cuando hay algo que se presenta como desconocido, en particular “alguien”.
La Confianza o desconfianza no pertenecen a los individuos, a sus cualidades o defectos, sino que

se producen entre individuos.
La individualización es hechos que resultan de la relación entre individuos y está vinculada a una

relación de confianza.
Sostener la confianza de los niños dando confianza es una herramienta que colabora con la escuela

y aun mas con el afuera para que los niños puedan realizar su colaboración con el mundo en el que
viven, cuidando su habitad, proyectando acciones que colaboren con el medio ambiente y respetando
la naturaleza a partir de aquellos vínculos de respeto que se logran entre alumnos y docente dentro la
escuela. Y es esta confianza pedagógica a través de pequeñas acciones ambientales dentro de la escuela
que los niños salen al mundo para mejorarlo y cuidarlo.

Marcela Peralta

“Educación ambiental”
Inclusión escolar… haciendo

camino al andar
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Diagnósticos en la infancia
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La representación de lo visual nos ha acompañado como
seres humanos desde tiempos muy remotos. Las pri-
meras imágenes aparecieron hace muchísimos años y

forman parte de la comunicación tomando diferentes formas
y sentidos.

Para ello, en la actualidad contamos con diferentes herra-
mientas como la fotografía, las filmaciones, las computadoras,
la tecnología, permitiendo obtener imágenes diferentes y que
perduren en el tiempo, así como intervenir para generarlas e
incluir nuevos géneros artísticos y generar otras categorías de
la imagen.

La aparición de las redes sociales amplió el panorama per-
mitiendo adosar no sólo palabras y sonidos, sino también imá-
genes, que muchas veces dicen más que muchas palabras.

Comunicar es poder poner en común algo a través de gestos,
palabras, silencios, movimientos corporales, etc.

La comunicación es parte del ser humano y la escuela no
queda ajena a eso. En estos últimos años las TIC llegaron al
aula para quedarse y proporcionarnos muchas herramientas
para trabajar arte visual.

Varios dispositivos vienen de la mano de ella. El más uti-
lizado es el teléfono celular el cual nos permite comunicarnos
oralmente mediante llamados, a través de la palabra escrita
en WhatsApp, mensajes o redes sociales. La fotografía, la cap-
tura de pantalla, los videos, los emojis, y los íconos también
forman parte de este bagaje que hoy en día está al alcance de
muchas personas y que le permite a la escuela trabajar desde
otro lugar teniendo un mayor acceso a aquellos materiales co-
tidianos y que, muchas veces, nos permiten expresarnos mejor
y con más soltura, especialmente en aquellas personas a las
que la palabra, tanto escrita como oral, les cuesta.

Incorporar estos dispositivos y las artes visuales pueden

proporcionarnos, al momento de crear, herramientas muy va-
liosas como la búsqueda de información, el almacenamiento
de imágenes, para contactarnos con diferentes eventos en di-
ferentes plataformas, etc.

Adaptar estas tecnologías a la escuela como herramientas
para el aprendizaje es el desafío de los docentes que día a día
estamos al frente del aula. Poder proporcionarle todo este ma-
terial y alfabetizar tecnológicamente a los niños nos abre una
puerta enorme a un mundo que avanza a pasos agigantados
en esta temática. 

María Fernanda Prieto

El arte es nuestra capacidad y/o habilidad de hacer algo, una mani-
festación humana, que permite interpretar o plasmar los real o ima-
ginario, con recurso plásticos, sonoros o lingüísticos. El humano es
creador por naturaleza, a partir de allí se expresa y comunica. El
arte forma parte de la vida social, cultural de cada persona y de su
historia.
Los niños no solo se expresan a través del habla y los movimientos
del cuerpo, lo hacen además de manera gráfica, comienzan dejando
sus primeras marcas cuando juegan con arena o barro, cuando toman
un lápiz o crayón. A partir de allí comienzan a descubrir la relación
entre sus movimientos y la marca que dejan. A partir de ese descu-
brimiento comienzan a varias sus movimientos y controlarlos. 
En el jardín se intenta iniciar a los niños en sus primeros grafismos.
También a conocer diferentes texturas, colores, formas, etc. Es muy
importante proporcionarle diferentes tipos de materiales para expe-
rimentar, así como también diferentes maneras de trabajar, y en di-

ferentes planos, horizontal. De esta manera estamos acercando a los
niños y niñas al arte y a expresarse a través de este, como docentes
le brindamos las herramientas para que ellos y ellas puedan cons-
truir.
Para planificar las actividades tenemos en cuenta la necesidades e
intereses educativos a nivel grupal y social. No existe una manera
exacta de enseñar arte, esto tiene que ver con un lugar y momento
exacto, con la realidad de la sala, y con el perfil del grupo y las ca-
racterísticas individuales y culturales.
Según Tatarkeiwicz (1997), Cuando hablamos de arte nos referimos
a diferentes funciones, ya que puede representar cosas existentes,
pero también puede construir cosas que no existían. Cosas que
pueden ser externas al hombre, pero también pueden expresar su
vida interior, cosas que puede imaginar, que puede crear y de esta
manera expresarse, generando en el espectador diferentes sensaciones,
emoción, satisfacción, etc. 

Es a través del arte que damos la posibilidad a los niños que se ex-
presen, que construyan cosas conocidas, cosas nuevas, que integren
lo que traen del hogar con los que van conociendo en la escuela.
Como docentes somos mediadores entre el niño y el arte, brindándole
posibilidades y herramientas para que puedan crear. De esta manera
todos los niños se iniciaren en el arte, más allá de su realidad social,
teniendo la oportunidad de aprender, explorar, disfrutar y expresar-
se.

Yamila Pumar

En estos tiempos, en donde las emociones fluyen de ma-
nera particular en la escuela, estamos en busca de afectos
y efectos. Desde el momento que reabrimos las aulas

de manera presencial, en este 2022, se produjo un reencuentro
en la forma de vincularse con otros. Una nueva forma de llegar
al otro, que se constituye en nosotros.

En este contexto la reconstrucción de la vinculación con
los otros resulta primordial prever distintas formas de abordaje
pedagógico.

¿Cómo rearmar esa trama que une y nos contiene en este
marco?

Los primeros encuentros del año evidencian algo muy con-
creto: todos somos parte de un algo que hoy tenemos, y al que
todos queríamos regresar. Esa lectura de pertenencia es muy
fuerte. Nos interpela como docentes a conservarla y reflexionar
en tanto nuestra labor.

Esta interacción de pertenecer, no sólo comprende a los

alumnos y docentes, sino que se de manera explícita a todas
las familias. 

Desde lo afectivo, en busca de afectos, y desde allí llegar a
lo pedagógico, en busca de efectos. Ambos interactuando a lo
largo de esa construcción. Enseñar y aprender involucran vín-
culos de reciprocidad, deseos y búsquedas.

Es esperable que surjan, con intensidad, sentimientos de di-
versos tipos y que los recursos emocionales para procesarlos
sean diferentes. Los sentimientos, las vivencias, las interac-
ciones, entre todos los actores escolares todos los días, expe-
rimentan una transformación continua. Comenzando con ten-
siones emocionales y convivenciales fuertes, para ir disminu-
yendo a medida que transcurre el año. Un recorrido por dife-
rentes emociones. Ira, irritación, tensión, alegría, tristeza, in-
seguridad, miedo, aburrimiento, desaliento, frustración, deseo,
entre otros

Nos interpela a trabajar desde la escuela, a través de los di-

ferentes medios, la proximidad afectiva, la comunicación con
las familias; donde se pueda poner en palabras las dificultades
que se presentan para acompañar y acompasar dichas situa-
ciones.

Ahora llega el momento de la búsqueda de efectos. Que esa
trama construida comunitariamente invite a provocar efectos
en la misión de la institución escuela, enseñar.

Rodolfo Santiago Rapaccioli

Desde muy temprana edad los niños comienzan a des-
cubrir y explorar el mundo que los rodea, sintiendo
gran curiosidad por conocerlo. El niño necesita re-

presentar todo lo que va incorporando y para ello recurre a
diferentes expresiones: el dibujo, el lenguaje, el juego sim-
bólico, la imitación, etc. Las expresiones artísticas entonces,
constituyen una espontánea forma de representación que re-
sulta de gran interés y atractivo porque son un medio de co-
municación natural, cuyo acercamiento es lúdico, explorato-
rio.

La escuela, luego del ámbito familiar, es el primer espacio
de convivencia con otros donde los vínculos cobran gran im-
portancia porque generan las bases de seguridad, confianza
y autonomía necesarias para la construcción colectiva de sa-
beres. Familia y escuela en permanente comunicación, tra-
bajando de manera articulada y colaborativa, son fundamen-
tales en el descubrimiento del mundo de cada uno/a de los/as
niños y niñas. Por todo esto, en el nivel inicial es necesario

enriquecer tales aspectos a través del ofrecimiento de variadas
oportunidades que permitan observar, escuchar, jugar, explorar,
crear, representar, apreciar, conocer y expresar. 

Ahora bien, ¿cómo ofrecer estas oportunidades? ¿Cómo
generar espacios para desarrollar la creatividad y la imagi-
nación? ¿Cómo construimos puentes hacia los demás que
estén atravesados por el arte, el juego y la comunicación?

Producimos obras artísticas cuando jugamos con las pa-
labras, inventando historias, poesías, adivinanzas. También
cuando modelamos, dibujamos, pintamos, construimos, re-
alizamos títeres, collage o instalaciones con materiales de
variadas texturas y tamaños. Las herramientas tecnológicas
nos permiten acercarnos al cine mediante la creación de cor-
tometrajes basados en fotos y videos. La música nos abre
puertas para inventar canciones y pasos de baile. 

Los lenguajes artísticos nos permiten no sólo crear o trans-
formar las cosas sino también expresar nuestra mirada del
mundo, nuestras emociones y nuestros sentimientos. El juego

es el centro de la actividad educativa y sociocultural, habilita
vínculos, momentos agradables, aprendizajes, experiencias
enriquecedoras. Es un derecho y como tal debe garantizarse
a todas las personas, independientemente de su edad y con-
dición. 

Una de las tareas prioritarias de la escuela es convertirse
en puente hacia los otros y hacia el conocimiento: el juego y
el arte son dos herramientas imprescindibles para lograrlo.

Mariela Virginia Rizzo

El lenguaje visual en el nivel inicial: abriendo los caminos para 
comunicación, la expresión y la reflexión

El arte, las primeras huellas

Afectos y efectos

El arte como puente creativo hacia los otros
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El cambio climático es la crisis defi-
nitoria de nuestro tiempo y está ocu-
rriendo aún más rápido de lo que te-

míamos; pero estamos lejos de no poder
hacer nada ante esta amenaza global. Es-
tamos perdiendo la carrera de la emergen-
cia climática; no obstante, podemos ganar-
la. Ningún rincón del mundo está a salvo
de las devastadoras consecuencias del cam-
bio climático. El aumento de las tempera-
turas es la causa directa de la degradación
ambiental, los desastres naturales, las con-
diciones meteorológicas extremas, la inse-
guridad alimentaria e hídrica, la disrupción
económica, los conflictos y el terrorismo.
Sube el nivel del mar, se derrite el Ártico,
mueren los arrecifes de coral, se acidifican
los océanos y arden los bosques. Está claro
que no podemos seguir así. Los glaciares
y los mantos de hielo de las regiones po-
lares y montañosas ya se están derritiendo
más rápidamente que nunca, lo que provoca
el aumento del nivel del mar. Si no se to-
man medidas, veremos con nuestros pro-
pios ojos cómo barrios enteros de Nueva
York, Shangái, Abu Dhabi, Osaka, Río de
Janeiro y muchas otras ciudades acaban
bajo el agua, desplazando a millones de
personas. Inseguridad alimentaria e hídrica
El calentamiento global afecta la seguridad
alimentaria e hídrica de todos. También el

cambio climático es una causa directa de
la degradación del suelo, que limita la can-
tidad de carbono que la tierra logra conte-
ner. Ningún continente está a salvo, hay
olas de calor, sequías, tifones y huracanes
que causan destrucción masiva en todo el
mundo. Si bien la tecnología ha contribuido
al cambio climático, las tecnologías nuevas
y eficientes pueden ayudarnos a reducir las
emisiones netas y a crear un mundo más
limpio; ya hay soluciones tecnológicas dis-
ponibles para más del 70 % de las emisio-
nes actuales. En muchos lugares, la energía
renovable es la fuente de energía más ba-
rata y los coches eléctricos están a punto
de generalizarse. 

Si los gobiernos, las empresas, la socie-
dad civil, los jóvenes y el mundo acadé-
mico trabajan juntos, podemos crear un fu-
turo verde en el que haya menos sufrimien-
to, reine la justicia y se restablezca la ar-
monía entre las personas y el planeta. 

Robledo Cristina

Desde el momento que se concibe
una vida hasta el momento en que
nos vamos de este mundo, la PA-

LABRA atraviesa toda nuestra existencia.
Los niños/as desde que nacen, leen el mun-
do buscando sentidos y aprenden a sincro-
nizar con otros seres humanos a través del
lenguaje oral y corporal entrando en la in-
tersubjetividad. 

Leer vale la pena ya que cada lector se
vuelve más astuto y libre de pensamiento
y, la escuela, tiene que ser el lugar para
que todos lleguemos a ser lectores plenos.
La lectura empieza en la palabra viva trans-
misora de formas personales, amor, prefe-
rencias, tiempo, imaginación estimulando
y desarrollando en el otro, todos los pro-
cesos afectivos-intelectuales-psíquicos para
convertirse en un futuro lector. Los niños/as
leen a través del docente viviendo una ex-
periencia única donde pueden reír, emo-
cionarse, viajar a otros mundos y, cada vi-
vencia es única. El momento de lectura, es
una oportunidad para enseñar a ser lectores
y, la literatura, posibilita todos estos pro-
cesos. 

Luego de escuchar textos literarios, en
general, el docente ofrece espacios de in-
tercambios de reflexión donde cada uno/a
puede expresar sus gustos, sensaciones,

personajes favoritos, trama argumental,
etc. 

Pero, también, considero que la escucha
literaria de diferentes textos puede ser, un
acto en sí mismo, donde la escucha y dis-
frute, sea un momento de compartir, de
imaginar, de recibir y dar en un ambiente
propicio para encontrarse con la palabra,
con “un otro”. Si bien todos los textos son
ricos a la hora de leer, en este punto, la li-
teratura crea mundos más amplios de los
que el lector suele transitar presentando
palabras nuevas y maneras de utilizarlas
de formas más peculiares ampliando las
significaciones de cada uno. Por eso, lo
primero que debe hacer un maestro que
quiere enseñar a leer es “crear la ocasión”,
dejando en claro, que lo que se hará en ese
momento será, ni más ni menos, que LEER,
transmitiendo amorosamente a los otros la
experiencia plena y emancipadora de la
lectura.

Betiana Laura Rodríguez

La Ley de Educación Nacional
N°26206 sancionada el
14/12/2006 en sus artículos

60 y 61 establece que esta modalidad
tiene como fin garantizar las trayec-
torias escolares de los niños/as que
por razones de salud se vean impo-
sibilitados de asistir a una institución
educativa, garantizando así igualdad
de oportunidades y su posterior rein-
serción al sistema educativo. Esta
Ley está refrendada por la N°114 de
Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes de
la Ciudad de Buenos Aires.

Este es el marco legal que sostiene
nuestra modalidad pero… ¿qué im-
plica ser un docente hospitalario/do-
miciliario? 

Yo diría que se necesitan tres co-
sas: empatía, flexibilidad y mucha
vocación. 

Tenemos que pensar que la situa-
ción de enfermedad es disruptiva pa-
ra padres y niños/as que deben ser
sometidos a tratamientos invasivos
y muchas veces dolorosos.

En ocasiones las familias deben
separarse porque provienen del inte-
rior del país o de diferentes puntos
de la provincia de Buenos Aires que-
dando el padre en su lugar de origen
trabajando para sostener la economía
familiar y el resto de los hermanos a

cargo de abuelos, tíos, etc. 
Cada cuadro familiar es diferente

y todos igualmente complejos y si
bien nuestro rol como docentes es
enseñar es frecuente que debamos
escuchar, acompañar, apoyar y con-
tener. 

No es tarea fácil la que lleva ade-
lante el docente de esta modalidad.
Enfermedad y muerte están siempre
presentes. No obstante, la recompen-
sa es grande y llega cada vez que en-
tramos a una habitación o un domi-
cilio y esos niños/as nos reciben con
una sonrisa. La recompensa está
cuando esos padres nos agradecen
una y otra vez por estar ahí en ese
momento. La recompensa surge
cuando nos dicen “seño vos fuiste la
primer maestra de mi hijo” o “seño
mi hijo me pregunta los sábados si
vas a venir”… y ahí te das cuenta
que los dos colectivos que te tomaste
para llegar a ese lugar no fueron en
vano, que tu presencia SUMÓ, así
en mayúsculas, y que estoy justamen-
te donde quiero estar. 

Mariel Fabiana Rodríguez

¿A qué nos referimos cuando habla-
mos de la identidad y su derecho a
ella? Primero es necesario conocer
su significado, entre ellos podemos
encontrar: Palabra derivada del latín,
ídem, que quiere decir, lo mismo, lo
igual. Entonces deberíamos hallar
algo que nunca cambia, por lo tanto
encuadra, encasilla y condena, a la
vez que ordena todo lo que nos ro-
dea. La identidad nos asegura que
es igual a sí misma. Otra definición
que se encuentra de identidad es
“Circunstancia de ser una persona o
cosa en concreto y no otra, determi-
nada por un conjunto de rasgos o ca-
racterísticas que la diferencian de
otras”. 
El derecho a la identidad implica:
no sufrir discriminación de ningún
tipo, a tener un nombre y una nacio-
nalidad y a conocer a sus padres, co-
mo así a tener su propia vida cultu-
ral, región, idioma, sea cual fuere su
comunidad étnica, religiosa o lin-
güística. A preservar su identidad,
nacionalidad, nombre y relaciones
familiares, a no ser trasladado ni re-
tenido ilícitamente fuera de su país,
de la misma manera a que se respete
su vida privada, así como su honra
y reputación. A tener protección le-
gal contra las injerencias en su vida
privada y que, en caso de adopción,
sea con autorización de las autori-
dades competentes y con el consen-
timiento expreso de los padres de-

bidamente asesorado.
No sufrir discriminación es estar
protegidos. Las escuelas son perme-
ables a lo social y en algunas de sus
prácticas se vislumbran etiqueta-
mientos surgidos a partir de los pre-
juicios de sus actores. Es necesario
reflexionar sobre nuestros valores y
actitudes para poder transmitirlas.
Muchas veces nos remitimos a la
esencia de la identidad desde un
esencialismo, lo que conllevando a
cometer equivocaciones, que derivan
en problemáticas graves. Recono-
cerse culturalmente, no es querer
evidenciarse como una esencia na-
cional, por haber nacido en un lugar
establecido, porque ningún país tiene
un gen determinado. En nombre de
la esencia se excluyen hasta los mis-
mos nativos de un lugar. Tenemos
que tener en cuenta, si hablamos de
género, que estamos en constante
transformación, y que somos seres
inciertos, estamos reinventándonos
todo el tiempo. Por lo tanto la iden-
tidad podría equipararse a un borra-
dor, que es traducirse en cada mo-
mento. Vivimos en el universo que
interpretamos, seleccionando y cor-
tando lo cultural, la condición, el gé-
nero, entre otros.
Si estamos transformándonos a cada
momento, debemos abrirnos al cam-
bio, a los otros. 

Magalí Romano

La crisis climática - una carrera 
que podemos ganar

Leer: un acto de amor

Bibliografía
Diseño Curricular para la Ed. Inicial (4
y 5 años).
La Gran Ocasión, la escuela como so-
ciedad de lectura. Ministerio de Educa-
ción. 

Identidad¿Qué es ser un docente 
hospitalario/domiciliario?

Bibliografía
Climate Change.
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En las escuelas la palabra Inclusión, es un término
que recorre todos los pasillos y lugares dentro de
ella, sin embargo, la inclusión no deja de ser, en al-

gunos casos un mero término que habilita a un “como si”
debido a que los actores que formamos parte de la escuela
no preparados para que esa inclusión sea una verdadera
inclusión. Las actitudes y acciones de las personas que
formamos la escuela, todas en su conjunto, favorecen tanto
a la inclusión como así también a la exclusión.

Incluir no solo para integrar dentro de un grupo de pares,
sino que en el ámbito educativo, debe ser un espacio en
donde personas con diferentes capacidades puedan desa-
rrollarse dentro de un ambiente común los cuales se vin-
culan a través del conocimiento, como sería en este caso
la escuela. En este sentido, muchos de los docentes, equipo

directivo y demás personas somos las encargadas de la in-
clusión. 

En muchas ocasiones, los docentes nos sentimos faltos
de herramientas para incluir, es así como abrimos abanicos
de herramientas, buscamos, pensamos, diseñamos prácticas
que buscan favorecer esta inclusión pero que, muchas ve-
ces, queda solo en el intento. 

La verdadera inclusión debe permitir que los niños se
desarrollen de acuerdo a sus capacidades, debe contener
una red que permita tanto a los docentes como a los alum-
nos la contención y brindar de este modo una bagaje de
herramientas que habiliten esa verdadera inclusión, la ne-
cesidad de capacitaciones, de charlas y a su vez de con-
tención para los docentes, alumnos y las familias debe ser
necesario para que se habilite de esta forma un verdadera

inclusión basada en el respeto particular de las diferentes
capacidades. 

“Las escuelas deben acoger a todos los niños, indepen-
dientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, so-
ciales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a
niños con discapacidades y niños bien dotados. (…) en-
contrar la manera de educar con éxito a todos los niños,
incluidos aquellos con discapacidades graves”. (…) 

El sistema educativo debe propiciar una educación in-
clusiva y atender a alumnos y alumnas con el fin de dis-
minuir al máximo la desigualdad de oportunidades con
que ingresan a las instituciones, cualquiera sea su condición
cultural o social. La inclusión sigue siendo, en las escuelas
un asunto pendiente. 

Marcela Roncan

En la actualidad nuestros niños, piezas y eslabones
importantes de una sociedad cada vez más com-
pleja, dinámica y problemática tienen mayor acceso

a la televisión, a los juegos electrónicos y a otros medios
que les enseñan violencia, muerte y competencia.

La presencia, los efectos y las consecuencias de estos
medios virtuales violentos ya inmersos dentro de las fa-
milias modifica y los aleja cada vez más de la función so-
cializadora que ésta debería tener, incluso hasta los de la
propia escuela; situación que hoy como docentes nos lleva
a plantear nuevos desafíos .

Teniendo en cuenta las características e intereses de los
alumnos de este hoy, es muy importante instaurar en las
escuelas un espacio escolar pensado como un ámbito en
el cual los niños desarrollen y construyan su subjetividad
y que les permita discernir lo que está bien de lo que esta
mal.

Por lo tanto, es fundamental ayudarlos a asumir con
responsabilidad la tarea de la formación de sujetos críticos
y activos ante la realidad.

Remover prácticas arraigadas y permitiendo la incor-
poración de valiosas herramientas pedagógicas se pondrán
en movimiento transformaciones vitales y necesarias para
los niños de esta cultura contemporánea.

Impulsar, fomentar e incorporar dentro de las prácticas
escolares el uso del lenguaje audiovisual, presentarles
cuentos diversos, libros cortos y amenos supone por un
lado una invitación a la fantasía, al juego, a la imaginación
y hasta a la diversión, pero también los acercará a esas si-
tuaciones cotidianas que les pasan poniendo en juego sus
sentimientos y a tener una visión de lo ajeno pensando que
se está en el lugar del otro. 

Cuanto más rico, variado sea la selección del material
que se les pueda ofrecer, mayor será la posibilidad para la

construcción o consolidación de sentidos y significados
que influyen en sus prácticas cotidianas. 

Este ejercicio de concebir, de vivenciar el mundo en
espacios y contextos particulares, amplía la concepción
que tienen de sus propias vidas dándoles una oportunidad
para comprender, para dialogar sobre lo que les hace sentir
bien o mal, para reflexionar sobre la convivencia.

Estas herramientas didácticas podemos utilizarlas como
oportunidades para ayudar a nuestros alumnos a asimilar
valores sociales así como también nos permite conseguir
los objetivos que, nosotros como docentes, planteamos en
particular.

Educar a los niños en valores les permitirá tomar de-
cisiones más acertadas durante toda su vida y esto a su vez
los hará personas más seguras, plenas y felices.

Lidia Ryzuk 

El uso de las nuevas tecnologías en el aula es algo que
nos hemos replanteado constantemente, es decir en
como incorporarlas en varias situaciones áulicas, con-

ceptos tales como planificación, actividades, rol del alumno/a
entre otros; como si cada propuesta pedagógica exigiera o
estuviera ligada a cierta estructura o estereotipo para dar lugar
a la construcción de aprendizajes significativos

La expansión y consolidación del uso de las nuevas tec-
nologías han generado cambios importantes en instituciones
sociales y es necesario mencionar que las nuevas tecnologías
de la información y comunicación son un conjunto de herra-
mientas importantes. 

Tanto que la introducción de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación en todos los ámbitos de la vida
está produciendo un cambio significativo en nuestra manera
de trabajar, de relacionarse y aprender. Las mismas son un

beneficio a nivel global. Ya que los avances técnico-científico
aceleran y por lo tanto provoca cambios en las estructuras
sociales, económicas, laborales e individual de tal manera
que trae la creación de nuevos entornos de comunicación es-
tableciendo las nuevas formas e integración de los usuarios
con el uso de sitios web y redes sociales.

No obstante, cabe destacar que la incorporación de las tec-
nologías, la difusión de información a través de la misma y
como a diario incorporamos el lenguaje tecno-digital sumán-
dole la invasión de dispositivos digitales que nos rodean cons-
tantemente, de tal modo que se puede decir que ya pertene-
cemos al mundo digital. 

Las TIC´s son aplicadas en el ámbito escolar con objeto
de racionalizar los procesos educativos como también mejorar
resultados del sistema escolar así mismo se pueden crear ám-
bitos de nuevos entornos didácticos tanto para alumnos como

educadores. Siendo una fundamental herramienta ya que a
partir de estas se puede trasmitir, crear, almacenar, exhibir,
compartir o intercambiar información a través de medios elec-
trónicos, cualquier mecanismo que incluya red de comuni-
cación como Internet, telefonía fija y móvil, además, son mu-
chas las tecnologías que la componen como radios, televisión,
video, computadoras, satélites y hardware y software y los
servicio que las asocian como por ejemplo el correo electró-
nico, blog, zoom, meet, etc. 

Es importante aceptar la utilización de las TIC´s ya que
han sido de impacto significativo en el ámbito educativo; sin
olvidar la sociedad en la cual vivimos que se encuentra inmersa
en desarrollo tecnológico constante. 

Es fundamental adaptarse a la nueva realidad, innovar,
pero sobre todo seguir educando. 

Jesica Sánchez

En el nivel inicial nos encontramos con distintos
momentos y rutinas que son imprescindibles para
el buen desarrollo de los niños.

Existe un momento, que me parece fundamental y que
a medida que los niños crecen, depende de la institución.
Y es la gran importancia de respetar la siesta en el jardín.

Y es que durante los primeros cinco años de vida se
recomienda que los niños descansen un rato después de
la comida, ya que esto repercute positivamente en su de-
sarrollo, les permite estar más tranquilos, más sociables,
atentos y los ayuda a asimilar mejor lo aprendido durante
el día. 

También, la siesta facilita la recuperación de la energía
física y psíquica, elimina la tensión y el cansancio acu-
mulado. Como una especie de “reset” para afrontar la se-
gunda parte del día.

Según investigaciones sobre sueño infantil, una pérdida

pequeña de tiempo de sueño de manera prolongada en el
inicio de la infancia se relaciona con un peor rendimiento
escolar. 

Seguramente la siesta en el jardín, no sea lo mismo que
brindarla en casa para ellos y es probable que nos encon-
tremos con distintos factores:

Como que al ofrecerles la siesta no duerman, o de lo
contrario, lo hagan enseguida o en algunos otros casos
que ni se les ofrezca ya que a veces sucede que el turno
elegido para ir al jardín coincide con el horario de siesta
(turno tarde), y la institución decide no ofrecer espacio
de descanso para priorizar las horas de juego y aprendizaje. 

La realidad es que cada niño es único, tiene sus propias
necesidades y es entendible que le cueste relajarse y que-
darse dormido en un ambiente diferente al de casa. Muchas
veces esto cuesta al inicio, pero es una cuestión de rutina
y hábitos que con el tiempo pueden apropiarse. Y si no

logran dormirse, al menos descansen, que también es algo
muy positivo y favorable.

Me parece importante destacar que así como el juego
y la alimentación, el sueño también es una arista funda-
mental a tener en cuenta en los primeros años de vida de
los chicos. Ya que un niño con sueño o hambre no disfru-
tara de la misma manera del espacio de juego ni de las
actividades propuestas. 

Porque si no dejaríamos de ofrecerles el almuerzo o la
merienda a un niño con hambre… ¿por qué le privaríamos
su descanso?

Scarfó Mariana

La inclusión un desafío

Las palabras no pueden ni deben sustituirse

Las TICs y la educación

Importancia del descanso en el nivel inicial

Bibliografia: 
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/beneficios-de-dormir-la-sies-
ta-en-los-ninos
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Nos encontramos con el paradigma de la importancia que tiene hoy
en día la educación ambiental, por ello el proyecto de Huerta Es-
colar, nos presenta un recurso didáctico fundamentado en el cono-

cer-hacer-ser, nos permite la enseñanza de múltiples contenidos curriculares
de manera práctica y vivencial con el medio ambiente, en los cuales los
niños y niñas se acercan y vivencia la naturaleza, así como también toman
conciencia de una vida más sustentable, impulsa acciones tendientes a la
preservación del ambiente a través de la creación y revalorización de los
espacios verdes escolares y fundamentalmente, colaborando en el desarrollo
de los valores sociales y ética que prioriza el cuidado de la vida y el bien
común, reutilizando material en la huerta. 

Ofreciéndoles el contacto con la naturaleza y que a través del desarrollo
de este proyecto Huerta en la escuela tengan la posibilidad de sembrar se-
millas, cosechar, observar el crecimiento de las diferentes frutas, hortalizas,
plantas aromáticas y los cuidados necesarios para su desarrollo. 

La escuela tiene el gran desafío de formar ciudadanos interesados en las
problemáticas ambientales, comprometidos con liderar cambios profundos
que aporten a la construcción de un futuro con mejor calidad de vida, tra-
bajando en conjunto con la comunidad educativa a través de la huerta los
conceptos de los alimentos saludables mediante la cosecha de estos. 

A los niños y niñas les permitirá apropiarse de los aprendizajes de manera
experimental y vivencial, para poder revalorizar los espacios verdes. Además,
el trabajo en la huerta tiene un carácter colaborativo y cooperativo que pro-
picia el respeto y prioriza la producción grupal. 

Romper con las estructuras establecidas en cómo organizar la huerta,
siendo más creativos lograremos concientizar la importancia de una vida,
que piense en la conservación del planeta y fomente una vida más susten-
table.

La posibilidad de explorar y conocer lo que la tierra nos puede brindar.
Que puedan tener un mayor acercamiento a diferentes procesos de la na-
turaleza, experimentando, explorando lo vivenciado.

Lorena Schiavone

El arte ¿Es una disciplina? ¿Es un recurso? ¿Una representación? ¿Un lenguaje? ¿Es una acti-
vidad? ¿Es un conjunto o una obra artística? ¿Es una forma de comunicación?

Cuando estamos frente a diferentes objetos de arte, generalmente el espectador observador, no
tiene en cuenta que ha pasado por un procedimiento de transformación; y que través de ese objeto
subyacen y se hacen visibles aspectos/componentes vinculados a quien lo llevo a cabo: ideología,
su mirada acerca de la realidad, el contexto social, vivencias, conocimientos, sentimientos, etc. Es
decir, aporta conocimientos, los cuales será necesario conocer, analizar e interpretar llevándonos a
adentrarnos en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Al encontrarnos con el Arte, descubrimos un abanico de posibilidades que habilitan a la trans-
formación, la incorporación e interrelación de infinitas disciplinas o áreas, permitiendo conocer, co-
municar ideas, opiniones, emociones, sentimientos, facultando el intercambio, preparándonos para
explorar lo incierto, descubrir, asombrarse entre otras tantas probabilidades como la de desarrollar
la inteligencia.

La educación en todos sus niveles debería promoverlo e incluirlo en su Currícula ya que su con-
fluencia posibilitaría la apertura de mundos que trascienden la escuela misma pudiéndose expandir
más allá de ella, creando redes con la comunidad, instituciones u organismos barriales; logrando de
esta manera aceptar las ambigüedades e indagar sobre lo incierto, así como adentrarse en el mundo
interno de creencias, sentimientos y culturales.

Cuando hacemos referencia a lo anterior no hacemos alusión a la enseñanza del arte de manera
formativa sino a todo aquello que implique placer, disfrute, apreciación, capacidad de innovación,
creación y no de reproducción.  

Si el arte, no está puesto en el logro de objetivos propios a él, posibilita y favorece no solo la es-
timulación ante lo que se está llevando a cabo, sino también el avance de destrezas, capacidades,
facilita la búsqueda de soluciones frente a conflictos propios o sociales, es decir es transversal a todas
las áreas implicando su facultad de ser múltiple e integrador.

Si tomamos en cuenta todo lo antedicho, podríamos considerar que el arte  sería similar a lo que
plantea L. Vygotsky; un lenguaje donde todo ser humano expresa de forma simbólica o representativa
su realidad externa e interna; es decir un instrumento que actúa como feedbakc (recíprocamente)
entre él y los otros; influenciándose mutuamente por lo cual es altamente social y esencial en los
procesos de enseñanza aprendizaje donde será necesario la variedad y riqueza de experiencias para
ser posible la actividad creativa. 

Rosana Isabel Valle 

La Biblioteca en la sala ocupa un lugar especial. Las actividades que en esta se
organizan son una herramienta perfecta para apoyar los objetivos curriculares
y los contenidos a trabajar teniendo en cuenta las etapas de los procesos de

escritura de los niños de 2 a 6 años. 
Es necesario que la biblioteca sea un espacio de contacto con los libros y estimule

situaciones para que el encuentro entre el niño y el libro ocurra. Debe estar ordenado,
tanto el mobiliario como los libros y decorado.

Es un escenario perfecto para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Mediante los libros, las imágenes, el color y los grafismos los pequeños descubren

un mundo de conocimiento que les permite incrementar su intelecto personal. De a
poco al acercarse a un libro no solo se aproximan a la palabra escrita y a la imagen,
sino también a los sonidos y los silencios, ya que los personajes que en estos se en-
cuentran cobran existencia provocando imágenes visuales y también auditivas. 

La biblioteca representa un elemento vivo y deberá reunir en sí la suficiente cantidad
de formatos, temas e ideas como para satisfacer en todo momento las diferentes in-
clinaciones de los pequeños, y el elegir libremente lo que desean. 

Hay niños que conviven con personas que les leen, pero para otros la lectura no
forma parte de su vida cotidiana, es por ello que la biblioteca en el aula es un lugar
donde se hace realidad el placer de la lectura. 

El rincón de la biblioteca debe tener una distribución y organización idónea, donde
no solo se relacionen los niños con el material bibliográfico, sino también surjan las
interrelaciones entre ellos, lo que llamaríamos un espacio para la socialización. Este
espacio deberá ser, ante todo, agradable para trabajar, leer, observar y gozar. Por esto
la organización de la biblioteca en la sala garantiza el acercamiento diario a un conjunto
de cuentos, poesías, rimas, adivinanzas, revistas, etc. 

De este modo, los libros puestos al alcance de ellos, les genera el deseo de volver
a escuchar, volver a mirar y a reencontrarse con esas páginas, esos dibujos, esas es-
crituras que le recordarán no solo la lectura de parte del docente, sino también los
sentimientos que les causaron alguna vez aquellas historias maravillosas y poder re-
vivirlos, en su casa o en forma espontánea con solo ojearlos… así poco a poco estaremos
formando futuros lectores.

Sipes, Sabrina Denise

Para hablar de Educación Sexual Integral, primero debemos aclarar “que la sexualidad
es un factor fundamental de la vida humana, forma parte de la identidad de las per-
sonas”. Esto quiere decir que no solo hablamos de lo biológico, es aún más amplio,

está presente en el sujeto y en cómo se relaciona con el otro, dentro de una sociedad, que
le aporta conocimientos, creencias, pautas, normas, valores, actitudes, roles, reflexiones,
fantasías y decisiones. 

A partir de la promulgación de Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral
queda bien claro como dice en su ARTÍCULO 1º “Todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión
estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndanse como educación sexual
integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos” 

Entonces desde el marco de la Educación Sexual Integral que promueve que todos los
niños y las niñas tienen derecho a recibir educación sexual integrada desde la primera in-
fancia, intentando generar un clima de confianza para que sean sujetos plenos de derechos,
merecedores de respeto, dignidad y libertad. 

Esta formación se produce en diversos ámbitos y a lo largo de toda la vida de variadas
formas. En la escuela es donde se debe dar el espacio en el que se transmiten valores, co-
nocimientos e información con mayor sistematicidad durante la infancia y la adolescencia,
ya que en la escuela es donde los chicos y chicas pasan mayor parte del día y donde com-
parten su crecimiento con docentes, personas que transmiten conocimientos socialmente
significativos, y con sus pares. 

Para terminar, es importante resaltar que los y las docentes nos tenemos que seguir ca-
pacitando y buscando información para encontrar el modo correcto de transmitir los co-
nocimientos del modo más adecuado. Incluso quitarnos nuestros propios estereotipos,
como define Unicef “los estereotipos son ideas, prejuicios, creencias y opiniones precon-
cebidas, impuestas por el medio social y cultural, que se aplican en forma general a todas
las personas pertenecientes a las categorías, que se puede ser: nacionalidad, etnia, edad
o sexo”. A muy temprana edad niños y niñas asimilan mensajes sobre cómo deben com-
portarse o pensar, comienzan a establecer expectativas divergentes que muchas veces
conllevan a la discriminación y a la violencia respecto a sí mismos y a otras personas en
tanto mujeres u hombres.  

Karina Vara. 

ESI en la escuela, con igualdades
de derechos y oportunidades

De que hablamos, cuando 
hablamos de Arte

Huerta escolar La Biblioteca en la sala 
y su importancia
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S
on muy importantes los procesos que manifiestan

los niños en relación a los aprendizajes y

experiencias que realizan en la escuela. Incorporar

diferentes tipos de registros, ya sea fílmicos o grabados

de algunas puestas en común o de juegos incorporará otro

aspecto a las propuestas. Ya sea una carpeta registro, un

muro colaborativo, etc. enriquece y jerarquiza aspectos y

situaciones que ocurren habitualmente en las clases y

permite volver a ellas y resignificarlas. Muchos contenidos

abordados el año pasado son plausibles de llevar adelante,

retomar y reformular en la presencialidad ya que la

interacción entre pares permite otros intercambios que

enriquece y potencia las mismas. 

A partir del año 2020 la tecnología pasó a formar parte

fundamental en las propuestas didácticas teniéndolas en

cuenta en el momento de planificar las actividades. Por

eso resulta necesario pensar la tecnología por un lado y el

acceso a la misma por el otro, en relación a la enseñanza-

aprendizaje de nuestros alumnos durante la clase. 

La comunicación con las familias a partir de esta

necesidad imperiosa de acompañamiento se resignificó

participando específicamente en las propuestas educativas,

creando un nuevo rol a tener en cuenta no sólo por ellas

sino y princi palmente por las docentes al momento de

planificar las actividades y las consignas. Es interesante

atender a esta nueva forma de comunicación en donde se

incorporó también la tecnología. 

Es cierto también que estos aspectos se vieron

potenciados en familias que tuvieron los recursos necesarios

para poder estar en contacto con las propuestas. En cuanto

a aplicaciones para llevarlas a cabo, hubo una liberación

y acceso a formatos sencillos a los que podían acceder

desde diversidad de dispositivos y también para nosotras

como docentes. Pero es cierto que hubo un acceso desigual

debido a la conectividad y posibilidad de acceder a

dispositivos por parte de un sector de la comunidad

educativa.

Este contexto resignificó los roles de cada uno de los

agen tes que componen la escuela visibilizando y

remarcando la importancia de la participación, confianza

y retroa limentación de las familias con sus hijos y la

escuela.  Las familias no son espectadoras sino agentes

activos que parti cipan desde otro lugar en las propuestas.

Como docentes, el pensar las propuestas de manera

presencial y virtual nos permite flexibilizar formatos a

veces enquistados en la dinámica escolar e incorporar otros

que enriquecen la tarea cotidiana.   

Graciela Celina Vargas

C
ambió nuestro rol docente y nuestra práctica, nos

expandimos, nuevas teorías de la educación, de

la pedagogía o  de rever antiguas prácticas hicie-

ron que la mirada se abra y pudimos entender que la in-

clusión no es tener a un niño o niña con problemas en la

sala. 

Integrar e incluir será para los docentes una tarea mul-

tidisciplinaria, donde se deberá observar al individuo sin

preconceptos ni etiquetas. No solo se trata de adaptar ac-

tividades o buscar un acompañamiento. Se trata de desa-

rrollar variadas estrategias para que el niño o niña inde-

pendientemente de sus capacidades, encuentre un ambiente

que la o lo potencie para que él o ella pueda convertirse

en un miembro activo de la cultura y la sociedad. Sera

tarea docente observar y adecuar el entorno, los recursos

adaptando a lograr el mayor potencial. 

Sera necesario entonces buscar estrategias donde lo-

gremos crear trayectorias de aprendizajes flexibles para

cada niño o niña, grupos donde cada individuo logre trans-

mitir el conocimiento a sus pares desde una transmisión

más horizontal y menos verticalista. El docente tendrá

que favorecer estos espacios y mantenerse activo en su

mirada para poder ir realizando los ajustes necesarios para

que estos procesos logren ser espacios de enseñanza apren-

dizaje.

Integrar no implica solo tener en la sala un niño o niña

diferente, implica un compromiso, una mirada atenta, una

mirada profesional para que el infante logre desarrollarse

en un entorno de respeto e inclusión real, donde sea visto

como un sujeto de derecho y no un simple número de es-

tadística que diga cumplimos ya tenemos un niño o niña

integrada.

Nuestra mirada como formadores es entender que todos

y cada uno de nosotros somos individuos, únicos e irre-

petibles. Que cada uno es diferente, ni mejor ni peor solo

distinto, pero diferente en múltiples aspectos, intelectuales,

sociales, culturales, sexuales, religiosos, etc.

María Alejandra Vega

L
eer es mucho más que ser capaz de decodificar un texto, es la posibilidad

de abrir nuestras mentes, conocer y trasladarnos a nuevos escenarios,

sentimientos, emociones y qué  momento ideal comenzar desde edades

prelectoras, donde se comienza a querer poner en palabras mezcla  de emociones

y sentimientos, a veces difíciles de expresar. Como docentes de Nivel Inicial

sabemos de la importancia de asegurar que la sala sea un espacio que procure

desarrollar actividades de lecturas significativas y útiles, siendo facilitadores

de caminos de lectura.

La lectura es una práctica social que se construye en la medida que se

ejerce, es decir, que el acto de leer resulta una situación de enseñanza. Por ese

motivo, es  imprescindible generar el clima propicio para la lectura, definiendo

el tiempo y destinando los espacios necesarios dentro del cronograma sema-

nal.

Es de importancia ofrecer variedad de textos: cuentos, poemas, rimas, adi-

vinanzas, materiales escritos significativos para el grupo de niño/as como bio-

grafías de autores, artistas, entre otros.

Entre todo ese material que posibilita la lectura, trabajar con la novela en

las últimas sección del nivel, resulta muy enriquecedor, al igual que los demás

textos literarios como los cuentos de autor, los cuentos tradicionales, que fo-

mentan el intercambio de opiniones acerca de la historia contada, particular-

mente la novela ejercita la memoria y la lectura comprensiva, porque si o si

los/as niños/as necesitan recordar y reconstruir la trama para poder significar

y entender lo que se leerá a continuación. Se podrán retomar cuestiones como

la evolución de los personajes, el desarrollo de la trama, la resolución de los

conflictos, las anticipaciones de los que podrá suceder, narrar el último capítulo

leído a los compañeros/as que no han asistido,  la valoración personal de cada

uno/a, opinar del accionar de algún personaje, intercambiando ideas y respe-

tando la diversidad  en las opiniones.

Variedades de autores como María Elena Walsh, Ruth Kaufman, Margarita

Mainé han escrito novelas pensadas para los/as prelectores y primeros lectores,

que pueden ser material muy enriquecedor para comenzar a trabajar en la sala

y como punto de partida de algún proyecto literario siendo los/as niños/as los

productores literarios.

Claudia Velasco

E
n el nivel inicial el juego es comunicación, diversión, intersubjetividad, intercul-

turalidad y aprendizaje; éste se presenta como una estrategia natural de trabajo en

el ámbito educativo. Será de suma importancia que en la etapa formativa de la

carrera docente les enseñen los diferentes enfoques disciplinares, que permitan comprender

el carácter social y cultural, su historia y relevancia del juego aplicado en el Nivel Inicial

y la importancia de él en nuestro trabajo diario. 

Desarrollar estos conocimientos, habilidades y actitudes corporales les permitirá a

los/as estudiantes de Nivel Inicial, reflexionar sobre la importancia de los saberes lúdicos

y la influencia que ejercen estos mismos en la tarea docente y todo lo que esta abarca.

Por esto es muy importante que las docentes salgan con una buena base para después apli-

carla en la sala, ya que el juego es la base de una profesora/or de educación inicial.

El juego es un lugar para construir el sentido, el sentimiento y el conocimiento del

cuerpo, vivido como cuerpo inteligente, afectivo, expresivo, comunicacional, que requiere

ser atendido en comunión con la totalidad del ser.

Con el juego como medio de desarrollo integral buscamos partir de la imaginación para

interpelar la realidad, inventando y adueñándose de situaciones problemáticas, de desafío

motor y lúdico. 

El jugar, nos permite descubrir y redescubrirnos, disponernos a la construcción de

nuevas relaciones, de nuevos saberes, de nuevas subjetividades, que involucran el construir

creativamente con otros y constituyen una actitud lúdica. Implica comprometerse con

nuevas reglas consensuadas, supone una transformación de la realidad que modifique y

acerque esa realidad a lo que queremos, esto implica desarmar para volver armar creati-

vamente, significa un aventurarse, en definitiva, se trata de un verdadero hacer lúdico. 

Para ello la futura docente tendrá resignificar el lugar del juego en los ámbitos escolares,

reconociendo a los mismos un espacio destacado en cada una de las situaciones de ense-

ñanza. Pueda realizar el análisis crítico de la cultura lúdica de la época y su influencia en

la dinámica escolar. Pueda realizar un análisis sobre la importancia del juego como actividad

escolar en las propuestas de aprendizaje. Reconozca el lugar que ocupa el saber lúdico

dentro de la educación. Pueda partir de los saberes lúdicos, corporales y motores de los

docentes en formación para facilitar el aprendizaje de los saberes lúdicos, corporales y

motores de los alumnos

Viera, Carla Paola. 

Volver post Pandemia

La  inclusión en la educación

Hablemos de la lectura
en el nivel inicial

La importancia de enseñar juego en el
profesorado de Educación Inicial
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Cuando hablamos de resignificar los espacios en el jardín
nos referimos a que el mismo debe ser flexible y brindar
la posibilidad de ser modificado según la propuesta y

necesidad Institucional.
Los espacios tienen que transformarse para generar una va-

riable didáctica, al momento de diseñar la propuesta concreta
de trabajo en la sala.

Los escenarios lúdicos no deberían ser una “nueva modalidad
de juego”, sino que tiene que formar parte del cotidiano de los
jardines. Y para eso debe pensarse colectivamente, ya que para
su implementación se requiere del compromiso de todo el per-
sonal docente y no docente. Y desde ya el poder delimitar espacios
adecuados para llevarlo a cabo, de modo que en el accionar
dentro del mismo se genere un aprendizaje significativo.

El armado de estos espacios favorece al desarrollo, en niños
y niñas, de su imaginación, creatividad. El poder adentrarse en

el juego, explorar e indagar el mundo. Sin embargo, tenemos
que destacar que pueden realizarlo a su tiempo y con sus res-
pectivas estrategias lúdicas, que será lo que también irán enri-
queciendo.

Es sumamente rico el uso y dominio del cuerpo, en relación
con un espacio que los/as rodea. Expresando sus fortalezas y
debilidades, en las diferentes áreas del conocimiento.

Tanto el uso de los espacios como la diversidad de materiales
garantiza la permanencia e interés. 

Pero ¿cómo se arma un escenario? va a depender de la cre-
atividad docente y de la intencionalidad pedagógica. Hay infinidad
de variables, algunas orientadas a la expresión y comunicación,
a las artes visuales, a la motricidad fina y gruesa o al movimiento. 

La intencionalidad y la propuesta puede estar relacionada a:
desniveles o escalinatas, planos inclinados, colgantes que atra-
viesan el espacio a diferentes alturas, cortinas en el medio de la

sala, tiras de papeles de diarios, cintas, globos, etc. El agregado
de musicalización y estimulación sensorial favorece al generar
un clima de calma, concentración sobre los elementos que se
desea que exploren. 

Con estas propuestas debemos proponernos y permitirles a
los niños y las niñas, habitar el espacio de una manera diferente,
repensar la potencialidad lúdica del ambiente, provocando la su-
ficiente variedad de oportunidades para construir y deconstruir.
Y de esta manera se fortalecen sus saberes previos y se desarrolla
de manera significativa la creatividad e imaginación.

Villarreal, Elisa Luz

Las expresiones artísticas intentan expresar algo interno.
A medida que crecemos vamos aprendiendo a observar
y a mirar. Hay ciertos lenguajes, como el teatro, la danza,

la expresión corporal, que propician una actividad social. Trabajar
en equipo significa transformar el enfoque personal de cada in-
dividuo en una oportunidad de trabajo colectivo permitiendo
expresar sentimientos ante situaciones problemáticas, que de
otra manera sería más dificultoso expresarlos. 

La predisposición para trabajar en equipo es una propiedad
intrínseca de la comunicación no verbal. A través de ella, se po-
tencia la expresión y la comunicación de todos y de cada uno,
transformando el enfoque personal de cada individuo en una
oportunidad de trabajo en equipo. 

En el aula, se pueden utilizar estos lenguajes como herra-
mientas para expresar sentimientos ante situaciones que de otra

manera no se expresarían, o serían más difíciles de expresar,
como ser las reacciones ante el bulling o para resolver situaciones
problemáticas dentro del aula. Ahí reside la importancia de la
expresión no verbal, en la expresión de sentimientos que de
otra manera no suelen manifestarse. 

Cuando hablamos de un lenguaje hablamos de un proceso.
Lo mas importante es poder atravesar todo el proceso y no tener
un producto terminado. Los docentes debemos estimular y fo-
mentar la expresión artística de los niños prestando especial
atención a evitar la frustración con nuestra actitud aprobatoria
o desaprobatoria de su trabajo.

La creatividad es entendida como juego, humor, comunica-
ción y riesgo. Ser creativo es justamente reaccionar positiva-
mente. Son claves de la creatividad estar abiertos a las preguntas,
a la novedad, a la prueba, a la experimentación, a mirar las cosas

desde diferentes ángulos, a dejarse sorprender y también es
clave tener una actitud lúdica. 

Los docentes estamos permanentemente creando nuevas si-
tuaciones para que los estudiantes aprendan. El acto educativo
es, por lo tanto, un acto creativo. Nuestra labor como docentes
será potenciar en los niños esa capacidad de comunicarse, de
expresarse y de ver el mundo con sus ojos.

Zarate Adriana Mabel

La participación de profesores y maestros en la
organización de trabajos, de planes en la didáctica
escolar y en la toma de decisiones, potencia la

transferencia personal y metodológica que el
individualismo docente lo haría prácticamente imposible.

Hoy en día es fundamental renovarse y actualizarse
permanentemente. El trabajo en equipo es sumamente
necesario. El estar todos integrados, codo a codo para
sumar ideas, innovar buscar técnicas y también para
resguardarse manteniéndose unidos y con un mismo
objetivo.

El trabajo en equipo es un trabajo colaborativo, como
lo dice la palabra, todos colaboran en algo, con ideas,
experiencias, material o lo que cada uno pueda aportar.
Aumenta la creatividad y desarrolla valores que servirán
para la mejora de la educación.

La suma de conceptos, de ideas, las distintas formas

de expresar, de pensar, las experiencias como así también
la forma de ver las cosas llevará a sumar una gran variedad
de recursos, de materiales.  Estos aportes beneficiaran a
cada integrante para lograr un fin común.

El objetivo de la escuela es proporcionar conocimientos
desarrollar habilidades y actitudes que preparan a las
personas para asumir las tareas de la participación social.
Así también les permiten aprender y ser flexibles para
adaptarse a un mundo en transformación permanente.

Con el trabajo en equipo el alumno comienza esa
interacción donde la comunicación es imprescindible.
Trabajar cualidades actitudes y capacidades en ellos les
permiten obtener ventajas en las actividades cotidianas
en todos los aspectos de la vida. El aprender a
interrelacionarse y desarrollarse en el trabajo cooperativo
sacando provecho del trabajo colectivo en un aula escolar
es el fin.

Un aspecto clave es fomentar la cultura de equipo donde
todos crecen juntos por medio de la participación en los
distintos procesos de planificación gestión y ejecución de
los objetivos a un corto y largo plazo considerando las
habilidades de cada integrante del grupo y en los recursos
que ellos tienen para obtener una gestión eficaz.

Enseñar en equipo nace de la necesidad de unificar
criterios formativos e instructivos entre los profesores y
una misma área de aprendizaje o de un ciclo de enseñanza.
El fin que se busca es poder dar mayor rendimiento a la
enseñanza y tener un conocimiento lo más exacto posible
tanto a nivel grupal como individual.

Kitroser Estevez, María del Carmen

El proceso de alfabetización es un trayecto largo, y
podríamos decir que también lento, que comienza
desde edades tempranas. Los niños que tienen ac-

ceso a cuentos, canciones o carteles se encuentran favo-
recidos en su futuro aprendizaje de la lectura y la escritura.
El ambiente enriquecedor puede venir desde el hogar, el
jardín y el propio medio sociocultural en el que se en-
cuentra el niño. 

Por su parte, el jardín es el responsable de propiciar
espacios de alfabetización temprana, trabajar con los ni-
veles más bajos de la conciencia fonológica, las corres-
pondencias grafema-fonema y trabajar con la escritura de
palabras familiares; invitan al niño a insertarse poco a
poco al sistema de escritura. Esto quiere decir que el nivel
inicial brinda las bases para luego: Leer y escribir.

Una vez clarificado el rol del jardín, ¿Cómo lograr ese

objetivo? ¿Basta con leer cuentos y tener el abecedario
colgado en la sala? La respuesta a estas incógnitas es no.
Para que el niño pueda darse cuenta de la existencia de
un principio alfabético, es necesario trabajar explícita-
mente con la conciencia fonológica y las correspondencias
grafema-fonema, que de hecho son los cimientos de los
procesos de lectura y escritura.

Las palabras suenan, y hay algunas que terminan igual.
Cuando comenzamos a enseñar conciencia fonológica,
trabajamos con las rimas. “Vamos a emparejar los dibujos
que terminan igual” “León, corazón” “rojo-piojo”, de esta
forma buscamos que los alumnos/as poco a poco puedan
entender que las palabras suenan, y que algunas suenan
parecidas a otras. 

Escribir el nombre, prolongando cada una de las letras,
es uno de los primeros ejercicios que hacemos en la sala

de cinco. Los niños copian su nombre en una hoja, y pro-
longan los sonidos de las letras. Aquí las docentes dejamos
un indicio, que será descubierto por los niños más adelante,
las letras son sonidos que conforman las palabras. 

A través de actividades sencillas, los docentes de nivel
inicial fomentamos el comienzo del proceso de aprendizaje
de la lectura y la escritura. Nuestro papel es este, dejar
estas pequeñas pistas para que los niños a su tiempo pue-
dan descubrir cómo funciona este sistema. 

Brindemos las bases para que este proceso pueda de-
sarrollarse en la escuela primaria de forma plena. Prepa-
remos a los niños/as para los nuevos aprendizajes, dejando
parte de los cimientos necesarios para leer y escribir en
un futuro cercano. 

Valeria Kopp

Deconstruir los espacios del jardín

Trabajemos la expresión y la comunicación 
a través del arte

La escuela como equipo

La alfabetización en etapas tempranas 
¿Cuál es el rol del jardín?
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La Escuela Infantil cuenta con un predio verde, donde se inició el camino para ser
una “Escuela verde”. 

El cuidado del ambiente natural, fue el eje prioritario del PE. El Equipo Directivo, fue
el primero en dar el impulso necesario, despertando el interés y logrando contagiar la mo-
tivación necesaria para involucrarse responsablemente en este proyecto.  

Así fue, como los docentes asumieron el compromiso de ser referentes ambientales, y
participando de la capacitación de Huerta, se fueron convirtiendo en agentes socializadores
y multiplicadores.

El objetivo principal fue que los niños y los docentes se iniciaran en el camino hacia
una Escuela Verde a través de contenidos tales como la educación ambiental, alimentación
saludable, cambios en la naturaleza, el agua: usos y necesidades, Huerta, 3 R, vínculos
con la comunidad: tareas compartidas, trabajo en conjunto, la sustentabilidad. Respeto y
colaboración por las ejecuciones realizadas.

Y así llegó el momento de armar la Huerta.  Descubriendo el valor de la “reutilización
de materiales”, prepararon almácigos en cartones de leche y hueveras. Las primeras ex-
periencias de escritura iban  asomando, con la confección de carteles que indicaban qué
semillas estaban sembradas. Los neumáticos, resultaron ser unos excelentes canteros que
fueron pintados por un grupo de madres. Y pasadas unas semanas, donde diariamente
salían a registrar lo que iba sucediendo ¡al fin germinaron las semillas de calabaza!

Las plantas fueron trasplantadas directamente en el predio verde ya que se acercaba
fin de año, y nadie iba a cuidarlas. “¿Qué pasará? ¿Seguirán creciendo? ¿Se secarán?
¿Saldrán las calabazas?” fueron los interrogantes planteados en la sala. Era momento de
esperar. Y la naturaleza se abrió camino sola: el calor, la lluvia y la humedad del verano
hicieron lo suyo. Resultado: al volver de las vacaciones, descubrimos que las plantas se
habían extendido y cubrían una gran parte del predio. Descubrieron que había muchas ca-
labazas para cosechar. Los niños de las salas de 5 y los de primer grado (egresados del
jardín), cosecharon juntos más de 60 calabazas de todo tipo, tamaño y color. Se repartieron
para ambos grupos, se cocinaron y se degustaron. Las familias compartieron diferentes
recetas para hacer con esas calabazas. Las que se arrancaron antes de tiempo y estaban
verdes, pasaron a ser objeto de estudio de ese año y fueron el punto de partida para darle
continuidad a la Huerta empezando con la siembra de nuevas semillas. 

Marcela Karina Lancellotta.

Los espacios lúdicos son espacios diseñados con sencillos y diversos elementos para la
acción y la transformación por parte de los niños y las niñas. “El espacio se organizará
teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, pero también de provocación, es decir,

como continente reasegurante de la experiencia y como provocador de experiencias nuevas”
Los espacios se diseñan para el despliegue de la imaginación, creatividad, recuperen la co-

municación, reconocernos con otros, ayuda a evaluar y recuperar los saberes de los/as niños/as.
Un espacio debe tener:

Seguridad: donde los/as niños/as se encuentren seguros, cómodos y con capacidad de expe-
rimentar y explorar.

Objetivos: pensar en los objetivos, porque también es un momento de aprendizaje.
Es muy importante considerar el conjunto de los materiales y el tiempo que tomará armar y

desarmar el espacio, cuidar la estética, la calidad y la organización del mismo.
El rol docente debe estar antes, durante y después de cada espacio.
Antes: cuál es el sector del jardín que se utilizará. Objetivos y contenidos. El material. Co-

municación de las reglas para jugar en el espacio. 
Durante: Observar lo que sucede. Sostener el orden y utilidad de los materiales. Mediar en

conflictos que surjan.
Después: Ordenar, organizar y guardar juntos. Diálogo sobre lo que vivenciaron. Considerar

y retomar conflictos que hayan surgidos para resolver entre todos, etc.
Podemos ofrecer los espacios con distintos objetivos, en distintos momentos del día, para di-

ferentes actividades y cada uno con un objetivo propio.
A veces los espacios salen mal, o no salen de acuerdo a lo esperado, Se puede evaluar repetir

nuevamente ese espacio, incorporar cambios. Otras veces salen cosas maravillosas que no se
habían pensado. Lo que importa es animarse para probar, equivocarse y volver a intentar y
aprender 

Espacios de juegos para recibirlos, acompañarlos, mirarlos y jugar con ellos y ellas.
Los espacios nos invitan a explorar, crear, imaginar, tocar, mirar, probar, experimentar, tienen

consignas, objetivos, observar y enriquecer. 

Lachowicz, Yanina

El juego es una actividad natural del niño/a, es una actividad libre, si no
lo fuera dejaría de ser lúdica, tiene un incentivo interno, independiente
de las circunstancias externas en el que se presenta. El juego es una

actividad deseada, es placentera.
Los/as niños/as se divierten en acciones como correr, saltar, manipular, si-

mular, recrear, comprometerse e imitar. El juego en sí es determinado, incierto,
intencional e indiferente sin aprendizaje o entrenamiento previo. Se juega y
es ficticio para jugar. También te permite retirarte de la realidad y vivir una
vida diferente. Es como una novela, el niño actúa como si estuviera jugando
con la realidad y al mismo tiempo sabe de qué ficción está hablando. Por esta
razón, los niños convierten todas las actividades en juego, especialmente durante
la infancia. 

El juego en el nivel inicial favorece las herramientas intrínsecas de los niños
y las niñas y dependerá de la etapa en la que se encuentre podrá desarrollar un
juego u otro. Al principio será un juego más funcional o de imitación, para
luego transformarse en un juego simbólico interesante y rico de creatividad.

Sabemos como docentes la importancia que tiene el juego y el lugar que
ocupa este en los primeros años de vida y dentro del jardín de infantes, Teniendo
en cuenta que el juego desarrolla en los alumnos y alumnas su autonomía,
afianza vínculos entre pares, fomenta actitudes de cooperación y más aún, es-
timula la creatividad individual y grupal. 

Para lograr jugar se necesita un espacio sistematizado, es decir, disponer
de un lugar donde el jugo y el jugar sea el objetivo primordial y apropiarse de
los materiales que proporcionen el juego y donde poder tener pares para llevarlo
a cabo. Como también, una gran predisposición de los docentes a cargo de
cada grupo de alumnos y recordando que jugar es un derecho: La Declaración
de los Derechos del Niño, emitida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1959, establece que "los niños disfrutarán de juegos y recreación
de todo tipo para los fines para los que se destina la educación". También en-
fatizó que "la sociedad y las instituciones públicas se esforzarán por promover
el goce de los derechos".

Lagos, Erica Rosana

Es importante comenzar definiendo a qué se denomina juego dramático siendo
aquellas actividades donde los esquemas dramáticos permiten al niño fluir su
espontaneidad. Aquí el niño deja de ser él mismo para pasar a ser un personaje

animando a un objeto, entrando por ello a un mundo diferente del juego habitual, portado
de nuevas experiencias. Si el niño ya vive en un mundo en el que el límite entre la
realidad y la fantasía no está muy determinado, se encuentra aquí con límites más di-
fusos.

En el juego dramático convergen diferentes formas de expresión: expresión oral,
gestual, sonidos musicales, etc. Pueden manifestarse en los diversos momentos de la
actividad. Con ello, el juego dramático pasa a ser un elemento importante en coordinación
educativa al representar un nexo entre las diferentes modalidades expresivas. Para
realizar un juego dramático podemos partir de una poesía, de una imagen, de un cuento,
de una canción. Tendremos en cuenta, sin embargo, que el juego dramático no es simple
para representar.

Debido a la vinculación que se da en el juego con respecto a la libertad, la creatividad
y el placer, es necesario destacar el papel primordial del juego dramático ya que está
íntimamente ligado con la posibilidad de construir, inventar y plantear una situación
imaginaria que “despega” de la realidad, es decir, que simbolizar habilita al niño a “en-
sayar” acciones que permiten crear en compañía de otros, con la acción mediadora del
docente y las experiencias, o sea, el bagaje de aprendizajes previos le permite enriquecer
sus posibilidades espontáneas en el juego simbólico.

En el día a día los docentes priorizamos actividades que presentan como objetivo
lograr determinados aprendizajes, como pilar primordial la importancia del juego en sí
mismo.

A través de diferentes proyectos se habilitan espacios de juegos que estimulen la in-
teracción entre pares, el desarrollo de la capacidad de asumir roles, el incremento de
las conductas sociales. Así como también, se buscará disminuir los niveles de agresión
manifiesta y una mejora en la resolución en forma cooperativa de aquellos problemas
de relación con los pares.

Queda claro la importancia y la valoración de dichos juegos dota de significatividad
brindando posibilidades en las cuales se abre camino a la imaginación al placer, diversión,
libertad, creatividad, iniciativa, fantasía y a probar campos diversos de la realidad.

Lagos Margot

Cosechando calabazas La importancia de los espacios
lúdicos en el jardín de infantes

La importancia del juego
en el nivel inicial

La importancia del juego
dramático en el nivel inicial
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En ese momento es nombrado/a, mirado/a, hablado/a por
su entorno y por su parte, para poder comunicarse, hará
uso de su cuerpo, a través de gestos, movimientos, so-

nidos y llantos, que luego serán codificados por las personas
adultas pudiendo otorgarle significados.

De esta forma el/la niño/a nace y desde el primer momento
se relaciona con lo que lo rodea para poder comprender el mun-
do, siendo los aprendizajes que realiza en sus primeros años
de vida los fundamentales para los años venideros. El cuerpo
por lo tanto será en estos primeros tiempos la mayor fuente de
aprendizajes y de comunicación con los/as adultos/as y el en-
torno.

Partiendo desde estas premisas es que consideramos fun-
damental y será nuestra función como docentes ofrecerle en
las salas de nivel inicial propuestas lúdico-pedagógicas y am-
bientes adecuados, donde podemos acompañarlas/os a las niñas

y los niños a explorar el mundo poniéndolos como protagonistas
desde sus cuerpos en acción e interacción; y para esto los juegos
de crianza serán fundamentales como propuestas concretas a
llevar adelante. 

Los juegos de crianza serán esos juegos corporales que com-
partimos junto con los/las bebés, los niños y las niñas desde
sus primeros tiempos. Estos juegos favorecen el proceso ma-
durativo y educativo en el escenario de los cuidados cotidianos
(alimentación, higiene, sueño, etc.). Pueden desde la perspectiva
del autor Daniel Calmes clasificarse en juegos de sostén, de
ocultamiento y de persecución, estas formas de diferenciarlos
dependerán del desarrollo madurativo y motriz de cada etapa
de la vida donde, por ejemplo, acunarlas/os, balancearlas/os,
mecerlas/os y sostenerlas/os se convierte en esos primeros jue-
gos en donde se encuentran adultas/os y bebés. De esta manera,
a través del juego compartido, se le brinda seguridad y confianza

para animarse a explorar con la voz, la mirada y todo su cuerpo,
el mundo que lo/a rodea… luego serán los juegos donde el des-
plazamiento será lo central, y los/as niños/as podrán poner en
juego sus posibilidades para moverse por el espacio que los
rodea. Seguidamente lo juegos de perseguirse y atraparse per-
mitirán tanto al niño y niña como al adulto/a buscar maneras
para refugiarse y así sentirse más seguros/as. Los refugios pue-
den ser desde el regazo y cuerpo del/la adulto/a como un lugar
debajo de alguna mesa, cama, sábana, caja, etc. En estos juegos
aparecen nuevos movimientos, distancias, gestos y tonos de
voz, enriqueciendo sus juegos corporales. 

Lapelegrina, Lis Adriana

Hace algunos  años, en el nivel inicial comenzó a circular la
palabra “instalación” para referirse a ciertos espacios de juego que
las docentes practican en las salas..

¿Pero qué significa realmente el término instalación?
En primer lugar es interesante entender que este concepto proviene

de la rama del arte y se refiere a un formato de obra tridimensional,
en el que tanto la dimensión espacial como  la configuración de los
objetos  cobran relevancia.

Díaz Obregón (2003) sostiene que este tipo de obra incluye al
espectador y que esta forma parte de ella, manteniendo un papel
activo  en donde prima la interacción.1

A la vez,  Abad Molina (2016) sostiene que las manifestaciones
del arte contemporáneo nos sitúan en contextos significativos  donde
se otorga importancia al juego como motor creativo, existiendo la
posibilidad de configurar espacios lúdicos mediante instalaciones
en donde   el artista ofrece un campo de juego en el que confluyen
arquetipos espaciales de una gran riqueza simbólica. 2

Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos decir  que la instalación
posee un gran potencial  lúdico y participativo  en el cual  radica su
riqueza y valor para su implementación  en la educación inicial.
Asimismo considera  el espacio como un educador más que favorece
la exploración, la participación y el conocimiento,  permitiendo  a
los/as niños/as ser gestores de un propio proyecto de juego, en un
espacio donde es posible “hacer y deshacer” junto a sus pares. 

Podemos decir, que para  que una instalación se convierta en un
contexto de juego enriquecedor,  es necesario una intencionalidad
pedagógica, es decir, que el docente cumple un rol fundamental no
solo en la planificación, el diseño y el montaje de una instalación
sino  también como figura que propicia la escucha a través de
múltiples sentidos.  Está atento al juego de los/as niños/as para
obtener información y ofrecer entornos variados y diversos que
enriquezcan la vivencia y la experiencia de los/as niños/as.

Es por ello que la elección  cuidadosa de los objetos y la
configuración de los mismos en el espacio se convierten en una

tarea importante.
Para concluir, incluir este tipo de propuestas en la educación

implica  promover espacios donde los/as niños/as puedan ejercer
su derecho a jugar y a recibir educación, siendo protagonistas activos
de sus procesos de aprendizajes.

Lapolla, Paulina

Evaluar significa valorar, establecer un criterio de
valor acerca de algo. Sus sinónimos son: tantear,
apreciar. Evaluar supone tomar cierta distancia de

las situaciones para entenderlas.
La evaluación es un proceso social continuo que permite

tomar decisiones fundamentadas para reorientarlas. La
evaluación en educación procura entender y valorar los
procesos y resultados del programa educativo en vigen-
cia.

Enfrentar la evaluación en el nivel inicial implica el re-
conocimiento de esta instancia como parte fundamental
del proceso educativo. La evaluación “procura entender
y valorar los procesos y resultados de un programa edu-
cativo” (Pérez Gómez. 1985) la evaluación es un proceso
social y continuo, que partiendo del análisis de la práctica
evaluativa, permite tomar decisiones fundamentales para
reorientarla, deberá centrarse en el proceso de apropiación
del conocimiento que realiza los sujetos.

“La evaluación en el contexto escolar exige tener en
cuenta por lo menos dos aspectos: la interpretación y la
intervención”. (Jean Brun 1983)

Evaluamos para tomar decisiones con relación a aquello
sobre lo que podemos y nos proponemos intervenir o in-
cidir. Tomar las decisiones adecuadas y correctas supone
tener claridad sobre las causas o razones que determinaron
ciertos resultados. La evaluación nos permite, asimismo,
recuperar experiencias positivas o negativas de manera de
apropiarnos de los motivos que dieron lugar a las mismas,
conocer los avances logrados y los aspectos sobre los cuales
aún deben seguir trabajando.

La evaluación es para comunicar. Evalúan todos los
miembros que participan del acto educativo.

La evaluación en el nivel inicial es para determinar los
alcances en relación con los contenidos trabajados. El do-
cente debe constituirse en mediador entre conocimiento y
el niño.

La evaluación deberá centrarse en los avances logrados
por los alumnos teniendo en cuenta sus saberes iniciales.
La evaluación de los alumnos/as tiene un carácter integral.
Comprende sus características personales y los aprendizajes
vinculados a lo afectivo, social, cognitivo, motor y expre-
sivo realizado en los diferentes campos del conocimien-
to.

Por tal motivo es la importancia de la evaluación en el
nivel.

Ledesma, Andrea

Através de la experiencia de trabajo con les niñes, vemos
cuán importante son las imágenes para facilitar el apren-
dizaje, la comprensión y la estructuración de la infor-

mación. Ya sabemos que las imágenes resultan más retenibles,
causan mayor efecto que las palabras y permiten una mayor asi-
milación. 

Pero sobre todo entiendo que, al ser un lenguaje más sencillo,
las imágenes permiten una mayor comprensión, recordación y
captación de la atención. Para que ello suceda, debemos utilizar
técnicas que faciliten la transmisión y una mejor comunicación
de las imágenes, para construir aprendizajes significativos. Las
imágenes son más retenibles que las palabras y tienen un mayor
impacto, generando así, una mayor comprensión, más llegada y
mayor acercamiento.

Todos sabemos dibujar dado que nuestro primer lenguaje es
el lenguaje visual, pero con el paso de los años lo hemos perdido

para que avance la escritura. Por ello debemos trabajar día a día
en mantener la expresión a través de las imágenes para facilitar
el aprendizaje. Los niños se expresan naturalmente a través de
dibujos, por eso debemos estimularlos y propiciar su expresión
a través de los mismos. 

Tenemos que ser creativos en nuestra labor docente. Se pueden
realizar agendas o cronogramas a través de imágenes para facilitar
la organización del día. También se pueden producir con imágenes
recetas de cocina, que se llevarían para elaborarlas en las casas
y al día siguiente se volcarían en el pizarrón las imágenes con
los resultados obtenidos. Comprender el proceso a través de imá-
genes facilita el aprendizaje y lo vuelve más accesible. 

También es posible realizar el ejercicio a la inversa: realizar
en las casas una receta de cocina, dibujando cada paso en una
hoja de manera tal que sea de fácil comprensión para los demás.
Una vez en la sala, se elaboraría un recetario y para que cada

uno se lleve el recetario a su casa, habría que establecer un orden
claro, a través de un listado con cada uno de los alumnos. 

En resumidas cuentas, utilizando como herramienta el registro
gráfico, se facilita la comprensión, se estructura la información
y se dejan documentadas las palabras. Logramos a través del
mismo, un mayor impacto visual y se habilita, además, la coo-
peración y construcción de contenidos compartidos. 

Ledesma Lucila Emilse

“Mirarse a los ojos puede ser el comienzo de todo” Daniel Calmels

La instalación como contexto de juego
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La tarea docente nos enfrenta con diferentes desafíos,
nos exige  formación permanente buscando siempre
las mejores estrategias y herramientas que nos permitan

mejorar nuestra tarea. Esta tarea es cada vez más compleja
porque las infancias van cambiando, el mundo cambia ver-
tiginosamente. Los niños/as están atravesados por contextos
familiares y sociales cada vez más heterogéneos.  Esta nueva
realidad nos lleva a reflexionar  cómo trabajar con estas nuevas
generaciones que nos interpelan permanentemente y muchas
veces  las pedagogías de ayer hoy ya quedan caducas.

Las nuevas pedagogías hablan de inclusión, diversidad,
multiculturalidad, pero muchas veces estas palabras están ca-
rentes de contenido y sentido ya que a lo largo de nuestra ca-
rrera vamos siendo devorados por el propio sistema educativo
que con su burocratización, tecnicismo y homogenización de
proyectos y evaluaciones  nos van descorporalizando  de las
relaciones educativas.

En este sentido es muy interesante lo que dice Carlos Skliar
que, muchas veces cuando más nos profesionalizamos e in-
vestigamos sobre las nuevas pedagogías al querer ponerlas
en práctica en nuestra tarea diaria  vamos perdiendo la esencia,
nuestra esencia, nos vamos, por decirlo de alguna manera,
deshumanizando. El propone devolver a la educación al campo
de los afectos, la educación debería  comenzar a transitar la
ética de lo singular, dar respuesta a alguien en particular, a
alguien que nos afecta  y reconocerse en el otro como iguales.
¿Y cómo lo hacemos? a través de un gesto, de una mirada,
de una actitud corporal, que habilita, que da entidad, que per-
mite el inicio de una relación de igualdad. Comenzar a pensar
la pedagogía como una forma de escucha, de estar atento al
otro, que piense  a nuestros alumnos como iguales y diferentes
al mismo tiempo. Los que transitamos las aulas sabemos de
qué manera  un gesto, una  mirada puede potenciar  o condenar
a nuestros alumnos. Por eso es tan importante ese puntapié

inicial del que habla Skliar de igualarnos con nuestros alum-
nos, hacerlos visibles a todos y cada uno de la mejor manera
posible, te veo, te escucho, te doy lugar y de esta manera di-
namizar las potencialidades individuales, favorecer la flexi-
bilidad intelectual, la originalidad, la inventiva, las nuevas
ideas, la autonomía y el desarrollo emocional y social.

La idea es volver a la esencia de aquello por lo cual ele-
gimos ser docentes, la convicción y ganas de enseñar, volver
a darle contenido y sentido a esas palabras tan bonitas que
se ponen de moda con las nuevas pedagogías como una  forma
de dar respuesta a nuestras infancias.

Leguizamón Pondal, Maria del Pilar

Bibliografía:
Video “Conferencia Carlos Skliar (UMA)
https://capacitaciones.camyp.com.ar/theme/image.php/klass/url/15929141
86/icon

P
odríamos decir que en la educación actual los alum-

nos son libres? Sinceramente yo opino que no, ya

que en la gran mayoría de los salones seguimos im-

plementando a la educación que se creó en el siglo XIX,

cuyo objetivo además de alfabetizar a la población, fue el

de crear, mediante diversos mecanismos de simulación,

obreros y trabajadores. Debido a esto el educador, que

venía a ser una especie de jefe, era la palabra mayor, por

ende, era el manipulador del conocimiento total y, en con-

secuencia, era incuestionable. El único objetivo de los edu-

cados era copiar palabra por palabra lo establecido por su

docente sin dar la posibilidad de poder pensar el porqué

de esa enseñanza o perspectivas diferentes. Si bien esta

situación está cambiando de forma gradual a lo largo de

estas últimas décadas, en muchos lugares se sigue con el

mismo nivel de acción de hace 200 años. Ya hablamos de

la parte desactualizada, ahora toca hablar de la actualizada.

Dicha parte actual busca crear en los alumnos y docentes,

seres que no tengan miedo de pensar, si bien la libertad es

hermosa y muy poética, también es difícil convivir con

ella al principio. Esto es debido a que es una hoja totalmente

en blanco, de ahí lo difícil de empezar a dibujar, escribir

y crear. Lo que se ha logrado en muchos sitios institucio-

nales en estas últimas décadas es convertir al docente en

un guía del conocimiento y no en un totalizador del mismo.

Si bien hay un programa anual que seguir, se puede abordar

en base a debates, perspectivas, opiniones (generadas por

los estudiantes) y no solo con preguntas literales de los li-

bros de texto. De esta forma se promueve más el pensa-

miento crítico y la escucha que el seguimiento simple de

órdenes generando seres libres, pensantes, colaborativos

y sobre todo respetuosos, un factor fundamental a la hora

de escuchar diversos puntos de vista sobre un mismo tema

del cual seguramente generará diferentes posiciones ¿Por

qué? Por el simple hecho que en un aula conviven personas

totalmente diferentes, las famosas aulas heterogéneas, en

donde cada uno posee una familia diferente, vive en un

lugar diferente y se relaciona con personas diferentes, y

estas diferencias son lo que hacen interesantes a estas nue-

vas formas de hacer y ver el aula.  

Como establece el aclamado pedagogo Paulo Reglus

Neves Freire “Enseñar no es transferir conocimiento, sino

crear las posibilidades para su propia producción o cons-

trucción.”

LIOTTO, Franco

Cuando pensamos en los escenarios lúdicos del nivel inicial, a simple vista
observamos que consisten en la disposición, en el espacio, de distintos elementos
para que los niños y las niñas exploren libremente. Si bien es cierto que les

brindamos la libertad para explorar, focalizar en el material didáctico elegido nos lleva
a replantearnos qué ofrecemos, cómo y con qué propósito. Construir un escenario lúdico
implica muchas más dimensiones, y el resultado del aprendizaje es realmente enriquecedor
para los/as alumnos/as cuando hay un trabajo previamente planeado. Como en toda
propuesta, es necesario tener en claro aquello que queremos enseñar, luego, será
fundamental resignificar el espacio, en este caso la sala, para que se transforme mediante
un  acondicionamiento en un ambiente que invite a interactuar, con los materiales
dispuestos, e incentive el deseo de manipulación y exploración, estimulando la
imaginación.

Resulta importante destacar que la manera en la cual colocaremos los elementos
elegidos para la confección del escenario dispuesto será determinante para la generación
de interés y entusiasmo, pues no es igual disponer materiales del modo en el que podrían
presentarse habitualmente, como por ejemplo, apoyar libros sobre una mesa, que optar
por modificar su presentación, como sujetar algunos de un hilo para que queden
suspendidos en el aire. Los distintos niveles en los cuales colocamos los objetos: en el
suelo, en el aire o sobre una caja o mesa, generarán diversas perspectivas que despertarán
la curiosidad por descubrir, con ellos, distintas posibilidades.

Muchas veces, al elegir los materiales que vamos a ofrecer, pretendemos anticipar
cómo podrían interactuar con ellos nuestros alumnos, pero a menudo sucede que llegamos
a sorprendernos al contemplar el significado original que los niños le dan a ese material
desde su accionar, superando nuestras expectativas y potenciando nuestra planificación.
Un cono y una pelota pequeña se transforman en un helado, una tela que cuelga desde
lo alto se convierte en un refugio para esconderse; renovando, así, la infinita potencia
de la creatividad que debemos proteger y estimular desde nuestro rol. El principal
propósito  deberá ser, siempre, ofrecer situaciones lúdicas que logren convocarlos/as,
pero serán ellos y ellas quienes protagonizarán la concepción del juego que formularán
con aquellos materiales que ofrecemos.

Mariela Lo Castro

Desde la pedagogía incluir los lenguajes artísticos es esencial para los niños/as
ya que a través de ellos (bailar-cantar-expresar sonidos- dibujar-mirar- etc)
pueden adquirir y ampliar sus recursos expresivos utilizando la imaginación,

explorando la magia de la palabra y adueñarse de ella, descubriendo el placer del
cuerpo en movimientos , como también se asombrarán frente al mundo del color y
de las formas, y reaccionarán ante la belleza y la diversidad de los sonidos y la
música,; teniendo en cuenta que realmente todos/as podemos ser GRANDES AR-
TISTAS.

Para comenzar con esta búsqueda de dicha dimensión creo que los/as docentes
debemos tomar distancia y volver a considerar cuáles son las manifestaciones artísticas
que atraen nuestra atención, cuál es la propia historia de contacto con instancias de
producción y apreciación estética a partir de diversos lenguajes implica revisar
nuestros “gustos” y fomentar así el “gusto” en nuestros/as alumnos/as.  No es lo
mismo realizar o mirar un cuadro, una pequeña escultura, las danzas, el canto, la
música, leer o escribir un libro de poemas, etc.  Además, trascender los límites del
propio gusto para conocer otras producciones no compromete necesariamente la ad-
hesión a lo nuevo, sino una aproximación que permita ir estableciendo y consolidando
algunos criterios fundados en los que puedan anclarse las apreciaciones.  Sin embargo,
en muchos casos al arte se lo polariza, o sea se lo deja de lado y en realidad debería
ser integrado en cada una de las planificaciones que el/la maestro/a llevan adelante
en las aulas.  También hay que destacar la importancia de “LA MIRADA” el aprender
a mirar, considerando a la misma como una enseñanza que transciende, que nos en-
vuelve, nos transforma.  Esta nueva forma de MIRAR construye en cada alumno/a
artistas creativos, espectadores CRITICOS generando además trabajos colectivos
(orquesta, danzas en parejas, teatro: maquillaje, vestuario).

Es así entonces que los lenguajes artísticos expresivos, sin dudas, amplían los
propios repertorios de lo conocido y transitado; sosteniendo de modo intencionado
y sistemático, con continuidad y secuencia, la tarea pedagógica con los/as niños/as.
Sin dejar de lado la dimensión estética en la configuración cotidiana de sus prácticas,
ya que esta dimensión se liga en cada niño/a en un sujeto de derecho que pondera
su capacidad para ir apropiándose y construyendo poder sobre el mundo material y
simbólico en el que vive.

Loguzzo, Gisela

Bibliografia: Landau, E (2008) El vivir creativo: teoría y práctica de la creatividad.
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Partiendo de la teoría de Donald Winnicott y en relación con un ambiente facilitador,
una madre que siente la preocupación maternal primaria, o sea la madre “sufi-
cientemente buena” es aquella que puede regular, esos tiempos a favor del bebé,

sabe qué le ocurre a su hijo, y ofrece la calma que el niño necesita.
El medio ambiente/madre, en su condición de facilitador o suficientemente bueno,

es primordial en las primeras etapas de la infancia, sin ella el bebé no puede existir. La
madre, de forma activa y suficiente se adapta a las necesidades del bebé asegurando su
continuidad existencial y permitiendo su inclusión en el mundo. Esa madre habilita el
desarrollo y la maduración de las potencialidades biológicas del bebé, sobre todo en la
etapa de la dependencia absoluta, y es la que facilita su paso a la dependencia relativa
y su camino hacia la independencia que nunca es total. Para Winnicott la madre promueve
que el bebé realice su gesto espontáneo y que, vaya creando el mundo y construyendo
su mundo subjetivo. 

El autor concluye que el bebé sobrevive física y psíquicamente a los fenómenos
propios de la inmadurez sólo por la presencia atenta y cuidadosa de la madre, esa
cualidad vital de la madre es la que facilita el proceso donde se pasará de la unidad
“pareja de crianza” a bebé y madre como objetos separados, deviniendo así su madre
como otro. 

Me pregunto…¿Qué lugar para el rol docente? Pienso el valor de la función docente
en el reconocimiento del niño como sujeto capaz de aprender, con libre accesibilidad
al conocimiento, con su apuesta fuerte ante cada singularidad y en defensa de la misma,
en sostener el valor de la diferencia como liberadora y necesaria, por ende el deseo par-
ticular y singular de cada alumno.  

Creo fundamental que adoptemos la posición ética de ser, parafraseando a Winnicott,
“docentes suficientemente buenas”, que amparemos a nuestros alumnos partiendo del
absoluto respeto por su singularidad, buscando despertar sus potencialidades, abriéndoles
caminos que despierten sus intereses, cuidándolos amorosamente indicándoles las vías
posibles para su participación en la sociedad. Debemos brindarles un “entramado” sim-
bólico que les aporte significados creativos y le garanticen el sostén vincular que afiance
su acercamiento a su cultura y de la cual es efecto y creador. Apostemos a ser “maestros
suficientemente buenos” para convocar las potencialidades de cada uno de nuestros
niños.

Longueira, Micaela

Las condiciones para que los niños y las
niñas construyan ideas acerca de su
derecho a la intimidad, son dadas

por el contexto socio-histórico, es decir
que es la sociedad la que configura la in-
fancia, de acuerdo a la cultura y a la con-
cepción sobre la infancia en determinado
momento histórico, haciendo posible que
el derecho a la intimidad de los/as niños/as
se cumpla y se perciba por estos sujetos.
“Un niño del siglo XX puede llegar a pen-
sar en una esfera íntima, justamente porque
se encuentra en alguna posición en una red
de relaciones culturales y de dependencia
con otras personas, la que ha posibilitado
el vivir o imaginar “su vida íntima”. Se
puede pensar que un niño del siglo XII, sin
mediar el proceso civilizatorio antes alu-
dido, tenía otras relaciones con sus pares
y con sus padres, por lo tanto una organi-
zación diferente de sus emociones y de su
pensamiento sobre sí.” (Horn, A., 2010)

Para la construcción de conocimiento
las prácticas escolares cumplen una función
fundamental en la subjetividad de los/as
niños/as, ya que forman parte de la primera
socialización que realizan fuera del seno
del hogar. Allí comienzan a tener acceso a
un contexto que comienza a darles ideas
jurídico morales. Pero existe una contra-
dicción notoria en el modo de transmitir a
las infancias el derecho a la intimidad por
parte de las instituciones educativas, ge-

nerando una tensión entre el derecho a la
privacidad y el carácter de disciplinar en
la escuela. Considero que como docentes
tenemos mucho que trabajar para poder vi-
vir el día a día en las aulas respetando el
derecho a la intimidad de los/as niños/as,
pero que eso puede volverse una tarea di-
fícil si desde las instituciones educativas
no se cambia la concepción sobre las in-
fancias, porque si bien se busca cambiar la
mirada sobre ellos/as y a lo largo de la his-
toria y hoy se los considera personas pen-
santes y capaces de transmitir ideas y par-
ticipar de modo activo del proceso de en-
señanza-aprendizaje, aún no se naturaliza
idea de que los/as más pequeños/as tiene
derecho a tener intimidad y a manifestar
su idea de que este derecho sea respetado.

Lopez Mariela Jimena
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S
i bien sabemos que desde hace un tiempo las nuevas tecnologías se han introducido

no solo en nuestras vidas sino también en las salas del jardín de infantes y maternal,

muchas veces recaemos en pensar que tan sólo utilizando tablets, una computadora o

un proyector, estamos incorporando tecnología a nuestras propuestas pedagógicas. También

sabemos que ya contamos con alumnos/as que utilizan TIC desde que nacen, pero bien

sabemos que no todos tienen el mismo acceso a ella, entonces incluirlas dentro de las insti-

tuciones es una manera de ofrecerle las mismas posibilidades a todos/as. También, debemos

ser conscientes de sus beneficios y ventajas, y saber que es necesario aplicarlas en nuestras

propuestas, pero con un sentido específico. La tecnología posibilita cambios pedagógicos

orientados al mejoramiento de los aprendizajes de los niños, entendiendo que se pueden

diseñar proyectos, proponer actividades y disfrutar con los alumnos, respetando la diversidad

de cada uno y poniendo en práctica la transmisión de conocimientos significativos.

Hoy en día contamos en las escuelas con muchas y variadas herramienta, como ser los

ateliers digitales que en su gran mayoría contienen tablets, una netbook, proyector, micrófono,

parlantes,  un robot con láminas y/o tarjetas.

En muchos casos también contamos con personal que puede acompañar nuestro rol y las

trayectorias educativas de nuestros/as alumnos/as, denominados “facilitadores/as” tecnológicos.

Entonces para poder ofrecer las TIC a nuestros/as niños/as y para que puedan pasar de ser

meros consumidores de tecnología a ser “productores” de la misma, debemos pensar propuestas

pedagógicas que puedan incluir nuevas tecnologías en las mismas. Del mismo modo, capacitar

a los docentes será una obligación y un desafío de la escuela de hoy. Por eso los futuros

docentes deben recibir una constante capacitación para estar formados e informados de las

nuevas tecnologías desde el comienzo de su carrera.

Sabemos que este desafío será constante, dado que la tecnología avanza a pasos agigantados,

pero conocemos que la incorporación de las mismas ofrece múltiples beneficios, ventajas y

fortalezas para los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Lopez, Paula Soledad

La enseñanza de las artes visuales, como acercamiento a la primera infancia, ha
tenido varios cambios a lo largo del tiempo, atravesando diferentes enfoques e
intervenciones. Cada uno de ellos, ha dejado su huella en el imaginario social y

en lo que respecta a las prácticas instauradas en las instituciones, en los museos, y en
todos los espacios sociales donde se intenta enseñar arte a los niños y niñas de la primera
infancia.  

Las diferentes formas de abordar la enseñanza nos permiten generar, tensiones y con-
tradicciones sobre las que muchas veces es importante sentarse a reflexionar. Algunas
veces, el desconocimiento de enfoques y de las diferentes visiones, suelen generar pro-
blemáticas de enseñanza frecuentes que se pueden observar en la práctica docente diaria
en el aula, generando controversias y hasta una bajada equívoca del contenido que se
desea trabajar. 

Es por todo lo antes mencionado que, como profesionales de la educación, es importante
fundamentar nuestra tarea en concepciones pedagógicas y filosóficas claras, para trabajar
en conjunto con aquellas entidades de arte que nos acompañen en nuestro objetivo a al-
canzar. El campo de conocimientos que gira en torno al sistema de arte está repleto de
mistificaciones, y muchas veces estas mistificaciones suelen obstaculizar la posibilidad

de crear y construir personalmente conocimientos artísticos.  
Viejas concepciones como “el talento es innato”, o que “el arte es sólo para personas

sensibles”, generan una especie de marginalidad en lo relacionado a la enseñanza de co-
nocimientos artísticos, sobre todo, en espacios educativos, donde precisamente se busca
formar y enseñar a todos los niños y niñas.  

Entonces, la tarea del docente, será buscar en lo profundo para ampliar las sensibilidades
y poner a disposición de las infancias que se encuentran en nuestras escuelas, estas ex-
periencias y conocimientos, que permitan ahondar en lo profundo de los conocimientos
artísticos. Será función del docente, realizar la búsqueda e investigación previa necesaria,
para poder realizar las bajadas y modificaciones pedagógicas pertinentes, permitiéndoles
a los niños y niñas tener a disposición todo conocimiento artístico. 

Lara Lopez
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La diversidad estuvo presente siempre en nuestras escuelas porque es una condición in-
herente al ser humano, pero no siempre fue tenida en cuenta como desafío para la en-
señanza.

Remitiéndonos al nivel inicial, desde los lineamientos del Diseño Curricular 2019 el jardín
de infantes se concibe como un espacio de encuentro plural, democrático e inclusivo, para
que estas premisas sean viables tenemos que pensar una escuela con principios organizadores
y didácticos diferentes a los que han sido fundantes en la escuela tradicional.

Reconocer la diversidad en los alumnos y alumnas que habitan nuestras aulas constituye
sin duda un importante salto en la democratización de la educación y en la búsqueda de la
equidad.

“En el enfoque de trabajo en aulas heterogéneas reconocemos la existencia de diferencias
entre las personas, no sólo en lo discursivo sino también en las prácticas de enseñanza
cotidianas en las escuelas, desde el estilo de gestión institucional hasta las actividades que
se proponen en el aula, nuevos diseños del espacio físico, una revisión de los modos de in-
teracción social entre los distintos actores de la institución educativa y una nueva forma de

utilizar el tiempo, concebir y poner en práctica la evaluación”. El aula heterogénea es un
espacio en el que todos los alumnos y alumnas pueden aprender y cada uno/a puede progresar
a la medida de su potencial cognitivo, social y personal.

En este desafío de convertir a la escuela habitable para todos los alumnos y todas las
alumnas es imperioso reconocer también la diversidad en los y las docentes, en su forma de
ser y hacer,  trabajar  para desestructurar aspectos provenientes de la formación y la experiencia
profesional que no favorecen  las prácticas de enseñanza inclusiva,  ¿cómo lógralo?, abriendo
la escuela a pensar y repensarse, a analizar las prácticas, abrir el diálogo para plantear acuerdos,
desacuerdos y construir juntos/as la escuela que anhelamos.

Luna Gladys
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Luego de estos años particulares donde la pandemia nos puso en jaque y  en constante
desafío para adaptarnos a una nueva escuela y donde algunas experiencias se quedarán
para ser incorporadas de manera productiva, reflexiono acerca de la recuperación  de

tiempos y espacios  que propician los aprendizajes de nuestros niños y niñas.
Volver a repensar una escuela que los  contenga y los espere de manera amorosa y alegre.

Un espacio de juego compartido (en inicial, primario, y por qué no, en  secundario) con  pro-
puestas que permitan la libertad de elección y acción.

Intensificar la  búsqueda de tiempo y espacio físico,( sum , pasillo , aula,) en   donde
poder  compartir  las propuestas expresivas , donde  cada uno se encontrará con sí mismo y
con los demás, improvisando, recreando, dramatizando, compartiendo aprendizajes.  Quizás
la propuesta de un espacio de juegoteca como un momento donde se puedan socializar ex-
periencias, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada escuela, e incluso compar-
tiéndolas con otros niveles (un espacio fijo  o implementación en  cada  aula o sala por ejemplo
en pequeños grupos). 

Pienso en la necesidad de volver a la escuela donde los alumnos se apropien de ‘’su
lugar’’.   Poder recrear  espacios abiertos a lo novedoso, a lo imprevisto, a lo cambiante que
sorprendan,  ya que un el espacio que se transforma, permite que se descubra de manera di-
ferente .Propiciar oportunidades de juego en la escuela, permite generar espacios para ex-
periencias donde los chicos y chicas puedan interactuar de manera más libre y creativa.  

“Si bien la única finalidad del juego es el placer, podemos afirmar que jugando se producen

aprendizajes más importantes” 1

“Creemos que es una necesidad imperiosa la de transformar nuestras escuelas en espacios
de todos y trascender a la pedagogía lúdica, que abre una fuente inagotable de vivencias
alegres de las que tanto niños como adultos podemos ser partícipes y que aportan el clima
cotidiano y la felicidad de compartir”. (Claudia Giudici- Susan Burshan), Poder  brindar un
espacio  acogedor, que propicie encuentros, que estimulen la comunicación y que incentiven
a nuevos descubrimientos.   

Incorporar el juego dentro de nuestro proyecto escuela,  podrá ser  visto en la cotidianidad
de  cada institución y quizás en comunión con la comunidad. 

Brindar una escuela como contexto social y cultural contenedor de vínculos y aprendizajes
que favorezcan el desarrollo de los niños y niñas ,una  escuela con espacios diferentes y re-
novados enriquecidos por las interacciones, un espacio disponible y con  “ tiempo de jugar
que es el mejor”. 

Karina Lovaiza
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La educación artística en el Nivel Inicial, posibilita un proceso en el que se ponen en
juego lo sensorial, lo emocional, lo afectivo, lo social y cultural, junto con lo intelectual
dado que en las diferentes expresiones artísticas se comprometen la percepción, el

pensamiento, las relaciones sociales, junto con la acción corporal.
Cuando nos referimos a la educación artística, no se enfoca su tarea nada más en las técnicas

o al mero desarrollo de la creatividad como se creía hace un par de años, sino que se intenta hacer
foco en el aprendizaje de los lenguajes artísticos, en sus dimensiones sintáctica y poética, contri-
buyendo así el desarrollo de habilidades más complejas que posibiliten la capacidad de abstracción,
la construcción de un pensamiento crítico divergente, la apropiación de significados y valores
culturales, así como también la elaboración y compresión de mensajes significativos. 

En el Nivel Inicial, durante mucho tiempo, de instaló un modo de producción casi espontánea
donde los docentes creían que para “manejar una técnica” había que cambiar constantemente
de material o herramienta, cuando lo que se necesita es exactamente lo contrario; es decir
un niño/a aprende a dibujar o a pintar utilizando muchísimas veces la misma herramienta,

hasta que aprende a controlar su grafismo, dominar el trazo, el ritmo de su línea y conocer
la herramienta. Esta creencia, se ve acrecentada por no tener los objetivos claros de la clase
y los materiales a utilizar, así como también engrosar la carpeta de trabajos. Así mismo, es
importante destacar que un niño/a aprende a dibujar, construir, pintar o modelar no solo ha-
ciendo sino también apreciando imágenes y pensando sobre ellas. Ignorar esto, ha llevado a
que apenas los niños/as terminaban de realizar alguna actividad plástica, su hoja se retirase
y se archivara. Por tanto, es importante que las producciones artísticas cuenten con una
instancia de planificación, percepción, producción y reflexión que vaya acompañada por
buenas intervenciones didácticas, propiciando la reflexión y la discusión, además de poner
en valor la producción realizada por nuestros alumnos/as.  

Lucas,  Rocío

Bibliografía: 
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Tiempo de jugar que es el mejor

Las Educación Artística puesta en valor en el Jardín de Infantes

Educar en la diversidad adecuando
las prácticas educativas

Poesía para enseñar
La utilización de los textos literarios en la enseñanza de la lengua extranjera ha

ido variando con el tiempo junto con los diferentes enfoques metodológicos,
pero siempre se ha destacado el impacto positivo que las canciones tienen sobre

el aprendizaje, en particular sobre el aprendizaje de las lenguas extranjeras, por nu-
merosos motivos. La motivación intrínseca que provoca, vinculada con el placer y la
curiosidad. Expertos en neuro-lingüística postulan que las canciones son de gran ayuda
en el aprendizaje de idiomas ya que hacen trabajar a los dos hemisferios del cerebro,
exponiéndolos a la música y las palabras al mismo tiempo, lo cual resulta muy bene-
ficioso.

La poesía también cumple con lo anteriormente expuesto, puesto que, si bien no
hay melodía musical, tiene ritmo, rima y repetición de estructuras.

En este sentido el uso de poesías o canciones contribuyen en varios aspectos al
aprendizaje del idioma extranjero porque ayuda a la memorización de los fonemas,
vocabulario y las estructuras gramaticales a través de escuchas repetidas de un texto
sin que baje o desaparezca la motivación debido a los diferentes ejercicios que se
pueden practicar. Permite realizar un trabajo efectivo en la pronunciación con el uso
apropiado del ritmo de la canción o poema. Permite el uso de estímulos multisensoriales
y la implicación emocional en la dramatización del texto. Estimula el fortalecimiento

de las habilidades básicas de la comunicación: compresión y producción. Por otra
parte, el uso de literatura auténtica es de por sí motivador y la poesía en particular
“promueve el juego de palabras, relaciona la lectura con la escritura y demuestra la
importancia de la elección y el orden de las palabras e induce a los alumnos a la
escritura creativa. Debido a su formato la poesía es una invitación a la lectura: líneas
cortas, con mucho espacio en blanco, repetición y ritmo” sostienen Ana María Cendoya
Verónica Di Bin en su trabajo “La poesía y el desarrollo de una segunda lengua: Un
mundo por descubrir”.

Como sostiene Marc Almond en sus trabajos, la poesía es el mejor material para
usar porque las demandas que hace son muy particulares y sutiles, pero aun así, su
extravagancia anima a hacer cosas extravagantes.

Manzano Lopez Paula
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Qué pasa con nuestras prácticas diarias? Hablemos un
poco sobre el perfil docente. Enseñar a un niño pequeño,
implica para el docente del nivel, comprenderlo,

escucharlo, mirarlo, acompañarlo, y acunarlo, para incluirlo en
el contexto desde la confianza en sus posibilidades.

La enseñanza se vincula con la organización de las
actividades que el docente lleva a cabo para propiciar la
transmisión de los contenidos que considera pertinentes. Tanto
en las actividades cotidianas como en otras actividades
personalizadas, el educador construye un entramado vincular
y relaciones de apego con sus pares, al considerar las
particularidades que diferencian a cada uno en función de su
historia personal, sus preferencias y estilos de relación.

El docente es una figura central en el desarrollo de los

niños, ya que es uno de los encargados de proponer tareas
enseñanza que posibiliten aprendizaje, la adquisición de
capacidades y además en los primeros años del Nivel inicial
se agregan a su labor las tareas de cuidado y crianza. 

La autora Laura Pitluk hace referencia a la educación y al
educador en este nivel en la siguiente cita. “Educar a los más
pequeños es una tarea de las más bellas y complejas a las que
debe dedicarse la humanidad. Sabemos que los modos en que
es educada la infancia inciden fuertemente en su desarrollo y
conocemos de la gran influencia de los acontecimientos en las
primeras experiencias del ser humano. Educar a los más
pequeños es ayudarlos a introducirse en el mundo y ser parte
activa de la sociedad; sus creencias, sus saberes, sus modos
culturales. Pocas tareas igualan a este proceso educativo en

cuanto a su riqueza, posibilidades y responsabilidad. Es por
esto que la educación de los niños preocupa y ocupa a los
hombres llevándolos a pensar y revisar constantemente posturas
y acciones para formar a los miembros de la sociedad (...)”1

Es de suma importancia la valoración del rol docente debido a
la relevancia de tarea en la sala, teniendo en cuenta el valor que
posee el docente generando un acompañamiento en el desarrollo
de las primeras experiencias de los niños y niñas en el nivel inicial. 

MARTINEZ, Yamila Solange

Bibliografía:
1 Pitluk, L. (2006) “Educar en el Jardín Maternal: enseñar y aprender
de 0 a 3 años”. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas. D

Pensemos a  la articulación entre el Nivel Inicial y el Pri-
mario, como el conjunto de acciones que permite conso-
lidar las transiciones y transformarlas en instancias de

múltiples  aprendizajes para todos/as los/as alumnos/as, como
una propuesta integrada invita a recorrer un trayecto fluido.

Cuando hablamos de la articulación entre niveles, la enten-
demos  como la construcción en común de puentes necesarios
entre los saberes previos que los niños y las niñas traen, los cuales
se integrarán gradualmente  con los nuevos conocimientos. En
este sentido, se considera que los logros del Nivel Inicial nece-
sariamente serán los puntos de partida de la escuela Primaria.

Sin dudas, el contexto de emergencia sanitaria que hemos
estado viviendo nos ha obligado a revisar nuestras prácticas para
poder asegurar el acceso a la educación de todos los niños y las
niñas, así como la posibilidad de sostener la continuidad peda-
gógica. Por esto es fundamental asumir la responsabilidad de
plantear una propuesta educativa que permita que los/as niños/as
mantengan su entusiasmo y realicen su recorrido educativo sin
rupturas que impacten en el desarrollo de sus aprendizajes.

Para ello, es necesario que la organización interna del nivel
inicial genere acuerdos sobre los modos de enseñar y de aprender
en todo el jardín. Es  indispensable pensar en el trayecto educativo
integral de los niños y las niñas para planificar ese recorrido, di-
señando acciones colaborativas entre los distintos actores insti-
tucionales para lograr una articulación genuina que resulte en
una rica experiencia escolar de los chicos y las chicas.

Según el documento del Ministerio de Educación del GCA-
BA (2016) sobre la articulación entre el Nivel Inicial y el
Nivel Primario, es necesario tener en cuenta tanto el apren-
dizaje como el contexto sociocultural, el bienestar emocional
y la comunicación.

Pensemos la articulación entre estos niveles como un con-
junto de continuidades pedagógicas y didácticas que den
forma a la experiencia escolar de nuestros alumnos y alumnas
a lo largo de todo el sistema educativo y los coloque en me-
jores condiciones de sostener los cambios que toda etapa trae
consigo.

Vanesa Martinez.

¿Pero qué sucede dentro de las salas?

Un puente entre el Nivel Inicial y el Primario:
La articulación, un proceso de continuidades La magia

del arte en
el nivel inicial

En este artículo quiero destacar la importancia del
lenguaje del arte y de la expresividad en la edu ca -
ción, como herramientas fundamentales para el

desarrollo del aprendizaje en los/as niños/as. En la educ -
ación debemos enseñar el lenguaje del arte, esti mu lando
la observación y de esa manera la capacidad creadora de
los/as niños/as, ayudándolos a expresarse de una manera
que no sea sólo con la palabra.

Desafortunadamente, aún en la actualidad se le da muy
poco espacio al arte en los programas educativos, en donde
se tiende a hacer hincapié en las ciencias como “verdaderos
y significativos” contenidos a enseñar, dejando al hacer
creativo a un lado.

Debemos entender que el arte prepara a los/as niño/as
para desarrollar sus capacidades, utilizar su imaginación
y trascender las dificultades, permitiéndoles tener un
pensamiento más crítico y reflexivo. Es por ello que es
importante que podamos integrar en el quehacer educativo
el arte junto con las ciencias. Ambas se complementan,
y así como en estos últimos años hemos incorporado la
E.S.I. (/Educación Sexual Integral) como un eje transversal
que atraviesa todos los contenidos a trabajar; el arte debe
hacer lo mismo, debe atravesar todos los contenidos que
estamos trabajando, tanto en el área de Indagación del
medio ambiente, de prácticas del lenguaje, como en las
demás. 

Por otro parte, el Diseño Curricular para el Nivel Inicial
plantea que el arte y la posibilidad de comunicar ponen
en valor la singularidad, celebrando el modo único e
intransferible de hacer y de ser de cada persona y, al mismo
tiempo, alientan la participación constructiva y
comprometida en proyectos comunes. Esto nos muestra
al arte como algo necesario para que el/la niño/a pueda
mostrarse tal cual es (con sus características, necesidades,
deseos, etc.) y, a su vez, pueda trabajar en proyectos
compartidos con sus pares, que le permitirán descubrir el
mundo en el que vive.

En la actualidad vivimos en un mundo inmerso en la
tecnología, en el “ya mismo”, donde muchos/as niños/as
pasan horas frente a los dispositivos electrónicos (tablets,
celulares, pc, etc.), tal vez navegando o jugando a
diferentes juegos online, sin tener conciencia de sí
mismos/as, de lo que les pasa, de lo que sienten, de lo que
desean y en donde todo debe ser realizado con rapidez; y
así pueden pasar horas “hipnotizados” por estas pantallas.
Es por ello, que la escuela debe ser el lugar que les dé la
posibilidad de hacer algo diferente, y es aquí donde el
arte juega un papel muy importante, ya que es un escenario
para la pausa, necesaria para catalizar, para reflexionar
en cuanto a los valores, para permitir que cada uno/a
pueda, mediante los lenguajes del arte (musical, plástico,
corporal, etc.) manifestarse, expresarse, desarrollarse,
imaginar, crear y sacar afuera lo que lleva en su interior.

MARTINEZ, Andrea Carina
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El arte de enseñar

Ante la pregunta acerca de cuál es el objetivo de aprender,
surge como respuesta la necesidad de vivir en un mundo
más justo y equitativo. El capitalismo siempre es

productor de desigualdades. La compulsión al trabajo se
incrementa tanto como las tasas de desempleo, el empleo
informal y la explotación. La aspiración del capitalismo es
lograr la mayor producción en el menor tiempo y con el mínimo
costo posible. 

¿Qué hacer con la aceleración que produce el capitalismo?
Skliar afirma que una respuesta podría ser “salirse del tiempo
utilitario”. Practicar y disfrutar de un “tiempo detenido”, sin
novedades, “inútil”.

Cuando se comprende al tiempo como una experiencia de
detención, el lenguaje toma la forma de conversación.
Durante su desarrollo se plantea qué hacer con el mundo,
cómo mejorarlo, se ahonda sobre la vida de todos y la propia,
cómo responsabilizarnos y comprometernos con ella. Esta
conversación es un gesto pedagógico. Se alude a temas
esenciales, inherentes al ser humano, como el amor, el
tiempo, la muerte, el dolor, el destino, aquello que nos
preocupa y nos confunde. 

La enseñanza está ligada con al alteralidad. Apunta a
mostrar el mundo y soltarlo para que se realicen acciones
que tengan como objetivo vivir mejor. La alteralidad es el
puerto de partida para una práctica transformadora de la
educación.

En las instituciones educativas se produce el encuentro
con el “otro”. Muchas veces se lo piensa como
predeterminado: se decide quiénes son los “otros”, quiénes
deben encontrarse con ellos, con qué objetivos, qué metas se
deben alcanzar. El docente tiene que asumir la
responsabilidad y deseo educativo del encuentro para
convertirlo en formativo y pueda resultar así una nueva
experiencia de saber y de ser. Recordemos y tengamos
presente que dentro de la escuela se posibilita el alivio de las
desigualdades, el reconocimiento de todas las identidades y
el combate de aquellas prácticas excluyentes que pudieran
aparecer.

Martínez Griselda
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Comienza la carrera, elegimos nuestro camino, lleno
de ilusiones y proyectos, anhelando un mundo me-
jor para todos nuestros niños. Y ahí estamos…de

curso en curso, días y días estudiando, acumulando puntaje
para llegar a la conducción. Lugar que soñamos estar para
poner reglas y creer que podemos “cambiar el mundo”.

Utopía tan irreal, pero que aún, al pasar los años los
docentes seguimos intentando cumplirla, lograr de la es-
cuela un lugar soñado para nuestros niños.

Cuando uno empieza a transitar este hermoso camino
soñamos muchos proyectos, pero cuando se cumple el ob-
jetivo de llegar a la Conducción nos encontramos con una
tarea muy diferente a lo que imaginábamos, nuestro sueño
se trunca al ver tantos formularios, sistemas y burocracia
delante de nuestras narices.

Escuchando a familias maestros, adultos y más adultos
y ¿a los chicos? ¿Cuándo escuchamos a los chicos? Ese
es nuestro desafío…escuchar a los niños, poder conectar
con ellos y ayudarlos tal cual a lo que soñamos al comien-
zo de nuestro camino. Es la única manera, de poder lograr
que tengan un mundo mejor, y hacer valer nuestro lugar
de “directivos”, empatizar con ellos es nuestro mayor lo-
gro.

Cada mañana al despertar, tenemos que recordar porque
elegimos estar dentro de una escuela, darle el valor que
merece a nuestra carrera y a nosotros mismos. Los maes-
tros tenemos un lugar muy importante en la vida de cada
niño y en esta sociedad tan necesitada de valores.

Enseñar a pensar…tarea que solo un docente puede lo-
gar, crear ciudadanos autónomos e independientes, darles
el poder para que puedan decidir. Ellos serán los encar-
gados de crear un mundo mejor.

Los docentes inspiramos, acompañamos a volar, a cre-
cer, dejamos huellas imborrables en la vida de nuestros
alumnos.

Los docentes que dejan huellas en sus alumnos son
aquellos que son recordados por siempre. Los que no sólo
son excelsos en sus disciplinas sino que son capaces de
transformar la vida de sus estudiantes y de lograr que en-
cuentren sentido a lo que aprenden.

Viviana Gimena Martino

Cumpliendo objetivos
y dejando huellas
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La literatura forma parte de nuestra vida cotidiana, el
jardín es un lugar donde se llevan a cabo prácticas de
oralidad los cuales el propósito central es que los niños

y niñas disfruten y aprecien manifestaciones literarias, bus-
cando formar lectores sensibles y críticos. El primer paso es
seleccionar aquellas producciones que lo hagan posible. Es
importante que la docente conozca variedad de textos y sus
características, que elija con gran valor estético, la formación
de un lector de literatura requiere que se lea mucho y que se
escuche leer todos los días, compartiendo lo leído con otras
personas. 

Es importante crear un clima ameno en la sala o en el lugar
donde se llevará a cabo la lectura, crear un clima donde los
niños y niñas puedan estar atentos e interesados en lo que
están escuchando, puedan imaginar personajes, emocionarse,
reír, pensar, zambullirse en la experiencia intensa y brillante

del mundo que abre la literatura.
Se trata de leer cuentos que movilicen las posibilidades

imaginativas de los niños y niñas, sus potencialidades para
enfrentarse a lo novedoso y para construir y pensar mundos
posibles. Cuando los niños leen a través de la docente disfrutan
de manera particular que determinadas autoras tienen de uti-
lizar las palabras porque estas poseen un ritmo interno difícil
de construir sino se las lee tal cual fueron escritas. Se debe
recordar que mientras los alumnos leen a través de la docente
están viviendo una intensa experiencia, escuchan, dan forma
a sus propias imágenes, con respecto a lo escuchado pueden
reír, emocionarse, pensar dudar, trasladarse a otro tiempo y
a otro lugar.

Después de leer, la docente abre un espacio de intercambio
entre lectores. Es importante que los niños y niñas puedan
expresar las diversas construcciones de sentido que elaboran

en su vinculación con los textos literarios, y aprendan a co-
mentar lo que pensaron o sintieron con el grupo y con la do-
cente.

Manifestar opiniones o sentimientos, intercambiar ideas,
confrontarlas, argumentar y realizar preguntas son valiosos
aprendizajes. 

Es importante leer habitualmente a los niños y niñas, y
brindar ese momento, no como una práctica esporádica, sino
como un encuentro frecuente, con espacio respetuoso del de-
recho vital a imaginar, que todo ser humano necesita.

Marianela Mazzei

Bibliografía:
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ciclo lectivo 2021: nivel inicial.
Diseño curricular para la Educación Inicial.

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 expresa
en su art. 18, que la educación inicial constituye
una unidad pedagógica y comprende a los niños/as

desde los 45 días hasta los 5 años de edad inclusive. 
En las instituciones educativas para la primera infancia

la educación sexual integral, constituye un espacio de en-
señanza y de aprendizajes que comprende contenidos de
distintas áreas de conocimientos, adecuado a las edades
de los niños/as. 

Asumir la educación sexual desde una mirada integral
requiere un trabajo dirigido a promover aprendizajes desde
el punto de vista cognitivo, pero también en el plano afec-
tivo y en las prácticas concretas con el vivir en una socie-
dad. Cuando se piensa en propuestas que desarrollen, am-
plíen y construyan posibilidades cognitivas, entendemos
que es fundamental brindar a los/as niños/as información

científicamente validada acorde a su etapa de desarrollo.
Sabemos que con la información no alcanza y es necesario
trabajar sobre los prejuicios y las creencias que sostienen
actitudes discriminatorias.

Actualmente en las escuelas se piensa en la importancia
de la ESI como herramienta para romper con lo preesta-
blecido y pensar la diversidad. Romper con lo establecido
sería abrir la dialéctica entre lo personal y lo institucional;
la realización de un trabajo colectivo, la intervención en
las relaciones de poder y si queremos ampliar las voces,
dar autoridad a todas las voces que conforman la comu-
nidad educativa. Algunas voces siguen sosteniendo que
la educación sexual debe ser un asunto privado de las fa-
milias. Las tensiones que estas voces producen se suman
a otros temores que enfrentan las familias respecto del ni-
vel inicial. 

La ESI y las escuelas desde la primera infancia deberían
ir en defensa por la construcción de la subjetividad del otro,
afirmarlo sobre sujeto de derecho de su propio cuerpo.

Pensando en la ESI podemos reconstruir esta mirada
con la Ley Educación Sexual Integra N° 26.150 en donde
se comienza a cuestionar la calidad de la literatura ofrecida
y el encorsetamiento del lugar de la mujer y del hombre
en la sociedad.

Los jardines deben dejar de ver la ESI como un pro-
blema a enfrentar sino verla como una gran oportunidad
que plantea desafíos, oportunidad para el aprendizaje, el
ejercicio de derechos, la comunicación y la confianza; así
superaremos los miedos y transitaremos nuevos caminos
que promuevan el bien estar.

Natalia Celeste Matthesius.

Como punto de partida tomamos el derecho a una educación inclusiva de las personas con discapacidad.

Si bien la ley ampara este derecho, no muchas familias tienen acceso ya que en varias instituciones

educativas encuentran “trabas” que cada vez son  más difíciles de superar, manifestando argumentos

para no realizar la integración de un niño/a con algún tipo de dificultad. 

La inclusión educativa es un problema que, a pesar de las incesantes políticas, reformas, medidas, de las

diferentes gestiones gubernamentales de turno, no llegan ni siquiera a dar un atisbo de mediana solución, muy

por el contrario, esta problemática se aleja cada vez más de un horizonte deseado y óptimo.

La educación es un derecho, no un privilegio, defiende la igualdad de oportunidades y  para que sea inclusiva,

necesita estrategias que faciliten el aprendizaje. 

Se deben tener en cuenta varios aspectos como las formas de organizar el espacio, el tiempo y el ritmo de

aprendizaje, respetar  los conocimientos e identidades de alumnos/as y de sus familias, opciones de contenidos

y formas de darlos, materiales,  oportunidades para interactuar con sus pares, pensar juntos, dialogar, cooperar,

compartir y apoyarse.

Un docente inclusivo debe escuchar a sus estudiantes para crear y sostener confianza, para hacerlos sentir

que tienen una voz, promover el interés y la curiosidad  facilitando el conocimiento para que tome responsabilidad

de su aprendizaje, cuidar su autoestima, reconocer y valorar  sus identidades, herencias culturales y familiares,

ser tolerante y comprensivo con un razonable nivel de ruido, bullicio y movimiento en el aula, porque las aulas

inclusivas son espacios vivos, no silenciosos, construir una red entre profesores, alumnos, familias.

Se han llevado a cabo grandes avances en educación: en el terreno conceptual, en el legislativo y en la

aplicación práctica.  Sin embargo, sigue siendo una meta a conseguir, hace falta voluntad política y determinación

de todas las partes implicadas para promover cambios profundos y sistemáticos, aportar visión, conocimientos,

competencias y marco legal para hacer realidad una educación inclusiva de calidad con equidad.

La escuela, orientada hacia la inclusión, es el espacio donde se encuentra la distancia más corta para alcanzar

la verdadera transformación social, pero para esto, todos/as estamos invitados a participar y construirla.

MATOS, Melina

La literatura como parte del aprendizaje

Educación Sexual Integral… 
Cómo pensarla para poder transitarla

El derecho a una
educación inclusiva,
un desafío pendiente Teniendo en cuenta que, en la sala de bebes, se observan

cambios en el aspecto motriz en un corto lapso se con-
sidera importante saber porque educar en libertad de

movimiento.
Según la teoría de Emi Pikler (médica pediatra formada

en Viena), “el niño es quien protagoniza su propio desarrollo
motriz, en plena conciencia con sí mismo y de su entorno va
adquiriendo sus habilidades motrices a su tiempo, sin presiones
y en el momento que su cuerpo esté preparado”, evitando así
esfuerzos innecesarios y lesiones ya que su desarrollo motor
son consecuencia de su maduración. En esta metodología, el
adulto debe adoptar un rol diferente en su relación con el
niño, apoyando su actuación en la observación directa, la co-
municación verbal, el afecto y la estimulación indirecta.

Para llevar a cabo esta teoría de una forma sencilla, se co-
loca el bebe boca arriba; en esta posición mueve libremente
sus pies y brazos, se descubre sus manos y a su vez fortalece
su musculatura abdominal. A medida que su curiosidad au-
menta intentará girar hasta colocarse en posición boca abajo,
levantando su cabeza, moviendo brazos y piernas y en este
caso fortaleciendo la musculatura Espinal lo que le permitirá
más adelante llegar a la cuadrupedia y la posición sentado
por sí solo.

Además, es importante acondicionar el suelo donde el
niño podrá moverse a sus anchas, que sea seguro, siendo ideal
los pisos de goma, que amortiguará cualquier golpe cuando
comienza a explorar nuevos movimientos; y por supuesto
evitar utilizar aparatos que modifiquen su postura natural
como hamacas o andadores. En este espacio podemos disponer
estructuras adaptadas a esta pedagogía, como el triángulo Pi-
kler o la tabla curva que les permiten trepar, reptar y
explorar.De 

esta forma se promueve la autonomía en los bebes en sus
movimientos, donde paulatinamente fortalecerán el equilibrio
tónico y control corporal a su ritmo sin intervención del adulto,
evitando que los bebes se encuentren en posiciones a las que
no saben llegar y no saben salir provocando inmovilidad y
dependencia. 

María Inés Milone 

Bibliografía:
MOVERSE EN LIBERTAD. Emi Pikler

Educando en Libertad
de Movimiento



En el Nivel Inicial, el juego es el componente esencial
para el pleno desarrollo de los niños y niñas, el mismo
potencia el aprendizaje, mediante este los niños y niñas

aprenden, se relacionan, se socializan y forman parte de una
comunidad que decide, piensa, resuelve y opina.

En los jardines de CABA, se ha puesto en marcha como
propuesta innovadora los territorios de juego, o espacios lú-
dicos como un espacio de socialización para los niños de
todas las edades. Esto favorece a los niños y las niñas a de-
sarrollar su imaginación, progresar en el juego, reconocer,
explorar e indagar el mundo que lo/la rodea. Estos territorios
permiten emplear y dominar el cuerpo en relación con un es-
pacio especial, un tiempo y objetos determinados. 

“Cuando se propicia la exploración en el nivel inicial la fi-
nalidad que se persigue es de potenciar la actividad del alumno
como medio privilegiado para adquirir un saber”1. La indagación
del medio tiene un fin en sí misma; a través de ellas los/as alum-
nos se apropian de diversos tipos de conocimiento.

En dichos territorios, los niños libremente deciden a que
sector de juego van a ir y con la modalidad de que en esos
espacios concurren todos los niños del jardín de diferentes

edades, esto ha facilitado que los niños ejerzan el derecho a
decidir, crear, imaginar, compartir puntos de vista y desa-
cuerdos, quehaceres que comparten los ciudadanos en pleno
desarrollo social. Considerando así a los/as niños/as como
personas activas y protagonistas de su propio desarrollo. 

Otras innovaciones en el nivel han estado siendo trabajadas
a través del uso del atelier digital y su implementación desde
diferentes propuestas que involucran lo lúdico como punto
de partida para trabajar diferentes disciplinas como los len-
guajes expresivos: artes visuales, música, corporal y literario
a través de la utilización de las tablets, el proyector, micrófono,
cámara fotográfica. 

Se puede observar que los niños y niñas, se desenvuelven
con creciente independencia y mayor seguridad en el manejo
de sus capacidades sociales, afectivas, motoras, cognitivas y
expresivas. En consecuencia, las propuestas educativas que
se les propongan desafiarán sus conocimientos anteriores y
les abrirán las puertas de ingreso a una cultura más amplia y
diversa.

Pamela Jaqueline Olivera.

Bibliografía:
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El Nivel Inicial, es una etapa que contribuye a la construcción de la identidad de
los niños. En él, los alumnos/as se socializan en compañía de sus pares. A la
vez que se encuentran bajo el cuidado y enseñanza que le brindan los adultos

de la escuela. La noción de “identidad personal” implica el conocimiento de sí mismo,
no sólo como una existencia individual y separada, sino como una entidad con carac-
terísticas físicas, psicológicas y sociales propias. Esta identidad sólo se logra en inte-
racción con otras personas. Aquí se juegan las expectativas que tienen los otros sobre
uno y los roles sociales que desempeña el niño/a en relación con los otros. La identidad
sexual es la noción que el niño adquiere acerca de las características que lo definen
como perteneciente a uno u otro sexo. Esta identidad se inicia muy precozmente y per-
mite que los niños/as se expresen diciendo “soy una nena” o “soy un nene”. La identidad
de género se refiere al conocimiento de los roles y de las características que la sociedad
considera que son propias de lo masculino y lo femenino.

Nuestro posicionamiento como docentes dado que, de hecho, los educadores estamos
llevando a cabo una serie de prácticas que atañen a la Educación Sexual, deberíamos
comenzar por revisar y valorar críticamente nuestras propias concepciones y conoci-
mientos respecto de la misma, para luego analizar qué implicancias pueden tener en
nuestra tarea como educadores. Debemos tener en cuenta que tras la aparente liberación
sexual que vive nuestra sociedad, de la cual los docentes somos parte, se esconden
una serie de dudas y temores. Dudas y temores que incluyen nuestras propias vivencias,
conocimientos, ideas y posicionamientos éticos respecto al tema.

Cuando los intereses y las habilidades de un niño son diferentes a lo que espera la
sociedad, él o ella con frecuencia son víctimas de la discriminación y hostigamiento.
Es natural que los padres quieran que su niño sea aceptado socialmente. Sin embargo,
los niños deben sentirse cómodos y a gusto consigo mismos. .Cada niño tiene sus
propias cualidades o puntos fuertes y a veces éstas no coinciden con sus expectativas
o las de la sociedad, pero estas cualidades son y serán la fuente de su prosperidad.
Cuando jugamos, aprendemos. Si nenas y nenes tienen oportunidad de jugar a lo que
les gusta sin que los limiten por ser de uno u otro sexo, estamos aprendiendo a ser per-
sonas respetuosas de la IGUALDAD DE GÉNERO.

TOLEDO, Lorena

Empieza un año escolar el alumnado es nuevo para las salas
de bebés, pero hay cuestiones que suelen repetirse como
un patrón, año a año en las entrevistas y tiene que ver con

los motivos por los cuales deciden que ingresen al jardín sus hijos.
En las entrevistas cuentan los motivos: por razones laborales, o
porque quieren que su bebé vivencie experiencias diferentes a las
de su hogar. En su gran mayoría, se muestran expectantes, llenos
de interrogantes, e incluso a veces inseguros, por propias inquietudes
o por las familiares. 

La familia y la escuela comienzan a transitar un camino, un
recorrido. El nivel inicial se constituye en un importante agente
de socialización secundaria, ya que la familia es la primaria, y al
ponerlo en palabras, le doy valor al lugar que ellos ocupan en la
educación de sus hijos. 

Planteando un período de inicio en el que debemos establecer
vínculos en primera instancia para mí, entre los adultos (docentes
y familias), en donde exista tiempo para conocernos, compartir
información, expresar dudas, inquietudes en el espacio en el que
sus hijos habitarán, pudiendo ingresar , observar el funcionamiento
cotidiano, participando activamente  transmitiendo costumbres,
características, experiencias con sus hijos en las situaciones coti-
dianas, para que los docentes podamos replicar así estas cuestiones. 

Mientras estas cuestiones se desarrollan en el período de inicio,
los docentes nos vinculamos con los adultos criadores, conociendo
a cada familia y su hijo/a, al mostrarnos y explicarnos como se
duerme, de qué forma se alimenta, cuál es su objeto de apego o
su juguete preferido. Paulatinamente los docentes comenzamos
a intervenir a partir de la habilitación de ellos a realizarlo. Esta si-
tuación es la primera manifestación de confianza hacia el docente,
otorgándonos el permiso de realizar estas actividades. Incluso in-
tentamos generar un clima de intercambio entre los mismos padres
sobre las cuestiones cotidianas de crianza.

A su vez, el docente le brinda información sobre las propuestas
didácticas a realizar, la intencionalidad pedagógica planteada para
esos alumnos, revalorizando también la tarea docente cotidiana.
Así transcurre este período en donde los padres y docentes vin-
culados pueden disipar sus dudas y el período de inicio fluye.
Estoy convencida que estrechar vínculos de confianza y respeto
desde el comienzo, fortalece la tarea educativa cotidiana. 

Mariana Inés Moral 

La filosofía nos permite pausar la dinámica cotidiana es-
colar, levantar la mirada, posarla en un ejercicio que
parece ser solo intelectual, pero que implica en realidad

un posicionamiento ético-político en la gestión institucional.
Darío Sztajnszrajber1 habla de la ética del desierto, en la que
no hay casas sino tiendas… la característica principal de la
tienda es que está siempre abierta, ya que no hay puertas, lo
cual permite que el hambriento o sediento , sin importar de
dónde venga, entre y coma. Esta figura nos invita a repensar la
imagen de la escuela de “puertas abiertas”. ¿Cómo se sigue
conceptualizando la diversidad, el otro, desde la escuela que
“abre “las puertas, pero que a veces esa apertura  opera como
filtro? ¿Se abre de par en par o solo apenas cuando quieren in-
gresar niños que no encajan en el molde de lo esperado? Nue-
vamente pensadores filósofos, como Derrida o Levinas, ayudan
a ensayar respuestas provisorias. Plantean que la relación con
el otro es una relación de  hospitalidad: el recibir al otro me
obliga a transformarme. No hay condicionamientos ni prerre-
quisitos en el encuentro con el otro, necesariamente la hospi-
talidad genera movimiento, desacomodación. El otro nos desafía
en nuestras certezas, nuestra comodidad. Un niño que nos mo-
viliza como equipo empujando a diseñar un nuevo dispositivo

que realmente lo aloje… una familia que nos plantea una si-
tuación en la que la escuela debe posicionarse en un lugar que
nunca ocupó. La pandemia nos ayudó a corrernos como insti-
tución de las certezas que teníamos: la gradualidad como forma
de organizar la escuela, las trayectorias educativas similares…
. La pandemia, como la figura del otro, desconocida- desafiante,
nos interpeló y nos llevó a repensarnos. Tal vez sea un momento
oportuno para pensarnos como docentes y escuela en el desierto,
derribar puertas, ser  una gran tienda. Tal vez así realmente los
sedientos de saberes, de contención, de reconocimiento, de vín-
culos, realmente se sientan alojados. Ensayar pensarnos en esta
imagen puede volver a recordarnos que nuestro rol docente se
trata de nunca abandonar la apuesta por el otro, ese otro des-
conocido al que invitamos a explorar y que en ese viaje también
nos modifica… Aventurarse en el desierto sabiendo que siempre
habrá tiendas para ser alojados, tal vez ese es el desafío que
como educadores podemos proponer a las infancias.

Bettina M. Motta

Bibilografía:
1 Sztajnszrajber Dario: Filosofía a martillazos. Ed Paidos, 2020.

La metáfora o la ilusión
de ser Director de Escuela

El juego, no es
cuestión de género

La familia - la escuela:
iniciando vínculos en el

jardín maternal, una
experiencia

Pensar la escuela desde “la ética del desierto”

Ser director hoy con las vicisitudes a las que día a día nos enfrentamos, des-
pués de haber transitado una pandemia que nos hizo re-crear una escuela
que no conocíamos, trajo con ello, la mirada retrospectiva de como co-

menzamos a transitar este camino.
Con el transcurrir de los días, esas imágenes se fueron agregando otras y al-

gunas frases resonaban en mi cabeza, reflejando todas las dudas e inseguridades
al asumir, por primera vez, el cargo de director.

Es por ello, fui buscando nuevas metáforas pero todas reflejaban las mismas
dudas e incertidumbres. Por lo tanto, retome la lectura de un libro que tenía en
mi biblioteca, La historia institucional y el director de escuela, Versiones y
relatos, de Sandra Nicastro, capítulo 4. Del mismo me detuve en uno de los
relatos que transcribo a continuación:

“(…) en esta escuela siempre tuvimos respuesta para todo. Fue fácil, con
solo consultar a nuestras ex directoras, ya sabíamos qué hacer… Ellas siempre
alcanzaron excelentes resultados en todo, en cualquier dependencia oficial nos
conocían… Los errores se cometen por poner gente en un puesto tan importante
como es la dirección, que no saben anda de la historia de la escuela… claro,
después no saben qué hacer…” (Nicastro: 1997:114)

Entonces, uno comienza a transitar el camino de la dirección de la escuela,
viendo, escuchando, tomando nota de aquello que es necesario para el momento,
y también entre todo eso, tomando decisiones, implementando estrategias para
que se vaya conformando un equipo de trabajo, con cada integrante de la escuela
y con los alumnos y sus familias. Este camino, que al principio se torna sinuoso,
comienza poco a poco a verse más claro, y con el tiempo, uno va aprendiendo,
que aunque hayan pasado muchas y muchos directores por la escuela, a todos
nos pasó lo mismo. Y con el tiempo, ingresa a ese cuadro, donde los demás dicen
“en esta escuela siempre tuvimos respuesta para todo.”1

Marcelo Claudio Montenegro

Bibliografía;
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1997

Juegos y espacios en el Nivel Inicial
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Estamos viviendo momentos donde, en muchas oportu-
nidades, la educación no acompaña a la realidad, a las
diferentes infancias, ni a los cambios sociales que atra-

vesamos. Según Axel Rivas existen seis fuerzas esenciales
que tienen que estar presentes si queremos apostar a una trans-
formación de lo que enseñamos y cómo lo hacemos. En primer
lugar la fuerza de la Apertura, es fundamental, es la disposición
a la reflexión sobre prácticas docentes, donde el Equipo Di-
rectivo debe acompañar y estar dispuesto a brindar retroali-
mentación. En segundo lugar la fuerza del Saber disciplinar,
es el conocimiento que un docente tiene y es el que te permite
tener la soltura de poder priorizar los contenidos y los caminos
hacia el aprendizaje. En tercer lugar se encuentra la fuerza
de las destrezas pedagógicas, que le permitan organizar y
crear situaciones al docente, donde se deberán armar lazos

entre los alumnos/as y el conocimiento. En cuarto lugar Axel
Rivas nos habla de la fuerza del Espíritu científico; ante lo
desconocido utiliza el método científico, formula hipótesis,
realiza comprobaciones y confrontaciones de ideas. Desarrollar
este poder del espíritu científico es, quizás, uno de los grandes
desafíos de la formación docente. La quinta fuerza  es la de
la Empatía y la Justicia social. Hoy en día tener compromiso
social se convierte en algo fundamental que debe tener un
educador comprometido con las distintas realidades, las di-
ferentes infancias, con la profunda convicción de que todos
pueden aprender. Como decía Juan Carlos Tedesco (2012)
“hoy la docencia requiere algo más que cumplir con las normas
vigentes, requiere una disposición, una inclinación hacia la
justicia social”. Hay una sexta fuerza que también es muy
importante para lograr una transformación en la educación:

la fuerza de la curaduría. El docente debe ser más un “cura-
dor”, un mediador de la cultura. Ya no alcanzará con enseñar
lo establecido y lo pautado; se deberá enseñar a decodificar
sentidos para que creen los propios. Esto es todo un desafío,
crear estos caminos requerirá redefinir la formación y el
trabajo de los y las docentes. Estamos atravesando momentos
de cambios; necesitamos docentes flexibles, abiertos, bien
preparados y motivados, que inviten a sus alumnos/as a ser
partícipes del diseño de su propia experiencia educativa.  

Laura Muiña  

Bibliografía: 
“¿Quién controla el futuro de la Educación?”- Axel Rivas

La propuesta del diario íntimo es un proyecto que rea-
lizamos desde cuarto grado y que los acompaña hasta
la finalización de séptimo, un proyecto ambicioso en

el tiempo ya que muchas veces los tiempos en la escuela se
vuelven cortos y escurridizos, pero que una vez que interna-
lizan el sentido del diario son ellxs mismxs quienes acuden
a él cuando necesitan volcar sentimientos o entender qué les
pasa. Muchas veces lxs encuentro escribiendo en silencio,
algunxs simplemente dibujando, pero dispuestxs y por propia
iniciativa utilizando este recurso. Sobre el acto de escribir:
Paulo Freire fue uno de los más influyentes teóricos de la
educación en el Siglo XX afirma: “Cuando aprendemos a
leer, lo hacemos sobre lo escrito por alguien que antes aprendió
a leer y a escribir. Al aprender a leer nos preparamos para, a

continuación, escribir el habla que socialmente construimos”
Escribir sobre lo que nos pasa es el puente hacia nuestro in-
terior que conecta con nuestra esencia, con nuestras emocio-
nes, y permite además el ejercicio liberador de la escritura.
El escritor Giovanni Papini aseguró: “Si un hombre cualquiera,
incluso vulgar, supiera narrar su propia vida, escribiría una
de las más grandes novelas que jamás se hayan escrito.” Es-
cribir nos invita a detenernos, a organizar nuestras ideas, a
ordenarlas, a conectarnos con zonas interiores que a veces es
difícil acceder. El diario es un camino de expresión y de bús-
queda, con él lxs niñxs resignifican el acto de escribir, como
una herramienta que sirve para expresarnos. “La escritura de-
bería poseer cierto significado para los niños, debería despertar
en ellos una inquietud intrínseca y ser incorporada a una tarea

básica para la vida. Sólo entonces, podremos estar seguros
de que se desarrollará no como una habilidad que se ejecuta
con las manos y los dedos, sino como una forma de lenguaje
realmente nueva y compleja” Vygotsky (2000) La escritura
del diario íntimo nos predispone a reflexionar sobre quiénes
somos, qué queremos, o cuáles son nuestros recursos o limi-
taciones. Conocernos puede ser el primer paso para aceptarnos,
mejorando nuestra autoestima y desarrollando nuestra per-
sonalidad. Al respecto me gustaría cerrar con una frase del
psicoterapeuta Nathaniel Brandsen: “De todos los juicios que
entablamos en la vida, ninguno es tan importante como el
que entablamos sobre nosotros mismos, ya que este juicio
afecta al propio núcleo de nuestra existencia.”

Alejandra Munch

Como institución creada hace seis años surgió el Pro-
yecto de la elección del nombre para el jardín, el mis-
mo fue abordado desde toda la comunidad educativa

(familias, alumnos, personal docente y no docente) cada uno
de los actores se comprometió con el mismo aportando ideas
y posibles modificaciones al mismo.

Se abordó con los niños y niñas de las distintas salas del
jardín desde la importancia de la identidad, trabajando la
identidad propia desde su trayectoria en  la institución edu-
cativa.

“Cada uno/a tiene una historia y, al contarla, compararla
y comprender las similitudes y diferencias con otras historias,
se comienza a trabajar la historia personal como paso para
comprender la de la comunidad y, asimismo, se empieza a
construir la conciencia ciudadana y la identidad nacional.

Desde esta perspectiva se propone un abordaje histórico, me-
diante la observación del pasado para entender el presente,
y que los niños y las niñas se sientan parte de una sociedad”

Cada sala seleccionó un nombre que los identificaba para
poder reconocer el jardín, ya que se encuentra ubicado dentro
de un polo educativo en donde hay otros cuatro jardines.

Luego de seleccionados los nombres para la futura votación
del nombre se comenzaron a realizar con cada grupo de alum-
nos acciones publicitarias para promocionar esos nombres:
canciones con bailes, banderas, remeras y chalecos, decora-
ciones para el jardín, folletos, boletas para el día de la votación. 

Para finalizar las campañas de los nombres propuestos se
realizó un cierre general de las campañas publicitarias con
muestras de canciones y bailes en donde cada sala presentó
su nombre propuesto y las banderas.

La votación se realizó a través de formularios Google
abierta a la comunidad y de manera presencial para los alum-
nos del jardín y familias del mismo.

Para cerrar se realizó el conteo de los votos y se informó
el nombre ganador con un festejo en la puerta del jardín.

Fue un proyecto muy enriquecedor para toda la comunidad
educativa, ya que todos se involucraron activamente y las ac-
ciones que fueron realizando en el tiempo perduraron en los
niños como recuerdos que hacen a la memoria colectiva de
la historia del jardín.

Obregón, Laura Liliana

Bibliografía: 
Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niñas y niños de 4 y 5 años.
Año 2020. Pagina 26

El propósito de este artículo, es poder refle-
xionar sobre los aspectos cotidianos que
como docentes nos toca enfrentar en las es-

cuelas: confrontar ideas e hipótesis y repensar
nuestras prácticas  para nuestro mejoramiento y
deconstrucción.

Algunas cuestiones que suelen ser interesantes
para interpelarnos y abrir este diálogo, pueden ser
por ejemplo: pensar la escuela de hoy, y evaluar
qué tiene para ofrecer; observar cómo son los dis-
positivos escolares y a qué instancia nos remiten;
ver cómo habitamos los espacios actualmente e
intentar descifrar cómo sienten los diversos cuer-
pos. Pensar qué significa ponerle el cuerpo a las
relaciones pedagógicas y qué significa poner el
cuerpo en la escuela; tomando en cuenta cuáles
son las ideologías dominantes y qué se intenta vi-
sibilizar por medio del ritual escolar.

Cada cuerpo de nuestros/as alumnas/os busca
un modo de habitar los espacios escolares en base
a sus sentires, experiencias previas, trayectorias
escolares y demás.

Dentro de nuestra escuela nos encontramos
con que la maquinaria escolar dispone ciertos mo-
dos de habitar los espacios: ya sea a través de filas,
bancos, etc. Estos dispositivos estructuran de algún
modo la dinámica escolar y marcan pautas de

comportamiento asociadas a una época un tanto
más rígida. Algunos de los rituales que hoy en día
continuamos usando dentro de la estructura escolar
tienen que ver con modos o formas de generar
pertenencia y permitir tener algo en común con
un otro/a “distinto a mí”, reforzando las ideologías
dominantes, acallando segundas versiones de la
historia, reafirmando el lugar subordinado de los
cuerpos infantiles en la escuela y al patriarcado.
Vemos como a través de estos rituales se refuerza
esto que tenemos en común y que nos identifica
como argentinos/as, en este caso. Por medio del
ritual escolar, se ponen en discusión ciertos temas
(de ahí su importancia) y es a través del ritual,
que hemos ido modificando y discutiendo cues-
tiones referidas a lo ideológico; como por ejemplo
saber que estas prácticas son las que nos posibilitan
entender “quiénes somos”.

Muzzillo Civile, Yazmín

Bibliografía:
Brailovsky, Daniel. Revista temática sobre infancia y edu-
cación: “Por escrito”. Año 9/ Nº 10/Noviembre 2015. Fun-
dación Arcor Argentina. Escritos a mano. Ponerle el cuerpo
a las relaciones pedagógicas.

¿Cómo podemos lograr una transformación en la educación?

El diario íntimo: “La escritura nos salva la vida”. Rosa Montero 

La elección de un nombre para nuestro jardín

Hagamos un
encuentro posible

Entre objetos y juguetes
en el jardín maternal

L@s docentes de nivel inicial, pensamos siempre de ante mano en las propuestas,
la consigna y los materiales: objetos y juguetes que se utilizarán dentro de cada
propuesta. Dependiendo de la edad y las posibilidades de l@s niñ@s. Para esto

evaluamos previamente, cuáles son sus intereses, qué posibilidades manipulativas tienen
adquiridas, que tipo de actividad lúdica es posible de realizar. Es en todo este trabajo
intelectual, donde propongo pensar en cómo estamos ofertando las propuestas. En tér-
minos de Calmes existe diferencia entre las acciones de dar, ofrecer y presentar. Aunque
a simple vista pudiéramos decir que se trata de sinónimos, el autor nos propone pensar
en cómo se presentan los materiales que se emplean. Pudiéramos pensar ¿Qué pasaría
si se presentarán los objetos de forma accesible? Es decir, nombrando al mismo tiempo
que señalo el objeto, sin decir alguna valoración del mismo. O qué, si agregamos alguna
palabra o gesto que sugiera usar el objeto en tal caso estaríamos ofreciéndolo. Y qué
pasa, cuando tomo un objeto y lo pongo en la mano un niñ@, si se lo acerco a su cuerpo
en ese caso se lo estoy dando. En esta instancia, podemos precisar que cuando presen-
tamos un objeto se les está permitiendo informarse del repertorio de objetos que pueden
elegir conocer o que está a su alcance. Por otro lado, al ofrecer estamos invitando al
niño a tomar el objeto, sería como habilitarlo para usar “esto”. Esta acción, ofrecer,
admite una respuesta de aceptación o de rechazo por parte del niñ@. Y por último, dar
de forma espontánea sin estar respondiendo a un pedido sumerge al niño en una situación
donde tiene algo que no buscó, no pidió ni quiso tener. 

Entendiendo que l@s niñ@s son l@s protagonistas en el nivel inicial, sostendremos
prácticas que den lugar a su expresión libre y no condicionada, por un adulto que
incentiva y ejerce un juicio de valor sobre lo que hace el niño. Es necesario comprender
que cuando el niño cede ante un pedido del adulto también está cediendo su capacidad
de decidir. El niño, en consecuencia, acompaña la propuesta del adulto, pero el juego
no surgió de su iniciativa. Por lo tanto, es importante registrar qué tiempo tiene cada
niñ@ para acercarse al material, algunos necesitan observar de lejos mientras que otros
pueden tomarlo inmediatamente, el acercamiento puede realizarse de formas diversas. 

TORO, Sara
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En qué se basa la Escuela para diseñar
proyectos sobre Educación Ambiental?
¿Reconocemos la importancia de la

educación ambiental como pilar de formación
en las escuelas de la Ciudad? 

El mundo de hoy se basa en una compleja
red de relaciones humanas y de interacción
con el medio ambiente que implica a una gran
cantidad de problemas ambientales debido a
la concepción del ambiente centrada exclu-
sivamente en un componente natural y en la
consideración del hombre como individuali-
dad apartada y no como integrante cuyo ac-
cionar ayuda o empobrece la conservación
del medio.

Según la ley N° 1687/05 de Educación
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, los
objetivos generales están basados en el desa-
rrollo de la conciencia ambiental, la partici-
pación y la responsabilidad de la comunidad
hacia la problemática ambiental para incor-
porar el saber ambiental en forma transversal
a las diferentes áreas de conocimiento entre
otras cuestiones.

Siguiendo esta misma línea, la escuela po-
drá contribuir de manera significativa a la con-
solidación de la Educación Ambiental tal como
lo menciona el Marco Curricular para la Edu-
cación Ambiental en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el tratamiento de los contenidos
debe ser transversal y deben estar involucrados
como Proyecto escuela. Esta transversalidad

conlleva a concretar espacios y tiempos para
tratar los contenidos en la escuela y para in-
sertar proyectos, actividades y acciones de
Educación Ambiental. El abordaje Ambiental
constituye un desafío dentro de la estructura
escolar históricamente fragmentada en espa-
cios disciplinares diferenciados, ya que hay
que respetar los principios elementales de la
enseñanza de cada disciplina y, a la vez, inte-
grarlas en una mirada holística.

Les docentes no puede enseñar lo que no
sabe o no siente, por tal motivo, es de suma
importancia despertar hacia una conciencia
ambiental, desarrollar una comprensión y un
conocimiento integral del mundo.

El docente es un líder dentro y fuera de la
escuela y como tal tiene la responsabilidad
de fomentar la cultura ambientalista que fa-
vorezca una visión del ambiente como fuente
de vida y generador del bienestar humano,
que garantice una vida futura para todos los
seres que habitamos este planeta.

Olivera Jesica

Bibliografía
- Marco Curricular para la Educación ambiental en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-“La Educación Ambiental en el currículum escolar.
Un estudio de caso”. Tesis de Magister. Resumen en
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En tiempos en los que el neoliberalismo juega con los dere-
chos básicos de algunos sectores, utilizando un discurso
meritocrático que le es funcional, porque avala y sostiene

un modelo que genera cada vez mayores desigualdades; en la Es-
cuela Pública se viven situaciones a diario que nos muestran la
otra cara de la moneda. 

Alumnos y alumnas que llegan sin comer o comen salteado, que
se ven obligados/as a trabajar o hacerse cargo de sí mismos y sus
hermanos y hermanas, que sufren abusos, abandono o maltrato
adulto o de las fuerzas de seguridad, que viven en condiciones ab-
solutamente desfavorables e inhumanas. Alumnos y alumnas que
nacen en un contexto de desigualdad, que se replica de generación
en generación y a los que este discurso, con una lógica perversa,
los castiga por no haberse esforzado lo suficiente.

El proceso de empobrecimiento y polarización social, en tér-
minos materiales, ha afectado de modo singular y dramático a nues-
tras infancias, cifras recientes indican que más de la mitad de los
niños y niñas de nuestro país son pobres. En términos simbólicos,
este proceso implicó la pérdida de la aspiración compartida a un
horizonte de futuro, de acceso a los derechos. 

Frente a la crudeza de estas condiciones sociales, la educación
tiene una función central: transmitir conocimientos, valores, pa-
labras y herramientas que no dejen a los niños y niñas solos frente
a estas situaciones críticas y les permitan situarse en una trama de
significados que los habilite para comprender esa realidad. En el
marco de una extendida exclusión social, ésta es una de las formas
de inclusión que podemos llevar las y los educadores y se diferencia
radicalmente de la postura que considera que nada se puede hacer
con aquellos/as que “no se esfuerzan lo suficiente”. La escuela pú-
blica, a pesar de las adversidades a las que se enfrenta, debe ser
un espacio que permita dar batalla a este modelo neoliberal y me-
ritocrático, que impone el individualismo y se esfuerza en convencer
a sus víctimas que son ellas responsables de su destino. 

Hagamos de la Escuela una oportunidad.

Marina Origlia

El desafío de las TICs Pensar dentro y fuera
de las aulas en una

Educación ambiental

La Escuela como
oportunidad

Muchos docentes somos inmigran-
tes digitales, es decir no nacimos
rodeados de las nuevas tecnolo-

gías de la información y la comunicación
(TICs) y tenemos que enfrentarnos al de-
safío de incorporarlas en el trabajo áulico.

En la mayoría de los casos, sentimos in-
certidumbre e inseguridad, porque nuestro
modelo de aula ideal no incluye las redes. Nos
da tranquilidad reproducir el tipo de aula que
transitamos como alumnos, con libros, car-
petas, información bajada de internet, pero
impresa en papel, cartulinas, papeles afiches…

Además, se agrega en muchas institu-
ciones, la no aceptación de las redes socia-
les para ser usadas en horario escolar. Mu-
chos conflictos entre niños y niñas surgen
en ellas fuera del horario escolar y esto mu-
chas veces, es un obstáculo que lleva al do-
cente a no elegir usar las TICs en el aula.

Sin embargo, venciendo nuestros precon-
ceptos y ciertos usos muy arraigados, nos es-
pera el desafío de tomar el potencial comuni-
cacional de las nuevas tecnologías y redes so-
ciales y utilizarlo a nuestro favor, que los niños
y niñas produzcan contenidos digitales. 

Una red social que se impone entre los jó-
venes es Instagram. Nuestra tarea como do-
centes es “llevar agua para nuestro molino” y
darles otra alternativa para su utilización, por
ejemplo, narrando historias con imágenes.

También pueden utilizarse otras opcio-
nes como Padlet para crear murales virtua-

les con producciones propias que pueden
compartirse con toda la comunidad educa-
tiva y socializar, por ejemplo, las acciones
para el cuidado del medio ambiente que se
están implementando en la escuela.

Las plantillas de Genially (www.genial.ly)
y de Liveworksheets (es.liveworksheets.com)
son dos grandes aliadas a la hora de crear
contenidos o ejercitaciones rápidamente que
además serán atractivas para los estudiantes.

Los que se animen a más, pueden ingresar
al mundo de la realidad aumentada de la mano
de chromville.com o de ActionBound.

Es importante que como docentes ex-
ploremos y pensemos otras formas de en-
señanza donde las nuevas tecnologías sean
herramientas que complementen nuestra
tarea y favorezcan que el aprendizaje de
los alumnos sea más atractivo y emocio-
nante, porque la tiza y el pizarrón no pueden
competir contra las pantallas.

Adrián Gastón Trasmonte

-BUCKINGHAM, David (2005): Educación en
medios. Alfabetización, aprendizaje y
cultura contemporánea. Barcelona, Paidós. Trad.:
Isidro Arias.
-BURBULES N. y CALLISTER, Th. (2001): Edu-
cación: riesgos y promesas de las nuevas tecno-
logías de la información. Buenos Aires, Granica.
- BLANCO, Ana Viñals (2016). El rol del docente
en la era digital Revista Interuniversitaria de For-
mación del Profesorado, vol. 30, núm. 2, España

Cuando se habla de la educación se-
xual integral incluye la integración
de diferentes aspectos de la sexua-

lidad que se vinculan con lo psicológico,
la ética, lo biológico, los derechos, lo so-
ciocultural y la salud.

Aunque hayan pasado 15 años de la san-
ción de la ley, hay quienes todavía obsta-
culizan y expresan que la sexualidad no es
asunto de la escuela y que ésta pertenece
al campo privado de las familias. Los fe-
minismos, los movimientos socio-sexuales
y los aportes de los estudios de género, han
sido de gran importancia en la conquista
del derecho a la educación sexual integral.
No solo por su participación en la escena
política sino también en la generación de
saberes que abonaron a este terreno.

¿Cuál es el rol de las familias con la ESI?
La oposición de varias familias ha sido muy
contundente en la Argentina. El movimiento
“Con mis hijos no te metas” es una de las
organizaciones que se resiste a la educación
sexual en los colegios argentinos, en todos
los niveles. 

La educación de la sexualidad es tan ne-
cesaria porque la dimensión sexuada como
elemento básico de la personalidad es cons-
titutiva de la persona. Una verdadera edu-
cación no puede dejar de lado esta dimen-
sión. Sabemos que las familias son las pri-
meras educadoras, pero la escuela tiene

también una función educadora subsidiaria,
juntas deben colaborar y acompañar el cre-
cimiento de los niños y las niñas. La fun-
ción de la escuela no es simplemente la ins-
trucción, educar es mucho más que instruir
y la escuela tiene un lugar importante en
esto. 

El Nivel Inicial es el primer eslabón den-
tro del campo educativo, el cual representa
la base en donde el niño y la niña se van a
apoyar y sostener como sujetos en el desa-
rrollo de su vida. Las experiencias, ideas y
los contenidos generarán huellas que per-
manecen en cada sujeto permitiendo la
constitución como ciudadanos, formados
como adultos críticos. 

En la actualidad, los niños/as están ex-
puestos y tienen acceso a temas impensa-
bles para otra época, por eso es necesario
no “mirar para otro lado” y brindar la in-
formación necesaria para que puedan ir for-
mándose conforme a su edad. 

OLMOS, Paola
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El docente, en muchas ocasiones, a pesar de estar al
frente de un grupo numeroso, es el primero en darse
cuenta que un alumno, puede estar teniendo un pro-

blema de audición. Solamente al observar a los niños puede
ver algunos de los indicadores que son signos de que pudiera
haber algún trastorno y que, al detectarlo, en forma precoz,
permite una orientación rápida a las familias para que realicen
la consulta al profesional competente, inicien, en caso nece-
sario, el tratamiento correspondiente y de esta forma se eviten
alteraciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los signos que deberían poner en alerta a los docentes
son: la expresión ausente durante la exposición oral del
maestro, si habla en voz muy baja o demasiado fuerte, da
respuestas incoherentes, le interesan más las actividades
motrices y suele no participar en las orales, el rendimiento

escolar es inexplicablemente bajo, en los dictados comete
errores con cambios de letras o de palabras auditivamente
similares, solicita reiteradas veces que se le repita, cuando
está cerca del maestro entiende mejor y participa más ,mira
constantemente la voz del que habla, tiene dislalias (difi-
cultad de pronunciación de algunas letras),gira la cabeza
hacia el lado de quien le habla, es necesario llamarlo varias
veces o repetirle las cosas, se resfría a menudo, tiene otitis
a repetición, entre otros…

Frente a la percepción de alguno de los signos anteriores
hay una forma de examinar la agudeza auditiva en la sala
o en el aula, a través de una prueba que se tomará evitando
el momento de recreo, cercanía a clase de música, ed. física,
etc. para que el ruido ambiental no dificulte su realización.
La misma consistirá en poner al alumno de espaldas al ma-

estro a una distancia a la que pueda escucharle la voz en
tono cuchicheada, le solicitará que repita en voz fuerte lo
que escucha, aunque no entienda el significado, las siguien-
tes palabras: cine, fina, banco, peine, queso, meta, polo,
talco, martes, cinco, nube, cena, laca, niña, lunes, miedo,
ganso y crema, utilizando siempre la misma intensidad y
modo de pronunciar cada palabra. Es esperable que con
audición normal repita correctamente todas las palabras.
Cuando tenga 5 o mas errores, se puede sospechar que no
escucha bien y deberá ser completada por un examen mé-
dico. 

VANINA ORSINI
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Definir lo poético, ver qué puntos de encuentro tie-
ne con la infancia, las características del género
y las posibilidades de compartirla con los más

pequeños de la escuela, es tarea de todos los docentes.
Antes que la palabra, está “la voz” que envuelve, es

un “sostén” que calma, “la mirada”, el lenguaje corporal.
Para que un niño quiera hablar tiene que haber alguien
que lo quiera escuchar.

Las palabras, nos precede, nos asocia, nos espera, tienen
sonidos insospechables, entran por todo el cuerpo, hasta
pueden postergar lo inevitables, pueden crear aquello que
no se tiene ni se conoce. (Galeano)

Palabras que riman, raras, sin sentido son las que so-
lemos encontrar en la poesía, sonidos para niños/as en
particular, sobre todo a partir de las creaciones por María
Elena Walsh.

El territorio imaginario se empieza a construir en la
casa, incluso antes de nacer, sin embargo, hay para quienes
el jardín maternal va ser una primer experiencia y una va-
liosa oportunidad donde comience su experiencia como
lector, y tan importante que se trasmita amorosamente la
experiencia de la lectura que deja huella, matriz, ancla-
je.

Muchas veces, al escuchar el mismo cuento-narración-
poesía, nos permite disfrutar con anticipación de lo que
va a venir, tener el control, aunque sea por un rato, de lo
que va a suceder.

El niño, durante los encuentros “balbuceados”, lee el
movimiento de los labios, las expresiones del rostro, des-
cifra el humor del adulto. El rostro de la madre o cuida-
dores se convierte en un libro abierto que va leyendo con
fascinación.

Las narraciones nos permiten imaginar, transformarnos
a otro espacio y otro tiempo. No solo es necesario un buen
narrador y un bello relato, sino también que el que escucha
se dispone a suspender por unos instantes “la realidad”
para dejarse atrapar por los sonidos del lenguaje, “ser to-
cado por las palabras”, cuando esto sucede, según Graciela
Montes, se va construyendo el territorio del imaginario.

La narración sea escrita u oral, nos construye como se-
res sociales, porque es a través de las palabras con la que
damos nombre a las cosas, a los sentimientos, a las rela-
ciones, a lo que sucede y a lo que queremos que suceda…
palabras que cobran sentido en diálogo con otro que las
toma, las discute, las resignifica.

ILEANA ORLANDO

El escenario que se planteó el 2021 para la escuela está
en revisión constante, los cuales fueron modificados o
ampliados acorde a la situación epidemiológica que

transitamos
Si entendemos que la educación es un acto de comunicación,

encuentro e interacción es importante habilitar diferentes modali-
dades, aulas presenciales o aulas y dispositivos virtuales, utilizando
diversos medios y metodologías didácticas. Promover el aprendizaje
es comprender la importancia de su relación con el saber, instaurar
nuevas formas de pensar y trabajar en la escuela para construir el
conocimiento inscripto en la trayectoria escolar. 

La emergencia habilitó la educación remota y aceleró el uso de
entornos virtuales en el campo educativo y relación de docentes y
estudiantes para enseñar y aprender. Para el rol del estudiante se
busca rediseñar propuestas contemplando que favorezcan su auto-
nomía en el proceso de aprendizaje y para el rol docente será ofrecer

orientaciones e indicadores que sean organizadores en su proceso
de enseñanza aprendizaje.

Las tramas didácticas y recursos deben pensarse en como ejes
multilaterales y dinámicos habilitando un uso flexible de los de los
espacios y tiempos, combinando los escenarios remotos y presen-
ciales, sincrónicos y asincrónicos. Por otro lado, se debe tener en
cuenta las diferentes dinámicas de trabajo y momentos de aprendizaje
grupal o individual como el trabajo en pareja pedagógica con otros
colegas, la selección cuidadosa y el rediseño de actividades para la
enseñanza. Todo esto en la función de los contextos, entornos dis-
ponibles y acompañando las diversas trayectorias educativas. 

Los docentes utilizan estrategias de la enseñanza presencial y
de la educación virtual, pero desde un nuevo esquema, sin priorizar
uno sobre el otro, sino coordinando ambas. La Resolución 366/20
del Consejo Federal del Ministerio de Educación de Argentina, entre
otros documentos sancionados para la emergencia, refiere al concepto

de “alternancia “entendida como un ámbito de trabajo donde con-
fluyen distintos escenarios, pero con un mismo objetivo dinamizando
e impulsando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto lleva a re-
plantear los contenidos curriculares, el rol de los/las docentes y de
los/las estudiantes, definir la propia organización del espacio y
tiempo enfatizando propuestas coordinadas teniendo en cuenta la
necesidad de adaptación a cada nivel educativo.

OROPEZA CLARA MILAGROS
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Como docentes o adultos muchas veces nos hemos
preguntado ¿Cuál es el momento ideal para leer a
un bebé?, ya que como sabemos los más pequeñitos

aprenden del mundo que los rodea a través de sus sentidos.
Sin embargo, un bebé puede mostrarse interesado a la lec-
tura cuando algún adulto sostiene un libro frente a él. 

En el texto: Y DE PRONTO, LA VIDA… Crianza, li-
teratura y juego; leemos la siguiente frase: “Un libro es
sobre todo la compañía de un adulto; una voz que estará
dispuesta a hilvanar, a tejer, a contar historias, una voz
capaz de pronunciar el mundo poéticamente”1.Frase que
nos invita a reflexionar en el acto de la narración, en la
especie de conexión, comunicación y vínculo que se crea
entre el adulto, el bebé y el portador de historias. El canal
por donde transitan las caricias hasta llegar al niño es la
voz del adulto y las imágenes coloridas y abundantes harán
que el bebé se entusiasme en el momento de la lectura.

Pero no debemos pensar que los únicos portadores de una
buena historia son los libros, existen otras maneras de
acercarlos a este mágico mundo, como por ejemplo están
las nanas o canciones de cuna, entre otros. 

Ahora bien, al momento de seleccionar un libro para
un bebé se debe tener en cuenta que no todos son los más
convenientes, en especial aquellos que tienen imágenes
estereotipadas, ya que el niño está aprendiendo a través
de las imágenes, por lo que las mismas deben ser lo más
realista posible. Cada imagen le estará enseñando algo
sobre su mundo circundante, comprenderá que hay una
relación entre las palabras y las imágenes que la acom-
pañan. 

Para que la lectura del libro sea un verdadero ritual,
debemos preparar el clima íntimo y mágico en donde las
palabras y las imágenes transporten al oyente al maravi-
lloso mundo. Con esto lograremos que los bebés se vuelvan

unos potenciales lectores ya que cada texto compartido
con ellos será un mundo nuevo y maravilloso. 

Tengamos en cuenta que un libro es portador de infi-
nitos mundos, en el que podremos encontrar historias de
distintos personajes, mundos y situaciones, es decir, va
más allá de ser un objeto cultural texturado y colorido
cuya misión no es entretener sino educar y crear futuros
lectores.

Lourdes Ortellado

Bibliografía:
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¿Qué podemos decir del lenguaje poético?

Detección de trastornos
de audición en el aula

La escuela en la alternancia

¿Leer a los bebés…?



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

Las Bibliotecas escolares como centro de recursos y de
documentación, son una herramienta al servicio de la
didáctica, facilitan la mejora en la calidad de enseñanza

y fomentan la innovación a través de la utilización de diversos
recursos bibliográficos. 

Por medio de la utilización de las nuevas tecnologías y
herramientas digitales, las/los bibliotecarios/as pueden realizar
bibliotecas virtuales e interactivas con material específicos
relacionadas a distintos autores, recorridos literarios o con
determinado género. Como parte de su tarea como compila-
dores, crean bancos de recursos digitales que puedan ser uti-
lizados tanto por otros bibliotecarios/as y docentes, usando
distintas herramientas, fomentando el trabajo cooperativo y
colaborativo. 

Dentro del campo técnico organizan y ponen a disposición
los materiales, el espacio y las colecciones, así también como

la señalización de los mismos. Realizan la formación de los
usuarios, contribuyendo a que los estudiantes se conviertan en
usuarios autónomos y críticos en este ambiente alfabetizador.

La biblioteca escolar se constituye en una “comunidad
de lectores” de textos literarios y académicos por medio de
la promoción de la lectura y la cultura a partir de la respon-
sabilidad compartida entre los/as bibliotecarios/as con los/as
docentes. A partir de este entramado se pueden realizar dis-
tintos proyectos conjuntos, con participación de diferentes
actores de la comunidad escolar. El/ la maestro/a bibliotecaria
selecciona y facilita los materiales idóneos relacionados
con las secuencias didácticas y proyectos que presentan los
docentes. Por tal motivo es tan importante la participación
de los/as bibliotecarios/as en las reuniones de ciclo, para
acordar formas de trabajo conjunta definiendo roles y res-
ponsabilidades.

Los/as maestros/as bibliotecarios tienen un rol activo
en la difusión del patrimonio cultural y natural y su pre-
servación. Acercan tanto a las/os docentes como a los es-
tudiantes propuestas formativas, recreativas y didácticas
que incrementan el acervo cultural en todas sus manifes-
taciones, artísticas, culturales y naturales.

En este sentido podemos entender que a través de todas
estas acciones las bibliotecas escolares se constituyen como
verdaderos centros de información y formación siendo
agentes compensadores de desiguales y promoviendo la
justicia educacional.

ORTUÑO, Ruth
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Nos invito a pensar un momento en las niñeces que tene-

mos dentro de la sala, ¿Cuántos son? ¿Cómo son? ¿Qué les

interesa?

Como respuesta a esa primera pregunta, probablemente

aparezca la binariedad: son tantos nenes y tantas nenas. Es

poco habitual corrernos de esta estructura de pensamiento.

El primer día les preguntamos su nombre, pero si se trata

de modificar pautas y prácticas seguramente nos cueste. Es

impensado abordar un primer día haciendo algo tan disruptivo

como preguntarles con que pronombre les gustaría que les

nombremos.

Si nos distanciásemos de los prejuicios y adoptásemos la

soltura ¿no sería tal vez un comienzo distinto?

Según sostiene la Secretaria de Derechos Humanos y Plu-

ralismo “Creer que sólo existen personas trans adultas, es

negar la existencia de las infancias trans”. Poco se habla por

su escasa visibilización, falta de información, temor o por

seguir dentro de un paradigma heteronormativo, biologicista

y binario.

“Los defensores de la infancia y de la familia invocan la

figura política de un niño que construyeron de antemano

como heterosexual y género-normado. Un niño al que privan

de la energía de la resistencia y de la potencia de usar libre

y colectivamente su cuerpo, sus órganos y sus fluidos sexuales.

Esa infancia que pretenden proteger está llena de terror, de

opresión y de muerte.” *1 Esté fragmento de Beatriz Preciado,

nos golpea con la dureza y la realidad con la que viven las

infancias que no pueden compartir con libertad su “Expresión

de Género”.

Nuestro nivel es el que aloja a las personas en sus primeros

años de vida. Por ello es indispensable, aunque “no haya nin-

guna situación visible”, trabajar habilitando espacios no bi-

narios de construcción de roles e identidades. Entendiendo

que sabe a poco decir que los colores y juguetes no tienen

género, deberíamos ir un poco más profundo. Pensar algo

que interpele y señale nuestro rol como indiscutible para con-

tener y acompañar amorosamente actividades, preguntas y

juegos donde puedan surgir situaciones de transición.

Esto requiere que comencemos a quitarle el mote de “te-

rreno complejo” y conmovernos con un tema que general-

mente es un pendiente en el nivel inicial. Despojarnos de cier-

tos mandatos y juntos habitar un lugar donde la confianza y

la contención sean una base sólida donde apoyar todo lo que

necesita aflorar.

Toccalino, Florencia Melisa

En los últimos años,  hemos visto una transformación
vertiginosa en las dinámicas dentro de las salas/aulas,
dada la heterogeneidad de los grupos. Vemos niños y

niñas, que son integrados por tener capacidades especiales,
que cuentan con un diagnóstico de base, y los recursos ne-
cesarios para lograr una verdadera articulación con el grupo
(APND y MAI). Pero también contamos con otros casos don-
de hay niños y niñas con características particulares que re-
quieren de nuestra atención y que no siempre logran ser re-
almente incluidos. Si el docente no tiene el tiempo para mirar
la individualidad de cada uno, éstos pueden quedar diluidos
dentro de lo cotidiano y sus dificultades pasar a ser un punto
más entre otros.

Sabemos también que hay otros casos que son diagnosti-
cados durante sus primeros años de escolaridad, no sin antes

haber recibido por parte de los equipos docentes y de con-
ducción, previo acuerdo con el EOE, varios informes que en-
cienden ciertas banderas de alerta o al menos reportan hitos
de crecimiento no adquiridos y esperables para la edad ma-
durativa, o refieren conductas que sería prudente observar en
su evolución.  

La necesidad entonces de llamarse “inclusiva” queda fuera
de debate, ya que la realidad aplastante nos muestra que ya
no hay otra forma de abordar estas dinámicas sin que se tenga
una postura donde todos puedan ser incluidos con sus carac-
terísticas individuales. Hasta aquí queda claro el planteo, pero
cierto es que, llamarse inclusiva, no siempre implica serlo.

Es frecuente ver gran cantidad de situaciones en las que
se hacen integraciones sin contar con conocimientos  sufi-
cientes y recursos apropiados, donde la pregunta es si real-

mente es favorable para todos los niños y niñas ser incluidos
si no se cuenta con esta apoyatura ¿Es un beneficio  o estamos
imponiendo un discurso a una posibilidad real de lograr una
verdadera inclusión? ¿Qué requerimientos serían plausibles
para que la escuela pública se pueda considerar realmente in-
clusiva? Es menester arbitrar todos los medios para que todos
los niños y niñas puedan ser escolarizados e incluirse en la
sociedad ya no desde la mirada de tratar de “mejorar su con-
dición” (paradigma médico con el que se miraba hasta hace
poco a las capacidades especiales) sino de aceptarlos tal cuales
son sin que ello implique hacerlo a cualquier costo y sin los
recursos que cuiden a la persona integrada y al grupo en su
totalidad.

TARBUCH, Valeria

Las bibliotecas escolares son  lugares de de forma-
ción de prácticas lectoras. En ellas los alumnos
exploran la multiplicidad de recursos librarios lo

que permite un acercamiento a los distintos géneros, estilos
y usos posibles de libros. Pero como señala Silvia Cas-
trillón “fomentar la lectura sin ofrecer la posibilidad de
la práctica de la escritura plantea una inserción en la cul-
tura escrita extremadamente limitada”. 

Si bien desde lo formal el acceso está garantizado, pero
¿de qué manera puede incentivarse las prácticas lectoras
autónomas en los chicos? Se observa con frecuencia la
escasa devolución o comentarios sobre lo leído, por ver-
güenza, inseguridad o falta de confianza cuesta que se
animen a hablar en las rondas de recomendaciones, muchas
veces hay una muy pobre o nula elaboración escrita sobre
lo leído y si la hay, suele ser muy elemental: sin análisis
o comentarios fundados. Incluso en  grados con estudiantes

curiosos, que pueden leer mucho y visitan la biblioteca
con asiduidad tanto en compañía de las maestras como
solos. Como vemos, este acceso a la cultura escrita a través
de los libros es limitado por la ausencia de una reelabo-
ración autónoma en la escritura. 

Ante esto las bibliotecarias podemos plantearnos como
animadoras a la escritura creativa en tendiéndola como
“un acto consciente realizado para desinhibir la expresión,
produciendo un acercamiento afectivo e intelectual a la
escritura creativa, de forma que esta vivencia produzca
una estimación genérica hace la escritura placentera” (Cas-
trillón, 2008).  Las prácticas de escritura en formato de
sinopsis,  crítica, resumen, etc. se plantean como elementos
para la elaboración de un más allá a través de la interacción
de los distintos integrantes de la comunidad educativa al
permitir compartir los escritos. 

Estos escritos pueden visibilizarse a través de carteleras,

en los blogs de las bibliotecas, en la elaboración de un
diario de lectura.  Incluso en la elaboración de  “libros de
la escuela” que compilen producciones escritas de los dis-
tintos grados para que queden en las bibliotecas. Estos
pueden así ser leídos por sus compañeros y el resto de la
comunidad escolar a la vez que se revaloriza el trabajo de
los alumnos y docentes a través del resguardo de esos ma-
teriales.  

El objetivo es que hacer que la práctica individual de
lectura se proyecte hacia una puesta en común con la co-
munidad.

Oriana Tizziani
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