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Para reflexionar sobre el sentido de la práctica edu-
cativa en las aulas que habitamos hoy, buscando una
acción transformadora sobre la realidad, es fundamental
apoyarse en diferentes autores/as que nos ayudarán a
pensar en el vínculo entre la teoría didáctica y las prác-
ticas docentes  y específicamente en relación a la in-
clusión educativa.

En relación a la inclusión educativa, tomando los
aportes de Infante (2010) podemos saber que el con-
cepto, surgido a principios de los 80 en Estados Unidos
y en Europa, toma fuerza con una mirada focalizada
hacia los/as estudiantes con alguna discapacidad. Esta
perspectiva fue cambiando en las siguientes décadas
hacia un nuevo desafío: el de generar prácticas educa-
tivas accesibles a todas las personas, y aquí podemos
incluir cuestiones ligadas  a la raza, la etnicidad, el len-
guaje, el género, la nacionalidad, entre otras múltiples
diferencias que nos atraviesan. De esta manera, se am-
plía la idea de quiénes son los sujetos a los que alcanza
la noción de inclusión abriéndose una nueva forma de
entender la diversidad en los contextos educativos. 

Podemos pensar que esta nueva perspectiva de la in-
clusión educativa está anclada en el artículo 26 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
que establece que “toda persona tiene derecho a la edu-
cación”. 

De todas maneras, a pesar de las aspiraciones igua-
litarias de esta declaración, pedagogos de gran trayec-
toria como Pablo Gentili (2012) sostienen que la inclu-
sión de la educación como un derecho humano funda-
mental es probablemente una de las proclamas más am-
biciosas y poderosas en la lucha por la justicia social
y por la igualdad; sin embargo, a pesar de los procesos
de ampliación y expansión del sistema escolar durante
la segunda mitad del siglo XX, que fueron guiados por
legislaciones que ampliaban la obligatoriedad,  “los

mecanismos de exclusión educativa se recrean y asumen
nuevas fisonomías” (p. 78).

Aquí es donde Gentili (2012) nos ofrece el concepto
de “inclusión excluyente” llamando la atención de pro-
cesos de exclusión que se dan no solamente por per-
manecer fuera de la escuela, sino porque no se garan-
tizan las condiciones para un acceso efectivo a una edu-
cación de calidad. Es decir, la exclusión y la desigualdad
se han transferido al interior del sistema escolar, res-
tringiendo la eficacia democrática del proceso de ex-
pansión educativa. En esta línea, el autor señala que
“la inclusión es un proceso integral que involucra la
superación efectiva de las condiciones políticas, eco-
nómicas, sociales y culturales que producen histórica-
mente la exclusión” (p. 81). Podemos decir entonces
que en la actualidad la exclusión supera a la imposibi-
lidad de asistir a la escuela, vinculándose a los meca-
nismos que suceden al interior que invisibilizan y no
reconocen las múltiples realidades que vivimos. Por
este motivo, aun cuando los indicadores de mejora en
el acceso y permanencia al sistema educativo muestren
un avance en este sentido, el fin de los procesos de ex-
clusión, que condicionan o niegan el derecho a la edu-
cación, pueden implicar ampliar la mirada consolidando
prácticas y políticas que hagan efectivo ese derecho. 

Gentili, P. (2012). Pedagogía de la Igualdad. Ensayos
contra la educación excluyente. Buenos Aires: Siglo
XXI Editores.

Infante, M. (2010). Desafíos a la Formación Docente:
Inclusión educativa. Estudios Pedagógicos XXXVI, Nº
1:287-297. Disponible en:

https://scielo.conicyt.cl/pdf/estped/v36n1/art16.pdf

Florencia Rivero 
Secretaria Gremial

Algunas miradas para seguir pensando 
la inclusión educativa
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Dentro de la cultura escolar, la
escritura adquiere determina-
das características dadas por

supuestos que rigen la actividad escolar
y que modelan su uso y las ideas acerca
de lo que significa escribir “bien” o
“mal”, ponen en juego la posibilidad
de apropiación de la escritura al evaluar
parámetros que tienen que ver con la
normativa y no con las competencias
que se pueden poseer en otros usos so-
ciales de la escritura. Prácticas estere-
otipadas señalan las barreras sociolin-
güísticas que el sistema educativo ha
levantado y que no le permiten consi-
derar aspectos de la lengua de tipo so-
cial y cultural. 

El taller de escritura permite refle-
xionar y construir nuevos conocimien-
tos a través del juego y de la imagina-
ción. Posibilita hacerse y hacer pregun-
tas, plantear problemas en el momento
de toma de decisiones al escribir, que

necesitan respuestas o soluciones desde
el saber lingüístico y literario. Permite
al docente intervenir cuando el alumno
lo requiere con ciertas indicaciones, su-
gerencias y aportes conceptuales desde
el conocimiento del área. 

Es una propuesta que desnaturaliza
la lengua, busca movilizar y apropiarse
de conocimientos y habilidades a través
de la imaginación, jugar con los ele-
mentos complejos de la lengua  a partir
de desafíos que atraen a los niños, para
crear una conciencia lingüística, una
mirada nueva acerca de la lengua y de
sus aspectos conflictivos y complejos,
para construir conocimientos en el in-
tercambio, discutir el cómo y el qué se
va a escribir, elaborar ideas conjunta-
mente que permitan superar las vallas
presentes en la consigna. Las activida-
des son clave al momento de comenzar
a escribir y de carácter oral, lo que evi-
dencia que requiere del intercambio

oral que es parte también del proceso
de escritura. En el taller participa el do-
cente tomando las preguntas y estrate-
gias utilizadas por los niños, para ge-
nerar aprendizajes, elaborar nuevas es-
trategias que permitan continuar cons-
truyendo conocimientos y detectar pro-
blemas y posibles soluciones. 

En el juego con el lenguaje cada ni-
ño sacará a la luz sus potencialidades,
descubriendo el caudal de conocimien-
tos que poseía y encontrándole sentido
al aprendizaje.

Almendros, Andrea

El taller de escritura: artesanía y conocimiento 
sobre la cultura letrada

Como docentes nos encontra-
mos a diario en las aulas con
la desafiante tarea de defender

con acciones pedagógicas el derecho
a educarse de todos nuestros niños y
niñas. Sin embargo, en la actualidad
sentimos que no estamos preparados
académicamente para ello. Pero ¿por
qué nos sentimos con tan pocas he-
rramientas? Como nunca la realidad
de las aulas heterogéneas nos estalla
en la cara, dejándonos muchas veces
desvalidos. Mientras tratamos de en-
tender las necesidades especiales de
unos, tratamos de enseñar a todos. En
las aulas están incluidos niños y niñas
con diversas realidades, capacidades
y estados de salud mental y psicofísica
tratando de convivir y de aprender y
nosotros no siempre sabemos cómo
ayudar genuinamente sin vulnerar el
derecho a educarse de todos y también
de cada uno. La escuela “especial”

irrumpió en las aulas sin su andamiaje
de profesionales. Vemos las aulas po-
bladas de acompañantes personales
no docentes que siguen y persiguen
por la escuela a nuestrxs niñxs. Y no-
sotros, maestros para la enseñanza pri-
maria común estamos como mucho
logrando integrar a unos y a otros, pe-
ro muy difícilmente incluirlos y en
ese contexto no aprenden como me-
recen toda esa diversidad de niñxs.
Los maestros estamos muy solos fren-
te a esta justa demanda social. Nos
ayudamos entre colegas, nos vamos
pasando estrategias que funcionaron
en un grado, pero que la mayoría de
las veces no sirven para otro. Sin em-
bargo no bajamos los brazos. Las con-
ducciones acompañan también como
pueden. Nos falta la expertis, no la
voluntad. Todos los días lo seguimos
intentando y soñamos con que llegue
esa mañana en que no nos gane la

frustración, sino la alegría de sentirnos
que sí, que finalmente logramos ser
verdaderos puentes, abrazando la he-
terogeneidad con estrategias educati-
vas que nutren, educan y hacen felices
a todos desde su cada uno. Pero, ojalá
lleguemos a ese día menos solos, me-
nos desgastados, menos improvisan-
do. Ojalá quienes tienen el poder po-
lítico de tomar las mejores decisiones
para favorecer a todxs nuestros niñxs,
aporten lo suyo para que esta nueva
escuela de hoy y del futuro deje de
ser a la fuerza integradora y se con-
vierta en un auténtico espacio educa-
tivo inclusivo, en la que sí podamos
enseñar y nuestros niños y niñas, sin
distinción alguna, aprender. Somos
maestros sólo necesitamos ayuda para
seguir aprendiendo. 

Avalos, Mariana B. 

La escuela primaria común 
integra ¿pero incluye?

La sala, ese espacio único que habitamos cada uno de nuestros
días, lo construimos desde antes de ingresar allí, en nuestras
ideas, pensamientos, emociones, sentimientos y experien-

cias, es decir, todo lo que ponemos en juego cuando pensamos en
lo que desarrollaremos a lo largo de ese tiempo, cuando planifi-
camos una propuesta, cuando pensamos en ese otro u otra que no
sólo va a aprender sino que también nos va a enseñar a nosotros
como educadores. En este entramado, los objetos lúdicos se cons-
tituyen en puentes para llegar al otro, para poder escucharlos, sen-
tirlos, acercarnos y habilitar espacios de comunicación en los que
podamos compartir, debatir y expresar, creando lazos entre distintas
realidades y aprendiendo mutuamente. Más allá de su aspecto
físico, cobra relevancia su impronta afectiva y emocional ya que
son portadores, constructores y provocadores de significados que,
dentro de  nuestra sala de jardín, siempre y cuando reflexionemos
en todas las posibilidades que nos brindan, ocupan un lugar pre-
ponderante en el proceso educativo. “No son solamente recreativos
– aunque esto es fundamental tanto en la vida como en la educación
– ellos re-crean, vuelven a crear una situación y, en este caso pro-
mueven espacios de aprendizaje”.i 

Dentro del desafío permanente que como docentes afrontamos
en esta nueva realidad, repensar nuestras propuestas acordes a lo
que la sociedad demanda y nosotros como educadores entendemos
como significativas para “ese” grupo específico de niños y niñas,
crear estos objetos lúdicos implica, entonces, “pedagogizar la in-
tervenciónii”, comprendiendo que su creación forma parte de un
trabajo planificado en el que hay que tener en cuenta qué se va a
necesitar, para qué lo vamos a utilizar, qué contenidos vamos a
trabajar y cuál es el modo más apropiado de hacerlo. 

Títeres, mantas, susurradores, delantales, cajas o coleidoscopios;
todos objetos lúdicos que, de diversas formas y colores, con dis-
tintos materiales nos brindan distintas posibilidades de acción,
nos invitan a jugar con nuestras ideas, a jugar con otro que tiene
algo para contarnos, a crear lo que sentimos y pensamos y continuar
reflexionando cómo encaramos nuestra tarea en la actualidad.

Ares, Daiana

Objetos lúdicos: puentes para
sentir y comunicar

Bibliografía:

Frugoni, Sergio. “Imaginación y escritura. 
“La enseñanza de la escritura en la escuela”
Pampillo, Gloria. “El taller de escritura”
Alvarado, Maite. “Escritura e invención en la
escuela”

Durante las últimas décadas del
siglo XX, la televisión ha ju-
gado un papel preponderante

en la dinámica familiar, como forma
de entretenimiento, medio de informa-
ción, de organización incluso, las fa-
milias se encontraban en torno a este
electrodoméstico, para compartir la
historia de la novela de moda, ver las
noticias en el informativo, una película,
etc. mientras se cena o almuerza. Se
podía observar, ya en esas épocas como
la pantalla exponía temas y comporta-
mientos creando sentido común. Con
el desarrollo de la tecnología y el ad-
venimiento de las redes sociales, ob-
servamos que las plataformas de cir-
culación de información se han modi-
ficado y diversificado (la televisión es-
tá en plena decadencia), pero la forma
de adquirir conocimientos se mantiene:
a través de una pantalla, ahora, del ce-
lular, computadora o tablet.

Pertenecemos a una sociedad me-
diática, el conocimiento se encuentra
en todas partes, es por eso que la es-
cuela no puede quedarse en la posición
de única poseedora y transmisora de
saber, esto se ha acentuado exponen-
cialmente durante la pandemia.  La
educación debe hacer frente al nuevo
paradigma del conocimiento. Hoy en
día se sabe que el aprendizaje es vo-
luntario e intencional, es decir, que el
conocimiento se construye individual-
mente; y es en este punto donde entra
en juego el papel de los medios de co-
municación.

Entramos en la sociedad de cono-
cimiento, donde lo valioso no es alma-
cenar saberes transmitidos de docente
a alumno, sino que lo importante es sa-
ber cómo buscar ese conocimiento, có-
mo seleccionarlo. Es un aprendizaje
autónomo.  Desde la escuela, debemos
gestionar el conocimiento. El acceso

a la “Pantalla” llega antes a la vida del
alumno que la escuela, y es familiar su
lenguaje, sus imágenes, etc., en este
caso, el docente tiene que hacer refle-
xionar al alumno sobre sus contenidos.

Desde la escuela debemos formar
alumxs criticxs con voz para opinar,
dialogar, consensuar y confrontar sus
ideas; que tengan múltiples medios pa-
ra recabar información  (las pantallas
entre otros), desarrollar sus tareas, tra-
bajos, sus aprendizajes, que se apro-
pien de lo que ven, escuchan, pero ana-
lizando y reflexionando sobre esa in-
formación. Aprovechar las pantallas
en la escuela puede ser una experiencia
rica que debe trabajarse en todos los
ámbitos educativos, perfeccionando al
que ya tiene noción y contacto con
ellos e iniciando a los que aún no.

Baffi, Natalia

Una forma de adquirir conocimiento: “Las pantallas”
¿Qué hacemos con ellas desde la escuela?

“La perspectiva de inclusión educativa asumida pro-
mueve una educación abierta a la heterogeneidad de
los sujetos de aprendizaje y se compromete profe-

sionalmente para la satisfacción de los requerimientos de la so-
ciedad, dado que considera a la diversidad y responde a las ne-
cesidades y particularidades propias de los alumnos/as.”1

La escuela como institución ha sido uno de los principales
espacios de transformación en lo que refiere a cuestiones de di-
versidad, interculturalidad, identidad y género que se encuentran
vigentes hoy más que nunca en la agenda social. 

La adaptación del sistema educativo a este nuevo contexto
social que conlleva cambios culturales, es uno de los principales
desafíos que deben afrontar las instituciones educativas y los
docentes al reflexionar sobre la inclusión escolar. Realizando
un rápido análisis de esta temática, se podría postular en un
primer momento al observar las fortalezas y debilidades del sis-
tema educativo, que en la actualidad es necesaria una rápida y
efectiva actualización de contenidos pedagógicos, métodos y
desarrollos para ponerse en consonancia con las nuevas necesi-
dades, demandas y situaciones de conflictividad en el seno de
sus comunidades.

El abordaje de la temática sobre la inclusión que se desarrolla
en la escuela debe estar enmarcado dentro del proyecto institu-
cional, el cual debe tener como eje conductor un espíritu inter-
disciplinario y abarcativo de toda la comunidad, llevándose a
cabo actividades con el objetivo de enriquecer con experiencias
de cada participante y generar ámbitos de reflexión e intercambio
que promuevan una visión amplia y democrática.

No es posible una educación inclusiva, democrática y de ca-
lidad sin la aplicación de bases teóricas sólidas, de una visión
universal y particular de los procesos socio-culturales e históricos
y mucho menos sin herramientas pedagógicas innovadoras. En
ese sentido una visión crítica es la principal virtud desde la cual
desarrollar los cambios positivos que el sistema educativo debe
permitirse.

Arri Julieta

Inclusión educativa: Educación
abierta a la heterogeneidad

Bibliografía:
1 https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/sistema-edu-
cativo/educacion-especial/inclusion-educativa

Bibliografia
i  Santa Cruz, E. (2019) “Objetos lúdicos: mediadores de ternura”. Buenos
Aires: Ediciones Novedades Educativas
ii Op. Cit.
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La pandemia nos interpeló en el uso y búsqueda de
alternativas tecnológicas para favorecer la
comunicación y la tarea al interior de la escuela a modo

de fortalecer las prácticas pedagógicas. Surge de esta manera
el desafío de experimentar a partir de la tecnología y
sistematizar en la tarea, rescatando insumos que nos dejó la
pandemia como “posibilidad” para la mejora escolar. Así, de
la indagación y de la prueba y error, incorporamos nuestro
Centro de Recursos y Experiencias Pedagógica que nace
como un espacio-tiempo donde poder compartir nuestro hacer,
ponerlo en valor y reflexionar sobre nuestra propia práctica.
Entendiendo que es a partir de esos tres movimientos
concatenados que nos abrimos paso a una práctica docente
situada, garantizando así, un hacer tierno y comprometido

con los niños de nuestra comunidad educativa y sus familias.
Es así también una manera de retroalimentar la socialización
de experiencias entre colegas, un aspecto que nutre, pero en
ocasiones complejo de plasmar en la cotidianidad. 

El proyecto que nos convoca, es producto de un trabajo
articulado con los facilitadores de INTEC, con ellos fuimos
pensando el modo de diagramarlo de manera que fuera
significativo, así creamos un primer espacio que denominamos
”Socialización de la práctica”, un apartado interactivo de
opinión e intercambio. Otro elemento del menú es el
“Recursero”, donde incorporamos distintas estrategias,
herramientas y recursos digitales para el trabajo en sala.
También contenía un espacio que llamamos “Itinerarios –
agenda” donde quisimos incluir congresos, charlas, seminarios

del cual podían participar los docentes promoviendo el
fortalecimiento del rol y la capacitación. Como eje transversal,
una biblioteca de “ESI” donde se incorporan progresivamente
documentos de apoyo y libros para niños y niñas específicos
de la temática, este espacio es articulado por los referentes
ESI de la Institución.

Este modo de comunicación endógena y de prácticas y
experiencias, insumos, material de apoyo escolar, permite la
retroalimentación y socialización de aspectos pedagógicos
entre colegas, lo que permitió volver a mirar, repensar, evaluar,
compartir y de esta manera transitar hacia la mejora en un
espacio virtual, materializándose a partir de la apropiación
del espacio por el colectivo de la Institución.

Balbi Paula 

Centro de Recursos y Experiencias Pedagógicas

Desde la mirada Pikleriana “las atenciones coti-
dianas” que se llevan a cabo con los/as bebés,
niños y niñas deben garantizarles naturalmente

su “bienestar y confortabilidad”, a la vez que deben res-
ponder a las necesidades de alimentación, sueño, higiene,
vestido y desvestido de los pequeños y pequeñas.

Frente a estas situaciones, se instaura la preocupación
por mantener o generar el placer que el/la bebé, el niño
y la niña sienten respecto a las actividades que se les pro-
pone y por dar lugar a cualquier posibilidad de autonomía
y cooperación.

Desde el contexto escolar, el niño se apoya en la so-
cialización del docente. Formando una relación especial,
diferenciando que no es la madre. El docente, quien guía
la situación de los cuidados y sea el garante de su fina-
lidad, utiliza la actividad espontánea y los gestos del niño
incluyéndolos en su propio proyecto. Por ejemplo: dar
tiempo para que el niño estire el brazo para ponerse la
remera o que pueda experimentar comer con su propia
cuchara. El lenguaje dirigido a los niños y las niñas es
un factor primordial por su dimensión relacional. La co-
municación supraverbal, es decir, la modulación de la
voz, el ritmo del habla o el lenguaje no verbal, el tacto,

los gestos, la posición del cuerpo, la mirada. El lenguaje
del docente es también un vector de comunicación im-
plicado incluso más allá de la adquisición del lenguaje,
en la toma de conciencia de sí mismo. El docente ayuda
al niño a situarse en el medio, a tener cierto control sobre
el otro y sobre este entorno. Las palabras del docente de-
rivan de lo que el niño o niña le comunica o de lo que in-
fiere le está intentando comunicar.

El docente pide la participación del niño o niña en los
cuidados cotidianos (“¿Me ayudarías a ponerte el panta-
lón?”). Le cuenta lo que va a suceder a fin de que el niño
o niña pueda prepararse y espera a que reaccione a sus
palabras, de alguna forma, antes de actuar. (“Necesito
limpiarte la nariz. ¿Me dejas?”), pregunta acerca de la
idoneidad de sus inferencias para asegurarse de ellas
(“¿Tenes sueño?”), da las gracias al niño/a por su parti-
cipación y destaca sus logros (“Hoy pudiste subir solo al
cambiador”)

La calidad de los cuidados cotidianos va tejiendo la
trama psíquica de un niño lo cual va a determinar la con-
fianza en sí mismo, sus relaciones con los otros y su ca-
pacidad de aprender.

Basoalto, Johanna Soledad

Los títeres, seres mágicos por excelencia, ge-
neran sentimientos de confianza y familiari-
dad. Son una gran herramienta para estimular

el desarrollo cognitivo, del lenguaje y la expresión
de sentimientos miedos o sueños. Este elemento ar-
tístico permite, además, ampliar y fortalecer los vín-
culos de socialización entre docentes y
compañeros/as desde edades muy tempranas. El jue-
go con títeres genera que los niños/as puedan iden-
tificarse situando aspectos de su realidad que suelen
estar escondidos como por ejemplo un nacimiento,
una mudanza, la pérdida de un familiar, entre otros,
dentro de este espacio ficcional. Los títeres también
son muy buenos intermediarios para comunicar de-
terminado tipo de información como, por ejemplo:
campañas de salud, concientización, prevención, etc.  

Como docentes, es importante hacer un buen uso
de este recurso ya que muchas veces solemos darle
un sentido decorativo acotando el valor que en sí
mismo tiene. Para evitar resultados muy pobres en-
tonces, será importante preguntarnos:

¿Qué entendemos por títere? Según el titiritero
Argentino Ariel Bufano puede ser un títere cualquier
objeto que sea utilizado en función dramática. Puede

ser un sombrero, un guante, una escoba solo hace
falta un docente que le de vida a través del movi-
miento, lo adecue al lenguaje e interés de las infancias
abarcando un universo de emociones y sensaciones.
Es interesante la definición que da la titiritera Mar-
gareta Nicolescu ya que dice que el títere es una ima-
gen plástica capaz de “actuar y representar”. 

A la hora de abordar los títeres en el aula debemos
tener en cuenta estos tres momentos: el juego explo-
ratorio donde el niño juega libremente reconociendo
el material, la improvisación que surge por lo general
luego del juego exploratorio con consignas más es-
pecíficas y la representación de una obra de teatro
con un texto escrito elaborada por los titiriteros (pro-
fesionales o no). 

Bellendier, Julieta

Muchas veces se habla de aprendizaje significativo
en el ámbito escolar, pero no siempre le encon-
tramos la misma acepción. Lo que sí sabemos

es que es un enfoque contrario al aprendizaje extrínseco,
el cual está centrado en el enseñante y busca la adquisición
de contenidos externos al aprendiz y a su contexto socio
histórico cultural.

Pero, ¿a qué nos referimos con aprendizaje significati-
vo?

Podemos decir que el centro de atención está puesto en
el alumno, concepción que se desglosa de la filosofía hu-
manista. Es el aprendiz quien construye su proceso de
aprendizaje, adquiere por sí mismo los saberes y la com-
prensión se da siempre mediante la invención o reinven-
ción.

Uno de los puntos más interesante de los aprendizajes
significativos es la construcción de significados; la capa-
cidad de establecer relaciones entre lo que se aprende y
los saberes previos, mediante un proceso de asimilación
del nuevo contenido a los esquemas preexistentes o bien,
mediante una modificación de los esquemas provocada
por una nueva relación de conocimientos.

Estos aprendizajes tendrán además un valor funcional,
ya que posibilitarán la adquisición de nuevos contenidos
generando nuevos significados. Para ello son necesarias
ciertas condiciones: significatividad lógica, que el conte-
nido tenga significado en sí mismo, en su estructura y en
la manera de presentarlo, significatividad psicológica, re-
ferida a la posibilidad de ser asimilados a los esquemas y
una actitud favorable del alumno, o sea, un interés por
aprender ese contenido. La construcción de significados
no es solamente la actividad relacional entre los nuevos
contenidos y los ya existentes, sino que implica al alumno
en su totalidad. Los contenidos a aprender son siempre
creaciones o constructos culturales y los aprendizajes están
enmarcados en contextos sociales y comunicacionales,
por lo cual éstos trascienden los procesos internos de pen-
samiento del alumno 

Muchas veces concluimos con cierta desilusión, que un
alumno no comprendió aquello que hemos enseñado. Qui-
zás no tengamos en cuenta que cada estudiante posee una
particular manera de acceder a un conocimiento, por sus
estilos e intereses personales los cuales debemos descu-
brir.

Barcellandi, Daniela

Aprendizaje significativo
en las aulas

Cuidados de alta calidad

¿Por qué Títeres en la escuela?
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El momento del comedor en las escuelas suele estar li-
gado a un espacio donde principalmente se suelen abor-
dar prácticas saludables referidas a la buena alimen-

tación, higiene y hábitos. Si bien es muy importante que los/as
niños/as adopten una alimentación saludable desde temprano,
e ir aprendiendo y concientizando la importancia también del
consumo de agua, la realización de actividad física y la in-
corporación de una alimentación variada y saludable…en este
momento también nos parece conveniente detenernos en otros
tipos de aprendizajes que pueden darse en el momento del
espacio del comedor, en el momento del encuentro con los/as
otros/as durante el almuerzo en la escuela.

Podríamos aprovechar este tiempo y este espacio para con-
vertirlo en un verdadero lugar de ENCUENTRO y también
de aprendizajes referidos a la “convivencia armónica” y al
“tiempo de ocio” en general.

Este tipo de aprendizaje se relaciona directamente con el
desarrollo físico, racional y social de nuestros/as alumnos/as.

Pensar el comedor escolar desde esta perspectiva nos per-
mitirá mirar con otros ojos este momento especial de la jor-
nada. Planificar, re-significar y acompañar los momentos de
almuerzo diario se convertirán en nuevos espacios de apren-
dizaje.

Esto no quiere decir que se quite el foco en la concienti-
zación de la alimentación saludable, o que no tengamos en
cuenta la puesta en marcha del trabajo de hábitos, pero la idea
central será no posicionarnos solo en estos aspectos, sino más
bien re-pensar propuestas para el disfrute de este momento,
la cooperación y la construcción grupal de la convivencia.
Además de alimentarnos para crecer y tener energía para estar
sanos/as, compartir la comida y la mesa es otra forma de so-
cializar.

La mesa, debe volver a ser un lugar de encuentro, de con-
vivencia, de confidencialidad, de conversación y de amistad.

El momento del almuerzo debe convertirse en un lugar
donde los/as niñas/as puedan estar más relajados, conversar
de manera más cercana tanto con sus pares como con las do-
centes con quienes comparten el mismo, permitiendo estrechar
lazos y conocerse mejor. Por eso es importante poner el foco,
además de todo lo referido a la alimentación saludable y
modos y costumbres del almuerzo, al disfrute de este encuentro
y dedicarle mayor importancia a la socialización y al disfrute.
¡Revaloricemos este encuentro, este espacio, cada almuerzo!

Benítez Patricia Cecilia 

Reconocer las diferencias entre nuestros alumnos y alumnas en
relación a sus motivaciones, talentos, antecedentes culturales,
educativos y sociales, implica tenerlas en cuenta para buscar es-

trategias que faciliten el mejor desarrollo de sus potencialidades y para
asegurar la equidad en las oportunidades educativas.  Muchas veces,
suele suceder que en las ansias de brindar igualdad, sin darnos cuenta,
generamos desigualdad…  Si a todos nuestros y nuestras estudiantes,
quienes poseen modos de aprendizaje diferentes, les brindamos la misma
enseñanza, aprenderán de forma desigual.  Equidad es un concepto que
atiende a la diversidad en cuanto educamos de acuerdo a las diferencias
y necesidades individuales.  No se trata de darles a todos lo mismo
porque, justamente, la diversidad, inherente al ser humano, nos conduce
a aulas heterogéneas en donde cada alumno y alumna es tomado en
cuenta desde una perspectiva integral atendiendo a su singularidad.

La escuela no puede plantearse más como un “homogeneizador”.
El derecho a la educación debe plantearse desde una mirada desde la
heterogeneidad, mirar la diversidad y la diferencia, construir desde lo
distinto, desde el conflicto, no como un problema sino como un poten-
cializador para generar aprendizajes significativos para todos y todas.

No todos van a aprender todo de la misma manera ni podrán evaluarse
de la misma forma.  Nuestra tarea como docentes consiste en pregun-

tarnos si la propuesta de trabajo que ofrecemos es auténtica, significativa,
pertinente, teniendo en cuenta que no todos hacemos lo mismo y que
todos generamos distintas cosas.  Debemos apostar a que el aprendizaje
suceda, pero para ello nos enfrentamos al desafío del que habla Rebeca
Anijovich “Construir una escuela sin excluidos, una escuela habitable
para todos los alumnos y alumnas”. Todos los integrantes de la comunidad
educativa debemos comprometernos y trabajar en forma consciente en
la educación para la diversidad.  Docentes comprometidos con el apren-
dizaje de todos y cada uno de los alumnos y alumnas es el primer escalón
para avanzar en la búsqueda de estrategias que favorezcan el aprendizaje
de todos y de todas.  Docentes que reflexionen, docentes que descubran
la diversidad como una oportunidad de enriquecimiento.  De ello se
trata, porque como dice Philippe Meirieu “es necesario una escuela que
aloje, no alcanza con recibir”.

Cabeza Rodríguez Gabriela Patricia

El comedor escolar como espacio de encuentro con el otro/a

Aunque la educación virtual nos ha dejado como impronta
el uso de la tecnología digital para informar y comunicar,
hemos vuelto a la presencialidad y con ella al uso de las

carteleras institucionales, que se suman a la comunicación virtual. 
Estas carteleras habitualmente ubicadas al ingreso del jardín,

dicen mucho de la institución, aún sin haber entrado en ella. Sabiendo
esto, las/os docentes buscamos formas creativas de convocar la mi-
rada de quienes pasan delante, generar sorpresa, despertar curiosidad,
invitar a la observación y por qué no a la lectura. 

Sabiendo que es un valioso medio de comunicación, la utilizamos
para brindar información puntual sobre algún evento que sucederá
pronto, recordar una fecha importante, como por ejemplo una efe-
méride, reflexionar sobre un tema de interés, compartir experiencias
institucionales o de una sala, dar una bienvenida o una despedida…
Ahora bien, ¿cómo podemos lograr que quienes pasan frente a ella,
se sientan atraídos a detenerse? Es decir, ¿cómo lograr ese impacto
visual que despierte la curiosidad y el deseo de zambullirse en ella?
¿Cómo podemos lograr ese impacto, que haga inolvidable a una
cartelera? 

Si bien al momento de diseñarla, el objetivo de lo que se busca

comunicar debemos tenerlo en claro, aquí entra en juego la estética
y la creatividad. Un recurso muy valioso es pasar de la bidimensión
a la tridimensión, para ello son muy útiles las ménsulas de aluminio
que, que ubicadas en la parte superior de la cartelera, permiten des-
prender tanza, de la que se puede sujetar objetos relacionados con
el tema que se aborda. De esta manera se diseña un fondo del que
se “desprenden” objetos relacionados con esa fundamentación o
texto, que quedan “a mano” de quien observa y es invitado a la ex-
ploración visual. 

La cartelera también puede transformarse en un mural interactivo,
que invite a quien se acerque a ella a participar de una propuesta,
que lo convoque a actuar, fundirse en una imagen lúdica. Como,
por ejemplo, dando la bienvenida al Jardín, con un par de coloridas
alas gigantes, sobre un fondo negro, con la frase: “Bienvenidos al
Jardín aquí podemos dejar Volar nuestros sueños”. O recibirlos con
la silueta de un auto con la frase: “Llegamos al Jardín”, que invite
a ubicarse detrás de él a modo de marco, para registrar fotográfica-
mente el primer día de clases. Recuerden, no existe límite para la
creatividad. 

Brasesco, Ana

El Congreso sancionó la ley Nacional en octubre del 2006, creando el
Programa Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150):
“Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual in-

tegral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada
de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipal”. 

Tomando esta afirmación como punto de partida, me parece necesario
definir qué es la ESI. La Organización Mundial de la Salud la define como
“una dimensión fundamental del hecho de ser humano. […] Se expresa en
forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, ac-
tividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la
interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales,
éticos y religiosos o espirituales. […] la sexualidad se practica y se expresa
en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos”.

Las instituciones educativas tienen un verdadero desafío; trabajar con
nuestros propios juicios de valores, analizándolos de manera implacable y
sincera. Así, como educadores, podremos ayudar, acompañar y guiar a los
niños/as en el conocimiento de información científica validada, para que lo-
gren recapacitar y repensar sobre ella, logrando nuevas ideas que le permitan
su desarrollo. 

Es preciso brindar el espacio para que los chicos/as puedan desarrollar
la capacidad de discernir, de cuidarse, de cuidar al otro, para que conozcan
y hagan valer sus derechos, sean soberanos de sus cuerpos, y para que, fun-

damentalmente, no se queden solos con su miedo, su incertidumbre, su cu-
riosidad. Que trasciendan y logren establecer diálogos enriquecedores para
poder construir su sexualidad. La escuela, como institución social, tiene la
obligación de acompañar, informar, enseñar todo lo relativo a la sexualidad
y afectividad.

Es importante que creemos situaciones que permitan a los/as estudiantes
expresar sus inquietudes, dudas, expectativas, carencias dentro de un espacio
que esté motivado por la seguridad y la contención. Creando lugares de diá-
logo, y espacios de contención, dejando atrás la educación sexual como un
tema tabú y sólo referida a la genitalidad. Sería interesante el abordaje de
la ESI, no sólo desde lo biológico por las diferencias corporales, sino desde
el derecho, la igualdad de condiciones, el respeto por el cuerpo propio y el
del otro como también la defensa de situaciones que no deben ser acalla-
das.

Cainzos, Sol

¿Qué ven cuando me ven?
Una mirada sobre las carteleras institucionales

Abrirse a la diferencia buscando caminos para la 
enseñanza en aulas heterogéneas

ESI en la escuela
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Si bien desde el discurso la gran mayoría de los do-
centes dirá que no hace diferencias entre niños y
niñas, que se respetan y valoran las individualida-

des, que conocen y abordan los contenidos de ESI, que la
escuela y las familias cambiaron; si indagamos un poco
más nos daremos cuenta de que, ya sea en forma explícita
o solapadamente, muchos estereotipos y modelos tradi-
cionales en relación a la asignación de roles continúan
arraigados y salen a la luz en el devenir cotidiano de nues-
tros jardines. Todavía es posible escuchar frases como:
“Yo quiero el globo rosa, ese es de nenes” o “No llores
que sos un nene grande”. 

Es momento de cuestionar viejos estereotipos genéricos
a la luz de los actuales cambios culturales, sociales y eco-
nómicos, con el fin de lograr una relación más equitativa
entre el varón y la mujer desde el punto de vista del respeto
por las diferencias.

Es importante tomar conciencia de lo que hacemos co-
mo docentes y ayudar a alumnos y alumnas a comprender
sus diferencias y construir subjetividades solidarias y res-
petuosas de los otros, contribuyendo a eliminar entre otros
tipos de violencia y discriminación, la relativa al género.

La equidad de género permite construir un espacio don-
de todas y todos reconozcamos la diversidad y practique-
mos el respeto al otro/la otra, donde se distingan las es-
pecificidades de hombres y mujeres, abriendo así otras
posibilidades de hacer, pensar, sentir y actuar.

Vivimos una gran tensión entre modelos tradicionales
que aún persisten y otros nuevos que no terminan de es-
tablecerse. Esto ha llevado al ser humano a buscar nuevas
formas de relacionarse y a cuestionar los viejos modelos
y, por supuesto, las condiciones de exclusión, discrimi-
nación y marginación que los acompañan. 

Ha llegado el momento de revisar, desde una perspec-
tiva de derechos humanos, cómo se construyen en las prác-
ticas cotidianas del jardín los estereotipos de género en
las relaciones, interacciones e intervenciones: docente-
niño/a y niños-niñas.  Pensar el estudio de las prácticas
cotidianas desde un enfoque de género con perspectiva
en derechos humanos, brinda la posibilidad de reconocer
a niños/as como sujetos de derecho, favoreciendo la au-
tonomía y el rechazo a todas las formas de discriminación
y asumir la responsabilidad y el compromiso sobre las ac-
ciones y prácticas de ciudadanía emprendidas, en el ámbito
de las relaciones sociales, dentro y fuera de la escuela. 

Brunel, Solange

¡A derribar los 
estereotipos 
de género!
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El pensamiento visual consiste en utilizar dibujos o
imágenes que sean fáciles de reconocer para poder
explicar un pensamiento, una idea o un concepto.

Es una forma de captar la atención de la audiencia, ya que
a través de la imagen podemos generar el despertar de
sentimientos, ideas, contenidos.

Facilita el aprendizaje, debido a que cuando lo tenemos
que expresar mediante distintos formatos en la hoja, hace
que tengamos que poner en evolución lo que aprendimos
de ciertos conceptos y/o temas. 

En el ámbito de la educación, lo que se desea con este
método o técnica en los alumnos, es que puedan aprender
de una forma distinta, favorable, atrayente y divertida
para ellos; donde puedan desarrollar su creatividad, al
mismo tiempo que adoptan nuevos aprendizajes. 

Con respecto al área donde me desempeño como do-
cente, nivel inicial, reconozco que se utiliza mucho este
método ya que para los niños pequeños resulta más fácil
la visualización de dibujos o imágenes para ir incorporando
nuevos aprendizajes, debido a que todo ingresa por los
ojos.

El objetivo que tiene este método es poder hacer más
fácil, lo que cada niño y niña quiere expresar. El mismo
sirve para incrementar la creatividad, comprender mejor
el concepto que queremos enseñar y/o aprender. 

Actualmente en las escuelas somos muchas las docentes
que utilizamos este método, debido a que entendemos que
nuestros alumnos establecen mejores relaciones si éstas
se dan mediante imágenes, conceptos, palabras, entre
otras. Por ejemplo, fotografiar diferentes momentos de la
jornada (desayuno, juego en el patio, ronda de intercambio,
etc.), puede ayudar a organizar la mente de los niños y
conocer (mediante esas imágenes) qué va a pasar durante
su día en el jardín. 

En conclusión, el uso de esta técnica nos permitirá me-
morizar la información de una forma más recreada para
que a su vez alcancemos a perpetuar y retener conceptos
o ideas.

Es importante comenzar a utilizar esta metodología en
la escuela, debido a que tienen beneficios en nuestros
alumnos y pueden irse apropiando de ideas, conceptos
mediante la utilización de dibujos, signos, símbolos, mapas
conceptuales entre otros, de acuerdo con el nivel que lo
queramos utilizar.

Choren, Vanina Alejandra
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La escuela tiene como finalidad garantizar el acceso a
saberes, pero también tiene 

la responsabilidad de desarrollar el pensamiento crítico,
la solidaridad social y el juicio moral autónomo que le permita
a ese alumno conocerse y cambiar, e influir en el mundo que
lo rodea. Por eso también debe proporcionarle el conocimiento
de algunos aspectos de las culturas que coexisten e inculcarle
el respeto y la valoración de las especificidades de los distintos
grupos sociales para que puedan comprender las problemáticas
que afectan a los distintos grupos de personas que lo rodean
y desarrollen las actitudes de justicia y solidaridad antes men-
cionadas.  

Por tal motivo las conducciones de las escuelas y los do-
centes deben planificar un proyecto pedagógico que le ofrezca
oportunidades para que pueda comprometerse con su propio
aprendizaje y desarrolle una confianza creciente en sus po-
sibilidades, que le permita el día de mañana tomar decisiones
más personales en distintas situaciones. 

Se deben realizar intervenciones específicas dirigidas al
desarrollo de posibilidades de trabajo autónomo que tiene
que ser apoyado por medio de un trabajo pedagógico orga-

nizado, tomando una perspectiva de larga duración que abar-
que toda su escolaridad. Es fundamental interrogarse sobre
el aporte de cada año y de cada equipo docente a los logros
de cada grupo de alumnos y alumnas.

Pero, ¿cómo lograrlo?, ¿cómo convocar a este niño atra-
pado por los medios 

audiovisuales y la necesidad de la satisfacción inmediata?
Es importante formar equipos de trabajo, analizar las carac-
terísticas de la comunidad escolar, sus necesidades y priori-
dades; y realizar una evaluación de los procesos institucionales
y pedagógicos y de las políticas emprendidas para cumplir
con las finalidades propuestas a lograr como institución edu-
cativa. 

La escuela debe formar hombres y mujeres libres que pien-
sen y aprendan a dudar. 

Carnevale, Gabriela

Al encontrarnos ante el desafío de encarar la nueva y plena
presencialidad en las escuelas, se abren interrogantes con
relación a lo que observamos y evaluamos en los grupos

de niños y niñas, en estas infancias en cambio permanente que nos
demandan más y más cotidianamente.

Como profesionales docentes afrontamos siempre los escenarios
que se modifican a una velocidad considerable y nos obligan a
posicionarnos desde una "perspectiva de la posibilidad”, sin dejar
de pensar y actuar para construir una escuela que aloje los cambios,
vistos estos como promotores y motores del avance.

Los espacios físicos de las instituciones toman un valor
fundamental, ya que en ellos se construye vínculo y pertenencia, en
ellos nos identificamos y nos sentimos protagonistas. Los espacios
son de vital importancia para que el aspecto pedagógico y emocional
de la tarea se desarrollen.

Solemos pensar que en la era de las tecnologías ya no queda
lugar para el asombro y que la inmediatez de la época no da lugar
a la creatividad, a la sorpresa o a las ganas de jugar.

Si podemos trabajar en equipo e interdisciplinariamente en la
construcción y resignificación de espacios para los alumnos y
alumnas, descubriremos que las posibilidades son infinitas y que
nos motivarán y retroalimentarán.

Transformar los espacios conocidos, las aulas, salones, patios,
pasillos, comedores o incluso los sectores de higiene de la escuela,
aportará una novedad que llamará la atención de quienes habitan
dichos espacios y que los moviliza a intervenir en los mismos, de
acuerdo a consignas abiertas, acompañados por otros, motivados
individualmente y en forma grupal.

El uso del mobiliario de maneras diversas, los cambios de posición
de los elementos usando planos verticales, horizontales o inclinados.
La combinación de material no estructurado que permita acciones
diferentes para intervenir. 

Realizar actividades de rutina alternando el espacio conocido,
por ejemplo, tomar una colación en un refugio en el patio de la
escuela, lavar las manos con rociadores, jarritos, paños, pompas de
jabón dentro de las salas, de manera colaborativa.

Ofrecer escenarios de juego con o sin material, realizar secuencias
de los mismos, elaborar el espacio de juego planificándolo con los
alumnos/as. Las ideas son inagotables y mucho más si se comparten
con otros (adultos y niños/as) ya que podemos desafiarnos y desafiar,
motivarnos y motivar 

Chalá Cecilia

Cada sala, cada docente y aquellas personas que forman
parte de la comunidad educativa dejan en nosotros/as
una huella imposible de borrar, y los niños/as también

dejan huellas de su paso por el jardín. En los días que transcurren
en el nivel inicial logran obtener un sentido de pertenecía el cual
es esencial para poder construir la identidad y subjetividad de
cada persona. Este proyecto tiene como propósito poder dejar
esa huella.

La idea surge a partir de la visita al museo MAMBA, pudimos
observar durante el recorrido una impactante instalación llamada
“Totema” de la artista Diana Ainsberger esa intervención ella
suele llamarla portal, la obra se caracteriza por estar llena de
enhebrados de pequeñas piezas, llaves, muñecos, autitos, aros
etc., logrando con esta intervención resignificar un espacio que
era sólo de recorrido. 

Esa experiencia nos llevó a pensar la idea de desarrollar en
el jardín un proyecto que nos permita dejar registro de nuestras
historias, dejar esa huella, ese objeto tan apreciado o que sim-
bolice algo en nuestras vidas. Armar nuestro propio portal lleno
de pequeñas piezas logrando así enhebrar historias. Las historias
que forman parte de nuestro jardín, que son parte de nuestra
identidad. 

Nuestro paso por el nivel inicial, nuestros aprendizajes y

nuestras propias historias plasmadas en un objeto que no tiene
que ser necesariamente algo que nos propicie un valor senti-
mental, es decir, podemos llevar al jardín una guitarra pequeña
porque de pronto se trata de una familia a la que le gusta mucho
la música.

Los niños/as podrán pasar por la entrada y buscar aquel objeto
que dejaron junto a su familia, contarles a sus compañeros/as o
docentes o simplemente tomarse esos segundos, pasar sus manos
y recordar. 

Para desarrollar este proyecto necesitaríamos que cada familia
nos traiga un objeto, el cual deberá tener un agujero para poder
enhebrar. Por supuesto deberíamos previamente hacer una visita
al museo con las respectivas familias para que puedan apreciar
las instalaciones de la artista y empaparse más acerca de este
proyecto. 

Una vez realizada la visita comenzaríamos a preparar nuestra
propia cortina la cual debería colocarse en la puerta que cruzamos
para ingresar al jardín.

Para elaborar las tiras utilizaríamos diversos materiales como
utiliza Diana Ainsberger en la instalación, que podrían ser entre
ellos mostacillas, gasas, tules y materiales a reutilizar.

Carlucci, Vanesa

La resignificación de espacios: una
puerta al asombro y a la creatividad

Enhebrando historias

Construir nuevas 
prácticas docentes

La importancia del pensamiento 
visual en las escuelas
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La gestión escolar suele concebirse como un espacio de so-
ledad en el que el director, y en los mejores casos el equipo
de conducción, intentan pensar, diseñar, armar un  proyecto

escolar basado en algún problema en el que se hace foco; y los do-
centes y el resto de la comunidad educativa a veces conocen, otras
desconocen y en algunas oportunidades, las menos, construyen jun-
tos inmersos en un verdadero trabajo colaborativo.

¿Serán los modelos de gestión  los responsables de que esto su-
ceda de una u otra manera? ¿Serán los tiempos escolares que no
permiten los encuentros de todos? ¿O los  docentes que no se sienten
convocados a ser parte de esta instancia?

Es necesario estar atentos a las nuevas demandas de la escuela,
en las cuales es necesario construir espacios pedagógicos centrados
en esa dimensión, con el fin de construir una comunidad de profe-
sionales, atendiendo a los conocimientos de cada uno y sobre todo
a los sentimientos de permanencia, pertenencia y cohesión de to-
dos.

Armar una comunidad de aprendizaje en la que todos se sientan
parte y se genere una cultura colaborativa basada en un proyecto
común y más aún, en la que se aproveche la expertiz de cada uno
de sus miembros. Para ello es necesario que los docentes se animen
a tomar el papel de líderes y la conducción implique y arengue a
los docentes a que den lo mejor de ellos mismos en cada una de
sus tareas.

La escuela de hoy no es la misma, lo que nos invita a cambiar
a la conducción aceptando compartir el liderazgo y motivando a
los docentes a  sentirse ellos también líderes y formar un grupo de
líderes. Así se conforma un liderazgo de todos los integrantes, con
las características de ser democrático y compartido entre todos los
que hacen la escuela. Pensar y actuar de esta manera provoca un
inicio diferente con el objetivo de generar mejores oportunidades
para nuestros estudiantes y que todos nos sintamos verdaderamente
parte con el fin de dar vida a una “buena escuela” en palabras de
Claudia Romero, en la que no sólo aprenden los alumnos, aprenden
los maestros y aprende toda la escuela.

Castro Kubat Silvina

El liderazgo 
compartido

Bibliografía:
BOLIVAR ANTONIO.  "El liderazgo educativo y su  papel en la mejora.
Una revisión actual de sus posibilidades y limitaciones".

Bibliografía: 
El libro de los Mapas Mentales - Tony BuzanTu mundo en una
servilleta, resolver problemas y vender ideas mediante dibujos-
Dan Roam
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Educar hoy no es renunciar a nuestra
elección como profesionales, es en-
señar distinto, mejor, es crear sujetos

que se apoderen de la realidad y la trans-
formen, es poner a los chico/as en contacto
con el mundo, donde los saberes ya no se
transmiten mecánicamente, sino que deben
ser reconstruidos por el alumno para su de-
sarrollo y el docente es parte fundamental
en este proceso para lograr una mejor so-
ciedad. Es por ello por lo que el rol docente
es fundamental ya que se transforma en un
guía, un mediador, va acompañando a lo/as
alumno/as para la construcción de conoci-
miento tanto de manera individual, como
colaborativa. Es importante para el desa-
rrollo de habilidades, el crecimiento per-
sonal, el aprendizaje significativo y para la
motivación por aprender. 

“El rol del docente es muy complejo en
esta época porque mientras menos cumple
la sociedad, más obliga al docente que es
como el fusible de una sociedad. Hay una
sobrecarga de responsabilidades porque se
lo carga con un montón de cuestiones que
tendrían que estar a cargo de otros actores
sociales.”, como relata Mónica Coronado,
psicopedagoga y autora del libro “Padres
en fuga. Escuelas huérfanas”.

El docente vive una sensación de vértigo
continuo. Debe resolver todo tipo de situa-

ciones, sin permitirle enfocarse y reflexio-
nar sobre su trabajo como trabajador de la
educación, provocando que su desempeño
como formador, día a día se encuentre más
cuestionado, sintiendo muchas veces sole-
dad, frustración, agotamiento y desamparo
dando lugar a un docente huérfano y trans-
formando a la escuela en un lugar para ac-
tuar y no para pensar.

Asimismo, hoy en día, la realidad social
posiciona en un lugar difícil al docente y
lo enfrenta con situaciones en las que hay
que construir la autoridad, poner límites o
manejar situaciones de conflicto. Para que
la escuela sea un espacio de contención, de
aprendizaje y crecimiento, habrá que re-
pensar recorridos, recursos y diálogos, con
directivos y con familias. Es allí donde el
docente podrá cambiar destinos, romper es-
tructuras, e ir más allá, sin perder de vista
la realidad. Habrá que repensar la escuela
y la forma de enseñar. Por lo tanto, es fun-
damental el rol que decida asumir el do-
cente, ya que de él o ella dependerá la for-
mación del niño/a y como educador podrá
pensar que todo esto que nos atraviesa, pue-
de ser una gran oportunidad de aprendizaje.
Y como diría Paulo Freire: “todos apren-
demos en interacción con el mundo”.

Delgado, Karina

Apartir del año 2006 fue sancionada
la ley nacional 26.150, que esta-
blece que la educación sexual in-

tegral es un derecho de todos los niños y
niñas de todas las escuelas del país y de
todos los niveles El nivel Inicial, es el mo-
mento en el cual los niños y niñas comien-
zan a formar y a construir las bases de su
propio cuerpo y su relación con los
otros/as, es una etapa de formación de la
identidad en la cual es importante tener en
cuenta que cada palabra, cada gesto, es de-
terminante en la formación y reproducción
de formas culturales dominantes, por ejem-
plo, normas de jerarquización de estereo-
tipos masculinos.

La posibilidad de conocerse a través de
las exploraciones de movimientos y de re-
conocer su propio cuerpo y de los otros/as,
permite un descubrimiento e intercambio
con los otros cuerpos, más respetuoso, más
libre, más sano, es en este sentido, que pen-
samos la incorporación de un espacio psi-
comotor, en el cual los niños y niñas pue-
dan expresarse libremente de manera mo-
triz y simbólica logrando establecer de ma-
nera autónoma los límites de su cuerpo en
relación a si mismo/a y con los otros/as.

En relación al género, desde una pers-
pectiva psicomotriz, es importante analizar
las corporeidades femeninas y masculinas

y cómo influye el entramado simbólico e
imaginario. En nuestra sociedad, nos llama
la atención cuando un niño varón no coor-
dina sus movimientos para jugar a la pelota,
cuando tiene miedos o no posee fuerza y
valentía. En cambio, a las niñas se las con-
sidera más emotivas, pasivas y tranquilas,
se destacan en habilidades manuales y sus
cuerpos se consideran consumidores y con-
sumidos por el mundo de la imagen. Daniel
Calmels destaca que, desde la concepción,
al enterarse del sexo del bebe por nacer,
ya se ponen en juego los significantes sobre
la corporeidad que permiten significar y
accionar corporalmente en la infancia. Mu-
chos juegos infantiles justifican la relación
de poder de los varones sobre las mujeres,
donde las niñas son invisibilizadas, débiles
y apartadas. 

Cuando se juega, se construye un cuerpo
por lo que resulta importante que desde las
actividades y propuestas de movimiento se
abran posibilidades y construcciones sim-
bólicas que derriben los estereotipos de gé-
nero.

Del Ben Vanesa Laura

El diseño curricular para la educación inicial de niños y niñas de 4 y 5 años, se organiza
en tres ejes de experiencia y tres ejes transversales. El eje de lenguaje expresivo se
encuentra a su vez dividido y allí está artes visuales. 

Es muy enriquecedor trabajar este eje en el jardín,  ya que presentan muchas variables
para realizar actividades con los niños y niñas,  desde la descripción de lo  que  se observa,
las nociones espaciales  al realizar las diferentes reproducciones, variedad de herramientas,
soportes, materiales, etc. Y algo muy importante,  se logra   trabajar  la educación  emocional.
Para poder abarcar los tres bloques en el cual se divide  la construcción de la mirada, el arte
como laboratorio expresivo y habitar el espacio.

Es muy importante siempre pensar  que los diferentes ejes que se encuentran en el diseño
como un todo ya que cada uno de ellos contribuyen al fortalecimiento y desarrollo de la niña
o del niño. 

Desde mi rol docente, realicé diferentes experiencias directas en varios museos, fue una
experiencia muy enriquecedora, con variadas propuestas en cada una de las mismas.

Antes de comenzar a realizar las experiencias directas,  pensaba que los niños y niñas se
iban  a aburrir y comenzar a tocar  o dispersarse. A medida que fui realizando diferentes ex-
periencias,  me di cuenta que estaba equivocada.

Siempre asisto previamente al museo para poder observar y pensar en alguna actividad

que se podía realizar allí con las niñas y los niños, me comunico con el sector de educación
para poder abordar los contenidos que estoy trabajando con el grupo.

Una experiencia directa que realicé, fue asistir al Museo de Xul Solar, donde los niños y
niñas de sala de 5 estaban conociendo la historia del artista, este museo no tiene guía. Realice
el recorrido  por  el museo,  una de las actividades fue   darles  a cada uno de los niño o niñas
una guía con diferentes cuadros del artistas  para que ellos busquen los mismos durante el
recorrido. Estas guías de búsqueda no eran iguales en todos los niños y niñas para que la ex-
periencia sea más enriquecedora. 

Las niñas y los niños logran contextualizar las variadas actividades realizadas en el jardín
sobre este eje, lograron  observar espacios edilicios y la ubicación de las diferentes obras.
Es una experiencia increíble, los niños y las niñas comentan con satisfacción la experiencia
vivida. 

Colaci, Yanina

El pensamiento visual: desde el recurso lúdico nos ayuda a direccionar a los alumnos
y alumnas el desarrollo de ciertas actividades para lograr alcanzar el aprendizaje pla-
nificado o requerido; también me parece una buena propuesta utilizar las fotografías

de acciones como los dibujos de ellos para la alfabetización visual interna del grupo: como
por ejemplo si estamos en un espacio de arena agregar fotografías que indiquen el trasvasado
de la misma en distintos recipientes como para guiar el accionar en dicho espacio.

Desde los recursos de enseñanza facilita las explicaciones largas y estructurada con uti-
lización de imagen concreta por ejemplo con el contenido trabajado en ESI con el cuento el
monstruo de los colores en el cual el monstruo cambia de color según el sentimiento (rojo=
furioso, verde= calma, amarillo= alegría, negro=miedo, celeste= tristeza), en el momento de
realizar el cierre de la actividad utilizando un dado con los colores de las distintas emociones,
los niños y niñas al solo ver el color que salía  lograban fácilmente expresar esa emoción.

Las emociones sin este recurso serían muy difíciles y extensas para explicar en el nivel
inicial.

El pensamiento visual te da un feedback donde los alumnos y alumnas pasan de consu-
midores a productores, un ejemplo de esto se puede dar cuando se realiza junto a ellos un
pictograma o cuando por medio de distintos dibujos logran expresar el mensaje deseado.

El lenguaje visual es más fácil de decodificar por el cerebro que el mensaje escrito. Brin-
dando con este mecanismo una forma de aprendizaje más eficaz y más duradero en los alum-
nos/as; si lo podemos realizar tanto adultos como niños/as queda claro que no es necesario
ser un buen dibujante para poder transmitir un mensaje.

Yo como docente busco capacitarme constantemente recurriendo a los recursos disponibles
para conseguir una clase práctica, variada y eficaz la cual sea para los alumnos/as fácil,
directa y entretenida; llegando de esta manera a que los mismos tengan una participación
activa, lo que implique que se vinculen desde lo cognitivo y desde lo lúdico logrando una
marca de enseñanza/aprendizaje.

Clavin Caldedaro, Geselle Elisa

Lo visual, una herramienta de enseñanza

Las artes visuales en el jardín

ESI: El cuerpo, 
construcción e intercambio Educar hoy

Bibliografía:
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Disertación de la Prof. Tamara Kostetsky.
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Si partimos del hecho de que el sujeto es un su-
jeto social, hay que destacar, que lo somos des-
de el comunicarnos. Es valioso poder abordar

la importancia de la escuela como espacio para la re-
flexión, el diálogo, el aprendizaje y la participación,
teniendo en cuenta que el factor fundamental para
que esto suceda es la comunicación. Cuando nos co-
municamos traemos un mundo de la mano. Comuni-
camos contenidos, pero al mismo tiempo expresamos
la manera en como organizamos el mundo, transmi-
timos los pensamientos, afectos, acciones con que
operamos con los otros. Por ello, comunicación no
es sólo intercambio de información, es producción
y creación sucesiva de una significación a otra, a par-
tir de los elementos de expresión que emiten uno y
otro y, como tal, es también posibilidad de transfor-

mación de significaciones. La escuela tiene que ge-
nerar confianza en los/as alumnos/as y docentes, para
que encuentren un lugar donde comunicar sus in-
quietudes, miedos, alegrías. Para que esto suceda,
hay que brindar espacios de escucha, intercambio y
diálogo. También es importante que exista un canal
de comunicación entre la familia y la escuela para
que puedan albergar a los/as niños/as, siendo ambos
actores fundamentales en el proceso de socialización.
La cual es viable para que a través de las interme-
diaciones de las tramas vinculares que apuntalan a
cada sujeto, vayan formando un esquema referencial,
un “cristal con que mirar” al mundo y a sí mismos.
Este instrumento para pensar la realidad contiene
modelos de pensar, sentir y hacer que dan forma a
la identidad de cada uno. Más allá de las demandas

de los sistemas educativos, la posibilidad de trabajar
y aprender con otros/as, implica ir más lejos de la
propia individualidad. Podemos decir que se trata de
una necesidad que se encuentra ligada al ejercicio
de los derechos humanos más fundamentales. Las
experiencias que favorecen esto, se caracterizan por
aprovechar lo mejor de la acción colaborativa a partir
de propuestas o desafíos reales que requieren de fuer-
zas mancomunadas para su realización.

Diani, Mariela

Cada año que comienza impone nuevos retos. Surgen
innovaciones de manera constante, ya sea en la manera de
enseñar o en la utilización de las nuevas tecnologías. Nos

enfrentamos a nuevas infancias y nuevas pedagogías porque estamos
en la era de los nativos digitales. Implementar nuevos elementos que
se convierten en vitales para el mundo de hoy.  El uso de un mail,
WhatsApp, clases por zoom, uso de las redes sociales y los beneficios
que representan, algo que hace un tiempo atrás resultaba carente de
atractivo para algunas personas, hoy se convierten en trascendentales.
Vivimos un mundo globalizado y atravesado por las redes.

El uso y la importancia de las nuevas tecnologías quedó
comprobado durante estos años de pandemia, donde se recurrió a la
creación de aulas virtuales para seguir adelante con el proceso de
aprendizaje de cada niño/a. El manejo de los tics y las redes sociales
fue fundamental en todas las edades.

Las sociedades cambian constantemente y muy bruscamente
ante nuevas dificultades. Las escuelas enseñan a enfrentar las distintas
realidades que se viven, muestran las sociedades tal un espejo. Enseñan
a nuestros chicos a resistir en las adversidades, debatir y reflexionar
sobre los temas de actualidad. Dejan al descubierto un sistema que
en muchas ocasiones convierte a nuestros chicos y sus familias en
oprimidos. En la escuela pública está el derecho a la educación por
la libertad e inclusión, se forja un futuro con igualdad de oportunidades
para todos, independientemente de su clase social. 

El rol docente también ha tenido que adaptarse a las nuevas
exigencias, su propia formación se ha visto influenciada y

explícitamente orientada por esos nuevos paradigmas. El docente
de hoy en día debe estar abierto a las nuevas ideas, propuestas e
innovaciones. Ejerce su rol desde un ida y vuelta con sus alumnos,
reflexionando junto a ellos.

El docente debe mirar hacia adelante, ser un sujeto activo en la
transformación de un sistema que oprime y preparar a sus alumnos
para un mundo cambiante y donde surge la idea de meritocracia en
una sociedad clasista. Es en la escuela pública donde se mira a un
futuro basado en la inclusión. Las nuevas prácticas docentes permiten
trabajar desde una mirada sensible de lo cotidiano, formar desde el
respeto y aceptación del otro. 

Citando al pedagogo Paulo Freire, quien definió “Ser docente
no consiste sólo en dominar métodos de enseñanza sino también en
construir un posicionamiento ético, político y social. Educar es algo
más que enseñar”1

Fernández, Mónica Mercedes

Considero importante en este relato hacer refle-
xión sobre Clara Cordero cuando hace mención
al “Pensamiento Visual”, como un recurso que

permite alfabetizarse desarrollando así las competencias
esenciales como ser la creatividad, el pensamiento crí-
tico, la comunicación y la colaboración.

Llevándolo al nivel inicial, son factores que se tra-
bajan mediante diferentes experiencias audiovisuales
y corporales. Explica que la forma de aproximación
visual a la realidad más próxima es a través de acciones
como lo son: el ver, analizar, organizar y representar
ideas por medio de imágenes sencillas que pueden estar
acompañadas de palabras claves o frases cortas desa-
rrollando patrones que permitan organizar y crear nueva
información.

El Diseño curricular, señala como importante que
los docentes para favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje deberán recurrir e implementar sus pro-
puestas en base a la utilización de diferentes recursos.
En el texto “La representación gráfica como recurso
educativo en la enseñanza de las actividades acuáticas”
describe como cuestión primordial que el “buen edu-
cador debería recurrir a todos los recursos disponibles
para conseguir una práctica variada y eficaz”, se hace
necesario que el/la docente pueda programar su trabajo
a partir de esta temática, ya que favorecerá la rápida

comprensión del objetivo y contenido, servirá para eva-
luar tanto el proceso personal de sus alumnos como el
propio.

Continuando con las ideas que describe y pensándolo
a las edades del nivel inicial este tipo de pensamiento
y estímulos visuales por medio de imágenes les permite
interpretar la realidad de una manera inmediata, ayu-
dando a desarrollar otros aspectos del desarrollo evo-
lutivo como, lenguaje verbal-no verbal, la expresión
gestual, corporal, las representaciones y la decodifica-
ción de la información, estimulando la creatividad, fa-
cilitando y desarrollando las habilidades de escucha y
atención.  

Es necesario pensar en el uso de las nuevas tecno-
logías en lo educativo ya que les permite familiarizarse
con la conectividad digital, interactuar entre pares, de-
sarrollar la creatividad digital y la interacción e inter-
cambio de conocimientos entre los/as alumnos/as.

Fernández, Daniela Andrea 

Las habilidades circenses permiten a nuestros
alumnos abordar una amplia gama de habilida-
des que, seguramente, les sean conocidas como

lo son los lanzamientos, equilibrios, coordinación, sal-
tos, recepciones, pero desde un lugar infinitamente más
rico y significativo. Dichas habilidades tienen un po-
tencial que no siempre es utilizado en las clases de Edu-
cación Física como lo es la música ya que en la misma
encontramos una motivación propia y extra.

El circo, es un amigo viajero del patio a casa y de
casa al patio, ya que nos permite abordarlo en forma
presencial, pero también a distancia, se puede realizar
en forma individual pero también en dúos, tríos, pe-
queños y grandes grupos, nos permite jugar con diversos
ritmos musicales y con elementos caseros. Por otro
lado, como docentes de Educación Física, dichas ha-
bilidades nos permiten poner el eje central en el cuerpo
y su movimiento, sumando un componente que no siem-
pre está presente en nuestras clases y que es primordial
como lo es la expresión de sentimientos y emociones
como así también ajustar posturas adecuadas que pro-
picien un beneficio para la salud de nuestros estudian-
tes.

Nos permite además, un abordaje integral y real de
la ESI rompiendo con modelos “culturalmente impues-
tos” desterrando que “lo que tenga música o sea expre-
sivo es solo para las mujeres” y “para los varones solo
son aquellas habilidades con pelota”, esto demuestra
entonces, que mediante el circo la ESI se transforma
en movimiento y deja el trabajo de cartelera inmóvil.
Todos y todas pueden realizar diversas habilidades cir-
censes desde sus distintas posibilidades de movimiento. 

Posibilita mostrar todo lo anteriormente mencionado
en un acto lleno de color, movimiento y expresión.
Como docentes tenemos un objetivo que debe ser irre-
nunciable: “El aprendizaje significativo, verdadero e
inclusivo”, dicho objetivo irrenunciable se encuentra
con el abordaje de las presentes habilidades, las mismas
no son solo patrimonio de la Educación Física, sino
que pretenden un abordaje interdisciplinario con otras
áreas del conocimiento como música, tecnología, plás-
tica, teatro. Debemos animarnos a ir más allá, romper
barreras, crear puentes para que nuestro amigo el circo
pueda viajar cada vez a más patios y casas. 

Domínguez, Lucía

La escuela como espacio de reflexión y comunicación

El Circo: Amigo viajero 
del patio a casa 

y de casa al patio

Ser docente no consiste sólo en dominar
métodos de enseñanza

Pensamiento Visual, sus propuestas 
y procesos en el nivel inicial
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La diversidad significa apreciar y aceptar al otro co-
mo diferente, y reconocer que todos pueden apren-
der desde sus características personales y de la he-

terogeneidad social. Es compleja la práctica en el aula y
este quehacer educativo diario requiere que consideremos
esta complejidad. 

Es necesario cambiar las prácticas docentes, para lograr
una inclusión y aceptación de la diversidad. En muchos
de los casos los problemas encontrados en los niños, ne-
cesitan ser intervenidos para lograr mejor calidad de apren-
dizaje y un cambio efectivo y duradero.  

Hay muchas variables en cuanto la diversidad en el as-
pecto educativo, hoy creemos que cada niño puede nece-
sitar de sus maestros y una mayor ayuda de las institucio-

nes educativas en algún momento de sus carreras escolares
para adaptar el plan de estudio.  No tendría que haber in-
convenientes para que los niños avancen en su trayectoria
escolar, cualquiera sea la variable que la ocasiona.

Hablamos del derecho a la educación como un derecho
de todos. Este permite a los individuos tener acceso a di-
ferentes posibilidades de desarrollo y crecimiento. 

Cada alumno es diferente y trae con él su bagaje cul-
tural. Por lo tanto, se necesita un sistema educativo con
la capacidad de integrar lo diferente, respetando los rasgos
característicos de cada personalidad.

El respeto a la diversidad es un requisito básico en
cualquier sistema educativo. Por lo tanto, este tipo de
atención no debe considerarse solo en ciertas escuelas y

con ciertos maestros, sino que todas las escuelas del sis-
tema deben buscar proporcionar educación, adecuando la
misma a las características de los alumnos para evitar de-
sigualdades educativas y respuestas a prácticas docentes
que no puedan satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Este entramado complejo de la diversidad genera in-
certidumbre, confusión e inquietud, concibiendo más pre-
guntas que respuestas. 

Pero no podemos evitar cumplir nuestro mayor desafío:
el derecho a aprender de todos, que respeten su propia na-
turaleza, sus habilidades, su ser. 

Ferretti, Paola

Creyendo en que la escuela “hace lugar” como creadora
de posibilidades, “se abre a todos”, “estrecha lazos”
y acompaña a los niños cuando el vínculo pedagógico

fortalecido descansa en la confianza, la escuela “abre puertas”
a todos por igual al asumir la responsabilidad de garantizar
la distribución igualitaria del conocimiento,  planificando iti-
nerarios individualizados, considerando al alumno y alumna
como un sujeto de derecho a educarse, sabiendo que el punto
de partida es el sentir “que todos pueden”, trabajando cola-
borativamente entre los actores involucrados, son algunos de
los aspectos que se tienen en cuenta al proyectar los recorridos
educativos de cada niño y niña que tiene un lugar en esta es-
cuela.   

Es además a través de las jornadas diarias de trabajo, de
una tarea entre varios, donde se propone que la escuela sea

también un lugar para la alegría y, en ese sentido, apela a la
cultura vinculando la alegría con la potencia de actuar. Una
alegría que resulte del aprender, del enseñar, del poder com-
prender la historia de la que somos parte, una alegría que en
la escuela resulte de la apropiación del conocimiento, de ese
tipo especial de cuidado que la escuela puede brindar y que
tiene que ver con inscribir a los/as niños/as a la cultura en la
que han nacido y/o tomaron como suya.

Es adecuado dejar de lado todos aquellos prejuicios que
nos interrumpen o nos perjudican a la hora de planificar, or-
ganizar, proponer la tarea pedagógica a nuestros infantes de
hoy; es fundamental generar desafíos en que nos permitan
ofrecer “los nuevos espacios de trabajo” que se propone an-
teriormente. Se busca que los chicos puedan tomar la palabra,
resolver problemas propuestos, exteriorizar con libertad sus

opiniones, poder comunicarse con sus pares y los docentes,
además de desarrollar su imaginación y su creatividad.   

Creo en que debemos des-armar la escuela de hoy para
que, poco a poco, con nuevas formas de intervenir y de acom-
pañar las trayectorias escolares de nuestros alumnos, armemos
una institución real, una escuela situada en el presente, en un
hoy colmado de infancias y un mañana inquietante y casi
desconocido.  

Figueira, Magdalena 

Por qué abordar la multitarea en el jardín maternal,
cuál es su importancia y su dinámica son interro-
gantes que nos solemos plantear.

La multitarea tiene la particularidad de organizar las
propuestas que se proponen en la sala, donde la imple-
mentación del tiempo y el espacio es flexible, propor-
cionando así los momentos individuales y grupales en
simultáneo, facilitando el enriquecimiento ante la diver-
sidad de experiencias del grupo de niños/as y donde prima
el desarrollo de la autonomía. Esta diversidad, se encuen-
tra ligada a la heterogeneidad que se visualiza en las salas
del jardín maternal, donde las diferencias entre las franjas
etarias son evidentes y en particular en la sala de bebés.

El rol del docente es coordinar, sostener, acompañar,
generando andamiajes en las diversas situaciones de
aprendizaje, estos procesos de enseñanza son las acciones

que va desarrollando el maestro con amorosidad e inten-
cionalidad en su tarea con claros contenidos que desea
abordar.

La riqueza de la multitarea se encuentra en la multi-
plicidad de posibilidades que brinda, permitiendo observar
las distintas acciones de los niños/as que se van desarro-
llando desde el comienzo de las propuestas, los momentos
que eligen para acercarse al material, la forma que  optan
para trasladarse hacia los mismos, las intervenciones que
realizan sobre los diversos elementos ligadas a los inte-
reses que en los pequeños y pequeñas despiertan, la fi-
nalización del interés en el material y el progresivo tras-
paso hacia otra propuesta. Así mismo, durante los procesos
que se van desarrollando con el grupo de niños/as, el do-
cente debe responder a demandas inmediatas, como las
actividades de rutina, que surgen simultáneamente dadas

las características de las salas de un jardín maternal, en
particular de las más pequeñas. Estas intervenciones, son
claramente situaciones que se dan, donde el docente no
abandona la actividad para ocuparse de otra, sino que
son condiciones que conviven en un mismo momento y
es el docente quien va a modificar su participación, sin
dejar de mantener su objetivo primordial que es la ense-
ñanza.

Fernández, Sandra E

La promoción al acceso a una educación de calidad y
equidad para todos los niños implica la responsabilidad
de acompañar este proceso respetando y resguardando

los derechos de la primera infancia.
El ambiente es un entramado social y natural. No hay un

ambiente histórico y otro biológico o físico, si no un único
medio.

En el jardín de Infantes, la enseñanza de las ciencias so-
ciales y de las ciencias naturales,” busca que los alumnos
enriquezcan, complejicen, amplíen y organicen sus conoci-
mientos sobre el ambiente”. De esta manera se espera que
los alumnos sean capaces de construir relaciones y descrip-
ciones cada vez más sutiles y detalladas sobre el ambiente
y en particular, comiencen a establecer algunas vinculaciones
entre los aspectos sociales y naturales que lo conforman.

Abordar la articulación de contenidos de ciencias sociales

y naturales nos permite hacer el doble ejercicio de apartarnos
por un momento de las preocupaciones centradas en la di-
dáctica especifica a cada una de las áreas, para pasar a analizar
otros núcleos más generales de la vida del jardín como el
modo de organizar el tiempo y el espacio, la vinculación del
juego con las propuestas de enseñanza, la relación con la co-
munidad educativa, etc.

Plantear un recorte nos plantea el desafío de renunciar a
la exhaustividad (sobre todo, tratándose de niños tan peque-
ños), para ganar en profundidad, de modo de ofrecerles las
posibilidad de enriquecer sus conocimientos sobre algún con-
texto cotidiano y conocido y, también, acercarlos a otros des-
conocidos que probablemente, de no mediar la escuela, no
tendrían ocasión de conocer.

Al ser espacios conocidos o familiares para los niños, se
les ofrece ofrecerles instancias que les permitan ampliar sus

saberes, organizarlos, avanzando en tejer algunas relaciones
y un espacio no conocido nos lleva a que se tratara de pro-
mover que unos complejicen sus conocimientos al tiempo
que otros realizan sus primeros contactos.

Elegir un recorte cotidiano y conocido para los alumnos
supone que el docente mire con interés e intencionalidad pe-
dagógica un entramado que muchas veces le resulta familiar
o en caso contrario, asumir la responsabilidad de conocer
aquellos espacios que no le son habituales.

Sofía Quinzan

El jardín Maternal y la multitarea

Aulas inclusivas

Trabajar juntos para unir lazos

El ambiente natural y social
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Hoy en día, nos encontramos viviendo
en sociedades muy diferentes a las
que se encontraban hace varios años

atrás, cuando la educación formal empezó su
recorrido, y también muy distintas a aquellas
en las que vivieron nuestros abuelos, o incluso
nuestros padres, hace no tanto tiempo atrás. 

No es el objetivo de este artículo desarro-
llar los motivos de estos cambios, pero sí po-
der reflexionar acerca de las realidades ac-
tuales y de la importancia que tiene nuestro
rol como educadores en estos días, ya que con
las diversidades que aparecen dentro del es-
pacio institucional y con las consiguientes
nuevas funciones que la escuela debe adquirir
y otras cuestiones a las que debe responder,
se hace fundamental pensar la educación des-
de otro lugar. 

Como docentes, no quedamos por fuera
de este sistema, sino que, por el contrario, so-
mos protagonistas de estos cambios que atra-
vesamos, por lo que deberíamos poner una
pausa y poder reflexionar acerca de nuestras
prácticas. Pensar qué hacemos, con qué fin,
hacia quiénes, cómo y a dónde son las pre-
guntas que debemos tener presentes de manera
constante al momento de realizar nuestra tarea.
No deben esbozarse como una mera obliga-
ción para llevar a cabo nuestras prácticas edu-
cativas, aunque por supuesto son siempre

nuestra responsabilidad, sino que no hay que
perder de vista, hoy más que nunca, con quié-
nes estamos trabajando y en qué contexto.

El espacio escolar es parte de un contexto
social y cultural que lo contiene y es en ese
contexto socio-cultural, probablemente el pri-
mero al que acuden luego de su familia, en el
cual construimos nuestra identidad y nuestra
subjetividad.

La familia tiene la función esencial de sos-
tener, sujetar para poder iniciar este proceso
de ser sujetos (por alguien) siendo este el pun-
to de partida para la construcción y el desa-
rrollo de la subjetividad. En nuestro rol do-
cente, también somos los encargados de sos-
tener y “sujetar” a las infancias. Como socie-
dad, somos (o deberíamos ser) los encargados
de acompañarlas para poder constituirse como
sujetos sociales camino a construir una iden-
tidad tanto social como individual.  

Es nuestro deber como docentes, hacer de
la Escuela un lugar que sostenga y sujete a
las infancias que crecen en medio de los cam-
bios que atraviesa la sociedad, y no perder de
vista la importancia que tenemos en sus vidas,
siendo fundamentales en la construcción de
su subjetividad. 

Fili, Marcela Laura

Los niños se enfrentan a varias situa-
ciones durante su crecimiento y una
de ellas son las emocionales, las

personas que conforman su entorno, hacen
que las diferentes emociones cobren un pa-
pel importantísimo dentro del propio de-
sarrollo. En estos tiempos se deben adecuar
las prácticas educativas a una era de cam-
bios, donde los medios de comunicación y
los medios digitales prevalecen, donde si
bien existe la palabra, los afectos, la mira-
da, el contacto físico, es necesario atender
a las individualidades, a los logros y a los
errores que son el motor de los aprendiza-
jes, hoy se presenta un esfuerzo adicional
que implica establecer procesos y herra-
mientas que reemplacen momentáneamente
esa necesidad de habitualidad en el con-
tacto cotidiano. 

Se trata de generar otras metodologías
que permitan cumplir con los objetivos de-
finidos en el proceso de enseñanza y a la
vez generar la contención necesaria. La
importancia de provocar en los alumnos el
deseo de aprender y de formularse pregun-
tas para así poder generar nuevos aprendi-
zajes y tomar los errores para el crecimien-
to personal y motor de la tarea. Legitimar

la educación y recuperar el sentido de re-
laciones sociales, siempre teniendo en
cuenta que formarse como educadores es:
no matar con la mirada y que una buena
mirada puede habilitar un destino para
nuestros alumnos. La educación inclusiva
intenta que el docente se encuentre alta-
mente predispuesto, mejor dicho “dispo-
nible” a saber, sentir y estar preparado para
lo que pudiera venir. 

Disponible, para recibir a todos, a cada
uno, a quien sea, de éste modo se irá cons-
truyendo poco a poco la educación inclu-
siva. El intercambio de experiencias, la ex-
presión de emociones, sentimientos, dudas,
inquietudes, ayudarán a promover los
aprendizajes y permitirán a la vez apreciar
los diferentes puntos de vista. Una buena
enseñanza es la que tiene intencionalidades
definidas, la que estimula a los alumnos a
interactuar con el docente y a su vez a los
alumnos entre sí.

Frangella, Analía Rosa

Las escuelas de este siglo están tristemente
caracterizadas por la incompatibilidad entre
su oferta y las necesidades de los alumnos

que las pueblan. Como docentes no podemos menos
que preocuparnos y buscar caminos para achicar
esa brecha. Un punto de partida sería entender qué
es lo que caracteriza a esa nueva generación en
cuanto a su forma de moverse en el mundo, ese
mundo que hacen propio de una manera apasionada. 

Sin duda, uno de sus rasgos más identificatorios
es el uso que hacen de las nuevas tecnologías para
la comunicación. Son protagonistas del momento
histórico en el que se materializan los cambios que
se vienen dando en las últimas décadas, basados
en la idea de redes de conexión. Esta materializa-
ción encuentra su máxima expresión en los smartp-
hones, que permiten la conexión a toda hora y en
todo lugar. Nuestros alumnos pertenecen a una ge-

neración de nativos digitales, como los caracteriza
Marc Prensky:

Los Nativos Digitales están acostumbrados a re-
cibir información muy rápidamente. Les gusta pro-
cesar en paralelo y la multi-tarea. Prefieren sus grá-
ficos antes que su texto y no lo contrario. Prefieren
el acceso aleatorio (como el hipertexto). 

Esta nueva generación, a la que nos preocupa
cómo enseñarle, nació y creció con esta nueva tec-
nología. Existe hoy una nueva subjetividad, una
manera diferente de acceder al conocimiento y co-
municarlo. Una construcción en constante interac-
ción con los otros y con las nuevas tecnologías,
con una orientación alterdirigida, es decir dirigida
al afuera, hacia el otro. 

Resulta evidente entonces que, ante este cambio
en los sujetos de aprendizaje, se vuelve imprescin-
dible replantear el rol docente y su accionar. Esta-

mos ante el desafío de reconsiderar nuestra meto-
dología (ir más rápido, menos paso a paso, más en
paralelo, con más acceso aleatorio, como funciona
el cerebro)  y nuestro contenido, tanto el contenido
heredado (nuestro plan de estudios tradicional) co-
mo el contenido futuro (digital y tecnológico).

En este contexto parece quedar en claro, por un
lado, el necesario cambio de paradigma educativo
y, por otro, que cualquiera sea el rumbo que propicie
este cambio, los educadores deben estar al frente
del mismo, necesitan conocer los requerimientos
y las consecuencias de este cambio, estar preparados
para producirlo, planificarlo y guiarlo.

Henrión, Mónica Viviana 

La Importancia de las jornadas de capacitación do-
cente en Educación Sexual Integral (Ley N°
26.150) en el Nivel Inicial, radica en generar un

espacio interdisciplinario de reflexión, analizar los line-
amientos curriculares, diseñar herramientas para trabajar
en el aula, asesorar a los/as docentes acerca de cómo se
desarrolla la sexualidad infantil en edades tempranas y
promover la ESI respetando los derechos de los niños/as.

La sexualidad es comprendida como una construcción
que se da a lo largo de toda la vida, por ello abordarla
desde la primera infancia, trabajando contenidos como
el conocimiento y cuidado del cuerpo y la salud, el respeto
hacia los demás, la construcción de la imagen corporal,
el desarrollo de las competencias y habilidades psicoso-
ciales que implican la expresión de ideas, sentimientos
y emociones y el desarrollo de competencias de autopro-

tección, favorecen la  adquisición de habilidades y saberes
en el educando que le permitirá comenzar a  “pensarse
en sí mismo”.

Resulta necesario abordar las capacitaciones como
aquellos espacios en donde se habilite la palabra, la es-
cucha, el respeto y la aceptación de la diversidad, se in-
centive la comunicación y participación, se construya el
afianzamiento de la inclusión educativa y se reflexione
sobre las implicancias que se tienen en la construcción
subjetiva del alumno/a.

Las capacitaciones docentes en ESI, deben contem-
plarse como condición necesaria para provocar cambios
y abordar temas desde una perspectiva amplia y hetero-
génea, evitando caer en prejuicios que obstaculizan avan-
zar hacia un verdadero acto educativo. Por ello, resulta
necesario repensar las implicancias que se tienen en la

construcción subjetiva del sujeto que aprende y la propia.
La diversidad sexual, la identidad de género y el abordaje
de temas relacionados con la orientación sexual en la es-
cuela se deben trabajar integral y transversalmente desde
cada universo cultural y social del sujeto.

Giagante, Marianela Elena Inés 

El rol docente en la construcción de
la subjetividad en la sociedad actual

El “estar disponible” 
del docente

La importancia de la capacitación docente en 
ESI en el nivel inicial

Las nuevas tecnologías y un cambio necesario
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El miedo generado por la pandemia hizo

que exista una distancia aun, entre seres

queridos, y que todo se vuelva frio y

distante.

A pesar de la realidad que vivimos desde

nuestro rol docente, considero primordial el ge-

nerar espacios y estrategias que permitan el acer-

camiento a nuestros niños y niñas. Ellos esperan

ese abrazo cálido que genere el lazo que perdu-

rará durante el año y fortalecerá la relación.

Numerosos estudios en todo el mundo con-

firman los beneficios de un abrazo: el contacto

físico da una respuesta positiva y genera con-

fianza, rebaja el nivel de ansiedad y la angustia,

nos ayuda a conectar con los demás, derriba los

miedos, refuerza los sentimientos, afianza las

relaciones, favorece la comunicación y nos brin-

da herramientas para que nos entendamos, aun

sin palabras, generando bienestar

Necesitamos atender a los problemas mul-

ticulturales e incluir a todos los niños/as en la

educación obligatoria sin perder de vista las ne-

cesidades, la integración y la igualdad de opor-

tunidades 

Para poder lograr todo esto es necesario es-

cuchar al otro, abrazarlo recibir la información-

con respeto, sin juzgar, facilitar que el otro se

sienta cómodo, generar confianza.

Tenemos que creer en lo que hacemos para

hacerlo posible porque nuestra tarea es funda-

mental para la sociedad, atendiendo a las nece-

sidades y el bienestar de nuestros alumnos/as,

colaborando con su formación integral, tener

empatía y favorecer a las infancias.

Educar, interiorizarse y no mirar para otro

lado es la clave para comenzar a formar ciuda-

danos libres y que puedan expresar lo que pien-

san y sienten sin miedo a ser discriminados.

La educación brindará las oportunidades

necesarias para desarrollar y fortalecer la for-

mación integral de las personas a lo largo de

toda la vida y promover en cada educando/a la

capacidad de definir su proyecto de vida, basado

en los valores de libertad, paz, solidaridad, igual-

dad, respeto a la diversidad, justicia, responsa-

bilidad y bien común.

Ojalá podamos continuar brindando una edu-

cación de calidad con igualdad de oportunidades

respetando las individualidades y que nuestros

alumnos y alumnas crezcan y se desarrollen en

un clima de paz que contribuya a la salud física

y mental.

Un abrazo nos fortalece, nos acuna, nos ayu-

da a mantenernos vivos, nos acerca al otro u

otra y nos sostiene.

Napoli Silvia

Las Instituciones educativas son espacios
intrínsicamente sociales. En ellas convi-
ven todo tipo de personalidades; aquellas

que son más afines a la tarea docente, las que
tienen grandes rasgos de liderazgo, aquellas que
acompañan y guían, y las que no están tan a gusto
con su labor diario. A su vez, toda institución
educativa tiene una cultura y un clima institu-
cional que le es propio y le otorga un tipo de
identidad a los actores que ahí se desempeñan,
dándole sentido a su accionar ya sea motivando
o delimitándolo. 

Existen diferentes factores que inciden en el
clima institucional. Uno de los más relevantes
es el componente humano y quienes más prota-
gonismo tienen en este y cuyas acciones van a
incidir positiva o negativamente, son quienes
conforman el equipo directivo. Está demostrado

que aquellos equipos directivos que “(…) se pre-
ocupan por crear un clima institucional disten-
dido, cooperativo y solidario, incentivan y mo-
tivan a los maestros y maestras para el mejora-
miento de su tarea. En general, estos son más
productivos cuando sus intercambios se producen
en una atmósfera de libertad y de consideración,
y sus aportes son incorporados al pensamiento
grupal.” (Diseño Curricular para la Educación
inicial, marco general, 2000, p. 55)

El equipo de conducción no sólo tiene la fun-
ción de dirigir y guiar a la institución a fin de
lograr que cumpla con su tarea de enseñanza,
sino que el trabajo que el equipo realice va a ser
fundamental en la determinación de la dinámica
institucional y por consiguiente del clima insti-
tucional reinante. 

Las Instituciones educativas entonces, deben

tener presente el efecto del liderazgo ejercido
por su equipo directivo en el desempeño docente,
no sólo para evitar caer en líderes que más que
guiar, entorpezcan y generen conflictos entre su
propio personal, sino para que puedan llevar a
sus escuelas al cumplimiento de sus objetivos
pedagógicos sin desviar su atención en cuestiones
relacionadas con los vínculos personales.

Jimenez, Paula

La educación inicial asume la responsabilidad de "tra-
bajar con Ia diversidad”, lo que implica reconocer al
ser humano como único. Trabajar con la diversidad

implica integrar las diferencias, pero sin olvidar que la escuela
tiene la responsabilidad de garantizar igualdad para todos.
Diversidad e igualdad dialogan mutuamente para garantizar
la igualdad de condiciones para todos sus estudiantes. Di-
versidad e igualdad conversan para garantizar la igualdad
de oportunidades. Al mismo tiempo anima a las personas a
desarrollar una actitud que va más allá de la ponderación de
las diferencias y los invita a comprometerse con ellas. Co-
nocerlas y comprenderlas para avanzar en un proceso integral
de integración. El contrato social de la escuela con nuestras
realidades se enfoca en el respeto por la heterogeneidad den-
tro de la identidad común.

El respeto a la diversidad atraviesa e incide en el desen-
volvimiento de la escuela; en los contenidos que se piensan

y se brindan y en la forma en que se enseña a los alumnos
en el aula; en el trato con los padres; en la comunicación
con todo el personal de la institución, formando una red de
trabajo conjunto. 

El plan de estudios, la gestión escolar, las estrategias de
aprendizaje que se utilizan en el aula y las expectativas de
los profesores, entre otros son factores que pueden ayudar
o dificultar el desarrollo y aprendizaje de los alumnos y su
participación en el proceso educativo. 

La diversidad se refiere a cuestiones tales como la mayor
o menor necesidad de asistencia o ayuda que el niño requiere
del docente mientras está desarrollando sus tareas escolares.
Todos los niños tienen necesidades educativas propias.
¿Constituye esto un obstáculo para la labor docente o por
el contrario esta diversidad genera situaciones que podrá
aprovechar el maestro para favorecer el progreso de todo el
grupo?

Todos los niños tienen derecho a que las propuestas cu-
rriculares se adapten a sus condiciones de aprendizaje y los
niños tienen derecho a recibir una educación lo más norma-
lizada posible entendiendo que todos los niños tienen nece-
sidades comunes con mayor o menor necesidad de asisten-
cia.

Las necesidades educativas especiales se determinan en
cada situación particular como resultado de un balance entre
las capacidades y los recursos del niño, su familia y la ins-
titución poniéndose el acento en lo que el niño demande de
la escuela y no en la patología de este.

Iannello, Luciana

Las reuniones de padres siempre ge-
neran buenos momentos para el in-
tercambio y para profundizar el vín-

culo familia-escuela. Pero además de com-
partir el desarrollo de los aprendizajes de
los alumnos, la conducta del grupo y  otras
cuestiones organizativas y administrativas,
es un espacio que creo oportuno para que
la familia pueda adentrarse en la manera de
aprender de los niños. Partiendo de la pre-
misa que la relación familia-escuela es tras-
cendental, pues ambas partes tienen una res-
ponsabilidad compartida en la educación de
los niños, considero que incluirlos y hacerlos
partícipes es indispensable. 

Muchas veces escuchamos decir, en es-
pecial frente a la enseñanza de la matemá-
tica, “yo no entiendo cómo le enseñan” o
“a mí no me enseñaban así” y, la peor de to-
das las frases, “yo no sé cómo ayudar a mi
hijo/a porque no entiendo”. Vemos en va-
riadas ocasiones que las familias enseñan
de otra manera, como ellos aprendieron y
saben. 

Un claro ejemplo es “los algoritmos de
suma, resta, multiplicación y división”, ge-
nerando en los estudiantes confusiones o
sistematizaciones sin la comprensión real
de lo que se hace. Frente a esto y a muchas
otras situaciones, hace algunos años, co-
mencé a trabajar en las reuniones de padres
situaciones de enseñanza, permitiendo vivir

la experiencia del proceso de aprendizaje y
la lógica de la enseñanza.

Una de las actividades que me resulta
muy interesante y enriquecedora consiste
en enseñar a las familias multiplicar y dividir
desde la descomposición numérica. Pregun-
tarles a los adultos qué significa la raya que
colocamos en la multiplicación por dos ci-
fras al multiplicar la decena o las dos rayas
al multiplicar la decena o el arco que colo-
camos en la división o cómo se relaciona
con el resultado del cociente, da cuenta de
que aprendimos algoritmos sistematizados
sin lograr un análisis profundo de lo que su-
cedía con el número más allá de las cifras.
Explicarles la lógica que implica esa siste-
matización y la importancia de que los niños
puedan desarrollar diferentes mecanismos
para llegar al resultado, es una oportunidad
de comprender, de sentirse incluidos en la
enseñanza de sus hijos y, por sobre todas
las cosas, esta toma de conciencia, esta em-
patía, es la posibilidad de acompañarlos en
el aprendizaje.

Mientras sigamos generando encuentros
con actividades que les permitan aprender
y les brinden herramientas para ayudar a
sus hijos, sin ninguna duda, nuestras reu-
niones pasarán a tener otro valor para los
padres y generarán mayor asistencia y com-
promiso. 

Iranzo, Patricia Mabel

Trabajar con la diversidad

Reunión de padres: un espacio
para aprender

El rol del equipo directivo y su influencia 
en el clima institucional

Revalorizando el rol

Bibliografia: 
Diseño curricular para la educación general. Marco general
Ministerio de educación del GCBA 2000“
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Como docentes somos testigos de momentos trascen-
dentales.

Mirta era una joven que se había anotado en la escuela;
provenía de una familia muy conflictiva y su cuerpo estaba
lleno de marcas y cicatrices. Levantaba la voz y se quejaba
por todo.

El espacio donde la conocí fue en el aula, en un taller de
lectura que consistía en una hora en la que junto con otra do-
cente llevábamos una caja con libros. Los chicos elegían, mi-
raban. Era un espacio de aproximación a los libros. En muchos
casos, el primero. Era un año de chicos que habían “fracasado”
en otras escuelas o estaban desescolarizados.

Intentar conectarlos con la lectura no resultaba fácil aunque
era un desafío muy interesante.

El primer contacto con Mirta fue áspero, pero contunden-
te.

-No quiero leer. A mí no me gusta leer. 
Dentro de todas las intervenciones que como docentes ha-

cemos hubo una que se me ocurrió en el momento. Era au-
téntica y reciente. Le dije:

-Hay un libro que a todos los chicos que se los di para leer,
les gustó. No sé muy bien por qué; pero les gusta.

La novela a la que hacía referencia no estaba en la caja,
pero sabía que en la biblioteca tenían varios ejemplares. Fui
a buscarlo, volví y leí el comienzo.

Mirta escuchó. La clase escuchó en silencio. Le alcancé
el ejemplar.

En ese momento no estuve demasiado pendiente de ella;
supongo que lo habrá ojeado. No tengo presente esa escena.

Lo que sí recuerdo perfectamente es que a partir de ese
día Mirta empezó a ir a biblioteca (se lo había propuesto antes
y me miró con cara de pocos amigos) y le pedía a la biblio-
tecaria que le recomendara libros. Los llevaba y los traía. 

Alguna vez escribió una reseña en la revista de la escue-
la.

Hace muchos años que pasó esto. Aún hoy sigo contando
esta historia porque detrás de cada historia hay un mundo. Y
dentro de cada libro, también.

Ser facilitadores de esos dos mundos es un halago, un or-
gullo.

El libro fue prestado a muchos otros chicos. Los ejemplares
fueron desapareciendo. 

Quizás la lectura no le borró a Mirta las cicatrices del cuer-
po ni las del alma. Estoy segura de que, al menos, le brindó
cierto alivio. Mirta empezó a sonreír.

Graciela Nieto

Si les escribo la palabra JUEGO ¿qué palabras
aparecen en su mente? ¡Ya sé! Diversión, ale-
gría, compañerismo, risas, amigos/as, todas pa-

labras lindas ¿verdad? Como sabemos, el juego es una
construcción social y nosotros como docentes y la es-
cuela como institución somos los responsables de trans-
mitir este saber.

Para ello, es importante habilitar espacios, tiempos,
materiales y también orientar el intercambio cuando
estos se están llevando a cabo. 

Muchas veces, debido a los tiempos o falta de re-
cursos, nos vemos imposibilitados/as y no ponemos
en práctica dicho recurso, por estas razones es que de-
bemos repensar nuestras prácticas educativas y plani-

ficar situaciones que propicien el juego en las aulas,
preveer situaciones en las que los/as alumnos/as jue-
guen y se dejen llevar por la acción lúdica. 

¿Cómo hacer para que que no sea una mera acción
lúdica? ¿podemos utilizarlo para abordar todos los
contenidos? Es una buena oportunidad para pensar el
juego como una disposición del aprendizaje, como una
herramienta para abordar algunos contenidos. 

Es de suma importancia que los/as chicos/as hagan
matemática y elaboren estrategias propias, discutan
sus ideas y den razones de sus procedimientos y re-
sultados. 

Pero, ¿cuál es nuestro rol en el juego? Nuestro rol
es fundamental, ya que tenemos que observar el de-

sempeño de los/as infantes/as, analizar el tipo de in-
tervenciones y preguntas que hacen, y los comentarios
o explicaciones que pueden dar de su trabajo lo que
da indicadores para conocer qué saben. Debemos in-
citar a que expresen y pongan en palabras sus saberes
y argumentos, para que de esta manera aprendan con
y de los/as otros/as y perfeccionen sus explicaciones. 

Victoria Nicola

Fuera del ámbito docente se aprecia gran desconocimiento de la impronta pedagógica que ofrece
el jardín en esta etapa del desarrollo y la huella que imprime en la vida del sujeto. La escolarización
en este inicial es más un asunto vincular que pedagógico dado que se lo considera un espacio

de juego y cuidado omitiendo que al jugar no estuvieran haciendo ninguna tarea esencial de aprendizaje
programado. Estas ideas forman parte del imaginario no obstante se evidencie que el juego del jardín
en interacción con pares y docentes esté legitimado por un DC y lo guíe un profesional. Respecto al
rol docente, la labor es más una cuestión de actitud que de aptitud y la función del nivel es la asistencia
de niños/as y enseñanza del preludio para la escolaridad primaria. Desde el plano familiar se espera
que se brinde afecto, cuidado, protección y educación asumiendo roles que la familia muchas veces
no cumple. 

Es interesante ver cómo estamos impregnados y en algunos casos prisioneros de las representaciones
sociales, no obstante seamos profesionales de la enseñanza con otras múltiples funciones transferidas
en las últimas décadas. 

La suspensión de clases presenciales producto de la pandemia y la necesidad de mediatizar la vir-
tualidad a través de la familia pusieron en valor la tarea que se desarrolla en la Escuela, la experiencia
vital que ofrece el jardín en la construcción de la subjetividad del niño/a y el espacio-tiempo excepcional
de la sala para que el hecho pedagógico suceda. Del mismo modo puso en el centro de la escena la ex-
periencia del maestro en cuanto a pedagogía, didáctica, adaptación de propuestas a la singularidad y

construcción/fortalecimiento de vínculos interpersonales, indispensables para el logro de los fines, así
como la relevancia de los contenidos impartidos en esta etapa. 

Los docentes un poco “arquitectos”, un poco “anfitriones” del proceso de E-A, en palabras de Brai-
lovsky, en este diseñar situaciones de enseñanza y alojar a la infancia con calidez, empatía, sostén y
guía. La interrupción en la vida cotidiana con el confinamiento visibilizó con agudeza y crueldad la
desigualdad en el acceso a la educación remota y la posibilidad  e imposibilidad en el acompañamiento
de propuestas pedagógicas, situación que materializó el rol profesional docente y revalorizó la Escuela
como escenario de equidad e igualdad de oportunidades. La Escuela promueve equidad toda vez que
identifica necesidades y promueve ajustes para lograr de manera igualitaria el desarrollo de las capacidades
de todos/as siendo el maestro puente-guía-sostén entre saberes socialmente válidos y alumnos/as en
un proceso que no es impositivo, sino dialógico. 

Carolina Mariana Nobre

El día que Mirta se hizo lectora

El impacto del Jardín en la vida de un niño

El juego, una herramienta para el aprendizaje

Construir el proceso de adaptación en la sala de lac-
tario, es gestar un continente nuevo el cual se con-
forma de familia-jardín-docentes y otros significa-

tivos. La comunicación será el corazón de ese nuevo conti-
nente, donde se iniciará en la entrevista inicial abriendo la
puerta a la construcción permanente de un vínculo de segu-
ridad y confianza. Es necesario escuchar a la familia, darle
paso a que ellos puedan mostrar en palabras a sus hijos, per-
mitirles verbalizar como se imaginan el tiempo de su hijo/a
en el jardín, para luego comenzar a tejer el sostén que define
y encuadra a sala de lactario con respecto a juego, higiene,
alimentación y descanso dentro de ese entramado afectivo y
pedagógico, eje trasversal de todo lo mencionado. 

Entre datos, información, deseos y expectativas se confi-
gura ese periodo de inicio sobre el horizonte del juego, donde
verificar lo escuchado al igual que aprender y compartir cos-
tumbres. 

Con cada bebé que conforma ese grupo etario de cuarenta
y cinco días a doce meses se construye significativamente
con los otros, docentes ejercitando la mirada sobre niños y
familia, abrazando costumbres y formas de hacer con ese
niño en pequeños grupos de no más de cinco.

Luego la familia extiende los brazos y se conforma el
puente que permite el alejamiento por un rato, en principio
la adaptación de cada niño/niña tiene identidad propia al igual
que su forma de jugar, alimentarse, higienizarse y descansar

para conformar a partir de estos hilos el entramado grupal. 
Finalmente, llega el día después de varias semanas de in-

tercambio, donde se visualiza por fin ese puente de ingreso
a la sala, con ojos de conocimiento y/o sonrisa en los mejores
casos, de abrazo a abrazo, huella legible que el periodo de
inicio a terminado.

Andrea Karina Navarro

Gestar la adaptación en la sala de lactario…

Bibliografía:
Etchemendy M.- Tarasow P.- Broitman C.- Progresiones de los aprendizajes: ma-
temática: primer ciclo: 1ª Edición para el profesor – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 2008. 
Parra C.- Sainz I. – Didáctica de las matemáticas. Aportes y Reflexiones- Paidós-
Buenos Aires, 1994. 

Bibliografía:
Daniel Calmels. Psicomotricidad en la infancia. Paidós 2021.

Bibliografía:
https://laescuelaqueviene.org/el-docente-arquitecto-y-anfitrion/ Daniel Brailovsky. Ejes de la Política
Educativa 2017.

“…En los comienzos de la vida, antes de todo aprendizaje está el sostén del adulto, un encuentro que contiene y repara las sensaciones de perdida de ese continente

abandonado que era el vientre materno…”.
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Antonio Santa Ana: Los ojos del perro siberiano. Editorial Norma
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Adentrado el año lectivo, luego de la cuarentena del 2020
y un 2021 con modalidad mixta y días de aislamiento,
los niños y los adultos nuevamente debemos adaptarnos

a la jornada COMPLETA, a la convivencia durante todo el día
escolar, a reincorporar (y los más chiquitos incorporar) los hábitos
escolares…Todo esto requiere de cierto tiempo para que se de-
sarrollen los procesos necesarios y no todos los que participamos,
estamos capacitados para “esperar” esos tiempos.

Los chicos y los adultos se ven ansiosos, nerviosos. Cuesta
esperar el momento para hablar, el momento de escucha, los
procesos de los otros… vernos como personas, ponernos en el
lugar del otro.

Durante las jornadas escolares podemos ver la necesidad de
trabajar estas cuestiones de forma prioritaria para luego, continuar
con la enseñanza de los contenidos curriculares. Resulta impo-

sible aprender en un clima hostil, de agresiones, de impacien-
cia.

Se trata de procesos que debemos acompañar con interven-
ciones diarias, con actividades pensadas para desarrollar exclu-
sivamente estas habilidades, pero también aprovechando la oca-
sión que se presenta al surgir un conflicto puntual. La ESI cons-
tituye una gran oportunidad para tratar estos temas, en el bloque
de vínculos saludables. Otras herramientas efectivas son la me-
ditación, la respiración consciente, la representación de mini
obras de teatro, los juegos de roles y la lectura de materiales es-
pecíficos para mejorar la convivencia y para reflexionar sobre
las emociones que sentimos en cada momento.

Las familias, que también deben adaptarse a la jornada com-
pleta en la escuela, muchas veces participan como aliados para
resolver estas cuestiones. Más allá de las clásicas entrevistas

con los padres, podemos recurrir a ellos para llevar a cabo di-
námicas que favorezcan el ponerse en el lugar del otro, el ver
al otro como una persona que le pasan cosas, el tratar de valorar
los sentimientos ajenos. El video GET SERVICE que se encuen-
tra en YouTube, constituye una gran herramienta para dar inicio
a este tipo de intervenciones. Las salidas compartidas con las
familias y las jornadas deportivas también son una ocasión para
“vernos” en otra circunstancia que excede el ámbito escolar.

Reconocer las emociones resulta de gran ayuda para poder
identificarlas. No hay emociones “malas” sino emociones que
no podemos gestionar o gestionamos de manera desfavorable.
Dejar volar la imaginación y observar de forma atenta las ne-
cesidades del grupo, nos ayudará para acompañarlos y lograr
una mejor convivencia.

Casandra Novakovich

Cuando hablamos de Bull-
ying en las escuelas, habla-
mos de un tipo de violencia,

que además de ser una forma de dis-
criminación, es por sobre todas las
cosas una violación de los derechos
humano. Este fenómeno se ha in-
crementado en los últimos años. Las
múltiples investigaciones que se han
hecho, demuestran que la violencia
es un problema muy grave en las
escuelas y las consecuencias pueden
ser tanto físicas como psicológicas
y en algunos casos, permanentes en
el tiempo. 

La escuela enfrenta los desafíos
que implica educar en un contexto
de diversidad cultural, diferencia
social y desigualdad y actuar en el
terreno de las relaciones sociales
entendidas como producto del con-
flicto.

Es indispensable detectar situa-
ciones de violencia desde temprana
edad para la prevención. El papel
de las familias y luego del jardín,
jugarán un papel fundamental. Los
niños/as imitan lo que ven, por en-
de, si están inmersos en un mundo
de situaciones violentas, probable-
mente la manera que tendrán de co-
municarse, será a través de la agre-
sión. Desde la escuela, el docente
deberá observar si aparecen algunas

señales que demuestran la presencia
de situaciones de acoso escolar o
violencia en un niño/a pequeño, por
ejemplo, si a un niño/a que antes le
encantaba asistir al jardín ahora ya
no le gusta. Una de las herramientas
que puede utilizar el docente será
la de la atención planeada para au-
mentar la probabilidad de que los
niños/as se comporten cooperativa-
mente en lugar de hacerlo agresiva-
mente. Pueden señalar los benefi-
cios concretos de la cooperación
tanto para los niños/as que están di-
rectamente involucrados, como para
otros. 

Esto será un trabajo de todos los
días donde el docente deberá estar
comprometido a que no sean vulne-
rados los derechos de los niños/as
y así afianzar los cimientos donde
sentarán las bases aquellos que for-
marán una sociedad más amable y
justa.

Padín, María José

Cultivar el bienestar no es una tarea fácil, requiere de un
largo camino para lograr transformar nuestras
prácticas diarias. Conocer acerca de cómo funciona nues-

tro cerebro nos da la posibilidad de obtener mayor libertad a la
hora de actuar. La atención plena es la que nos permite notar los
sesgos cognitivos propios de nuestra naturaleza. Estamos acos-
tumbrados a ser conscientes del cuidado físico y corporal, hoy
sabemos que también es muy importante el cuidado de nuestra
mente y la necesidad de la Psicoeducación para el bienestar. Si
cada uno de nosotros  en el lugar de trabajo, Equipos directivos,
los y las docentes y otros actores educativos que integran las
instituciones pudieran empezar a  implementar el DMR, conectar

con el cuerpo, la práctica consciente de la respiración como tam-
bién un entrenamiento atencional del aquí y ahora como un estilo
de vida, los resultados serian otros. 

La invitación es  pasar más tiempo en el momento presente,
buscando el balance entre el “pensar” y el “sentir”, recordando
que las anclas al Aquí y el Ahora son el cuerpo y los sentidos.
Es DETENERSE intencionalmente, es desacelerarse, es buscar
un momento de quietud   interna y atención. Si no nos detenemos,
no podemos mirar. Es MIRAR anclados en la quietud y lograr
mirar qué siento internamente, cómo me siento, mi respiración,
conectarse y sentir. Es RESPONDER luego de haber podido de-
tenernos y mirar con todos nuestros sentidos, podemos sintonizar

con las oportunidades presentes. 
Esta técnica  DMR  pone en práctica las acciones mencionadas

frente a las distintas situaciones disruptivas. Cultivar el DMR
nos permitirá experimentar mayor bienestar individual y colectivo
impactando positivamente  en el clima institucional, relaciones
de mejor calidad entre los actores institucionales, mayor conexión
con otros en forma de empatía, menor ansiedad y estrés y  el
cultivo de actitudes prosociales fundamentales para la escuela
de hoy.

Pacheco Patricia

Las emociones a flor de piel

Neurociencias y bienestar: DMR en los Equipos de Gestión y Docentes 

La reflexión es un proceso de
pensamiento y consideración
atenta para comprender y tomar

decisiones sobre un asunto. Si unimos
este concepto al de metacognición, que
apunta a reflexionar sobre los recorri-
dos y las construcciones de aprendizaje,
esta reflexión permite volver sobre ac-
ciones desarrolladas y moverse hacia
nuevas representaciones y proyeccio-
nes. Este proceso lleva a la propia re-
alización de una actividad. Permite a
un/a estudiante tomar en cuenta cuáles
son los pasos que se requieren y cómo
cada uno de ellos va a permitirle avan-
zar de manera más organizada sobre la
tarea facilitándole la resolución. Le
permitirá controlar las estrategias de
aprendizaje implicadas. Este control
pone sobre relieve las fortalezas y de-
bilidades del razonamiento y conoci-
miento. Consecuentemente, los proce-
sos mentales utilizados van volviéndo-
se aspectos más conscientes.

No se trata de un suceso extraordi-
nario, sino de ayudar a los estudiantes
a pensar en cómo van a proceder antes
de lanzarse rápidamente sobre su ac-
cionar en los trabajos. Es interesante
tomar la caracterización que hace Mei-
rieu de los/as estudiantes en este tiem-
po. “Los niños de hoy en día son muy
curiosos, pero viven en una sociedad
en la que hay una aceleración fantás-
tica, estimulaciones extraordinarias, un

estrés considerable y también una fa-
tiga psicológica y física; se sabe que
los niños en la escuela están cansados,
duermen cada vez menos. No hay dis-
minución ni de su nivel ni de su cultura,
pues hoy conocen muchas más cosas,
aunque sea un poco más superficial-
mente. En cambio, sí hay una dismi-
nución de la capacidad de atención, de
concentración y de focalización porque
viven en la sociedad del zapping y re-
ciben una cantidad considerable de in-
formación".

Esto nos muestra que simplemente
dar actividades o pedir que lean con-
signas no resulta suficiente en el mundo
escolar hoy. Hay que enfatizar y siste-
matizar el trabajo para empezar con re-
flexiones y técnicas para el/la estudian-
te antes de que se lancen al trabajo y
sientan que no saben, no pueden y/o
no entienden nada. La constancia sobre
esta instancia logrará que expresiones
como “técnicas para el/la estudiante”
como suelo decirles a los/as chicos/as
permita una pausa y comienzo ordena-
do.

Corina Pachielat

Pensar la violencia en la 
escuela obliga a definir sus

causas, límites y direcciones…

Revalorizando la 
reflexión metacognitiva
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“Infancias: Concepciones y Perspectivas” Ma-
ría Victoria Alzate Piedrahita
“El derecho de las niñas, los niños y los ado-
lescentes a recibir una educación libre de vio-
lencia”— http://bit.ly/1Kh0heq
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¿Por qué Detenerse, Mirar y Responder es mucho más que una práctica contemplativa y qué alcances tiene cultivarla? 
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Históricamente, desde que nacemos se generan diferentes expectativas en relación al género,
es decir lo que se espera de cada persona respecto a si es hombre o mujer.

Los estereotipos se asocian a una pauta cultural impuesta en relación a un hecho biológico, incluso
esto sucede antes de nacer, cuando se conoce el sexo del bebé. Que por ser nena ayudaría a mamá en
la cocina, la limpieza o sería bailarina, princesa, mientras que las expectativas para los varones tienen
que ver con las de ser el Hombre de la casa, el que se sienta a mirar un partido de fútbol con papá, que
no deben llorar, entre otras.

Culturalmente han existido creencias de comportamientos naturalizados de cómo ser niño o niña,
como deben verse, vestirse, etc, muchas de estas expectativas o mandatos sociales no coinciden con
lo que realmente quieren esos niños o niñas.

Sabemos que aún falta mucho camino por recorrer y aprender en lo que respecta a la deconstrucción
de los estereotipos, ya que aún podemos ver, por ejemplo comercios que ofrecen juguetes o juegos
específicos para nene o nena, poniendo propaganda(imágenes) en sus cajas de niñas utilizando el carrito

con el bebé, o niños jugando con los autos o pelotas. Como así también las tiendas de ropa y sus prendas
en color rosa o azul, o con personajes de superhéroes y princesas ofrecidas para el nene o la nena.

Por estos ejemplos nombrados anteriormente y muchos más, pienso en cuán importante es el abordaje
de la ESI y como ésta nos atraviesa en todo momento dentro de la sala, como así también en el ámbito
familiar y otros.

Considero que desde nuestro rol como docentes, debemos ofrecer espacios, propuestas diversas
promoviendo la libre elección, donde cada niño o niña pueda jugar, explorar con todos los juguetes o
materiales que se le ofrecen sin prejuicios. Así también cuando surgen situaciones o comentarios
relacionados con el tema abordarlos con todo el grupo.

Es importante incluir a las familias para trabajar en conjunto y promover en los niños y niñas la
libertad de elección en relación a quienes quieren ser, como quieren verse, a qué jugar o como se
perciben ellos mismos. 

Palacios Solange

Cuando nos disponemos a iniciar la
composición del Proyecto Escuela,
resulta primordial atender a una

dimensión cuyo desarrollo supone el sustento
esencial para la realización de una gestión
mensurable, capaz de revelar las
circunstancias de punto de partida, el
monitoreo de avances, la detección de
posibles retrocesos y la evaluación de los
resultados: la formulación de los indicadores.
Estos instrumentos que nos otorgan datos
acerca de determinados aspectos relevantes
de la tarea educativa, favorecen la captación
y representación de una realidad sobre la cual
hemos decidido hacer foco en nuestro
proyecto y se vuelven relevantes en la medida
en que efectuamos una interpelación precisa
sobre la información que manifiestan; pues
si bien no constituyen la acción, ofrecen
fortaleza y el sentido a nuestras decisiones.

El diagnóstico de punto de partida, el
esclarecimiento de los problemas prioritarios,
la mejora en la calidad de la intervención, el
seguimiento sobre las formas elegidas para
implementar acciones concretas de gestión;
son aristas de una figura geométrica que sólo
es posible completar gracias al relevamiento
de datos, cuyo proceso convertirá en la
información con la que podremos amplificar
la calidad de nuestros objetivos y materializar
los propósitos del proyecto escuela.

Ahora bien, ¿cómo agrupar y caracterizar
los indicadores?

La respuesta es sencilla y supone tres
grandes grupos que es preciso distinguir. 

En primer lugar, los indicadores de
diagnóstico, pues son aquellos que reúnen los
aspectos sobre los cuales hemos decidido
efectuar una indagación para una posible
intervención. 

En segundo lugar, los indicadores de
proceso o avance, pues se trata de aquellos
que nos brindarán información para el
monitoreo de nuestras estrategias de
planeamiento. 

Y por último, aparecen los indicadores de
evaluación, y son aquellos que representan
los resultados obtenidos a partir de la
implementación de acciones a lo largo del
ciclo o período definido. Su importancia es
excelsa, pues constituyen el corpus
informativo que orientará acciones futuras y
permitirá dinamizar y valorar lo alcanzado.

Por tanto, cuando avanzamos sobre el
ambicioso sendero de nuestro proyecto
escolar, debemos sostener con una mano la
brillante espada de nuestros objetivos, y con
la otra, el poderoso escudo en el que
resplandecen los indicadores. 

Guillermo Pelegrini

Todo conocimiento que se adquiere jugan-
do queda en la memoria de manera sig-
nificativa. Por eso el juego tiene un rol

importante en el aprendizaje ya que se lo consi-
dera un método efectivo para la adquisición del
mismo.  Si al juego se le añaden elementos edu-
cativos, se podría obtener una herramienta irrem-
plazable para la enseñanza.

A través del juego, los niños pueden aprender
divirtiéndose y ese aprendizaje no se debería li-
mitar a la adquisición de conocimientos, sino
también a generar el deseo de seguir aprendien-
do.

La idea general es que los juegos atraen, son
divertidos, entretienen. Por eso es de gran im-
portancia utilizar sus dinámicas para aplicarlas
a la educación y ver si así la hacemos más diver-
tida, entretenida y atraemos a los niños. Es aquí
donde la gamificación entra en juego. Se basa
en aplicar las dinámicas y principios de los juegos
a diversas actividades de la vida cotidiana. La
gamificación educativa trata de aplicar esos prin-
cipios a la educación, permitiendo generar un
aprendizaje significativo en el alumno, facilitando
la interiorización de contenidos y aumentando
su motivación y participación sirviéndose de los
sistemas de puntuación-recompensa-objetivo de
los juegos

La gamificación es una técnica que permite
emplear diversos recursos y herramientas en el
aula que ayudarán a los docentes a motivar a los
alumnos, personalizar las actividades y conteni-

dos en función de las necesidades de cada estu-
diante, favorecer la adquisición de conocimientos
y mejorar la atención. Cuando hablamos del con-
cepto de gamificación en educación nos referimos
a la utilización del juego en el ámbito de la edu-
cación con el objetivo de favorecer el aprendizaje
de conceptos y habilidades. El objetivo principal
es el de ser una fuente de aprendizaje especial-
mente motivadora y efectiva para los alumnos y
alumnas. De esta manera, se consigue un mayor
compromiso por parte de los alumnos. Se intenta
potenciar al máximo las habilidades de los niños
a través de la experimentación y el juego ya que
mediante la experimentación y la diversión se
hace más fácil alcanzarlos más aprendizajes sig-
nificativos y funcionales.

Carina Mabel Pellicano

Las narrativas transmedia surgen en el ámbito de la ficción y se caracterizan
por partir de un relato inicial o base que es expandido por los y las usuarias,
prosumidores, para luego ser puestos en circulación por diferentes medios. 

En la escuela, encontramos un gran potencial para desarrollar proyectos de
narrativa transmedia, ya que contamos con multiplicidad de saberes de nuestros
alumnas y alumnos que casi siempre desaprovechamos. Nuestros estudiantes, o
algunos de ellos, producen memes, son youtubers, editan videos que luego circulan
por redes sociales e internet, hacen comics, música, etc. El universo es amplio.
En este sentido Carlos Scolari (2019) plantea que “Las nuevas generaciones nacen
en este entorno y para ellos estas prácticas son algo natural. Hay muchos jóvenes
que están produciendo nuevas historias, compartiendo videos, o haciendo memes
para luego hacerlos circular”.

Desde la escuela podemos recuperar esos saberes para ponerlos en diálogo con
aquellos que son parte de nuestras planificaciones generando un diálogo con la
comunidad. También abre la posibilidad de que aquellos y aquellas alumnas que
dominan algunos de estos saberes puedan compartirlos tantos con sus pares como
con sus docentes, generando una situación más horizontal dentro del aula.

Además, el trabajo con narrativas transmedia en la escuela, con el rol de
prosumidores (productores-consumidores de contenidos) de nuestros estudiantes

nos permite desarrollar una mirada y pensamiento crítico frente a los mensajes
que recibimos diariamente de los medios, internet, redes sociales, etc. Ya que,
nuestros estudiantes por momentos ocupan el rol de productores de mensajes y
para ello deben tomar infinidad de decisiones, en este sentido es posible y deseable
trabajar con la idea de la no neutralidad de las tecnologías planteada por la ecología
de los medios.

Para cerrar, se puede visitar un proyecto interesante de narrativa transmedia en
educación llamado #Orson80, que parte de la propuesta de expansión del relato
base de la emisión radial de Orson Welles de “La Guerra de los Mundos” para
trabajar sobre las fake news y fomentar el pensamiento crítico frente al impacto
del uso de las nuevas tecnologías, entre otros”.

Sandra Gabriela Pasinovich

Estereotipos de género

Los indicadores en la 
gestión educativa

“Gamificación”: aportes 
en la enseñanza
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En un pequeño recorrido por las aproxi-
maciones teóricas sobre el juego, nos re-
mitimos a considerar al “desafío” como

un elemento esencial del juego, dado que le va
a permitir a los/as niños/as desarrollar la libertad,
la creatividad, la espontaneidad, permitiendo
descubrir y resolver situaciones diversas al jugar. 

Cuando opera con el mayor grado de libertad
en su desarrollo, el proceso lúdico debe presen-
tarse y desenvolverse en su modelo original.
Desde este modelo el juego se articula libre-
mente, porque no es dirigido desde afuera, y la
realidad en que se desarrolla dicho proceso es
ficticia, porque se estructura mediante una com-
binación de datos reales y datos fantaseados.
La canalización del juego tiene un sentido in-
cierto dado que no prevé pasos en su desarrollo
ni en su desenlace. Justamente, la característica
de incierto es la que mantiene al jugador en de-
safío permanente, haciéndole descubrir y resol-
ver alternativas, y promoviendo en el/a niño/a
en forma permanente un desafío hacia la diver-
sión.

Será preciso tener presente que, ante el juego
de los niños, los adultos, en especial los educa-
dores, el espacio de privilegio que el juego tiene
en la infancia, tomándolo como una actividad
sin propósito ni sentido. 

Es probable que, si recorriéramos hoy las
escuelas infantiles, veríamos que el juego mu-
chas veces ocupa un lugar menor, dado que se

relega esta actividad a los momentos libres, de
dispersión, de descarga de energía y/o como un
simple medio para enseñar. Esta concepción
que se le atribuye al juego tiene consecuencias
decisivas a la hora de definir qué prácticas de
enseñanza son las más apropiadas para los niños
pequeños. Es necesario detenernos a pensar que
como docentes nuestro mayor desafío es definir
qué lugar ocupa el juego en nuestras prácticas
de enseñanza, comenzando a atribuirle el valor
que en sí mismo tiene y dejar de ligarlo a las
concepciones de descanso, recreación o recurso. 

Nuestro mayor propósito es aportar diversas
y “nuevas” miradas sobre el juego y otorgarle
un lugar de privilegio en las prácticas cotidianas
de nuestras instituciones educativas. Resaltar
su valor educativo y la necesidad de pensar la
enseñanza en base al jugar, dejando de lado la
idea de que el juego es algo espontáneo en el
niño, que surge naturalmente, un territorio en el
cual, el educador no puede ingresar sin tergi-
versarlo.

Pose Jimena

En nuestro jardín se viene trabajando con la transformación y la resignifi-
cación de los espacios, en donde la huerta es uno de ellos, las actividades
están orientadas a darle un valor y un significado nuevamente a la misma

en la cotidianeidad de la sala. A partir del trabajo con la huerta los/as niños/as
tendrán la posibilidad de indagar el ambiente natural, relacionarse con la naturaleza,
conocer y aprender orado sobre el cuidado de las plantas, el uso saludable qué
podemos hacer de ellas, los insectos que allí habitan y demás. Es necesario que
los niños/as interactúen con la naturaleza, que sientan interés por ella, afianzando
los conocimientos previos que algunos tienen y adquiriendo nuevos.

Desde el nivel inicial podemos estimular a los alumnos/as a complejizar, pro-
fundizar y organizar sus conocimientos que tienen del entorno. Esto implica
conocer la diversidad de seres que componen el ambiente y poder hacer un uso
adecuado de los recursos naturales.

La huerta es un recurso óptimo para la escuela ya que, además de revalorizar
los espacios verdes escolares, fomenta una manera de cultivar que preserva el am-
biente. Integra diversas prácticas que ayudan a preservar la fertilidad del suelo a

la vez que se producen alimentos sanos y nutritivos sin la utilización de agroquí-
micos. Lo primordial será que cada acción que se implemente será pensada y eje-
cutada siempre a favor de la naturaleza, respetando sus tiempos y protegiendo sus
recursos y a los seres vivos que allí interactúan.

La huerta nos permitirá poder llevar a cabo un trabajo profundo en la observación
de la diversidad de plantas y animales, acercarnos a la idea de seres vivos, trans-
formando el ambiente en objeto de conocimiento. La observación, comparación,
experimentación, conclusión y reflexión están presentes en este camino.

Pérez, Yesica Adriana

La escuela es una construcción social y, por lo tanto, los alumnos y alumnas aprenden
en un entorno de colaboración con sus pares, docentes e incluso con sus familias, en
un contexto de propuestas que le son significativas e interesantes. Tal como la vemos

y conocemos hoy en día, la escuela fue pensada para un momento histórico determinado, en
conjunto con las demandas sociales, científicas, económicas y políticas de la época. 

Sin embargo, es importante volver a pensar el aula y la organización escolar, que la escuela
sea un medio para que los alumnos y alumnas se formen, promoviendo el pensamiento crí-
tico.

Con la pandemia por Covid-19, estos interrogantes quedaron al descubierto al dejar en
evidencia la necesidad de un cambio. Y ese cambio era necesario porque, en este contexto,
el Estado argentino tuvo que garantizar la continuidad en la enseñanza de los alumnos, fa-
cilitando a su vez la continuidad pedagógica mientras durara el aislamiento.

Ejemplo de esto último fue que muchos de los estudiantes, al no tener acceso a las con-
diciones básicas de conectividad, quedaron por fuera del sistema educativo. Como expresa
Coraggio hay un desarrollo desigual, excluye a un sector que lo ve desde afuera como un
espectáculo de privilegios por parte de otros. Incluso en algunos casos, contando con los re-
cursos materiales básicos -como ser dispositivos y conectividad- la disponibilidad de estos
no era suficiente para cubrir las necesidades de los hogares.

En consecuencia, se considera que el primer objetivo que debe cumplirse para garantizar
la educación de los alumnos es que los mismos, además de estar escolarizándose en la escuela
junto a sus docentes, cuenten con el material adecuado para hacerlo.

La pandemia nos interpeló en todos los aspectos de nuestra vida y fundamentalmente en
la educación, los niños en nuestras escuelas tuvieron problemas para sostener el vínculo con
los docentes y aunque tuvimos diferentes posturas frente a esto, se pusieron al descubierto
muchas falencias y también fortalezas.

Son necesarias propuestas de cambio de políticas educativas.
Promover el acceso a conectividad y dispositivos tecnológicos no sería solución suficiente,

ya que también se requiere una adecuada utilización de los mismos, con competencias
Debemos alejarnos de políticas educativas fuertemente centralistas y que desprofesionalizan

al personal docente e impiden los procesos generadores de innovaciones.

Pérez Lorena Carina

La Educación Artística dentro del sistema
educativo y en especial dentro del Nivel
Inicial se puede pensar como los cono-

cimientos que proponen generar situaciones
de enseñanza y de aprendizaje donde los niños
y las niñas puedan ser partícipes de la creación
de experiencias desde el vínculo con el entorno,
con sus pares y con sus docentes en cada ac-
tividad. Para que esto sea posible, las propues-
tas tendrán que ser múltiples y diversas para
que, en la participación, los niños y niñas pue-
dan apreciar, crear y apropiarse del lenguaje
visual.

El arte y las creaciones desde las experien-
cias artísticas pueden pensarse como la posi-
bilidad de relacionarse con el mundo desde
abordajes multisensoriales. Además, los niños
y las niñas tanto en forma individual como co-
lectiva, son creadores al tiempo que crecen in-
mersos en ambientes donde se pueden ofrecer
propuestas de lenguajes expresivos variados y
diversos.

Desde su llegada al mundo, el cachorro hu-
mano que se encuentra en interacción con otras
personas tiene la posibilidad de relacionarse
con su entorno y para esto puede hacer uso de
varias formas comunicativas, estas serán los
llantos, los primeros sonidos, gestos y variados
movimientos. Luego emergen las palabras y
más adelante los objetos cobran sentido para

dejar con su uso marcas, marcas que podrán
ser formas de expresarse y dejar huellas a través
de las expresiones artísticas. Agrego que po-
demos considerar que “el arte” está presente
en todas las personas, podrá ser a través del
lenguaje de la música, de los movimientos, co-
mo la danza y/o las manifestaciones artísticas
visuales.

“El mundo que percibimos es el mundo
que vemos, oímos, saboreamos, olemos y to-
camos; al hacerlo con intención, se profundizan
las capacidades perceptivas. Estas posibilitan
disfrutar y comprender diferentes aspectos del
mundo que nos rodea y también imaginar
otros…”.

Apoyándonos en lo anterior es que consi-
deramos fundamental acompañar a los niños
y las niñas desde intenciones pedagógicas en
las que se fomente la participación de estos en
espacios culturales, de forma tal que el arte en
todas sus dimensiones en la primera infancia
sea parte protagonista de la experiencia de su
cotidiano desde la escuela para sus vidas.

Prudente Crovetto Silvia Teresita

La brecha digital 

Pensar el juego en la 
educación inicial

La huerta de nuestro jardín

La importancia de las Artes
Visuales en el Nivel Inicial
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Alo largo del tiempo la escuela se hizo responsable
de concientizar, fomentar y cuidar la salud del
alumnado siguiendo la normativa según la legis-

lación vigente de cada momento histórico. No solo fue nexo
y mediador entre los hogares y la institución educativa, sino
que también actúa y actuó como verificador del cumpli-
miento del esquema de vacunación, por ejemplo, lo cual
continúa en la actualidad. Este hecho se evidencia no solo
a través del control de la libreta sanitaria sino también con
chequeos médicos tanto al comenzar primer grado como al
terminar séptimo. La tarea docente es fundamental para el
aprendizaje integral de los niños y niñas en toda su etapa
de crecimiento. Así es como el aula se transforma en un

universo lleno de vivencias, contenidos académicos e in-
tercambios sociales.

Los docentes somos también y en gran medida promo-
tores de la salud no solo física sino también emocional de
ellos y de ellas. En el diseño curricular vigente y dentro del
área de conocimiento del mundo está el bloque de “Cuidado
de uno mismo y de los otros”. Allí llevamos a cabo dife-
rentes proyectos y secuencias didácticas que promueven la
salud bucal, fomentan el lavado de manos, el respeto al
cuerpo de los demás y de uno mismo, se brinda educación
sexual integral la cual integra contenidos biológicos, físicos
y emocionales. También fortalecemos los vínculos propo-
niendo actividades de juego donde la escucha atenta de los

intereses del otro, el poder animarse a expresar sentimientos
y emociones de cada uno, interesarse por el problema del
otro.

Como quedó demostrado en tiempos de pandemia sin el
maestro o maestra en el aula todos estos aspectos quedan
sin poder desarrollarse de manera eficaz ya que es el docente
el protagonista fundamental que logra afianzar y desarrollar
al máximo las habilidades y competencias de los alumnos
y alumnas a su cargo.

Consoli Mónica

El ciclo lectivo 2022 nos presenta un nuevo
desafío a la hora de encontrarnos y reen-
contrarnos, invitándonos a volver a habitar

la Escuela de todas las formas posibles y apro-
piándonos, una vez más, de cada uno de sus es-
pacios. 

Durante los dos últimos años fue muy grande
la variedad de propuestas que cada escuela pudo
brindar en cuanto a la presencia física y virtual
de las aulas, salas y patios para alumnos, alumnas
y docentes. Para muchos niños, niñas y jóvenes
los espacios a los que asisten hoy son los mismos
que los ya conocidos, de antes. Pero también, para
muchos y muchas, el “regreso a las aulas” les im-
plicó este año un cambio en distancias, horarios
y modalidades. La mirada de todas las personas
que pertenecen a la Escuela debe poder alojar y

contener este (re)encuentro que requiere de un
proceso y un acompañamiento a la trayectoria in-
dividual de cada sujeto. 

El momento requiere pensar proyectos que atra-
viesen el trabajo pedagógico de todo el año, apun-
tando a resignificar el lugar de la Escuela y su
importancia en nuestra trayectoria escolar y per-
sonal, invitando a todos y todas a reflexionar acer-
ca de qué es la escuela para cada uno y cada una,
cómo funcionan los diferentes espacios, quiénes
son sus actores y sus roles, etc. En estos tiempos,
resulta fundamental repensar la necesidad de iden-
tificar, reconocer y apropiarse de cada espacio y
cada rol que la Escuela tiene para ofrecer, para
propiciar encuentros donde lo individual y lo co-
lectivo se interrelacionen, apuntando a repensar
la identidad escolar y de la comunidad toda. Por

esto mismo, las propuestas podrán nutrirse de es-
pacios de intercambio para repensar qué sabemos
de la Escuela a la que asistimos todos los días,
qué esperamos de ella y qué nos gustaría que la
comunidad conociera. En este sentido, pensar una
Escuela que interactúe, se nutra y se exprese hará
posible que cada agente que la integre pueda apor-
tar y dejar una huella en ella. 

No caben dudas que la Escuela es una institu-
ción que transforma a cada individuo que ingresa
a ella. Es momento de reforzar el compromiso de
cada agente de la comunidad educativa en tanto
generador/es de cambios, siendo partícipes activos
de esa transformación.

Oliva Lucía 

El contexto actual que nos deja
la Pandemia nos hace repen-
sar las trayectorias reales de

los niños y niñas en el nivel inicial
en la actualidad. En nuestro nivel la
pregunta puede enfocarse hacia qué
y cómo trabajar en sala de 5 con su-
jetos que quizás no tuvieron una es-
colaridad obligatoria esperable para
llegar a este momento. ¿Qué espe-
ramos que sepan? ¿Qué debería do-
minar un niño o una niña al finalizar
el nivel inicial? ¿Qué contenidos,
que rutinas, que objetivos, etc.? Para
poder ingresar al nivel primario. ¿Te-
nemos respuestas para estas pregun-
tas? ¿todas/os acordamos sobre los
conceptos que pensamos cuando ha-
blamos de articulación entre niveles?
No estamos hablando de las directi-
vas que nos tiene que dar un docente
de primaria al nivel inicial. Sino de
acordar hacia adentro del nivel qué
priorizamos en nuestro quehacer pa-
ra que a mediano plazo esos recortes
no impacten en la trayectoria de los
niños y niñas.

Este texto se plantea una reflexión
sobre las rupturas y continuidades
en los contenidos entre el nivel ini-
cial y el nivel primario, qué conte-

nidos deberíamos priorizar en el ni-
vel que luego no serán resignificados
en la primaria.

Podrá ser el recitado numérico, la
diferencia entre letras y números, el
reconocimiento y la escritura del
nombre propio. Cuánto se juega la
motricidad en la adquisición de la
alfabetización en el nivel primario,
cuánto se debe trabajar sobre este te-
ma.

Por otro lado, hay objetos de en-
señanza que perduran en ambos ni-
veles, por ejemplo, el sistema de nu-
meración. 

Con qué rango de números ope-
ramos, qué portadores de informa-
ción manejamos para que los niños
y niñas se acerquen al sistema. Sería
interesante pensar que en algunos de
estos objetos de enseñanza la escuela
primaria maneja una continuidad y
en otros le cabe la responsabilidad
de la especificidad al nivel, porque
estamos formadas para enseñar esos
objetos y para planificar recorridos
que me acerquen a esos contenidos.

Corral, Daniela Laura

Quienes amamos la escuela, sa-
bemos que enseñar es una de las
tareas más difíciles a la vez que

gratificantes. Se requiere de formación
continua permanente para estar acorde a
los cambios que se van produciendo, res-
pecto de los saberes tecnológicos y tam-
bién a las actualizaciones propias de las
distintas disciplinas. A esto se agrega que
es fundamental tener muy en claro los
objetivos a cumplir y la función que tiene
el rol docente, pedagogía en todo acto de
enseñanza-aprendizaje. 

Sabemos que en el adulto reside la
responsabilidad de proveerles a los niños
la protección para que puedan desarrollar
una madurez autorresponsable. Para ello,
es necesario brindarles afecto, sentido
del tacto hacia la subjetividad del niño,
comprensión pedagógica de sus necesi-
dades, acompañarlos, guiarlos. 

El tacto pedagógico es la habilidad
consciente que permite que un docente
actúe de manera improvisada en situa-
ciones educativas que cambian constan-
temente. El ambiente no siempre es el
mismo y el docente se encuentra cons-
tantemente ante el reto de dar una forma
positiva a situaciones imprevistas: saber
qué decir o hacer, para poder, con tacto,
modificar o reorientar la clase de forma
responsable y receptiva desde un punto
de vista pedagógico. De esta forma, el
alumno percibe a su profesor como un
adulto que lo comprende y respeta, lo
cual ayuda a generar lazos afectivos que
generan confianza y favorecen dicho pro-
ceso. 

En todo contexto, el docente debe te-
ner un perfil profesional para poder de-
sarrollar su labor de manera favorable.
Por otro lado, cada escenario tendrá sus
propios desafíos, si pensamos en una si-
tuación de enseñanza-aprendizaje en un
hospital, el docente deberá proponer cada
día nuevas estrategias para establecer có-
mo se llevará la clase adelante y poder
superar las dificultades que puedan pre-
sentarse, actuar frente a lo imprevisto y
cómo eso funcionará como motor para
proponer algo novedoso, atendiendo a la
singularidad de los alumnos. 

Es primordial la interacción con el
personal médico, un trabajo en conjunto
para mejorar la vida de los niños hospi-
talizados y así, garantizar la tranquilidad
de los niños, generar interés y entusiasmo
para un óptimo equilibrio emocional.

Todo acto educativo es proyectado a
un futuro, por ello siempre hablamos de
un enseñar para el mañana. Y esto siem-
pre implica prometer algo, esperanza.

Panetta Vanesa

El aula como ámbito para fortalecer hábitos saludables

Los espacios que habitamos

La sala de 5 después de la
Pandemia ¿Qué priorizamos?

El tacto pedagógico en los 
distintos escenarios

Bibliografía:
Diseño curricular de Nivel Primario.
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Cuando comenzamos a abordar la temática de ESI en el Nivel Inicial, empiezan los cues-
tionamientos por parte de las familias y también entre colegas sobre cómo podemos trabajar
este tema de una manera fructífera para todos y todas. 

Brindar ESI desde la escuela, involucra entender la salud desde una mirada integral, que incluye
aspectos biológicos, psicológicos, afectivos, sociales y comunitarios, para habilitar una serie de
herramientas y aprendizajes con el fin de poder cuidarnos y cuidar a otras personas en un
marco de respeto y desde un enfoque de derechos.

Desde la entrevista inicial podemos intentar disipar dudas, y entablar acuerdos 
Familia - Escuela para ver que es para ellos la ESI, que creen que trabajamos en el jardín, el

cómo, y que consideran importante para ellos. 
La familia debería poder contar también con la escuela con un espacio de contención, donde

poder expresarse, ya sea desde lo oral o con dibujos, escuchando relatos o en actividades con
otros, como cuando trabajamos con nuestros alumnos las emociones y como canalizarlas. Bien
sabemos, que muchas veces nos encontramos con adultos que tienen dificultades para manifestarse,
o están atravesando situaciones particulares y esto se traslada al niño o niña en lo cotidiano. 

También, podemos acercar a las familias los contenidos que se abordan, a través de diversos
medios de comunicación como son las carteleras escolares, pequeños textos en el cuaderno de

comunicados y porque no, un grupo cerrado en alguna red social donde ellos puedan acceder a
leer, observar imágenes y en las reuniones de Familia, dar un espacio para conversar al respec-
to.

Asimismo, hacerlos participar en algunos juegos que se lleven a cabo en la sala, para que ellos
también vean como su niño/niña hace una construcción de la identidad, sabiendo desde nuestro
rol, que el juego muchas veces no deja de sorprendernos en cada ocasión que se lo propone, y
que ayuda a dejar de condicionar por género el juego o juguete, donde prevalece la libre elección
de los mismos.

Hacerlos participar de un taller de Literatura también es una opción. Desnaturalizar que existe
un solo modelo de familiar ayuda a la no discriminación en cuanto a la diversidad sexual. Muchos
libros, cuentan historias sobre distintos modelos de familia, abren a debate, y generan situaciones
para poder abordar estos temas en particular.

Cuanto más hagamos participar a las familias a formar parte también de nuestras escuelas,
más puentes crearemos con los niños.

Percossi Alejandra 

Según el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por festejo,
a la acción de celebrar algo con una fiesta u otra manifestación de alegría o agrado.
En la vida cotidiana, se celebran cumpleaños, aniversarios, etc., y en las escuelas
también sucederá, ya sea organizando las fiestas de fin de año, egresos, o los
actos escolares.

En el jardín de infantes, las efemérides constituyen un momento propicio para
abrir las puertas de la institución a las familias, ya sea organizando talleres, como
colaboradores o simplemente como asistentes, en la conmemoración de algún
acto. 

En el Marco General (2000) se mencionará que en las distintas efemérides es
posible distinguir tres ejes de trabajo que se encuentran interrelacionados. Por
un lado, se busca familiarizar a los alumnos con la pregunta acerca de que pasó
hace tanto tiempo; por otro lado, la mayoría de las fechas patrias comparten en
común un período histórico con características de vida similares; y, por último,
es necesario acercarlos a algunos aspectos de la vida de las personas que prota-
gonizaron los sucesos que se conmemoran.

Uno de los obstáculos que encontramos los docentes a la hora de reconstruir

el hecho histórico, se encuentra en las propias experiencias que cada uno trae
consigo, y que han sido la forma en que se nos ha acercado la historia, por eso
es muy habitual por ejemplo, que aún se sigan viendo en los actos de fechas
patrias, la muestras de danzas que no se bailaban en la época de colonia, como
el tango, o el uso de telas a lunares, inexistentes en ese momento, pero que aún
continúan reproduciéndose, dada la falta de conocimiento que mencionaba.

De manera que, el abordaje al hecho histórico, permitirá construir en los niños
una memoria colectiva que le brindará, además, un sentido de pertenencia. Para
ello es necesario una indagación por parte del docente de distintas fuentes que
podrá incluir documentos escritos, obras de arte, canciones, danzas, testimonios
de personas autorizadas en la materia, o incluso con la visita a sitios históricos,
que permitirán acercar a los alumnos a nuestro pasado. 

Di Gaeta, Silvana

La pregunta que generalmente se escucha en las familias de esta sociedad es: ¿Qué se enseña

en el jardín maternal? Los niños solo van a jugar, las maestras no hacen nada, le dan unos

juguetes y los entretienen. Frases como estas y muchas más son las que desprestigian nuestra

labor como docentes. 

Con el paso del tiempo y con fundamentos hemos intentado cambiar esa opinión y demostrar que

no hay dudas de que en esta etapa los niños/as tan pequeños aprenden y mucho. En realidad, se aprende

continuamente a través de miradas, caricias, palabras de aliento y realizando propuestas de juego con

intencionalidad, lo que nos da un aprendizaje reflejado en las actitudes y progresos de los niños/as.

La creación de hábitos, lavado de manos, desayuno, almuerzo, meriendas, descanso, es una tarea

que el docente realiza reiteradas veces para que nuestros alumnos puedan adquirir. 

Los docentes también observamos detenidamente y diferenciamos cuales son las necesidades es-

pecíficas de cada uno de nuestros alumnos, ya que son muy distintos entre ellos, para darle a cada uno

la oportunidad para seguir desplegando su conocimiento.

Las propuestas psicomotrices, le permitirán a cada una/o, movilizarse según sus posibilidades,

explorar sus potencialidades, tener confianza en sí mismos, y superar sus competencias paulatinamente,

más allá del estadío motor en el que se encuentren, los invitará a superarse y avanzar en su movilidad. 

En el jardín maternal se enseña más de lo que uno se imagina, no es simplemente el cuidado de los

niños/as en su primera infancia también se acompaña en paralelo la acción educativa y pedagógica con

el fin de favorecer su desarrollo.

“El área de las relaciones sociales del niño es una de las dimensiones más importantes del desarrollo

infantil. El niño es un ser eminentemente social desde su nacimiento, que se conoce a sí mismo a través

del conocimiento de los otros y que se integra a la sociedad aprendiendo a vivir en compañía de los

demás. En los primeros años las relaciones sociales se establecen con las personas más próximas, pos-

teriormente ampliándose a nuevos individuos, grupos e instituciones” (Palacios, Marchesi, Carretero,

1984).

Crescente, Silvia

Familias en la ESI…

La comunicación en las escuelas

¿De qué hablamos cuando hablamos de festejos?

Se enseña en el jardín maternal

Bibliografía:“Los niños conocen el mundo actuando sobre él.” (Diseño curricular para nivel
inicial desala de dos y tres, pág. 175)
(Palacios, Marchesi, Carretero, 1984)

Bibliografía: 
García García, M. (s/d) “La comunicación en la escuela” (s/d)

¿Qué es la comunicación? Para Matilde García García (s/d) la comunicación es la forma de
transmitir una cosa o hacer partícipe de ella. Hacer saber algo. Se asocia con la palabra y esta
no aparece sola, sino que es parte de un contexto. Se distingue entre lo oral y lo escrito, para
tener la posibilidad de comunicarse con otro/a.
Los mensajes que se transmiten de persona a persona, donde hay un emisor y un receptor del
mensaje y se pueden presentar de diversas formas, como lo plantea la autora: lingüísticas,
paralingüísticas (como lo es el tono, el timbre, los silencios, la modulación) y la no verbal, que
se manifiesta con los gestos, las expresiones faciales, el contacto visual, etc. Para que esto sea
posible, debe haber un código en común, como puede ser el idioma.
A medida que los años van pasando, las formas de comunicación cambian y deben adaptarse al
contexto, no solo para el personal docente de la institución, sino para las familias que también
pertenecen al ámbito educativo. Así mismo, se tiene que tener en cuenta qué formas de
comunicación que, para un tipo de comunidad es viable, para otros no. Se deben buscar estrategias
adaptadas a la época, a la comunidad y a las posibilidades de todos.
La información circula constantemente, siempre hay algo nuevo para informar: la ausencia de
algún docente, la suspensión de clases, una salida didáctica a realizar próximamente, pedidos

especiales tanto para las docentes como para las familias.
¿Cuál es la mejor manera para transmitir información esencial? Muchas veces creemos, en el
jardín, que la mejor manera de comunicarnos con las familias es mediante el cuaderno de
comunicaciones. Notamos que estos no son revisados con frecuencia. Se deben buscar nuevas
estrategias, como el comunicado general a la entrada de los niños/as, sin embargo, las familias
no siempre se quedaban a esperar o las carteleras a la entrada para que las familias puedan leer
lo más importante.
El grupo de WhatsApp del jardín, contiene a todos los miembros y se utiliza como un medio de
difusión “masivo”. Es una buena manera de comunicación pero que no servía para todas las
tópicas que quieran conversar, debido a que muchos tienen el grupo silenciado, la cantidad de
mensajes que se envían, etc. Otros métodos, el cuaderno de comunicación interna, las reuniones.

Caravello, Valentina

Bibliografía: 
GCBA (2000) Marco General para la Educación Inicial. Bs. As.https://dle.rae.es/festejar#HonzKNQ
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Desde su fundación la escuela se propuso brindar una educación que igualara
a una población heterogénea, recortando las diferencias, estableciendo un
mismo modelo y metas para todos/as. Es decir, un sistema educativo homo-

géneo.
En ese contexto los/as alumnos/as que se desviaban de esa norma eran segregados/as

y derivados/as a un sistema paralelo que es el de la Educación Especial. Podemos
pensar que ese Modelo Tradicional, estaba basado en la existencia de dos sistemas
paralelos: Escuela Común para los considerados/as “normales” y Educación Especial
para aquellos/as que no se ajustan a los parámetros establecidos por esa “supuesta
normalidad”. 

Este paradigma que aún está vigente en ciertas prácticas y propuestas escolares
sigue siendo fuertemente cuestionado a partir de la importancia y reconocimiento de
la diversidad de la población escolar. 

Dentro de estas propuestas hay dos paradigmas, el de la integración: entiende que
es el/la alumno/a quien debe adaptarse al formato de la escuela común, brindándole
los apoyos y/o ayudas necesarias y el de inclusión educativa, que sostiene que es la
propia institución escolar quien debe modificarse para poder dar respuesta a las ne-
cesidades de todos/as los/as alumnos/as; en lugar de esperar a que sean ellos/as los/as
que se adapten e integren.

Graciela Frigerio (2008) propone pensar el concepto de lo “común”, no para hacer
referencia a lo igual, a lo homogéneo, o a la diversidad igualada; sino a aquellos “rasgos
de identidad compartidos y no homogeneizantes. Desde esta perspectiva, podríamos
entender lo común, como “lo compartido, a través de la coexistencia de las identidades
y las extranjerías, es la posibilidad de elaboración de una vincularidad dentro de lo
común que nos alberga” (Szyber; 2009). 

Pero entonces ¿será posible, para las escuelas, afrontar de manera autónoma, el
desafío que implica generar condiciones para una educación que incluya a todos/as?  
Desde esta perspectiva, si consideramos un enfoque que contemple la diversidad y a
cada uno/a en su singularidad, podríamos proponernos pensar a las aulas como espacios
que propicien el encuentro y el intercambio; como un lugar donde se promueva el
pensamiento colectivo, donde los saberes circulen y se construya conocimiento de
manera colaborativa.

Díaz Yamila Carla

¿De qué está compuesto el camino lector? Este
camino que inicia en la infancia y nos acom-
paña toda la vida. Tal vez muchos no recor-

demos el momento preciso en el que aprendimos a leer y
escribir, pero si sabemos que para llegar a esta adquisición
es fundamental el contacto con libros, la experiencia de
escuchar cuentos, poesías e historias, compartir relatos y
anécdotas, canciones y rimas y sin dudas este camino se
hace al andar.

El contacto temprano con libros permite el desarrollo
de la imaginación, el conocimiento y la curiosidad. Contar
con variedad de libros, con calidad literaria en el aula o
en la biblioteca es de suma importancia, pero no es sufi-
ciente. Una figura fundamental es el rol mediador que te-
nemos los docentes, un adulto que pueda mostrar a los ni-
ños/as su correcto uso, oficiar de modelo, estar disponible
para leer o que los niños le lean, transmitir el asombro,
acompañar en los descubrimientos ayudar a los niños y

niñas a “mirar” todos los componentes que un libro tiene
como objeto cultural tan valioso. Compartir este rol con
las familias, hermanos/familiares y abrir las puertas del
aula para vivenciar un momento de lectura puede ser una
experiencia enriquecedora. El mercado ofrece una variedad
de libros que pueden ser muy atractivos e interactivos,
con personajes de los dibujos animados que los niños/as
seguramente conocen y estén en contacto. El gran desafío
es que la escuela pueda ofrecer otro tipo de libros, con
calidad literaria, libros que tengan un autor e ilustrador,
que la escuela sea la gran ocasión como menciona Graciela
Montes para ofrecer otro tipo de literatura y ampliar así
las experiencias lectoras de los niños/as. Al respecto, dicha
autora menciona que la escuela debe “dar ocasión para
que la lectura tenga lugar. Garantizar un espacio y un
tiempo, textos, mediadores, condiciones, desafíos y com-
pañía para que el lector se instale en su posición de lec-
tor”

Los docentes tenemos la oportunidad de caminar ese
sendero junto a los niños y niñas, atentos, abiertos, ofre-
ciendo y alentando el desarrollo, promoviendo la explo-
ración de diversos géneros, formatos y soportes, para ex-
perimentar las distintas sensaciones que ofrece cada uno
en particular y el juego que plantea cada autor, en cada
obra, de manera distinta. La lectura compartida es una ex-
periencia de aprendizaje social, afectivo, sensible, estético
e intelectual.

Domínguez Paula

Mi planteo se fundamenta en la práctica cotidiana, nuestra realidad, me lleva
a preguntarme si es ¿inclusión o exclusión? La realidad cotidiana me de-
muestra que hoy muchos niños y niñas con capacidades diferentes, quedan

excluidos del sistema educativo.
Si realmente pensamos en la inclusión de todos y todas en nuestro sistema educativo,

observaremos que el problema se basa en la carencia de estrategias, falta de personal,
limitaciones edilicias, falta de herramientas, falta de acompañamiento profesional en
muchas oportunidades, que permitan rapidez a la hora de incluir, a la hora de integrar.
La falta de políticas educativas que tengan en cuenta a los niños/as con capacidades
diferentes hace no solo que se vulneren los derechos del niño/a en cuestión, sino que
también, se vulneren los derechos de otros actores que perteneces también al sistema
educativo. 

La educación inclusiva no debe ser un enunciado, debe ser una realidad. En la ac-
tualidad contamos con la ley de Educación Nacional Nº 26.206, a partir de la cual el
Estado se obliga a garantizar la educación inclusiva a través de políticas universales
y de estrategias pedagógicas, como también de la asignación de recursos que otorguen
prioridad a los sectores más vulnerables de la sociedad; se compromete también a
asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin
admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo.  Debemos partir de conceptos
claros, que den cuenta que cada niño, cada niña, tiene características, intereses, ca-
pacidades y necesidades de aprendizaje distintos, y para ello, y TODOS los actores
del sistema educativo debemos tener las herramientas necesarias para lograr una edu-
cación inclusiva real y no discursiva. Debemos dar respuestas claras, permitir una
educación inclusiva facilitadora de un aprendizaje exitoso para todos y todas.

Teniendo siempre presente, que las experiencias emocionales, que un niño/a vive
en las primeras etapas de su vida son de fundamental importancia para el desarrollo
de su vida, por esto, la manera en la que se realicen las intervenciones afectivas, for-
mativas, asistenciales tendrán influencia en la manera de integración del niño.

Di Centa, María de la Paz 

La escuela pública tiene, en su mayoría, superpoblación
de alumnado, carencias edilicias, dificultades económicas.
Amplias y variadas son las dificultades que se visualizan, por
eso en muchos casos la inclusión se hace difícil, pero más
allá de eso, la escuela tiene que garantizar el derecho a la
misma, trabajando en redes, realizando adecuaciones de los
contenidos planificados para el grupo total, en síntesis, pensar
e incluir a todos dentro de la propuesta pedagógica.

Es aquí donde se plantea la crisis dentro del sistema edu-
cativo porque hacen falta configuraciones de apoyo que for-
talezcan el trabajo docente para que puedan tener más herra-
mientas a la hora de adecuar los contenidos. 

Es la realidad con la que trabajamos y no es tan diferente
al siglo pasado, ya que se vivencia una fuerte crisis acentuada
por la pandemia. 

Desde mi perspectiva, creo que la crisis está causada por
un efecto dominó dado por lo antes mencionado, en efecto
las posibilidades de “inclusión” también están en crisis, porque
¿cómo poder incluir en una institución pública, donde todo
es inestable, donde hay restricción del gasto público por parte
de los funcionarios que “dicen defender la escuela pública”,
donde al mismo tiempo hay pocas posibilidades de trabajo
para profesionales capacitados que lleven a cabo tal inclusión
y en el cuál los currículos no son precisos y adecuados a la
demanda inclusiva?

Asimismo, a pesar de todo, creo en “la utopía” de salvar
a la escuela pública; en un “futuro cercano”;  y por ende a la
verdadera inclusión de la diversidad, continuando con la lucha
de nuestros derechos, defendiendo la “Ley de Financiamiento
Educativo” para su puesta en práctica fehaciente y para que

sus resultados sean efectivos y relevantes en el campo de la
educación pública, donde no haya superpoblación de alumnos
y de alumnas para que se dé un genuino proceso de enseñan-
za- aprendizaje; donde la intervención docente no se encuentre
limitada; donde los docentes de todos los niveles sean con-
siderados como auténticos profesionales de la educación y
no como trabajadores sociales; donde los edificios sean dignos
de ser hábitos y no lugares inhóspitos donde haya que enfrentar
día  a día las carencias de espacios y sus consecuencias; donde
incluir no signifique resolver algo imposible sino darles el
lugar que se merecen en cuanto igualdad educativa se alude.

Dodera, Micaela Soledad

¿Inclusión? ¿Integración? 
Límites, alcances y desafíos

¿Tenemos un jardín 
para todxs?

La inclusión ¿un tema de conflicto dentro de la escuela?

Camino lector
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Me interesa abordar una reflexión en torno a
desarmar estructuras para la inclusión de todas
las infancias, particularmente haciendo hincapié

en las infancias trans y su visibilización. Preguntándome
¿Qué nos pasa con estas infancias que vienen a romper
con el binarismo, a cuestionar los saberes constituidos?
Cuán importante es dejar de lado el adultocentrismo para
poder escuchar, poder escucharles...¿Qué le pasa a estas
infancias?¿Cómo acompañar? ¿Cómo lograr que todas
las infancias tengan las mismas posibilidades, los mismos
derechos y las mismas oportunidades? 

Como docente de N. Inicial, reflexionar e indagar me
permite abrir el panorama, generar nuevas herramientas
para ofrecer experiencias, oportunidades y enriquecer los
trayectos de todxs lxs niñxs en la escuela. 

Considero de gran importancia mirar la educación
desde una manera más profunda y revolucionaria, que

permita pensar desde una perspectiva mucho más abierta,
más inclusiva, nuestra historia y la de las nuevas
generaciones. 

Es necesario asumir la incomodidad que implica
romper las estructuras de lo instituido para promover
procesos instituyentes que nunca serán posibles en soledad
sino en colaboración, instalando siempre la pregunta
cómplice que movilice la reflexión y la acción colectiva
para que las transformaciones tengan lugar. 

Las niñeces trans trastocan a la comunidad educativa:
transiciona la familia, la escuela y lxs chicxs.
La ley está, pero tiene que cambiar la sociedad, no hay
publicidad, los manuales de la escuela niegan los cuerpo
trans, los juguetes, las películas, los dibujitos animados.
No hay diversidad.

La diversidad en el aula, no sólo se refiere a lxs
estudiantes, también se refiere a la diversidad en cuanto

al objeto de enseñanza. Diversidad de textos, de
materiales, de propuestas, de situaciones didácticas, de
modalidades organizativas, de estrategias para resolver
situaciones, de maneras de evaluar. 

Pensar en el aula heterogénea, es mirar a todes lxs
actores que la habitan, aceptar la diversidad en todas sus
formas. Tener en cuenta las distintas dimensiones que
hacen a la tarea y su organización. Lxs invito a seguir
reflexionando juntxs y pensar las infancias…

Alvarez Coll, Yamila 

Alo largo de la vida, la sexualidad está presente desde que
nacemos, desde las edades más tempranas. Encontramos
que es una tarea de la educación inicial la aceptación y la

integración  de la educación sexual. Necesitaremos que esta educación
se fundamente en  la verdad y  que se encuentre libre de prejuicios,
los cuales siempre suelen ser de los adultos.  Obviamente estará de
acuerdo a las posibilidades de comprensión de los niños y niñas, y
procurará la adquisición de hábitos saludables. El cuidado del propio
cuerpo y del cuerpo del otro, la información necesaria, las actitudes
de respeto y aceptación, son necesarios para construir la subjetividad,
siempre en relación con el afecto. 

Con lo que se trabaja en el día a día en las salas buscamos que
descubran que un género no es más importante o más fuerte que el
otro, y que la diferencia debe ser aceptada y respetada. (No discri-
minada) 

Es necesario tener actitudes que no generen en los/las niños/as
prejuicios de género y les permitan tener mayor libertad al asumir
distintos roles en sus juegos, por ejemplo. De lo contrario podrán
aparecer discriminaciones y posiblemente pérdida de la autoestima.
Poder trabajar la aceptación y la apreciación de las diferencias entre
los sexos ayudará a evitar que desarrollen prejuicios y estereotipos.
Para que los docentes podamos desempeñarnos como corresponde
con respecto a este tema,  deberíamos revisar nuestras propias con-
cepciones y conocimientos, para  analizar qué implicancias pueden
tener en nuestra tarea como educadores. 

Reflexionando con  respecto a  nuestros temores y conocimientos
teóricos, en cuanto a la sexualidad, aún con las limitaciones que po-
damos tener, ejercemos nuestra profesión en un ámbito donde los
derechos y el respeto por las diferencias deben ser parte de nuestro
trabajo educativo. Ese mismo respeto se dará con nuestros alumnos,

sus familias, nuestros pares docentes y todo aquel personal que com-
parta la tarea con nosotros en el ámbito escolar.

La escuela debe ofrecer los espacios que permitan la posibilidad
de trabajar sobre la sexualidad, los afectos, los derechos de todos y
la responsabilidad que implica poder ejercerlos. 

Argento, Cristina Marcela

L
os que algunas vez transitamos el espacio
de un Jardín Maternal, observamos que
los tiempos pasan volando. Sabemos que
el ingreso a tan temprana edad está rela-

cionado con la necesidad de las familias de poder
trabajar. El hecho de institucionalizar a niños tan
pequeños convierte al jardín maternal, tanto para
los niños como para sus familias, en un espacio
común, lleno de interacciones, y con diversidad
en las distintas crianzas, las características de cada
familia, etc.

Cuando los niños ingresan a la sala de bebes,
respetamos la manera de dormir, la forma de ali-
mentarse y sus tiempos de juego.  Pero la infor-

mación más importante, es la proporcionada por
las familias.

Nos interesa conocer las rutinas en sus hogares
para paulatinamente ir incorporándolas a las ruti-
nas de la sala e intentar que los cambios sean pro-
gresivos. 

Los tiempos del jardín van cambiando de acuer-
do a la necesidad de cada sala y muchas veces la
superposición de espacios y tiempos, convierte
todo en algo más mecanizado Comenzamos a tener
diferentes horarios para cada rutina y los horarios
muchas veces nos llevan a una carrera contra reloj.
Los tiempos del comedor no son los tiempos de
alimentación de los niños, el descanso muchas ve-

ces termina siendo muy corto, y compartir la sala
con el otro turno se convierte en una odisea.

En estas edades es necesario pensar a la educa-
ción asociada del cuidado.

Creo que, como docentes, debemos volver a
buscar la posibilidad de que los tiempos y los es-
pacios, no nos roben el tiempo de disfrute de los
niños, la empatía, el tiempo individual de cada
niño y con cada niño, el ida y vuelta personalizado,
que hace del jardín maternal ese lugar contenedor
donde prima la ternura.

Arleo, María del Carmen

Desde la escuela siempre se trató de homogeneizar ciertos
contenidos para que todos los niños y niñas aprendan:
realizar la figura humana, copiar, reconocer, escribir su

nombre, sumar, restar, etc., los temas sobre sexualidad, género,
se delegaban para que los conversen en sus casas con un adulto.
Sólo se tocaban estos temas según los contenidos a trabajar en
materias como ciencias naturales, biología, etc.

A partir de la sanción de la Ley 26150 de Educación Sexual
Integral la escuela toma el mando y respaldada por la misma co-
mienza el camino de instruir a los niños/as en todos los temas
que surjan y que en algún momento fueron tabú, ya no eran temas
de algunos docentes que daban  materias específicas sino que a
partir de dicha ley toda la escuela y sus miembros debían abordar
el tema y estar atentos a lo que en los diferentes grupos pudiera
surgir: ayudar a los niños/as a poder afrontar las diversas situa-
ciones que se les presenten y poder comunicarlo sin sentir miedo

o vergüenza por el hecho, abuso, violencia, bullying, discrimi-
nación, sexualidad o cualquier otro acto que lo perturbe.  A partir
de ello los docentes debieron capacitarse para afrontar este nuevo
desafío, mucho material, muchas voces, mucho revuelo, cómo
encararlo, qué digo, qué no, el caos y la incertidumbre que ge-
neran los cambios, no sólo por lo que podía llegar a surgir de
los niños sino también estar preparados para la respuesta de las
familias, algunas de acuerdo, otras, no tanto, no quedaba claro
qué temas se iban a tocar ni de qué manera. Se debía informar
a las mismas sobre los contenidos y que no sería de una materia
específica, sino que atraviesa todas las áreas en todos los niveles.
De esta manera se les abre a los alumnos/as un nuevo espacio
para expresar aquello que les hace ruido internamente, a través
de juegos, canciones, cuentos, videos, etc., o cualquier otra es-
trategia que genere en ellos la confianza y seguridad para poder
expresarse, lo cual no es poca cosa.

Teniendo en cuenta y sin perder de vista sus derechos, tales
como: respeto, cuidado, ser escuchados y tomar sus palabras
con seriedad y credibilidad. Estar preparados como institución
para activar alertas en caso de ser necesario Implicando a todos
los miembros de la comunidad educativa. Esto requiere un trabajo
colaborativo, un trabajo de reflexión y de construcción de acuer-
dos con los colegas, ahí es cuando se empieza a hablar de la ESI,
de a poco se va contando con más y mejores herramientas para
que las respuestas frente a los episodios se encuadren en el marco
de la ley ya mencionada y de su propuesta pedagógica.

En ese camino nos encontramos...

Baeza, María Fernanda

Transitar, habitar y reflexionar en los espacios educativos

La Educación Sexual Integral en el jardín
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Los tiempos y el espacio en el jardín maternal

Con la mirada atenta
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El contexto social refleja una sociedad en lucha contra la falta de trabajo,
las malas condiciones socioeconómicas, la violencia, el hambre, la
discriminación... Rasgos que se amplifican aún más en las poblaciones

que residen en contextos marginales, excluidos y en situación de riesgo. 
Los niños no son ajenos a estas situaciones y las padecen. Vinculados con

los trastornos que también pueden producirse en el aprendizaje están intrín-
secamente relacionados con la idea de “Síndrome de privación cultural”, de-
finido por Feuerstein como “...el estado de baja modificabilidad cognitiva
de un individuo en su respuesta a la exposición directa de fuentes de estímulo”.
Este declive cognitivo-intelectual que puede presentarse en estos niños está
ligado al entorno socio-económico y cultural-pedagógico en los cuales han
crecido y desarrollado, pero no son variables excluyentes para provocar un
fracaso escolar, para la comunidad educativa. Es verdad, que este medio en
el cual se encuentran estos niños no es el más apropiado: entorno marginal,
violencia, abandono, falta de una constitución familiar, de un sostén afectivo,
de una visión a futuro, pero sí, nos muestra muchas veces que es posible un
cambio, por pequeñísimo que sea. Aquellos niños que crecieron en “un medio
desfavorable” no están condenados a fracasar, a ser etiquetados por siempre.
Las conductas que los llevan a desenvolverse como difíciles de tratar, repre-

sentan “...una coraza biológica protectora contra las influencias patógenas
del medio...”. Nos da la esperanza de que es posible el cambio si apuntamos
a nuestro trabajo con el objetivo de provocar un quiebre en el medio, del cual
debe ser partícipe todo trabajador de la práctica educativa. Derribar, los pre-
juicios, la discriminación “...este pibe no puede...” sea sólo eso, un supuesto
que no actúe como un impedimento para que podamos entender que la pri-
vación cultural puede ser condicionante, pero no determinante Consecuen-
temente, nuestro trabajo será necesario e indispensable para consolidar una
transformación revolucionaria, cuyo fin sea pelear contra las fuerzas que con-
dicionan.

Balenzuela, Andrea

Un gran desafío se nos presenta en las aulas. Cómo trabajar con grupos heterogéneos,
con distintas realidades y trayectorias escolares. Es así que nos desafían en nuestros sa-
beres, nos interpelan en nuestras prácticas y nos convocan permanentemente a pensar

cómo abordar estas situaciones que se generan.        
Evidentemente hay una realidad que golpea, insiste, se resiste y pega fuerte, escenas de la

vida cotidiana de una sociedad que ha cambiado y nos presenta nuevos desafíos que debemos
afrontar para que la igualdad sea posible. 

Las escuelas deben ofrecer una educación de calidad que atienda a la diversidad y garantice
a los/as niños/as el acceso a los conocimientos en las mejores condiciones.

Es imprescindible y necesario dejar a un lado la queja y volver a significar, cargar de sentido
nuestra tarea. ¿Qué es enseñar hoy?, ¿Qué es educar?, ¿Cuál es nuestra tarea?, ¿Cuál es la función
de la escuela en estos nuevos tiempos? Son preguntas que nos guiarán durante este recorrido
para abordar la diversidad a través de distintos caminos.

Se abre la necesidad de generar un cambio. Se trata de redoblar esfuerzos en los acompaña-
mientos. Es un trabajo colectivo y en redes, conformando grupos flexibles, trabajando con la

diversidad y garantizando la igualdad de oportunidades para todos/as.
Para llevar esta desafiante tarea partimos de que no se puede trabajar en soledad y que es ne-

cesario armar tramas respetando los modos de comprender, ritmo, tiempos. No tenemos que
pensar a la diversidad como obstáculo sino como un punto de partida y desarrollar la creatividad
ofreciendo propuestas enriquecedoras y disparadoras. 

Estamos atravesando tiempos muy difíciles que nos convocan a volver a mirarnos, pensarnos
y reflexionar juntos/as. Hacer equipo, trabajar en ambientes colaborativos para superar la im-
potencia, innovar y producir nuevas ideas. 

Es necesario democratizar la escuela, abrir oportunidades, dar lugar, acompañar a los/as alum-
nos/as a superar ciertos estigmas y rótulos que muchas veces los condenan al fracaso.

Una nueva escuela es posible. La pandemia dejó en descubierto una gran heterogeneidad en
las aulas. Es el momento de romper las paredes del aula, agrupar y reagrupar dentro y fuera del
aula, organizar los tiempos y los espacios e incorporar las nuevas tecnologías afrontando los
nuevos desafíos diarios.

Baldi, Claudia Viviana

Uno de los principales desafíos que se presentan hoy
en la educación inicial es la inclusión de aquellas
personas con necesidades educativas especiales. Pero

... ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inclusión? ¿Exis-
te verdaderamente este proceso de inclusión en el nivel?

Rosa Blanco plantea que “la educación inclusiva no tiene
que ver solo con el acceso de los alumnos con discapacidad
a las escuelas comunes sino con eliminar o minimizar barreras
que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alum-
nado”1. Esta inclusión descarta cualquier tipo de discrimi-
nación, cada estudiante tiene derecho a recibir igualdad de
oportunidades educativas teniendo en cuenta sus necesidades
y características personales.

Para que esta inclusión sea efectiva no basta solo con un/a
docente responsable dentro de la sala que modifique el cu-

rrículum creando estrategias para que los/as niños/as con ne-
cesidades educativas puedan permanecer en el aula y, en la
medida de lo posible, acceder a los contenidos propuestos.
Es necesario el compromiso de todos los actores de la insti-
tución como así también del trabajo colaborativo con las fa-
milias, especialistas, equipos interdisciplinarios y servicios
gubernamentales.

Se hace imprescindible también concientizar a la comu-
nidad educativa derrumbando la idea de diversidad dentro de
las escuelas como un problema y poner el foco en la diversidad
como un factor positivo para el aprendizaje.

Es fundamental acompañar a las familias en este proceso
creando vínculos sanos y fuertes en busca de un objetivo co-
mún.

La educación inclusiva asume el compromiso y la parti-

cipación de todos y todas. Requiere transformar la cultura,
la política y las prácticas en las instituciones para dar respuesta
a todo el alumnado teniendo en cuenta esta diversidad. Se
debe garantizar el derecho a la educación de todos los niños,
niñas y adolescentes tal como lo establece la ley 26206.

Para hablar de inclusión no basta solo con la presencia de
los niños con necesidades educativas dentro de las salas, sino
que se deben derribar barreras y construir andamiajes que
aseguren una educación de calidad para todo el alumnado.

Banegas, Adriana

Un legado por el cual trabajar

Una nueva escuela es posible, lo que la Pandemia nos dejó
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La inclusión en el nivel inicial

La escuela es el espacio público que tiene la tarea específica
de construir la autonomía en el niño. El desarrollo de la mis-
ma, significa llegar a ser capaz de pensar por sí mismo con

sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista. “Los
niños desarrollan la autonomía, tanto en el ámbito moral, como en
el intelectual, la educación debe ser el desarrollo de la autonomía”1

La autonomía moral, será la capacidad de juzgar moralmente
una situación, determinando si se trata de algo aceptable o no. La
moralidad es susceptible a la presión de los pares, a medida que los
alumnos posean criterios bien formados y estén conscientes de su
capacidad para tomar decisiones, se podrá esperar una autonomía
moral. Es de gran importancia capacitar a los maestros en que en la
enseñanza forme ciudadanos autónomos y participes progresivamente
desde la infancia hasta la adultez. La clave está en comprender que

la autonomía no es dejarlos solos, si no generar nuevas formas de
pensar en los niños, desde el trabajo escolar cooperativo y aplicando
el adecuado uso de las herramientas de la comunicación para así
también puedan desarrollar una creciente autonomía en la prevención
y solución de conflictos latentes.

El conflicto forma parte de cada instante de la vida. “No hay
vida posible sin conflicto, su existencia es parte de la diversidad de
posibilidades del ser humano y, desde ahí, el conflicto es un promotor
del cambio personal y social.”2

Es necesario entender y abordar al conflicto como un puntapié
hacia el aprendizaje, el crecimiento, la gestión del cambio social y,
obviamente, el mejoramiento de los vínculos sociales, además de
estos beneficios la autonomía infantil brinda mejora en la autoestima,
crea hábitos, comprenderán que hay cosas que tienen que hacer por

ellos mismos y por su bien. Fomenta el aprendizaje de las normas
de convivencia. 

Es muy importante, que la escuela propicie un escenario con he-
rramientas diversas para que los alumnos trabajen la autonomía y
puedan disfrutar de los resultados de esta.

Barboza, Lucía

La escuela, escenario de autonomía
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La complejidad del mundo contemporáneo requiere
una mayor formación, que habilite a comprender
los múltiples aspectos de la vida social, económica

y política, como condición de posibilidad de la participa-
ción democrática responsable.

La escuela actúa como verdadero mediador entre los
aprendizajes y luego ver cómo trasladarlos a la sociedad
a la que pertenecemos. En este campo valen las reflexiones
efectuadas en relación con el mundo del trabajo, en cuanto
a la necesidad de formar una base de competencias, rele-
vantes y pertinentes para los alumnos/as de todos los sec-
tores sociales.

En segundo lugar, es preciso construir y hacer efectivo
un nuevo concepto, centrado en el conocimiento y el res-

peto de las diferencias. Formar para la convivencia demo-
crática implicará propiciar el encuentro con distintos puntos
de vista sobre el mundo, la vida, la sociedad; aprender a
valorar y respetar las diferencias, y a construir una visión
y proyecto de vida propia con convicción pero, a la vez,
con conciencia de que se trata de una visión parcial, no
absoluta, de la realidad. Simultáneamente, aprender a di-
rimir los conflictos sobre la base del respeto a un conjunto
de reglas previamente acordadas.

En tercer término, la escuela debe preocuparse por cons-
truir un conjunto de valores democráticos comunes que,
además del respeto y la tolerancia señalados en el párrafo
anterior, deberán incluir la actitud de solidaridad y preo-
cupación por el otro y la participación responsable en la

"cosa pública". Para ello la escuela deberá hacer "entrar"
las cuestiones públicas al currículo a través, por ejemplo,
del estudio de las noticias sobre los acontecimientos na-
cionales y mundiales. Deberá, asimismo, "salir" al entorno
social, a través de actividades de servicio comunitario y
de contacto con la realidad social, que también debieran
formar parte del currículo. Finalmente, deberá propiciar
el ejercicio de la participación en el interior de la propia
escuela, a través de las modalidades que se consideren per-
tinentes. Por último, la escuela deberá buscar nuevos ca-
minos para la tarea permanente de informar a los alumnos
sobre las normas, principios y mecanismos institucionales
de funcionamiento de la democracia en su país.

Bareiro, Flavia

Muchas veces decimos que “el sistema educativo argen-
tino” está hace mucho tiempo sumido en una “crisis”.
Sin embargo, Carlos Skliar afirma que “el riesgo del

discurso habitual sobre la crisis es su propia habituación a la cri-
sis”. Esto no significa negar la crisis que existe, sino que nos
advierte sobre lo peligroso de acostúmbranos a convivir con ella,
hasta punto de banalizarla, y no nos permita intentar siquiera re-
flexionar en cómo podríamos modificarla.

En este sentido es muy interesante el concepto que plantea
Carlos Skliar de que hoy en día hay “la suma presente de pre-
sencias, pero no de existencias.” Y principalmente hace hincapié
es un tipo de crisis, en la “crisis de la conversación”.

La cuestión fundamental es pensar si realmente a la hora de
planificar nuestros proyectos educativos, de planificar actividades
según lo expresa Carlos Skliar estos “tocan la existencia de la
gente”. Porque si no logramos conectarnos y escuchar a nuestros
alumnos y a alumnas corremos el riego de que solo estemos pre-
sentes todos en el aula y que volvamos a las “pedagogías tradi-
cionales” de tal manera que nuestra enseñanza se vuelva vacía,

carente de sentido no solo para nuestros alumnos sino para no-
sotros mismos. 

El escritor Daniel Brailovsky menciona que la pedagogía es
“imprescindible para los educadores porque da profundidad,
sentido y vuelo creativo a las cosas que se hacen, se dicen y se
piensan en la escuela.”  El desafío como docentes está en lograr
que nuestra forma de enseñar y de transmitir se vuelva interesante
y fundamental según lo expresa Carlos Skliar para cada “exis-
tencia y no para cada presencia”

Debemos ofrecerles a nuestros alumnos/as posibilidades de
socialización y de escucha que les permitan concretar el desarrollo
de sus potencialidades y capacidades y no tomar esto con indi-
ferencia. Si pretendemos tener alumnos/as autónomos, con cri-
terios que les permita ser capaces de tomar sus propias decisiones;
al momento de gestionar debemos dar la posibilidad de que esto
suceda. Es esencial que podamos despertar su curiosidad, desa-
rrollar su autonomía, fomentar el rigor intelectual y crear las
condiciones para lograr éxito en la enseñanza formal y perma-
nente.

Será de gran importancia tener en cuenta tanto la opinión del
otro, como también sus distintas formas de comunicarse. Se trata
simplemente de mirarlos sin cuestionarlos ni juzgarlos. Lograr
esto exige compromiso y el deseo de intentar igualar a través de
la educación, porque educar también es mirar al otro.

Barreto, Cintia

En la Argentina la educación es reconocida como
un derecho y posee un escenario legal, enmarcado
en los principios de la Convención sobre los De-

rechos de las/los Niñas/os y Adolescentes que deposita
en el Estado la responsabilidad indelegable de velar, por
el cumplimiento de metas específicas.

OREALC - UNESCO (2008), define la atención inte-
gral como: “El conjunto de acciones coordinadas que pre-
tenden satisfacer tanto las necesidades esenciales para
preservar la vida, como aquellas que tienen relación con
su desarrollo integral y necesidades básicas de aprendizaje,
en función de sus características, necesidades e intereses”.
Sabemos que la educación integral asume al aprendizaje
como un proceso de construcción subjetiva en el cual la
persona participa en forma activa de situaciones compar-
tidas con otros y situadas en un determinado contexto. El

motor fundamental de ese proceso es la curiosidad y el
deseo de entender cómo funciona el propio entorno y la
interacción con pares y adultos. Los primeros años se ca-
racterizan por ser un período de descubrimiento y de cons-
trucciones sucesivas a partir de la experiencia. 

La Ley de Educación Nacional Nº 26.206, del año 2006,
plantea: La Educación Inicial constituye una unidad pe-
dagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta
y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive,
siendo obligatorio el último año. (Título II, Capítulo I,
Artículo 18) a partir de esta instancia se seguirá con el
acceso a todos los niveles educativos y modalidades según
las necesidades de las/los niñas/ños siendo el Estado el
garante del cumplimiento de este derecho. Ley incluye
entre sus objetivos, la promoción del aprendizaje y el de-
sarrollo de los niños considerándolos como sujetos de de-

recho, partícipes activos de un proceso de formación in-
tegral y miembros de una familia y de una comunidad.

Las instituciones educativas deben dar prioridad a una
educación inclusiva y de calidad para lograr que todas/os
las/lo niñas/os ingresen en la escuela y tengan trayectorias
escolares completas, cumpliendo según sus necesidades
y obteniendo adecuados logros de aprendizaje; así pu-
diendo cumplir la educación con la formación de ciuda-
danos libres y democráticos. Los docentes son determi-
nantes en este cambio y mejora educativa. Lo fundamental
en la enseñanza es el compromiso con la propia práctica
y la experiencia del aula como espacio de construcción
de sentido y el deseo de transformar.

Beatriz, Elizabeth Mariana 

Adiferencia de los niños, los adultos somos inmigrantes

digitales, llegamos a este mundo “digital” desde afuera.

En cambio, nuestros alumnos son nativos digitales, ellos

crecieron en ese mundo, con todas esas cosas que tienen un tremendo

potencial educativo: blogs, wiki, Facebook, Twitter. Lo que resulta

peligroso es que la escuela quede por fuera si no comprende las

necesidades de los niños y jóvenes. Por ese motivo resulta imperioso

no sólo que los docentes aprendan de los entornos virtuales, ya que

de esta manera resultará más emocionante el aprendizaje para los

alumnos; sino repensar las prácticas en estos contextos digitales

para luego dotarse de herramientas que permitan la creación de un

puente que de significado. Es un desafío, pero también una

oportunidad para los educadores encontrar nuevas formas de enseñar.

La versatilidad de los recursos disponibles, permiten la adecuación

de los mismos en función a nuestra clase y al contenido. Incluir las

redes en nuestras clases no sólo se configuran como un recurso

pedagógico o desde su utilización para determinados fines

relacionados con la tarea, sino también formar parte de este proceso

de identidad, proveyendo a los más jóvenes de elementos de reflexión

crítica. Por otro lado, las redes nos permiten y desafían a “abrir las

puertas de la escuela” pudiendo compartir y haciendo partícipes a

toda la comunidad: alumnos, docentes, familias. ¿Cómo podemos

entonces incluir las redes sociales en nuestras prácticas? Configurar

como una forma de comunicación con las familias donde puedan

acceder a información sobre reuniones, requerimientos, necesidades

distintas en relación a la sala. Podrían crearse grupos cerrados en

FACEBOOK/ INSTAGRAM donde compartir información,

fotografías de eventos institucionales, necesidades de la institución,

o la sala cuidando la privacidad de los niños. Encuestas a las familias

sobre tópicos que interesan al ciclo lectivo. A través de un Word

Cloud de Mentimenter enviado a las familias es posible evaluar

junto a las familias distintos períodos del año. La creación de un

muro en PADLET para la elaboración de planificaciones, contenedor

de recursos, exposición de trabajos realizados.

Belli, Florencia

¿Qué papel ocupa la escuela en el sistema de inclusión?

Educar es también mirar al otro

El derecho a la educación como principio legal

Nuevas tecnologías. Redes sociales, 
¿es posible incluirlas?
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El siguiente artículo hace referencia
a la importancia de la reflexión y
el diálogo en la etapa escolar, una

herramienta indispensable para regular las
conductas de nuestros alumnos, no
entendiéndolo como cambio automático
si no como un pensamiento que los hará
repensar cuando algo debe ser modificado
y por qué, con el fin de conseguir una
mejor convivencia entre los integrantes de
la comunidad educativa.

Muchas veces los alumnos no saben
cómo manejar ciertos impulsos o cómo
hacerse entender cuando algo les molesta,
es por eso que la escuela tiene una de las
tareas más necesarias para que el niño no
solo aprenda los contenidos nodales de la
currícula educativa, si no también
comprenda y obtenga herramientas que la
escuela le brinde para una mejor relación
con el otro, un otro que piensa diferente,
que actúa distinto y que no por eso quiere
decir que eso esté mal, simplemente no es
igual.

En este caso la escuela tendrá el papel
fundamental de trabajar sobre todo los
valores, que, si bien el primer lugar de
aprendizaje de los mismos es el hogar,

también deben ser trabajados y reforzados
desde las instituciones educativas,
entendiéndolas como acciones prioritarias
para una mejor relación entre sus actores.

A medida que va pasando el tiempo las
mentes se van abriendo, se van aceptando
las diversidades, pero la escuela tiene que
seguir trabajando en ello y como se
menciona en el comienzo de este artículo,
la educación es el eje principal para la
modificación de estas conductas sobre todo
a través de la reflexión.  Tal vez no es hoy,
tal vez no es mañana, pero si queremos
que la sociedad escolar y sobre todo la
sociedad en general cambie, debemos
empezar desde casa, pero en especial desde
la escuela, porque todo acto reflexivo le
será de alguna manera significativo al
alumno y seguramente en un futuro no
muy lejano, puedan construir una sociedad
con más aceptación e inclusión, no con
esto quiero decir que hay que tener un
pensamiento utópico, sino al contrario, un
pensamiento realista entendiendo que las
acciones del presente modifican las
acciones del futuro.

Benítez, Tatiana

El uso de las TICS, nos ha demos-
trado en la cotidianeidad el cam-
bio de connotación que se le da

al mensaje. No es lo mismo que la do-
cente en un mail ponga: Alumnos hagan
la tarea, a que escriba: ¡Alumnos hagan
la tarea! Un signo de exclamación escrito,
puede cambiar la perspectiva del mensaje,
y el modo de recibimiento del receptor.
Esto no solo pasa en la virtualidad, sino
que también nos atraviesa en el habla, a
través de las tonalidades de la voz cuando
se emite un mensaje, por ejemplo. En re-
lación con esta cuestión, se determina la
influencia de las emociones, su relación
con las necesidades y la importancia de
su reconocimiento y expresión. Todo esto
apunta a conformar una mirada que per-
mite acercarse al conflicto de una manera
diferente y abordarlo de forma coopera-
tiva. Para ello se analizan en detalle al-
gunas de las características específicas
de la comunicación moderna, analógica
y digital.

Marinés Suarez (1997) sostiene, que
la comunicación es un proceso que se ca-
racteriza por incluir dos o más emisores-
receptores, entre ellos circula el mensaje,
en una serie de idas y vueltas y lo hacen
por diferentes canales al mismo tiempo
- o sucesivamente -, son congruentes en-
tre sí, además de influirse mutuamente.

Todo este proceso ocurre en un contexto
y genera lo que se llama “historia o na-
rrativa”. Desde este posicionamiento, en
el concepto de comunicación se incluyen
más elementos que los planteados en la
definición clásica, donde la causalidad
de la comunicación es lineal. Éstos son:
1. El verbal: el lenguaje, las palabras que
sirven para nombrar las cosas. Es el ele-
mento central de la comunicación digital.
2. El para–verbal: el ritmo, la entonación
y el volumen que acompaña a las pala-
bras. Corresponde a la esfera de la co-
municación analógica. 3. El no–verbal:
al igual que el paraverbal, corresponde a
la esfera analógica y está integrado por
los gestos, las posturas, los movimientos.
4. El contexto: el ámbito donde acontece
la comunicación y contiene elementos di-
gitales y analógicos.

Entender que a un mismo mensaje no
hay una misma respuesta, es el eje a se-
guir para una comunicación eficaz, de
ese modo y comprendido eso, se lograrán
abordar los conflictos que la misma trae.

Es necesario tener en cuenta esto para
hacer la comunicación más efectiva en
las escuelas, teniendo en cuenta las TICs
y la deformación de los mensajes que
queremos emitir tanto a niños como adul-
tos.

Borgogno, Caterina

Creo que muchos nos preguntamos qué
significa “integral” cuando hablamos de ESI
y aunque lo primero que nos viene a la men-
te es un tipo de harina o pan, este artículo
se propone clarificar un poco acerca de es-
to.

Hay un marco legal que existe la Ley
2110 de Educación Sexual Integral. Un con-
junto de leyes de orden internacional y local
recogen la necesidad de asegurar los dere-
chos de niños y niñas. En nuestro país, estos
derechos se ponen de manifiesto en diferen-
tes marcos legales.

Desde una concepción integral, la edu-
cación sexual incluye la integración de di-
ferentes aspectos de la sexualidad, que se
vinculan con lo psicológico, la ética, lo bio-
lógico, lo jurídico/los derechos, lo socio-
cultural y la salud.

Si bien diferenciamos varias dimensiones
dentro de la ESI estas se van interrelacio-
nando y entrelazando una con otra lo que le
da el carácter de integral.

A través de diferentes propuestas lúdicas
estas son las dimensiones que se entrelazan
y abarcan la ESI en el nivel inicial

Aspecto psicológico se refiere a habilitar
espacios en donde lxs niñxs puedan expresar
sentimientos y emociones respetándose y

cuidándose mutuamente. Incorporar límites
y pautas sociales de convivencia. El aspecto
socio cultural relacionado con juegos y ac-
tividades en condiciones de igualdad, la di-
versidad de familias y el respeto y valoración
de estas.  En el aspecto biológico la idea es
que lxs niñxs puedan ir identificando las di-
versas partes de su cuerpo, características
y funciones y comiencen a construir cono-
cimientos acerca del proceso de gestación
y nacimiento. En el aspecto vinculado a la
salud lxs chicxs puedan formar hábitos re-
lacionados con el cuidado de la salud, la hi-
giene personal y el cuidado del entorno, cui-
dando su propio cuerpo y el ajeno. Además,
el aspecto ético en donde la formación en
valores sienta las bases para poder disfrutar,
en el presente, del juego compartido, de la
amistad y de las relaciones de convivencia
solidarias, y genera las condiciones para
vínculos futuros. Aspecto jurídico/ derechos
lxs niñxs tienen el derecho a cuidar la inti-
midad, a ser escuchado/as, al buen trato, a
disfrutar del juego, a expresarse, participar
y recibir información son algunos derechos
a transmitir y vivenciar en esta etapa en el
Jardín. Reconocer las partes íntimas de su
cuerpo y su nombre correcto.

Bodourian, María Sol

La articulación entre niveles
es uno de los ejes centrales
de la política educativa.

Favorecer el pasaje del nivel ini-
cial a la escuela primaria, gene-
rando condiciones curriculares y
pedagógicas y haciendo visibles
las continuidades, es un proceso
integrado que supone establecer
acuerdos que favorezcan la cons-
trucción de una visión compartida
tanto por las y los docentes del
nivel inicial como los del nivel
primario como también por los
directivos. Muchas veces, le res-
tamos importancia a este proceso
que es importantísimo para los ni-
ños y niñas y que no tiene que ver
con un encuentro compartido sino
por una serie de propuestas pla-
nificadas. Los tiempos siempre
son escasos, la cantidad de com-
promisos de cada nivel hacen que
generalmente esta articulación
quede para fin de año, y a fin de
año todos y todas queremos cerrar
y no comenzar una nueva plani-
ficación. También, en ocasiones,
la “rivalidad” entre niveles le res-
ta importancia, ¿Por qué voy a
trabajar con el otro nivel con todo
lo que tenemos que hacer?  Por
eso es muy importante comenzar
este proyecto común con tiempo,
crear espacios de encuentros entre
las docentes y generar planifica-

ciones de proyectos que favorez-
can el cambio de nivel generando
un verdadero equipo de trabajo
que favorezca la puesta en común
de los aprendizajes básicos. Esta
articulación, no necesariamente
tiene que ser con primer grado,
¿por qué no realizar un proyecto
de literatura o matemática con 6to
grado? La articulación pedagógi-
ca supone generar situaciones de
trabajo compartidas entre niveles,
en ellas se debe tener en cuenta
las características e intereses de
cada edad como también las ca-
racterísticas de los grupos. Si tra-
bajamos en forma conjunta y se
le da la importancia que tiene,
considero que se pueden encon-
trar temas de coincidencia para
trabajar juntos y juntas y no solo
realizar una visita a la escuela pri-
maria para conocer las instalacio-
nes, como es el mobiliario o si
tienen o no juegos en el patio,
cuántos cuadernos usan y si la
mochila pesa mucho.  Que la ar-
ticulación sea mucho mas que un
encuentro depende de nosotros y
nosotras y los beneficiarios serán
los niños y niñas que podrán co-
nocer cómo continúa su escolari-
dad de una manera agradable.

Bernardez, Mariana

Dialogar y reflexionar, una nueva
mirada de la educación escolar

Educación Sexual... ¿Integral? 
En el jardín de infantes

La articulación con la escuela 
primaria, mucho más que un 

encuentro
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Las instituciones educativas son espacios para abri-
gar las experiencias que los niños y las niñas crean
y recrean, espacios vivos y vividos, habitados y

habitables. Es el niño y la niña único protagonista, en un
espacio compartido donde comenzar a forjar historias di-
námicas, individuales y colectivas, el niño/niña como su-
jeto con derecho a participar y co-construir en sus apren-
dizajes de manera sostenida, en un espacio democrático
inclusivo e innovador. Es en este espacio compartido
donde entran en juego la creación de los vínculos, los in-
tereses propios y ajenos, todos ellos atravesados por las
emociones y los afectos. Tanto lo social como lo cultural
enmarcan nuestro hacer en educación. El rol que desem-
peñamos se encuentra situado en un medio sociocultural
que está integrado por todos los vínculos, relaciones y
mediaciones que tiene la totalidad de la que forma parte

la escuela.  Entender al otro como un ser individual, acom-
pañar el andar y el ritmo de cada niño y niña, diferente
en cada uno de ellos, acorde a su singularidad. No impo-
nemos, no definimos, no empujamos, no forzamos, ni juz-
gamos, no adivinamos y no predecimos, acompañamos,
sostenemos, aceptamos y defendemos su propio deseo de
aprender. Es momento de dar lugar a la subjetividad me-
diante el compartir con el otro, “sujeto”, para que devengan
los más importantes desarrollos cognitivos y socio afec-
tivos, la presencia de ese “otro” que acepta y niega, discute
y acuerda, ríe, se ofende, desea. Como maestros y/o ma-
estras estamos llamados a encontrar estrategias adecuadas
para la vincularidad y la comunicación (sostén y expresión
del vínculo) como herramientas para la expresión. Los
docentes somos instrumentos para que niños y niñas pue-
dan construir su subjetividad desde el cuidado y la ternura.

Generar situaciones de aprendizaje donde se sientan con-
vocados/as a participar e intervenir a través de situaciones
en las que puedan tomar la palabra y hacerse escuchar, y
a la vez, poder escuchar a los otros/as, compartiendo re-
sultados donde las actividades que realicen sean instancias
de aprendizaje significativos. Un lugar de confianza, li-
bertad y contención para concientizar que la buena escucha
nos permite aprender de todos los y las integrantes del
grupo y con los aportes de todos y todas.

Bravo, Marcela Alejandra

La interrelación familia-escuela fue cambiando a lo largo
de la historia. A fines del siglo XIX y principio del siglo
XX las familias sólo eran referentes para la educabilidad

de los alumnos. Dada la confianza en la Escuela las demandas
y participación de las familias no eran un problema en el coti-
diano escolar; sólo eran garantes de la asistencia de sus hijos.
“En nuestra región la Educación sistemática de los niños en las
escuelas u otros espacios por fuera del hogar implicó en forma
temprana la división de tareas entre el orden doméstico y el es-
pacio público; estableciendo además de derechos, deberes y
obligaciones a ser cumplidos por los padres”1. 

La participación de las familias en la escuela fue amplián-
dose en las decisiones políticas como la creación de las coo-
peradoras escolares, o más tarde los consejos de convivencia,
talleres ESI con las familias, actos escolares, etc.; pero también
desde el discurso docente cuando se pone como condicionante
del aprendizaje el acompañamiento de la familia. Esta parti-

cipación es cambiante, muchas veces no por interés propio de
las familias, sino por las coyunturas socioeconómicas que obli-
gan a mayores tiempos de trabajo que muchas veces no son
con condiciones estables.

El formato escolar se fundó en la separación del niño de su
familia, y en la reunión “encierro” de los niños de una misma
edad a la misma hora y en el mismo lugar, para que desarrollen
actividades formativas comunes al comando de un adulto2. Esto
va cambiando, muchas veces no por interés propio de las familias,
sino por las coyunturas socioeconómicas que obligan a mayores
tiempos de trabajo que muchas veces no son con condiciones
estables. Después del ASPO por Covid-19 las familias quisieron
tomar decisiones en la vida escolar. La vuelta a la escuela no
fue sencilla ya que había que adaptar las instalaciones del edificio
al protocolo y esto hacía que tanto docentes como familias debían
readaptarse a los nuevos cambios. Para las familias la odisea
fue diaria: la virtualidad, la presencialidad, las entradas y salidas

escalonadas, los aislamientos, los certificados médicos, etc.;
todo implicaba la reorganización en las tareas laborales y de
cuidado de los adultos, pilas de tareas amontonadas, niños y
adolescentes que pasan muchas horas solos, etc.  Las familias
siempre piden a la escuela respuestas a todos los problemas. Así
las escuelas quedan en medio de un “ring”, entre las falencias
del Estado y las demandas de las familias. 

Buzzano, Leonardo

Los desafíos de la gestión hoy, son
muy variados y cambiantes.

El paso de la Pandemia nos enfrenta
a una realidad diferente, sin embargo,
nos cuesta reconocerla porque en nuestra
cabeza habitan las problemáticas histó-
ricas o sea pre pandémicas.

Chicas y chicos están más sensibles,
pueden estallar en llanto por un pequeño
raspón en la rodilla, o presentar una cri-
sis de nervios por no encontrar su bote-
llita de agua u otra pertenencia. La to-
lerancia al dolor es mucho menor, y ro-
dea un miedo a enfermarse. Emocional-
mente pasan de un llanto profundo y sen-
tido a una risa extrovertida y rabiosa de
un día para el siguiente. Los estados de
ánimo también pasan de un extremo al
otro, en poco tiempo. Del llanto a la risa,
y viceversa. La idea de la desprotección
y el miedo a la muerte conviven en las
aulas. Abundan insultos y feas contes-
taciones.

Las palabras que escuchan de sus do-
centes se sobredimensionan, entonces
aparecen malos entendidos y reclamos
de las familias por alguna frase incorrec-
ta. También los y las docentes enfrenta-
mos miedos, temores e inseguridades
propios; nuestra sensibilidad también es
fluctuante y pasamos de emocionarnos
desmedidamente por alguna situación

habitual y común por ejemplo una can-
ción, o el abrazo de un colega, a exas-
perarnos por otra situación también fre-
cuente, por ejemplo, que vuelva a faltar
un maestro curricular o que una familia
responda de forma poco amorosa una
nota.

Las familias refieren muy frecuente-
mente que sus hijos o hijas se angustian
por alguna situación vivida en la escue-
la.

Además, hay que tener en cuenta que
también las y los docentes somos seres
humanos que transitamos la pandemia,
y que esta nos transformó de diferentes
maneras. Cambiamos: chicos y adultos
somos otras personas y debemos volver
a conocernos para llevar adelante una
convivencia armónica.

La escuela debe construir un proyecto
de convivencia a la medida de sus pro-
blemáticas e instalarlo en el Proyecto
Escuela. Además de difundir acciones
que lleguen a las familias, así bajan la
ansiedad y se tranquilizan al saber que
los docentes se ocupan del tema. 

La Conducción acompaña cuerpo a
cuerpo a sus maestros y maestras, escu-
cha activamente a chicos y chicas, y
atiende amorosamente a las familias. 

¡El desafío es de todos y todas; y re-
cién comienza! 

Califano Corbalán, Andrea 

En el mundo actual, se escucha a los in-

terlocutores expresándose con el uso de

la “e” como reemplazo de la “o” y la “a”.

Es común escuchar “chiques” o “alumnes” y

mientras que en las audiencias se observan caras

de naturalidad, otras no pueden disimular desa-

grado con respecto a lo que escuchan. ¿Por qué

ocurre esto? ¿Cuáles son las razones por las cua-

les las personas aceptan, rechazan o por lo menos

les genera incomodidad el uso de las “e”? 

Según Bonnin (2020), utilizar palabras que

designen a personas, en lugar de utilizar los gé-

neros gramaticales conocidos, en las representa-

ciones de chicas y chicos respectivamente, puede

evitarse la marcación de género utilizado el sufijo

“-e” que expresa “chiques” en el ejemplo pro-

puesto.

Ahora, ¿Un cambio lingüístico es generador

de un cambio social? Aquí es donde se encuentran

las diferentes opiniones, unas defienden el uso

del lenguaje tal como se lo conoce y otras que

acompañan el uso del lenguaje inclusivo como

posibilitador de nuevas realidades.

Beatriz Sarlo (2018) dice que los cambios so-

ciales para el logro de una sociedad más equita-

tiva no se observan en la imposición de una mo-

dificación del lenguaje, sino que los mismos se

dan en formas progresivas por las luchas sociales. 

Por otra parte, Torices Vidal ve la posibilidad

de adquirir nuevos hábitos lingüísticos atendiendo

a razones de justicia social. 

Bonnin (2020) promueve la utilización del

lenguaje inclusivo como algo relevante y nece-

sario en la sociedad actual, para que nadie quede

por fuera de la misma entendiendo que el género

gramatical influye para las personas en la forma

de nombrarlas e incluirlas en el discurso y en la

vida social. 

Por lo tanto, el lenguaje inclusivo tiene tras-

cendencia, busca cambios, apoyándose en el po-

der generativo del lenguaje para posibilitar nuevas

realidades. Lo cual no quiere decir que sólo con

el lenguaje el camino de la inclusión se encuentra

pavimentado, sino que se sostiene y se refuerza

en las luchas sociales para la aceptación de un

otro diferente, sin marcas que identifiquen un gé-

nero específico, sino que incluya a “todes”. 

Podremos observar en las escuelas a quién

queremos otorgarle el lugar, al lenguaje tal y co-

mo lo conocemos, o a las personas que podrían

integrarse, considerarse e incluirse a través del

lenguaje inclusivo.

Canteli, Leonel Walter

El desafío de educar
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Relación familia – escuela

¿Cómo resolver la convivencia
en la Escuela Primaria post

pandemia?

Lenguaje inclusivo: ¿Cambio
social o lingüístico?
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Como docente observo que los alumnos presentan
dificultades realizando cálculos mentales, lo que
les impide realizar con rapidez diferentes cuentas.

Si bien pueden razonar de manera lógica situaciones pro-
blemáticas, demoran por la falta de práctica de cálculos
mentales.

Como educadores debemos prestar atención a sus ne-
cesidades, para acercarles conocimiento, teniendo en cuenta
el medio que los rodea y los cambios producidos en él, con
la incorporación de nuevas tecnologías y es por eso que
debemos incorporarlas en la escuela. Existen diferentes
plataformas educativas para reforzar el cálculo mental.

Uno de los fundamentos principales de esta propuesta
es que los alumnos hagan matemática en el aula a lo largo
del año de una manera lúdica, utilizando juegos de mesa,
para que los exploren, establezcan relaciones, confronten

razonamientos, argumenten y validen pensamientos que
surgen de desafíos matemáticos.

Pero el solo juego no garantiza el aprendizaje, somos
los docentes quienes nos planteamos el objetivo de cada
juego y cuáles son los conocimientos que queremos impartir
con la actividad planteada.

Luego de cada desafío matemático, debemos presentar
actividades que los inviten a reflexionar sobre el trabajo
realizado, a inferir razonamientos y poder plantear de ma-
nera grupal diferentes formas de pensamientos para realizar
una puesta en común y que cada alumno se apropie de di-
ferentes técnicas para resolver un mismo problema.

Especialistas en didáctica de la matemática sostienen
la importancia no solo del juego sino también de la inter-
vención docente que guíe los objetivos propuestos.

Esta perspectiva está planteada por Chara (2012), quien

sostiene: “¿Por qué y bajo qué condiciones el juego puede
ser considerado un recurso para la enseñanza de la mate-
mática?... A los niños les gusta jugar, pero esto no es su-
ficiente para aprender. Cuando pensamos el juego a dis-
posición del aprendizaje, debemos sostener que es la in-
tencionalidad del docente lo que diferencia el uso didáctico
del juego de su uso social.

En un contexto educativo, el juego no es un entreteni-
miento sino una herramienta efectiva y útil para aprender
determinados contenidos. Debe estar inserto en una se-
cuencia de enseñanza planificada para el aula… es nece-
sario a continuación del juego generar espacios de inter-
cambio…preguntas que lleven a los alumnos a reflexionar
sobre el contenido particular que se ha querido trabajar
con el juego planteado”

Cavallaro, Patricia Lorena

Partiendo de la base que en la clase de matemática se espera
que las chicas y los chicos “hagan matemática”, esto es,
pongan en juego diferentes estrategias, argumenten, de-

batan y aprendan del error es que, consideramos, el juego como
un factor importante a la hora de llevar a cabo este objetivo. 

Entendemos el “juego” en el aula como una herramienta que
puede constituirse en fuente de nuevos problemas, lo que favorece
el desarrollo de conocimientos matemáticos de las y los alumnos.
Es fundamental que el juego tenga un claro objetivo de enseñanza
para el/la docente. Para ello es necesario generar ciertas condi-
ciones, entre ellas un momento de reflexión y debate acerca de
las estrategias y resoluciones utilizadas durante el desarrollo del
juego.  A través de estas actividades se pretende instalar un tipo
de práctica que permita al alumno/a aprender matemática ha-
ciendo matemática y a su vez crea una herramienta para que los

alumnos puedan tener cierto “control” sobre los resultados de
los cálculos y disponga de estrategias de cálculo mental.

No es la mera acción lúdica lo que se busca sino que el juego
esté a disposición del aprendizaje del contenido que se quiere
trabajar 

Está claro que alumnos/as y docente persiguen objetivos di-
ferentes. Mientras que las y los primeros lo que buscan es ganar,
como lo harían en cualquier juego, el objetivo de la docente es
otro completamente distinto: tiene un porqué, un fin didáctico
que apunta a la enseñanza de un contenido específico. 

Nos preguntamos ¿Por qué trabajarlo a través del juego? Ade-
más de lo ya dicho en párrafos anteriores, presentar la actividad
con un juego, corre con la ventaja de que tiene un interés de por
sí en los niños y niñas, sumado a que pueden participar poniendo
en juego sus conocimientos. 

Vale la pena aclarar que ningún juego debe jugarse una sola
vez. Con la reiteración se está permitiendo que los chicos y las
chicas retomen sus estrategias, pongan en juego cálculos que
fueron memorizando para que, luego de una puesta en común,
se puedan hacer actividades complementarias, ya sea problema
o cálculos, en el contexto del juego. 

Casalins, Melina

Los educadores que nos encontramos en el
ámbito escolar nos enfrentamos cada vez
más a situaciones de conflicto por resolver,

donde se manifiesta la necesidad imperiosa de un
trabajo grupal y en equipo entre docentes.

¿Cuáles son sus alcances o beneficios de este
tipo de trabajo?

Es fundamental una comunicación fluida entre
los adultos responsables de los niños, donde no se
pierda de vista toda la trayectoria escolar que guiará
y determinará las intervenciones necesarias para
el progreso escolar del alumnado. 

Debemos reflexionar acerca de esta necesidad
y de cómo llevamos a cabo las distintas estrategias
para la búsqueda conjunta de soluciones a las va-
riadas problemáticas.

La importancia radica en garantizar un exitoso
proceso de aprendizaje en los alumnos. Aparece
la necesidad de trabajar conjuntamente familia y
escuela con una comunicación constante. 

Al planificar este accionar organizado debemos
focalizar en el objetivo principal de que todos los
alumnos transiten trayectorias escolares enrique-
cedoras y exitosas. Es importante generar ambien-
tes propicios para el aprendizaje y construcción
de vínculos saludables de confianza y respeto, sin
dejar de realizar un seguimiento continuo de dichos
aprendizajes.

Todas las prácticas educativas y la interacción
entre sus miembros para hacer posible el alcance

de los logros están gestionadas desde un direccio-
namiento.

Esta direccionalidad hacia los logros, donde se
incluye a todos los alumnos y a su contexto, ga-
rantiza la igualdad de oportunidades.

El trabajo en equipo, desde una concepción co-
laborativa, abre las puertas al diálogo para afrontar
los problemas, al análisis, a la reflexión, la discu-
sión en grupo y al debate como una búsqueda con-
junta de soluciones y de poder dar respuestas con-
cretas a las problemáticas particulares. 

Si el tomar la palabra, hablar y escuchar, se de-
sarrolla en un espacio compartido, se crea una ins-
tancia de reflexión colectiva. Es decir, se asienta
en trabajos asumidos desde la cooperación, los
acuerdos y la coherencia entre el decir y el hacer. 

El trabajo en equipo desde una tarea colabora-
tiva, entre todos los miembros intervinientes, hace
posible el cumplimiento de los objetivos a partir
de un proyecto educativo compartido y consen-
suado.

Casas González, Karina

Pensar la matemática

El juego en matemática

Medios digitales vs Escuela
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Equipos, grupos y necesidades
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Como especialista en la Educación Inicial  
considero de suma importancia reflexionar
sobre las prácticas docentes acerca del es-

pacio concreto que le damos a las Ciencias Sociales
en el nivel y cómo las efemérides siguen siendo,
en oportunidades, el único acercamiento de los
chicos al mundo social, y en especial a la historia.
Está claro que no en todos los casos pero sí en mu-
chos de ellos, los temas sociales que se trabajan
hoy en día en las salas de jardín, remiten a un tra-
tamiento algo descontextualizado, aun cuando to-
dos los marcos teóricos que recitamos diariamente
nos vayan indicando lo contrario. Las confusiones
que aún se nos presentan entre socialización y
Ciencias Sociales, las efemérides como único punto
de acercamiento a la historia, las creencias y mitos
tan arraigados sobre infancia, rol docente, ense-
ñanza y aprendizaje en la sala del jardín, nos llevan
a que en varias oportunidades repitamos cuestiones
aprehendidas sin pensar muy bien por qué o para
qué. 

Para desarrollar una mirada analítica de nuestras
prácticas docentes referidas al trabajo de las efe-
mérides en el nivel, debemos como docentes pro-
ducir cambios en los esquemas de acción, en nues-
tros habitus para dar lugar a nuevas maneras de
ver y pensar la enseñanza.1 Esto supone un trabajo
exhaustivo en el cual es preciso que los maestros

aprendan a mirar y comprender textos, prácticas
y aulas pedagógicamente de manera crítica. Es de-
cir, se trata de reconstruir las clases para deconstruir
los supuestos subyacentes que definen a las efe-
mérides como único acercamiento a la historia,
para que los niños pequeños conozcan los antepa-
sados de nuestro país, cuando en verdad esa historia
queda alejada en tiempo y comprensión.

Podría decir, que las efemérides “entran” a las
salas a través de espacios, de juego y ficción na-
rrativa “introduciendo” a los niños en la historia
(o en la vida de los próceres). Ahora bien, cabe
preguntarse si esta introducción, con su carga emo-
tiva, tradicionalista y mítica, no genera barreras
que obturan una comprensión reflexiva del pasa-
do. 

Por lo antes expuesto, es que necesitamos de
un análisis crítico al tratamiento tradicional de las
efemérides y la reflexión sobre la finalidad y el
sentido de incluirlas en el Nivel Inicial.

Castañeda, Silvina Daniela

Las Efemérides en el Nivel Inicial

Bibliografía: 
1 EDELSTEIN, Gloria. Formar y formarse en
la enseñanza, Bs As., Paidós, 2011, cap.5. 

La influencia que los medios de comunicación ejercen fuer-
temente en la construcción de la socialización identitaria de
los niños, al decir de Nietzsche, que “el mundo verdadero se

convierte en fábula”. Los medios de comunicación en este sentido,
no solo se limitan a constatar la realidad preexistente, sino que la
crean, reconfiguran los tiempos sociales, los imaginarios culturales,
las interacciones entre los sujetos y sus identidades, generando or-
denes de sentidos y nuevas prácticas sociales, y ejercen la influencia
de estar omnipresentes constantemente en su diario vivir potenciado
durante la pandemia, la tv, celular, las redes sociales, los juegos en
línea. Serían el tótem moderno, en el cual gira toda la vida, horarios,
tiempos, nuevas culturas. Así, los medios digitales y su uso, trans-
curren como telón de fondo de sus vidas, constituyendo una peda-
gogía perpetua y obraría como una alfabetización moderna, mutando

la circulación de los saberes por fuera de la escuela y difuminarían
las fronteras que separaban los conocimientos académicos, del saber
común. Las dos culturas, la mediática y la escolar, llegan a confron-
tarse en sus lenguajes, y en otros aspectos pueden relacionarse, ya
que los dos lenguajes exigen atención, continuidad, análisis, capa-
cidad de seguir y construir argumentos, que son la base para el es-
tudio y la construcción del problema. Ante la pandemia, y la inte-
rrupción parcial de la escolarización, las nuevas tecnologías verían
modificadas la percepción que los chicos tienen de la realidad, su
actitud ante el conocimiento y el modo de concebir el mundo. Desafío
que nos interpela como escuela y al cual debemos dar respuestas.
El proyecto áulico actual, surgirá de una necesidad de canalizar
estas percepciones de los niños, pero desde ya, que la inclusión de
los medios digitales de todo tipo, enriquece y reproduce realidades

extraescolares donde la escuela tiene la elección de  confrontarlas,
ignorarlas o complementarse, de cuyo fruto surgirán articulaciones
valederas, en beneficio de los niños que se encuentran situados en
el medio de estas dos culturas, la mediática y la escolar, y que ine-
xorablemente “ELLOS”, pertenecen a ambas, respetando el tiempo
evolutivo individual para aprehender cada contenido ofrecido para
el aprendizaje.  

Di Marino, María Alejandra
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Abordar el problema de la desigual-
dad desde todos los niveles edu-
cativos es una oportunidad para

el crecimiento y el desarrollo de las per-
sonas involucradas (no sólo de los estu-
diantes) y esto es posible a partir del trabajo
en las dos dimensiones que son considera-
das como fundamentales para la vida en
sociedad: la revalorización propia y el re-
conocimiento del otro. 

Es necesario brindar un lugar para de-
bates dentro del campo educativo
y buscar dar respuesta a la diversidad en
las aulas.

El rol de los docentes en este proceso
es fundamental, no sólo en la generación
de condiciones facilitadoras sino también
en la intervención estimulante. 

El docente desde su rol debería analizar
los procesos discriminatorios en sus di-
mensiones políticas, sociales y culturales.
Desde este enfoque podemos afirmar que
las respuestas a la discriminación también
se construyen de manera colectiva discu-
tiendo sobre la inclusión-exclusión y sus
aspectos relevantes.

Por todo esto, pienso que estamos a
tiempo de pensar en otro tipo de escuelas,
replantear nuestros pensamientos y actitu-
des. Estimo también que como docentes
para mejorar nuestras prácticas áulicas de-
bemos redoblar nuestro esfuerzo por supe-
rar el modelo de “enseñanza-aprendizaje”
en el que se creía que el único obligado a
aprender es el alumno y el único dueño del
saber es el maestro.

Deberíamos abordar la enseñanza, te-
niendo en cuenta la heterogeneidad de los
alumnos y de las alumnas en el aula, de
esta manera contribuiremos a formar indi-
viduos más seguros y capaces de defender
y potenciar sus propias convicciones. 

Choren, Analía

¿De qué se trata gestionar una institución edu-
cativa? ¿Cómo definiríamos una correcta
gestión educativa?

Podríamos comenzar pensando la gestión educativa
como una de las formas de llevar adelante metas, propó-
sitos, proyectos y objetivos institucionales, como una for-
ma de organizar y administrar una institución educativa
con el fin de garantizar espacios que propicien situaciones
de aprendizaje y el logro de los objetivos planteados. Sin
embargo, sabemos que dentro de la tarea de gestionar una
institución cumple una función muy importante la tarea
administrativa que conlleva, a su vez, un gran consumo
de tiempo. Entonces, implica un desafío llevar adelante
esta tarea administrativa sin perder de vista la mirada en
el aspecto pedagógico y muchas otras cuestiones que hacen
a un buen clima de trabajo.

En una escuela entendida como un espacio particular
donde se suscitan infinitas situaciones y conviven diversos
actores institucionales, el equipo directivo encargado de
tomar decisiones, de arbitrar los medios para hacer efec-
tivos los proyectos no puede hacerlo en soledad; será im-
portante escuchar las voces de los actores institucionales,
partiendo de la premisa de que todos ellos y ellas tienen
algo para decir, ideas propias y aportes que pueden realizar.
Será parte de gestionar, propiciar espacios de diálogo e
intercambios tanto con los y las docentes como con la co-
munidad educativa en general. Coordinar los intereses,
las ideas, las expectativas, escuchar y no solo proponer o
imponer favorecerá un buen clima de trabajo que invitará
a los involucrados/as, a su vez, a desarrollar un sentimiento
de pertenencia a esa institución. 

Trabajar con el otro/a, respetar sus tiempos, conocer

sus fortalezas y debilidades para poder hacer aportes cons-
tructivos creando espacios para crecer y mejorar sin olvidar
lo relevante también de definir roles, funciones, jerarqui-
zaciones, derechos y obligaciones, motivando y acompa-
ñando tanto a docentes y alumnos/as como a los distintos
sujetos parte dela institución; pero también orientando,
guiando, asesorando e incentivando  a construir herra-
mientas, recursos y estrategias en función de brindar la
construcción de aprendizajes significativos de calidad.

Colicchio, Paola

La planificación didáctica en el Nivel Inicial, y en
todos los niveles educativos, cumplen un factor
muy importante en la tarea docente. Pensar en la

planificación y en la forma en que se va a desarrollar la
tarea, ayuda a organizar el qué, el cómo, el para qué de
lo que se quiere enseñar y en la forma en que se abordará
ese contenido. No es lo mismo organizar una planificación
pensando en alumnos y alumnas de sala de deambuladores
que pensar en la planificación para niños/as de sala lac-
tario, o de 4 y de 5 años. Cada sala tiene sus particulari-
dades, sus características que se deben de tener en cuenta
y pensar bien cómo abordar los contenidos seleccionados. 

El organizar una planificación permite anticipar posi-
bles actividades que se piensen con determinado fin pe-
dagógico y que no sean actividades al azar, improvisadas
donde nos encontraremos en algún momento sin saber
qué hacer con las propuestas y con los alumnos y alumnas.

Tener organizada la planificación, permite que la creati-
vidad se ponga en juego y buscar recursos atractivos para
que las actividades sean convocantes para nuestros alum-
nos y alumnas.

Pero no nos podemos olvidar que la planificación es
flexible, que hay cosas que se pueden modificar, corregir
y hasta decidir no llevar a cabo porque nos damos cuenta
que lo pensando no era acorde a nuestro grupo de alum-
nos/as, porque lo planificado fue muy elevado a su edad
o viceversa y hasta por dificultades ajenas a lo que ocurre
dentro de la sala. 

Otro factor importante, es pensar en estrategias de en-
señanza para el momento de transmitir los contenidos. Se
trata de buscar diferentes maneras, recursos para que los
alumnos y alumnas logren apropiarse de los contenidos
con mayor entendimiento. Tales enseñanzas son procesos
que ocurren en el tiempo, con aciertos y retrocesos

Como plantea Ruth Harf “… Estas estratégicas no son
únicamente medios para enseñar contenidos. Creemos
que estas mismas estratégicas se convierten en contenidos
dentro de la escuela. En la selección, organización y puesta
en práctica de estas estratégicas se están “enseñando”
contenidos, los cuáles muchas veces no están explicitados
en las planificaciones…” Es decir, que se debe pensar
bien cuáles son las estrategias didácticas que se van a uti-
lizar en cada momento, dentro y fuera del aula. 

Lafrocce Agostina.

Los espacios curriculares destinados a la
formación de futuros docentes, a modo
de producción grupal y socialización de

saberes, aluden a la idea de aprender haciendo.
Mediante la práctica se busca convertir a los
estudiantes en expertos. Los profesores de las
materias, profesionales expertos en el manejo
de situaciones de incertidumbre singularidad
y conflicto, planifican situaciones de enseñanza
para el desarrollo de competencias en la acción.
Conjuntamente, diseñan y habilitan espacios
de reflexión sobre la acción que permiten a los
estudiantes repensar sobre lo que han hecho.
En esa experimentación insitu se pueden idear
nuevas acciones y reformular otras.  El objetivo
es que los futuros graduados construyan su rol
no sólo de experiencias de situaciones fami-
liares que refieran a aplicar reglas y procedi-
mientos desde la teoría sino también logren
acercarse a situaciones inciertas que despliegan
la habilidad de restructuración de algunas es-
trategias y teorías dando lugar a la invención. 

Es así como el estudiante se forma desde
una concepción constructivista en el marco de
un dispositivo del practicum reflexivo. Cuando
un estudiante entra en un practicum se enfrenta
a ciertas tareas fundamentales específicas de
su campo profesional. Deben aprender a evaluar
su práctica competente y adaptarse a las de-
mandas de dicha práctica. Los docentes son los
guías y aquellos que supervisan la tarea, sin
embargo, los pares también adoptan un rol va-
lioso en el grupo; en clave de compartir expe-
riencias, ideas, destrezas y reflexiones. 

Esta manera de acercar a los futuros gra-
duados al campo profesional puede vincularse
con la categoría de aprendizaje experimental
que plantea Camilloni (2001)., la cual apunta
a situaciones didácticas que se realicen fuera
del aula en las que los estudiantes pueden elegir
o notificar al docente aquello que le interesaría
aprender. Su objetivo principal es crear opor-
tunidades por las cuales se integren aspectos
de la personalidad del estudiante destinado a
relacionar el aprendizaje académico con la vida
real. Por medio de este aprendizaje se busca
formar un profesional que desarrolle habilida-
des y destrezas, y se constituya en valores éticos
personales y sociales.  Dicha concepción se
aborda desde una íntima relación entre teoría
y práctica ya que el sujeto aplica conocimientos
para la solución de problemas reales, que son
probablemente complejos, multidisciplinarios
y multiprofesionales. 

Cipolla, Natalia Verónica 

Mejorar nuestras prácticas 
áulicas teniendo en cuenta 

la diversidad
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La construcción de la Gestión Educativa

Concepciones teóricas para favorecer
una interrelación entre teoría y práctica

en la formación de futuros docentes
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La importancia de la planificación didáctica en el Nivel Inicial
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Ante el surgimiento de la pandemia, se pu-
sieron en evidencia nuevas formar de tran-
sitar la escuela y, en este sentido, las es-

cuelas  debieron reorganizarse. Tanto docentes, como
alumnos y familias hicieron lo que estuvo a su al-
cance para afrontar esta escuela “diferente”. Es im-
portante entender que la escuela es de vital impor-
tancia y que no solo tiene como objetivo la ense-
ñanza de los contenidos, sino que es una institución
que acompaña, es un espacio de lazos sociales, de
sostén, de cuidado.

La virtualidad fue una herramienta imprescindible
para los docentes que han demostrado que es posible
enseñar y aprender en pandemia. Pero esta virtua-
lidad ha generado situaciones como el hecho de que
no había horarios para desarrollar las tareas habi-
tuales sino que llegaban mails en cualquier momento
del día, se recibían críticas de las familias en relación

al desarrollo del aprendizaje de los niños, que no
comprendían que cada uno tiene un ritmo diferente
y necesidades diferentes al momento de aprender.
Estas situaciones generaron en los docentes la sen-
sación de que no era posible brindar una educación
de calidad en estas condiciones, haciendo que se
“bajen los brazos” en cuanto a la posibilidad de se-
guir buscando herramientas o estrategias para lo-
grarla. Una situación similar ocurrió con los alum-
nos, sobre todo en aquellos que no tuvieron el acom-
pañamiento de parte de las familias, que no tenían
los dispositivos necesarios para lograr la continuidad
de los aprendizajes.

Fue importante generar un vínculo con los alum-
nos, conectarse desde lo emocional con ellos, alen-
tándolos a seguir adelante. Fue esencial el rol del
docente como generador de lazos afectivos, enten-
diendo la diversidad de realidades. Pero también fue

significativo conectarse entre los docentes, generar
lazos, conversar sobre sus dudas, dificultades a la
hora de afrontar la enseñanza de manera virtual,
compartiendo estrategias y experiencias enriquece-
doras, entendiendo que durante la pandemia se ha
configurado una nueva forma de ejercer el rol do-
cente.

La pandemia llegó para hacernos pensar sobre
aquellas cuestiones que se consideraban aprendidas
y seguras, entendiendo que la docencia se da en un
trayecto en que se aprende constantemente. La Es-
cuela es irremplazable y los docentes deben refle-
xionar acerca de qué nos dejó este trabajo en pan-
demia, ejerciendo el rol con responsabilidad, com-
prometidos con el derecho de todos los niños a
aprender. 

Lamanna Laura Gabriela

Ante un año de presencialidad
plena y con el comienzo tem-
prano del ciclo lectivo 2022,

las Instituciones educativas en gene-
ral, observan que es necesaria la re-
alización de alertas por presunta vul-
nerabilidad de derechos del niño, niña
y adolescente cuando el año recién
empieza a desarrollarse. Esto es lla-
mativo ya que los alumnos/as  expre-
san violencia por parte de sus proge-
nitores o los adultos que conviven
con ellos y repiten la misma para con
sus docentes.

La Pandemia marco, con diferentes
rasgos notorios, a la sociedad toda y
a los niños/niñas particularmente y
ellos en contacto con pares demues-
tran: poca tolerancia, irritación, co-
municación nula o escasa, entre otras.

Las familias preocupadas por sus
situaciones personales se muestran
superadas por las demandas de sus
hijos y  permiten al niño vivir  sin
mediar pautas o límites y delegando
en la Institución educativa esta tarea.

Las Instituciones, garantizando el
cumplimiento de la Ley Nacional N°
26.061 y la Ley local N° 114, ambas
de Protección Integral de los Dere-
chos de Niños, Niñas y Adolescentes,
respetan la obligatoriedad de denun-
ciar toda situación que suponga su
vulneración. 

El Equipo de Orientación Escolar,
hace su intervención citando a las fa-
milias para una contención, orienta-
ción y derivación si la situación lo
requiere pero la cantidad de casos ha-
ce que en ocasiones no pueda cubrir
la demanda que las escuelas solicitan.
Además, algunas familias no están
preparadas para escuchar determina-
das características de sus hijos/as por
lo que niegan la situación o se irritan
con la escuela.

Las instituciones buscan perma-
nentemente estrategias para contener
a esas familias y niños/niñas recu-
rriendo a efectores externos a fin de
apalear las realidades en busca de una
mejora.

Estas acciones constituyen en mu-
chas ocasiones la única alternativa
que tienen los alumnos/as de conocer
sus derechos, lograr ser
escuchados/as, desnaturalizar y cerrar
el círculo.

Landeira Cristina. G .

En el encuentro entre un libro,
el lector y el texto o el lector y
su oyente, hay algo incontro-

lable que sucede, por el propio libro,
por el momento, el contexto en que se
leyó, por la forma en que se presentó,
por la disponibilidad de ambos.

La voz que corporiza el mensaje,
que despierta la imaginación, que abre
puertas y ventanas, que invita, que pro-
voca; es la lectura de aquel que pone
su propia imaginación al servicio de
desafiar las barreras de lo rutinario.

Una narración, una poesía, un cuen-
to, una rima son un escenario para la
imaginación, para el estímulo y desa-
rrollo del lenguaje. El momento del
encuentro entre el oyente y la historia
que se narra puede ser algo mágico y
no siempre va de la mano de un recur-
so táctil, una imagen, un títere, un li-
bro. Lo primero que juega en el len-
guaje de la infancia es la voz, la pala-
bra esa que acerca que invita que en-
vuelve que transporta a lugares inima-
ginables.

La mejor manera de comprenderlo
es acercarnos a nuestra infancia, todos
tenemos nuestro propio bagaje, nuestra
textoteca interna que nos remiten a las
canciones de cuna, a versos que tienen

que ver con nuestra familia, con nues-
tra propia historia. 

Narrar, contar un cuento, implica
poner el cuerpo, la voz, el alma, el ni-
ño/a que llevamos dentro. Es prepa-
rarnos para sorprender, para impactar,
provocar. Esos ojitos que se abren
grandes frente a nuestro relato es el
viaje que hace el/la alumna/o hacia su
interior.

Propuestas potentes, abiertas, atrac-
tivas. La palabra habilita el juego y a
partir de allí se abre el diálogo, el de-
bate, los diversos descubrimientos, in-
terpretaciones. Apropiarse de la his-
toria, guardarla en la memoria y repli-
carla. Esta aquí sin duda el éxito del
relato que trasciende, que viaja que
transforma y se transforma dependien-
do de quien lo cuenta, de quien lo es-
cucha.

Comprometerse en ser competentes
al momento de narrar una historia im-
plica hacer uso de nuestras habilida-
des, destrezas, conocimientos y el
aporte que suman las experiencias per-
sonales.

Narrar un cuento es cosa seria.

Lanzone Viviana Graciela

En todas las escuelas, el clima institucional es uno de los factores
más importantes que incide directamente en el bienestar de los ac-
tores que forman parte de ella al momento de realizar la tarea.

Desafortunadamente, no siempre se establece un buen clima
de trabajo y esto influye directamente en los grupos de niños/as
que cada docente tiene a su cargo.

Se debe tener en claro que, al desempeñarse como maestro/a
o cualquier otro tipo de labor, el ser humano puede o no encontrar
en su ámbito laboral personas cuya forma de pensar se asemejen
a la suya. Existen diferentes tipos de relaciones al respecto. En al-
gunas ocasiones, se puede mantener una amistad con pares, en
otras, se trabaja de manera diaria sin poder crear un vínculo próximo
con otro docente y en reiteradas oportunidades se observan con-
flictos en los que los actores no logran ceder posiciones.

Me centraré en este último tipo de relación docente/docente

que puede suscitarse también entre actores que no poseen la misma
jerarquía en la institución: Docente/directivo. Docente/auxiliar,
Docente/familia. 

Muchas veces, podemos escuchar ciertos “rumores” en los pa-
sillos de las escuelas, en los cuales se ve implicado parte del per-
sonal cuestionando el quehacer directivo, comentando ciertas ac-
ciones que realizó el compañero a modo de crítica, hablando mal
de una familia, etc.

Creo que, si bien es necesario dialogar de los aspectos que in-
comodan o dificultan la tarea diaria, es menester poder encuadrar
la comunicación, llevándola a cabo en espacios físicos apartados
de otras personas (auxiliares de portería, familias, otros docentes,
etc.) 

Frente a un conflicto interpersonal hay diferentes formas de
manifestarlo. Cuando una de las partes tiene como objetivo competir

con el otro, el resultado termina siendo negativo para ambos. Tam-
poco es pertinente en estos casos evadir ni ceder posiciones. Lo
más conveniente es poder establecer un diálogo sincero con el
otro, en un espacio adecuado donde las partes puedan expresarse
frente al conflicto teniendo en cuenta la escucha atenta, realizando
preguntas abiertas que permitan obtener más información al res-
pecto.

Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de las institu-
ciones es el bienestar del niño/a, los conflictos interpersonales ten-
drían que poder negociarse en pos de la calidad educativa que se
desea brindar. 

Lapenta, Romina

Reflexiones sobre la escuela en pandemia

ESCUELA: la protección 
por naturaleza

El lenguaje que juega 
en la infancia

Bibliografía: 

MEGC. Orientaciones para el abordaje 

de situaciones de Presunto

maltrato infanto-juvenil.

Hablemos de clima institucional

Bibliografía:
Paulero-Saavedra-Prezioso. “El Conflicto en La Institución Educativa”.
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Muchos de los niños de 5 años, tienen curiosidad por temáticas de zombies,
monstruos, etc. Conversan sus miedos, personajes que asustan e historias de
terror. Por lo cual, me pareció oportuno indagar acerca de estos personajes,

qué causan en ellos, cuáles serían esos personajes y ofrecer desde la literatura un espacio
para poder no solo disfrutarla, sino ofrecer un recorrido literario dentro de la temática.

El rol del docente es primordial en la tarea de hacer presente a la literatura en la
sala, acercar al niño, a la lectura. Tal como dice Graciela Montes en su texto “La gran
ocasión”, el docente debe crear una ocasión, un sentido, un acuerdo entre todos de que
ese momento es de disfrute. De esta manera el grupo se está iniciando en la construcción
de su propio camino lector.

Desde una primera instancia se les ofreció a los niños/as la posibilidad de conversar
acerca de qué poseen los cuentos de “miedo”, qué personajes aparecen, etc. Para poder
ir juntos/as a la biblioteca y seleccionar libros. Por mi parte, como mediadora, tendré
libros previamente seleccionados.

La idea del recorrido no es ayudar a que elaboren los miedos, por supuesto que no;
sino recorrer juntos, esto que piden conocer… el mundo de los cuentos de miedo.

En el proyecto nos acompañaron diversos textos literarios, y hasta algunas obras
de artistas; siempre con el propósito de fomentar hábitos de lectura y escucha, formando
lectores críticos y reflexivos, favoreciendo la autonomía por la selección del propio
camino lector.   

Este recorrido dio como resultado poder enriquecer la experiencia de cada niño y
aquello que entraba en juego, según su individualidad sobre esta temática. Seguramente
al comenzar, todos decían que un cuento de miedo era aquel en que aparecían brujas,
fantasmas, monstruos; pero descubrieron que no sólo estos personajes maravillosos
clasifican a los libros en cuentos de terror, etc. sino que a veces la historia, las situaciones,
los personajes, van logrando diversas sensaciones en el lector y no siempre que aparezca
un monstruo va a producirnos miedo, muchos permitían multiplicidad de significados. 

Este recorrido logró que quieran conocer aún más historias. Como docentes debemos
ser mediadores de la literatura y como dice Graciela Montes crear ocasiones, crear sen-
tidos, estos acercamientos que realizamos desde la escuela; la literatura termina siendo
significativa estamos fomentando pequeños/as lectores desde temprana edad.

Garea, Carolina 

Bibliografía:
Devetach Laura. La construcción del camino del lector. En escuelas que hacen escuelas II, Organización
de Estados Iberoamericanos, Cuadernos de Iberoamérica. Buenos Aires. 2003.
Montes Graciela. La gran ocasión. La escuela como sociedad de lectura, Plan
Nacional de Lectura, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Buenos Aires. 2005.

El nivel inicial siempre fue visto co-
mo asistencial, y el trabajo de los
docentes que acompañan la tarea se

ve minimizado e infantilizado. Pero hoy no
quiero abordar el nivel inicial en su totali-
dad, sino que me parece pertinente hacer
hincapié en el jardín maternal, donde aún
hoy no podemos desterrar la palabra “guar-
dería” al hablar de ellos. Este término esta
tan arraigado en la sociedad, que incluso
cuando van a una entrevista en un jardín
maternal, llaman para ver si hay “vacantes
en la guardería”, esto me remite a cuando
trabajaba en un jardín privado de C.A.B.A
y la directora del jardín cuando llamaban
para pedir vacante en la “guardería”, res-
pondía: “Este es un jardín maternal, acá no
guardamos a nadie”, algunas familias que-
daban desconcertadas ante este dicho y so-
bre la marcha trataban de justificar por qué
seguían llamando al jardín maternal: “guar-
dería”.

Si nos remitimos un poco a la historia,
hay una verdad, que es que hablábamos de
jardín maternal para cuidar al niño/niña
mientras su familia trabajaba. En él se abor-
daban diferentes actividades en las que se
priorizaba el asistencialismo (alimentar, hi-
gienizar y descansar), el docente a cargo
buscaba que el niño o la niña tengan sus
necesidades al día y proponía algunos es-

pacios de juego para acompañar la tarea do-
cente.

El jardín ofrecerá infinitas posibilidades
para que los niños y las niñas puedan ir
construyendo su subjetividad, a partir de
diferentes áreas, sin dejar de lado lo asis-
tencial. Pero esto no quiere decir que una
sea más importante que la otra, sino que lo
asistencial y lo pedagógico van de la mano,
es una simbiosis que se alimenta una con
otra; y ¿por qué digo esto? porque para que
un bebé pueda estar atento al contenido que
se quiere enseñar debe tener sus necesida-
des fisiológicas cubiertas.

En la actualidad el nivel maternal sigue
acompañando estos momentos, pero a ellos
les ha sumado una intención pedagógica
para desarrollar pequeñas infancias autó-
nomas, donde en un cambiado de pañales
se puede abordar la ESI, para generar se-
guridad en el momento del cambiado, así
como también ir comenzando a tener un re-
gistro de su cuerpo, por decir un ejemplo
de las actividades de “rutina” que acompa-
ñan la jornada escolar. 

Un último recordatorio, no infantilice-
mos la labor del docente del jardín mater-
nal, acompañemos y ayudemos a construir.

García Lodi Fe, Daniela Constanza 

El Nivel Inicial cumple un rol fundamental en la detección temprana de necesidades
singulares y así, garantizar la inclusión educativa. Partiendo del derecho que todos
los alumnos y alumnas tienen a recibir propuestas desafiantes y significativas, centradas

en el juego como constructor del aprendizaje, se hace necesario la participación de toda la
comunidad educativa para implementarlas. La siguiente propuesta fue implementada en una
sala de 2 años de un jardín maternal de gestión estatal de CABA. 

Las docentes a cargo, maestra de sección y celadora, inician el ciclo lectivo con un grupo
de 18 integrantes. Un alumno tiene problemas motrices que le impiden adquirir la marcha y
sólo puede gatear (tramos cortos). La sala está ubicada a varios metros del comedor, y del
parque, lo que implica un desafío para su autonomía frente a los traslados. 

En la reunión de familias previa al inicio de clases, planteamos esta problemática, trans-
formándola en un proyecto de trabajo colaborativo. Centradas en el juego y la construcción
de vínculos en comunidad, propusimos la construcción de dos carros de madera donde se
pudieran trasladar uno o dos niños/as de modo tal de favorecer el juego y las interacciones
entre pares y su autonomía, pues mientras unos se “pasean”, otros y otras traccionan los
carros. En esta propuesta también involucramos al personal auxiliar que colaboraba con las
familias que permanecían en el jardín durante el período de inicio, facilitando herramientas
y coordinando las acciones de ensamble, dado que los carritos se armaron con tablas de

madera de palet y ruedas de cunas y cochecitos en desuso. Los niños y niñas en algunos mo-
mentos de la jornada se acercaban a observar los avances de los “nuevos juguetes” que se
estaban armando.  

Durante la primera quincena de marzo se armaron dos resistentes carritos de madera. En
el fin de semana una familia se los llevó para lijar y barnizar, mientras que otra armó los “in-
teriores” con tela y espumina, de modo tal que los carritos resultaran cómodos para los pa-
sajeros. Además, se le colocaron dos sogas en la parte delantera para poder ser “llevados”
entre varios. 

De manera paulatina, los carros comenzaron a ser un puente de vínculos entre los diferentes
integrantes de la comunidad educativa. Los niños y niñas querían probarlos, tirar de sus
sogas, ir de paseo… Y si bien en agosto, nuestro alumno logró adquirir la marcha de la mano
de la docente, los carros continuaron recorriendo la institución cargados de afecto y alegría.

García Ces, Mónica 

Bibliografía:
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La inteligencia emocional radica en la concepción del otro como ser individual y con características
que lo hacen único. 

Regader la define como “un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir
de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de
los estados emocionales de los demás”. El proceso de enseñanza-aprendizaje es primariamente un acto
de socialización (con el docente, entre docentes, entre alumnos) es importante tener en cuenta que la
inteligencia emocional formará parte de dicho proceso y capitalizarla nos permitirá ver en el otro la
complementariedad necesaria para enriquecernos, valorando las individualidades y las posibilidades
que cada uno tiene.

Es importante señalar la distinción que realiza Brailovsky entre emociones y afecto y toda la
disertación que ello trae aparejado entre los neurocientíficos y los enfoques pedagógicos, psicoanalíticos
y culturales. Él se refiere a las emociones desde un lugar más ligado al instinto individual y los afectos
los vincula más al territorio de la intersubjetividad, a lo relacional. Esta diferenciación nos permite
pensar en una escuela que debe educar, enseñar, aprender; pensando en términos de la afectividad

cuando se piensa en encuentro entre personas. Muchas veces se confunde amorosidad, asistencialismo,
contemplación con afecto. No es ese el lugar en que el docente debe posicionarse, es respetando las
individualidades y las posibilidades de cada uno pudiendo establecer vínculos saludables que permitan
que el proceso de enseñanza – aprendizaje pueda llevarse a cabo. 

Si como docentes no tenemos en cuenta la inteligencia emocional de los alumnos, difícilmente lo-
gremos que el proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo de manera productiva. No podremos
llegar a todos los niños y dejaremos de ser equitativos en las posibilidades que les ofrecemos. No
estamos garantizando el derecho a la educación ni generando el espacio apropiado en donde los chicos
puedan sentirse incluidos y respetados, es una obligación de todos y en especial de quienes tenemos
la responsabilidad de enseñar. No es un camino que se recorra en soledad, es necesario el trabajo en
conjunto de la escuela, familia y políticas educativas que fomenten la verdadera inclusión en la diversidad.
Para ello, un pilar fundamental es conocer sobre la temática, en primer lugar, por parte de los docentes
y de ahí para el resto de la comunidad.

García, Carina Soledad

Camino lector…
¿cuentos de miedo?

¿Asistencial o
pedagógico? y yo digo: 

Asistencial y Pedagógico

La inclusión educativa, se hace camino al andar

Inteligencia emocional y educación

                                                                               Un espacio para vos...
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Durante muchísimos años tanto
el rol del docente como el de
los alumnos y alumnas dentro

de las aulas fue un rol pasivo, no había
espacios para la reflexión, el análisis y
la preparación de las prácticas teniendo
en cuenta las necesidades del grupo y
los procesos de aprendizaje de cada
uno/a de nuestros alumnos y alumnas.
La idea de homogeneizar la educación
se interpretaba como un derecho para
recibir igualdad de oportunidades.

Hoy en día sería completamente im-
posible pensar que los niños y las niñas
podrían aprender con una sola propues-
ta ofrecida, sin intervenciones que los
llevaran a la reflexión, sin las adecua-
ciones necesarias de contenidos y es-
trategias para brindarles a “todos y to-
das” las mismas posibilidades de
apren dizaje.

Teniendo en cuenta esto, nuestro rol
docente, deja de ser pasivo, y pasa a ser
completamente activo. Tanto en cada
una de las clases a desarrollar, como an-
tes y después de ellas, utilizando dife-
rentes estrategias para lograr una pla-
nificación que nos permita reflexionar
sobre nuestro trabajo y que sea acorde
a las necesidades de los alumnos y
alumnas.

Afortunadamente este pasaje de la
homogeneización a la heterogeneidad

no se produce solamente dentro de las
aulas, sino que, otro punto sumamente
importante para destacar es la diferencia
entre el trabajo tradicional docente que
se desarrolla en una soledad absoluta
con la posibilidad de empezar a trabajar
en equipo.

Los docentes en la actualidad no de-
beríamos reflexionar ni tomar decisio-
nes didácticas en soledad ya que tene-
mos la oportunidad de compartir nues-
tras experiencias con los diferentes ac-
tores que nos acompañan en la escuela.

Lograr reemplazar las prácticas tra-
dicionales por estrategias actualizadas
es todo un desafío y un aprendizaje que
nos conduce por un camino de cambios
que nos permite mirar y desarrollar
nuestro rol y el de nuestros alumnos y
alumnas dentro de las aulas de una ma-
nera completamente diferente pudiendo
de esta manera hacer visible la intercul-
turalidad, las diferentes habilidades, es-
trategias y pensamientos pudiendo en-
riquecer cada propuesta desde la soledad
hacia el trabajo colaborativo.

De esta manera iremos construyendo
una escuela mucho menos uniforme y
mucho más justa para todos y todas
quienes la habitamos a diario

González Maldonado, Mara Inés

Existen diversos lenguajes y formas de comunicarse, mucho más en esta épo-
ca, pero las singularidades no cambian, no debemos perder ni abandonar
nuestras propias palabras por seguir un procedimiento pedagógico sobre

lo que debemos decir y/o callar. 
Estas nuevas infancias y nuevas pedagogías en la era de los nativos y migrantes

digitales, nos advierten de ponernos a hablar sobre las formas en que una sociedad
define lo infantil, es decir, qué cosas les corresponden a los adultos y cuáles a los
niños. Sobre sus juegos, sus permisos, sus relaciones, sus consumos; por eso de-
bemos dar un nuevo lugar social para mirar el aprendizaje. Los niños de esta era
no nacen más inteligentes, sino que son tan vulnerables que lo digital los descon-
centra y no les permite buscar soluciones posibles desde sí mismos, porque todo
es más fácil y sencillo para no tener ni siquiera que pensar. Crear sistemas operativos
que hacen todo por nosotros, que prescinden de textos y de expertos, que carecen
de especificidad, que prácticamente no hay errores posibles entonces no se producen
nuevos aprendizajes. Nos invaden desde los medios de comunicación con publi-
cidades sobre modelos enajenados que muy poco producen “felicidad”, porque
siempre hay algo nuevo que consumir para alcanzar ese objetivo inalcanzable y
nos volvemos adictos al consumismo del mercado. Por ello, debemos crear meca-
nismos de defensa para poder liberarnos del consumo compulsivo de la sociedad.
Y aquí cobra un valor imprescindible la escuela, ya que nos libera de esa sociedad
de consumo. En su espacio no existe el consumo, la escuela nos da tiempo de ocio,
tiempo libre. La escuela no vale por la utilidad inmediata sino por su tiempo pa-
radójico.

Trabajar con la afectividad para comprender los encuentros entre personas, te-
niendo en cuenta las singularidades, sin autorregulaciones ni vigilancias, sin subir
y bajar el volumen para ser incluidos en un curriculum enciclopédico. La inclusión
no funciona así, no se coloca un nombre y listo; las personas no son felices cuando
nadie las mira y tampoco lo son cuando todos las miran, son felices cuando se
sienten que “están” y las dejamos “ser” con sus propias palabras y singularidades.
Debemos tratar como “iguales” a “cualquiera”, sin miradas excesivas y de control,
somos enseñantes, no somos vigiladores del sistema educativo.

Giunta, Guadalupe

Los invito a recorrer el mundo de las emociones, esas emociones que todos sentimos, esas
emociones que nos convierten en humanos, y que desde pequeños vamos descubriendo y reco-
nociendo en nosotros mismos y los demás. Esas emociones que nos llevan a ser y actuar.

¿Y quién nos enseña a ser feliz? Somos creadores de nuestra propia vida, somos generadores de lo
que nos pasa. Buscamos vivir en coherencia con lo que sentimos, pensamos y actuamos. Sin embargo,
muy pocas veces lo logramos, y caemos en continuas contradicciones.

¿Cómo lograrlo? Conectándonos con las emociones. Ellas nos permiten conocernos y hacernos
conscientes de lo que en verdad somos.

Por ello sería de mucha importancia comenzar desde pequeños, con un desarrollo integral en el
niño, no solo el aprender los diferentes contenidos académicos, sino aprender a despertar ese buscador
interior con el único fin de conseguir que las personas lleguemos a ser lo que somos. Las diferentes
emociones nos permiten ir conociéndonos, ya que son verdaderos mapas mentales, que nos evocan
cada límite, para poder enfrentarlo, trascenderlo (gestionarlo) y así potenciarlo.

Por ello, la importancia de hacerlo desde bebés, ya que se presentan dos retos apasionantes, uno de
descubrir el mundo y sentirse a gusto en él y el otro, descubrirse así mismo. Ambas actitudes son vitales.
El niño irá viviendo situaciones donde experimentará diferentes emociones. Éstas le permitirán, afrontar
las situaciones dolorosas, y desarrollar su inteligencia creativa.

Las emociones son necesarias, pero todas en su justa medida. Por ello la importancia de saber ges-
tionarlas o interpretarlas.

Genéticamente se ha comprobado, que el niño está programado para ser un niño alegre y positivo,
solo necesita contar con un educador emocional atento, que lo ayude a canalizar las emociones y
alcanzar esta potencialidad.

Para ello es necesario generar un espacio idóneo para los niños donde se expresen con seguridad,
donde haya pautas claras, amorosas y sin tensión, donde el niño pueda sentir esa confianza necesaria
para poder expresarse con seguridad y libremente. (Alegría, tristeza, enojo, miedo, vergüenza, asco,
sorpresa y amor).

Ayudemos y guiemos, entonces, a nuestros niños, en el camino al reconocimiento, la aceptación y
la gestión de su mundo emocional, para lograr una vida plena y feliz.

Gómez, Alejandra Inés

Bibliografía: 

Las emociones van a la escuela – Laura García Aros.

Es fundamental entender que el acceso a los dispositivos es importante para todos y todas, no
solo como se pensó al principio para achicar distancias sino que hoy también son una herramienta
para rubros como el comercio, la economía, el entretenimiento, la ciencia y la educación. Esto

generó que hace unos años las escuelas recibieran equipamiento tecnológico para ser usado por los y
las docentes en el aula, evidenciando la necesidad de incorporarlas de forma inmediata. Pero, muchos
se preguntaban cómo usarlas, qué usos darles, en qué momentos, a quiénes ofrecerlas y esto provocó
incertidumbre y una fuerte resistencia, dado que visibilizaba cambios en la forma de impartir la docencia,
los valores y roles dentro de las instituciones. Con el tiempo, las capacitaciones, la lectura de autores
especialistas en el tema y sobre todo con la llegada de la pandemia se fue generando  una estrecha
relación entre aprendizaje, generación del conocimiento y uso de las nuevas tecnologías.

Las TIC son dispositivos facilitadores de las tareas que deben realizar los profesionales de la
educación de este siglo;  son sinónimo de desarrollo, de transformación, enriquecen, pero para esto se
requiere de personas que puedan administrar, explorar y crear conocimiento. Es importante aclarar que
no solo con incluir estos dispositivos se enriquecen los entornos de aprendizaje, es necesario optimizar
su uso, ya que también hay consecuencias en lo que se conoce como la era de la información, por

ejemplo, la sobre carga de información, o el desconocimiento de las fuentes. Por eso el educador es
fundamental para hacer lo que se conoce como curaduría de información y para eso se necesitan docentes
que se capaciten constantemente y tengan innovación, no solo en lo que usan sino en cómo lo usan. 

A pesar de la dificultad en la adaptación a este “nuevo entorno del conocimiento”, esto es básicamente
preparar a las personas para el mundo en el que van a vivir.  En la sociedad de la información, el objetivo
de la educación es posibilitar que el estudiante sea capaz de construir sus propios conocimientos. De
esta forma, el estudiante debe “aprender a aprender”. La tecnología es una herramienta siempre y
cuando ofrezca algo al individuo, tenga un propósito concreto, enriquezca el proceso de aprendizaje. 

Gatti Sosa, Tatiana Luz
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“La tecnología educativa en la era de la información”- Carlos Antonio Pérez Castro 
“El Concepto de Tecnologías de la Información” - Juan Cristóbal Cobo Romaní

De la escuela de ayer hacia
la escuela de hoy que nos
invita a trabajar en equipo

¿Nuevas infancias
o nuevas pedagogías?

Educación Emocional 

La Incorporación de TIC en el aula 
¿una herramienta útil o una moda?
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En un mundo donde la tecnología
avanza, se transforma y domina ca-
da vez más aspectos de la cotidia-

neidad de las personas, es normal que las
cosas cambien todo el tiempo. Hemos cam-
biado la forma en que consumimos, pro-
ducimos, aprendemos y, sobre todo, como
interactuamos. Ante este escenario tecno-
lógico, mucho se habla de las habilidades
del futuro, pero ¿qué pasará con las “ha-
bilidades sociales humanas”?: habilidades
como la empatía, el trabajo en equipo, la
conciencia del contexto, la colaboración y
el pensamiento creativo. 

Es importante, que los alumnos de todas
las edades tengan la posibilidad de desa-
rrollar actitudes empáticas para que sea
posible una sociedad más madura, inteli-
gente y conectada. La empatía es la capa-
cidad de percibir, sentir, conectar con el
otro. Para construir cambios significativos
en nuestra sociedad los más jóvenes debe-
rán contar con un sentido de responsabili-
dad, que sólo tendrá lugar si se propician
espacio donde reine la comprensión, y en
relación a esto el rol de las institución es
educativas es clave.

En educación, al trabajar la empatía en
el aula, podemos influir positivamente en

los niños y niñas en sus primeros contactos
con la sociedad, estableciendo, en la for-
mación de estos alumnos, la importancia
de mirar al otro y ser más comprensivos.

Una buena primera actividad es hablar
sobre los sentimientos de cada uno de los
y las estudiantes de la clase. Destacar la
importancia de los sentimientos, ya sean
buenos o malos, y aumentar la percepción
de que las personas sienten cosas diferentes
en una misma situación. 

De esta forma, los niños crearán víncu-
los entre ellos y con los profesores, faci-
litando la identificación de problemas y la
solución de posibles trastornos.

El primer punto para colaborar con las
soluciones de las problemáticas con las
que convivimos diariamente es comprender
que los hechos ocurren en marco social ali-
mentado y fortalecido por creencias de in-
tolerancia y violencia. 

Desde nuestro rol de docentes, tenemos
la posibilidad de trabajar conceptualiza-
ciones distintas que abarquen conceptos
como la empatía, el respeto por el otro y
la apertura hacia la diversidad.

Saganías Luján Laura Ayelén

En la propuesta de Educación Sexual
Integral que nace de la Ley 26.150,
la dimensión afectiva es imprescin-

dible a aplicar en este enfoque. No incluir
los aspectos relacionados a los vínculos,
sentimientos, valores, y emociones que
constituyen al ser humano, seria minimizar
la perspectiva integral de la sexualidad. Es
indispensable que la escuela le dé el valor
humano y emocional incluyendo los dere-
chos propios y colectivos.

Frente a los discursos consumistas que
aportan los medios de comunicación, es
necesario que la escuela enseñe, la em-
patía, la solidaridad, la inclusión, el res-
peto, el amor, la amistad. Estos valores
éticos son fundamentales para la vida de
los niños/as tal como lo indica el Marco
General del Diseño Curricular para la
Educación Inicial, y es responsabilidad
de las docentes enseñarles a resolver de
modo adecuado sus conflictos, a sostener
y defender sus ideas y deseos sin dañar
y desvalorizar a los otros (…). Para que
esto fluya, es necesario capacitarnos para
generar estos espacios y poder transmi-
tirlo a sus familias, con sus respectivas
herramientas para que se sientan inclui-
dos, que este punto sea un trabajo en con-
junto y la comunicación sea la base del
vínculo. El diálogo, la afectividad, estar
y compartir con los otros, condiciona tan-

to el aprendizaje como la vida cotidiana
A través de los límites que el docente es-
tablece frente a las situaciones conflicti-
vas, las sugerencias que realiza y las pro-
blemáticas que pone a consideración de
los niños/as, se favorece la construcción
progresiva de actitudes basadas en valores
como la honestidad, la verdad, la amistad,
la justicia y la responsabilidad.”

No es posible pensar en el aprendizaje
sin contar con el encuentro del otro, los
vínculos y las emociones. 

Junto a esto, se le da las herramientas
al alumno/a para construir los valores y el
desarrollo de la empatía tanto con sus pares
como con los docentes

Es importante crear un espacio de diá-
logo y confianza, que posibilitará a niños/as
expresarse, conocerse, relacionarse con
otros, cuidar su cuerpo, reconocer situa-
ciones de abuso o vulnerabilidad.

La afectividad forma parte de la con-
cepción integral de sexualidad que se pro-
mueve desde la ESI y se le debe dar el re-
conocimiento tanto cotidianamente como
en las propuestas pedagógicas. La historia
personal y colectiva aparecen como marcos
desde los cuales vivenciamos la afectividad
y transitamos los procesos de enseñanza
aprendizaje. 

Sabino Verónica 

El coaching para niños y adolescentes utiliza diversos caminos para llegar a los docentes y
abordar las situaciones de conflicto; así lograr un amplio espectro de autoconocimiento.
La técnica implica saber hacer las preguntas correctas, marcando la diferencia cuando se

trata de descubrir cómo apoyarlos. Cuando un coaching entiende lo que un maestro realmente
está pensando o sintiendo, puede tomar decisiones informadas sobre cómo apoyar su crecimiento. 

“Empoderar a los docentes para que generen sus propias soluciones a los desafíos que enfrentan
diarios. Las preguntas permiten que un coach y un coachee se alineen en una visión compartida
del éxito, para que puedan crear un plan con “bocados” incrementales a lo largo del camino. 

“Se ha demostrado una y otra vez que las herramientas de reflexión más poderosas para los
educadores ocupados, a menudo en exceso, son el tiempo, el silencio y la pregunta correcta para
orientarlos en la dirección a seguir.

Motivarlos como líderes con algunas preguntas críticas en el espacio para resolver sus problemas
más apremiantes, les permite llegar a conclusiones por sí mismos; lo que hace que las soluciones
se mantengan mejor y por más tiempo que si hubiera hecho una recomendación, y construye su
capacidad de ser solucionadores de problemas”.

¿Para qué sirve el coaching ontológico en la institución educativa para los niños/adoles-
centes? El coaching, tiene como objetivo desplegar una serie de técnicas que provienen de la In-
teligencia Emocional, es un pilar fundamental de la capacidad de conocimiento, de gestión

emocional y de empatía con el entorno. Es muy importante escuchar a los alumnos ya que muchas
veces se sienten por fuera de la sociedad que pretende un aprendizaje rápido sobre el funcionamiento
del mundo; sin embargo, esto solo les trae confusión y frustración.

Pero cuando se recurre a una disciplina como el coaching es muy importante generar un espacio
de respeto, escucha, reflexión, autoconocimiento, autoconfianza y de comunicación tanto con el
coach, con los padres y con los docentes.

Un gran avance en nuestro sistema educativo. “Transformar toda esa rebeldía, frustración y
enojo en planes de acción con objetivos claros que puedan utilizar en otros ámbitos de su vida y
durante toda ella, viviendo y creando su propio camino”.

RUANO Laura Raquel Rosa

Bibliografía:
*ARTETERAPIA PARA EL TRABAJO CON NIŃOS Y ADULTOS (UNIQSKILLS)
*POSGRADO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (TECH), POSGRADO EN INTERVENCIÓN PSICOPE-
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La gestión directiva tiene la responsabilidad de crear condiciones favorables para poder
llevar adelante los procesos de enseñanza / aprendizaje. Es decir, todo equipo directivo
tiene que gestar condiciones para promover procesos de cambio y transformación en

la institución educativa. Brindar las posibilidades para que el horizonte educativo tenga lugar
requiere trazar un camino compartido donde todos los actores involucrados compartan el
sentido que habrá de transitarse para poder lograrlo. 

Es necesario que el directivo adquiera determinadas competencias que posibiliten un li-
derazgo compartido y distribuido en los docentes, es decir un liderazgo horizontal y colectivo
que promueva el desarrollo de la organización. 

Así estos se vinculan por un objetivo en común que es mejorar los aprendizajes de los
alumnos. Bolívar (2011) hace referencia al enfoque competencial, en los cargos directivos.
Este enfoque, de acuerdo al autor, se concentra en las competencias que tienen que tener los
que ocupan funciones directivas. El término ‘’competencia’’ es polisémico. Entonces, diferencia
entre ‘’funciones’’, definidas como obligaciones asignadas administrativamente, “tareas’’
definidas como cometidos que se deben hacer para cumplir la función ‘’competencias’’, ca-
racterizadas por un conjunto de conocimientos y habilidades que capacitan a un sujeto para
cumplir una función o tarea. Las competencias tienen un sentido más complejo u holístico,
debido a que integra conocimientos, modos de hacer o procedimientos y un componente
emocional. 

Asimismo este autor distingue cuatro competencias de liderazgo que considera relevantes: 
Del pensamiento estratégico: alude a capacidades y habilidades para promover y gestionar

procesos de cambio.
De gestión de aprendizaje: alude a la dirección pedagógica del aprendizaje como com-

petencia clave de liderazgo.
De relación de las personas: el liderazgo como relación de influencia en otras personas,

crea redes de relaciones humanas.
Para la creación animación de estructuras organizativas: el director debe ser capaz de or-

ganizar estructuras que faciliten coordinarse y trabajar en equipo. La competencia de liderazgo
es necesaria para lograr la conformación de una comunidad de aprendizaje. Cuando todos
los miembros de una comunidad educativa comparten la toma de decisiones y liderazgo se
sienten empoderados y comprometidos con los procesos de cambio y transformación orientados
hacia la mejora educativa.

Roco Adriana

Bibliografía:
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Educación y empatía Vinculos, afectividad y ESI

¿Coaching en primaria y secundaria?

El equipo directivo como asesor de las prácticas
docentes a través de un liderazgo distribuido
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Por qué es tan importante la comunicación oral como la fí-
sica en el jardín maternal? Esto es algo que podemos res-
ponder con la vivencia del día a día en las instituciones

maternales. Allí los alumnos son pequeños, de 45 días a 3 años,
obviamente en la última etapa es donde más se da la comunica-
ción con los niños y entre ellos. 

Con respecto a los más pequeños del jardín, son los del primer
año, quienes más necesitan de la comunicación física, ya que
así es como se comunican, a través de señas o de movimientos
corporales. Ellos también ven nuestras expresiones faciales al
hablarles, cantarles, o incluso al contar un cuento o hacerlos des-
cansar. 

En el jardín maternal, se lleva a cabo la escucha activa también
denominada escucha empática, esto se da en momentos en los

cuales los niños son tan pequeños que no llegan a crear una ora-
lidad como para transmitir lo que les está pasando, acá entra en
juego la escucha empática de la docente para saber lo que nece-
sitan, lo que siente o incluso si el niño siente alguna dolencia.
En las salas más grandes, de 2 y 3 años, hay algunos niños que
hablan mejor que otros o que incluso no hablan mucho, pero si
pueden comunicar lo que sienten o lo que les pasa mejor que
otros. En estos casos también, se da la escucha empática, en si-
tuaciones en las cuales a un niño le pasa algo en particular y otro
comunica lo que le pasa a sus docentes. 

“La materia prima principal de la comunicación es la palabra
escrita, hablada, incluso la palabra callada”, me gusta esta frase
que llevada al jardín maternal se da mucho, ya que la oralidad
de parte de los niños es algo que se da muy poco, ahí es donde

el rol docente trabaja haciendo que los niños conozcan el vocablo
mediante canciones, lecturas de cuentos, etc. La comunicación
oral es algo que hay que ir desarrollando, se suele ver casos de
niños que van al jardín desde la sala de bebés y al compararlos
con niños que empiezan en la institución en la sala de 2 o 3 años,
la oralidad es mucho más desarrollada que estos últimos ya que
crecen en un ambiente donde la palabra es lo que más importa. 
La comunicación física está presente en todo momento en las
instituciones maternales ya que el docente al presentar una ac-
tividad nueva pone el cuerpo para explicarla, al cantar canciones
mueve las manos y distintas partes del cuerpo, incluso en el mo-
mento de juego se suele ver al docente a cargo, jugando con los
niños. 

Salvatierra flavia 

Un proyecto diferente. Pensar en retomar los va-
lores, los afectos, las tradiciones, costumbres
familiares, el tiempo de compartir, volver al

diálogo; y por eso creemos que, haciendo un trabajo en
conjunto con nuestros abuelos, podríamos recuperar algunas
cuestiones quizás olvidadas.

A partir de la pregunta:
¿Qué pueden ofrecerse los muy jóvenes y los muy vie-

jos, si tienen una oportunidad?
Nos dispusimos a contarles a los chicos esta propuesta.
Fue muy grato encontrarnos con chicos dispuestos, con

ganas e interés, y llenos de ideas para realizar con los abue-
los. 

Así, planificamos las primeras visitas a realizar en el
geriátrico.

Teniendo en cuenta que hay muchos abuelos allí, se
conversó sobre las normas de comportamiento y cuidados
a tener en cuenta en cada visita.

La idea: visitarlos una vez por mes.

Proyecto en marcha:
Primer encuentro: presentación. Los abuelos estaban

esperándonos sentados en mesas, muy entusiasmados, con-
versaban con los chicos, decían sus nombres y edades,
muy orgullosos de contar cuantos años tenía cada uno.

Llevamos hojas para dibujar, y ese momento fue mágico.
En las mesas, niños y abuelos, se generaron diálogos im-
perdibles:

-Abuelo: yo no sé dibujar, no puedo.
-Niño: todos podemos dibujar, anímate que vos podés…
Se tomaron fotos, las cuales formaron parte de nuestra

cartelera mensual.
Sinceramente fue un momento lleno de magia…
Segundo encuentro: taller de instrumentos…
Nuevamente estaban esperándonos, esta vez con mayor

entusiasmo ya que sabían a qué íbamos. Más cantidad de
abuelos, sentados a una larga mesa.

Entre diálogos y canciones nos despedimos hasta el
próximo encuentro…

Tercer encuentro: 
gimnasia suave teniendo en cuenta las capacidades de

los abuelos.
Y como cierre, un cuento sonorizado para contarles,

mediante una narración en conjunto y terminamos con un
video proyectado con todas las fotos que se fueron tomando
en cada encuentro.

Creemos que este proyecto, ha sido muy rico en valores,
y nos llenó de alegría ver que nuestros alumnos estuvieron
más que comprometidos con la experiencia.

Entre visita y visita intercambiamos fotos y dibujos vía
email con las enfermeras y la dueña del geriátrico, también
escribimos lo que planeamos para cada encuentro y acor-
damos el día de la visita. De esta manera implementamos
la tecnología para comunicarnos en la distancia. 

Este año nos gustaría volver a repetir esta hermosa ex-
periencia.

Salvati Marcela 

La Unesco sostiene que la cultura y las artes son ne-
cesarias para la formación de las personas. Por ello
propone entre otros objetivos incluir en las Escuelas

el aprendizaje a través de las diferentes manifestaciones
artísticas.

Es la Escuela Primaria, un espacio donde las diferentes ma-
nifestaciones artísticas pueden ser contenedoras de aprendizajes
y enseñanzas de múltiples miradas. Una Escuela que promueva
la enseñanza y el aprendizaje como un proceso en continuo
movimiento a través de los lenguajes artísticos.

Las infancias que crecen experimentando distintos len-
guajes como la música, el teatro, la literatura, las artes vi-
suales y la danza tendrán herramientas para cuestionar y
reformular su propia realidad, adquiriendo una mirada cre-
ativa para la resolución de problemas y desarrollarán ca-

pacidades reflexivas e interpretativas de suma utilidad para
crecer en el mundo actual.

Cabe destacar que la Escuela que promueva una propuesta
pedagógica donde se le presenten a los/as niños/as nuevos re-
cursos y herramientas para construir sus propios aprendizajes.
Además, que estimule a través del arte las relaciones interper-
sonales, la comunicación, el desarrollo de identidades singu-
lares, la creatividad, acción y reflexión facilitará la diversidad
de aprendizajes.

Para desplegar este camino, se necesitan docentes que estén
disponibles para aprender, que investiguen, miren, se emocio-
nen. Docentes que transiten diferentes obras de teatros, expo-
siciones, entren en diálogo con artistas para poder ampliar y
nutrir su propio horizonte de cultura. Si el/la docente abre “su
juego” y experimenta situaciones donde se presentan variadas

propuestas lúdicas y artísticas ya hay un espacio ganado para
la Escuela y para el aprendizaje. Para ello también es impres-
cindible la implementación de Políticas Educativas que ase-
guren la capacitación en servicio de los y las docentes en di-
ferentes lenguajes artísticos. Disponibilidad de recursos para
el aula y una oferta cultural accesible que puedan ser revisitadas
después de los últimos dos años vividos. 

Salguero Viviana A.
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Las artes visuales son una de las actividades más habituales
en el nivel inicial, desde temprana edad, los niños y las niñas
comienzan a explorar con algunos elementos que pueden contar
en sus hogares, como marcadores, lápices de colores, entre
otros. Al comenzar el jardín las docentes le van brindando di-
ferentes materiales y herramientas para poder ampliar sus co-
nocimientos. 

A través de diferentes artistas seleccionados, van guiando
su percepción visual con los colores, formas e imaginando qué
herramientas pudo haber utilizado. Con la ayuda de las TIC,
se pueden observar otras cosas que con la imagen de la pintura
no nos permite visualizar, cómo a modo de ejemplo: “las he-
rramientas que utilizan los pintores”. Muchos artistas muestran
en videos como van realizando sus obras, con que materiales
y herramientas van trabajando, muchas de ellas no son conocidas
por los niños y las niñas, como a modo de ejemplo: un martillo,

rociador, espátula, bombuchas, entre otros. Esto les permite
ampliar sus conocimientos y explorar todo tipo de herramientas
además de las convencionales. 

La importancia de realizar estas actividades en el nivel
inicial como mismo lo dice el diseño curricular “… es impor-
tante ofrecer oportunidades para enriquecer el proceso de al-
fabetización cultural de los niños y de las niñas a través del
acercamiento a las diversas manifestaciones artísticas de su
propio contexto cultural y de otras culturas, que enriquecen su
mirada del mundo, las oportunidades de comunicación, de ex-
presión y de apreciación, de disfrute estético y la ampliación
de recursos. Este aprender a mirar permite a cada niña y niño
enriquecer y ampliar la gama de sus posibilidades y de elec-
ciones que nutrirán su imaginación…”. El arte como a modo
de definir la palabra es una actividad en la que el hombre recrea
con una finalidad estética un aspecto de la realidad, pero también

es una forma de comunicar muchas cosas, como sentimientos
no se trata solo de recrear una obra, sino que también nos trans-
miten expresar diferentes cosas a través de los colores, las fi-
guras o dibujos. 

Les permiten a los niños y las niñas poder expresarse, poner
en sus dibujos lo que no pueden transmitir en palabras desde
miedos hasta lo que le da felicidad con el uso de diferentes co-
lores y formas para poder expresar lo que siente. Además, tam-
bién de ampliar sus conocimientos y su campo visual. 

Salgueiro, Yanina
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La importancia de la comunicación oral
y física en el jardín maternal
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Las manifestaciones artísticas 
un puente hacia el aprendizaje 

Artes Visuales en el nivel inicial 
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Cuando utilizamos las imágenes para transmitir conceptos, la comunicación se
realiza de forma más dinámica y participativa, ya que las imágenes logran
captar más la atención, son mucho más entendibles que las palabras, expresan

lo que no se puede verbalizar y sirven para pensar colectivamente.
El pensamiento visual aprovecha la capacidad innata de ver para descubrir ideas,

desarrollarlas y compartirlas. Es una técnica que favorece la memorización y conexión
de contenidos para comunicarlos más fácilmente.

La comunicación por medio de dibujos genera una mayor predisposición para
trabajar en equipo y por eso debemos comprometernos a incorporar la representación
gráfica para trabajar, por ejemplo, sobre determinadas situaciones problemáticas en
el aula, ya que sabemos que los niños se expresan naturalmente a través de dibujos. 

Los docentes utilizamos la representación gráfica como recurso que favorece la
elaboración de ideas y permite llegar más directamente al alumno. Es un instrumento
muy útil para el docente y una herramienta educativa potente que facilita la comprensión
y la expresión. Un dibujo es la síntesis visual de lo que se dice, que si se intentara ex-
plicarlo con palabras seguramente no se comprendería tan fácilmente.

Las imágenes conducen a una mayor comprensión del mensaje, son más accesibles
y más recordables para todos. Todos sabemos dibujar, pero es una capacidad que
vamos perdiendo con el paso de los años. Como los niños tienen aún esa tendencia
natural al dibujo debemos aprovecharlo para favorecer la comunicación, la expresión
y la reflexión. Las imágenes además nos sirven para pensar colectivamente, trabajar
en equipo y expresar lo que no puede ser verbalizado.

Por ello debemos fomentar su uso en la sala y en el aula, de forma cotidiana, como
herramienta para ordenar las ideas, mejorar la comunicación, potenciar la expresión
y promover una actitud reflexiva. 

En el jardín de infantes, contamos con esta herramienta para, por ejemplo, armar
el reglamento interno. Si escribiésemos cada regla seguramente nadie las entendería,
pero si las dibujamos, y las realizamos entre todos, resulta mucho más sencilla la
comprensión y de esta manera nos aseguramos de que todos entiendan el contenido. 

Santiso María Laura 
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Es importante abordar el tema de la Educación Sexual Integral (ESI), ya que es un
derecho de lxs niñxs de todas las escuelas, desde la implementación de la Ley 26.150/06.
Hay problemáticas sociales que lxs docentes no pueden resolver, pero sí pueden ayudar

a lxs niñxs ante situaciones que les hacen daño. Es necesario prestar atención a lo que nos
puedan contar lxs niñxs de lo que están vivenciando, crear un vínculo con ellxs, sin presionarlos
y respetando sus tiempos. Hay que acompañarlxs en este proceso y prestar nuestra ayuda
ante cualquier situación que se presente, haciendo partícipe a las familias para poder trabajar
en forma conjunta e integral estos temas para el buen desarrollo de lxs niñxs. 

Como docentes, a través de la ESI ayudamos a lxs niñxs a comprender su proceso de cre-
cimiento, a reconocer y respetar su cuerpo, emociones y sentimientos propios y de los demás;
lo mencionado contribuye a que lxs alumnxs sean sujetos más libres, empáticos y críticos.
En este sentido, María Suarez sostiene, que la ESI es fundamental que se aborde en las
escuelas ya que nos permite trabajar con lxs niñxs la dimensión sexual, de salud y psicológica.
Sin embargo, en la actualidad a pesar de que es una ley que hay que cumplir, diversos sectores
se oponen a su implementación, por falta de voluntad política para llevarla a cabo.

Para concluir, es fundamental sostener espacios de ESI en el Nivel Inicial, esto nos obliga
a una reflexión sobre nuestras prácticas, biografías y trayectorias. A su vez, surgen interrogantes
como por ejemplo ¿Todxs entendemos lo mismo por ESI? ¿Cuáles son esas diferentes miradas?
Lo mencionado nos atraviesa constantemente y como señala Morgade: “Como ámbito público,
la escuela es el lugar donde los derechos ciudadanos y la valoración de las diferencias deben
conocerse y ejercitarse, no podemos hablar de sujetos hoy sin atender a su carácter sexuado
y a la construcción social de sus cuerpos”.

Sánchez Ayelén 
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Para hablar de educación sexual integral en el nivel inicial, debemos entender en
primer lugar a la sexualidad como una “construcción que se da a lo largo de la
vida y que comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,

actitudes, así como relaciones con los demás, los roles que asumen y las posibilidades
de decidir” (Diseño Curricular, 2019). En este punto, cobran relevancia los actores e
instituciones sociales, que van determinando el encuentro con el otro/a, a través tanto
de sus prácticas, como omisiones. 

De esta manera, los roles de género son transmitidos por la sociedad y forman parte
de la vida diaria desde que el niño/a nace. En la vida cotidiana, se genera una manera
de comprender y actuar los roles de género. En el nivel inicial, es a través de la imitación
y el juego, que los niños/as van conociendo al otro/a y, al mismo tiempo, se van
conociendo a sí mismos; van desarrollando su capacidad de percibir y de conocer la
realidad que los rodea. Sin embargo, “cuando los roles de género son rígidos o
estereotipados, limitan mucho las posibilidades de desarrollo de las personas y coartan
su libertad. De allí la necesidad de romper esos estereotipos y promover que el niño/a
acceda al más amplio espectro posible de oportunidades, aprendizajes y actividades y
proyectos”. Y es aquí donde la escuela y la familia tienen un rol fundamental para
garantizar el respeto al derecho de igualdad, promoviendo, en todos/as, la capacidad
para resolver y decidir sobre su propia vida.

Finalmente, siguiendo a Bargalló (2010), pensar en educación sexual integral en el
jardín de infantes requiere tener en cuenta no solo la edad de los niños y niñas, sino
también la necesidad de reflexionar sobre cómo nos posicionamos los adultos y adultas
frente al tema; cómo influyen en la posibilidad de encarar el trabajo, nuestras formas
de pensar, de actuar, de concebir y entender la sexualidad, tomando en cuenta la carga
de creencias mandatos, imágenes y tradiciones culturales que aquellas encierran y la
historia personal de cada una/o.

Sánchez López Vanesa 
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La educación ha sufrido crisis debido múltiples factores, como por ejemplo la pobreza,
lo edilicio, etc. Hace más de 2 años cuando comenzó la pandemia, se observó una
gran deserción de alumnos/as en los diferentes niveles a causa de no poder continuar

con sus clases virtuales, debido que las familias se encontraban sin trabajo por la pandemia
que se estaba transitando en ese momento, la pérdida de un ser querido no poder acceder a
tener una conexión de internet. 
Desde la escuela se hace todo lo posible para garantizar la educación que las niñas/os man-
tenerlos cerca de la escuela para que no abandonen. El proceso de exclusión social en los
últimos años, generan un espacio de heterogeneidad y diversidad sociocultural, que enfrenta
a la escuela el desafío de intentar incluir aquellos que la sociedad deja afuera.
Si a la diversidades que caracterizan las identidades plurales de los alumnos se le suma la
condición de pobreza, es evidente que esa combinación es aún más compleja e innegablemente
la escuela juega un papel sumamente importante para profundizarlo o revertirlo. Superar la
disociación asistencial pedagógica no significa que la escuela deje de enseñar para asistir,
sino en el marco de la homogeneidad, enseña cuando asiste, ofreciendo a los niños una ex-

periencia que permita construir nuevas identidades y capacidad. La necesidad social de las
instituciones educativas forma parte del cumplimiento del derecho de los niños a una educación
desde el inicio de vida. Ese derecho solo puede hacerse afectivo a través de una fuerte im-
plicación. 
Al pensar en la infancia, en los niños/as de Argentina, tomo la palabra de Jorge Larrosa
cuando nombra a los nuevos, al os recién llegados, como aquellos que portan enigma. La in-
fancia es pensar no solo como aquella que expresa el milagro del nacimiento, sino también
como la que abre la posibilidad de la continuidad y la discontinuidad humana. Nombrar a
los niños/as de hoy requiere pensarlo en una genealogía de herencias y legados que nos
permiten identificar una deuda.

Sánchez Patricia Noemí 
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Potenciando la expresión
y la comunicación

ESI y estereotipos en
el Jardín de Infantes

Como educar en contexto de pobreza

ESI: una mirada desde la empatía y el respeto
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La sexualidad, presente desde el comienzo de la vida hu-
mana, tiene la cualidad de ser en principio indetermi-
nado, altamente modelizable, de acuerdo con cómo el

medio cultural, los vínculos cercanos, procedan, por intermedio
de diversas prácticas, en su moldeamiento. Es indeterminada,
pero se va determinando en el encuentro con el otro. La edu-
cación sexual se refleja en el proceso de socialización de niños
y niñas desde la más temprana edad, mostrándose en nuestras
prácticas pedagógicas. Los “Lineamientos curriculares” vigentes
del diseño curricular de los jardines maternales, constituyen
el marco pedagógico desde el cual la escuela debe trabajar los
contenidos referidos a este eje transversal. En la actualización
de 2016, nos encontramos con los contenidos pertinentes que
abarcan: la lactancia, la higiene, las primeras exploraciones y
las interrelaciones sociales Es importante que como docentes
nos capacitemos a través de cursos, lectura de material biblio-

gráfico, participar en talleres para poder contar con idoneidad
sobre la temática y realizar propuestas adecuadas, posibilitando
trabajar con niños y niñas, y las familias sobre este tema res-
pondiendo inquietudes y eliminando fantasmas.

Teniendo en cuenta que la ESI se vincula también con el
cuidado de la salud, habrá propuestas que promuevan la salud
física y socioafectiva, experiencias de interacción con los otros,
para la expresión y comunicación, y la exploración del entorno,
favoreciendo la internalización paulatina provocando la cons-
trucción de futuras conductas y actitudes en relación a sí mismo
y los demás. 

Como escuela es nuestra responsabilidad y obligación tra-
bajar con los lineamientos de la ESI, atravesando las propuestas
que serán abordadas en las distintas prácticas diarias a través
de las diferentes propuestas pedagógicas. Es sumamente im-
portante hacer partícipes a las familias, creando espacios de

reflexión y aprendizajes conjuntos. Su abordaje se debe desa-
rrollar de manera conjunta, escuela y familias, participando a
lo largo del recorrido en una forma activa pensando y repen-
sándonos en nuestras prácticas diarias y en las crianzas de las
infancias. 

Serra Graciela Beatriz 

Bibliografía: 
Aguirre, E. y otros. “Breve historia de las relaciones entre
la sexualidad y los niños”, en La sexualidad y los niños.
Ensayando intervenciones. Buenos Aires, Lugar, 2008.
Diseño curricular para la educación inicial. Niños desde
45 días hasta 2 años. Actualización. Ministerio de educa-
ción. 2016.

La educación en derechos humanos (DD.HH ahora en más ) tiene la finalidad de
promover y estimular el ejercicio de una ciudadanía activa para que se garantice
la democracia y los DD.HH, por eso es imprescindible la inversión en capital

humano En el distrito 19, zona en donde soy educador, en una zona tan desfavorable en
comparación al resto de la ciudad, es sumamente necesario una enseñanza optima de la
educación en DD.HH desde todas las materias, ya que es un saber que debe ser visto de
manera integral, lo difícil es ver el cómo darla, con que materiales, desde que foco. La
educación en derechos humanos es algo fundamental para poder prever y que cuestiones
de DD. HH. antes que esto se vuelva un problema mayor. Ya que una de las características
que tiene la educación en derechos humanos: es preventiva, lo cual es una ventaja en
cuanto a otro tipos métodos de educación, y es dual, o sea que no solo es un instrumento
para informar a las personas sus derechos, sino que trata de cambiar actitudes y
comportamientos, para desarrollar en las personas cualidades que les permitan pasar a la
acción, se ayuda a formar un ciudadano activo en cuanto la protección de DD.HH y a
cambiar el posicionamiento del receptor para que cambie su conducta y que transmita
valores de tolerancia, respeto. En esta enseñanza, un punto fundamental es incentivar la

reflexión en nuestros alumnos, hay que tener una actitud dialogante para animar al otro
a reflexionar y a ver cuáles son los orígenes de sus creencias y el porqué de sus actitudes. 

Cuestionar nuestras actitudes permite crecer en el respeto de los derechos humanos
nuestros y de los demás, ese cuestionamiento no se queda ahí, sino hace que cambien
actitudes en caso de ser necesario. La educación en derechos nos ayuda en reconocer a
individuos y en la construcción de una sociedad democrática que paulatinamente nos
llevara al goce efectivo de los derechos.

Segade Jonatan Emanuel 
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La homogeneización imperceptible y latente de un
sistema del que somos parte y en el cual se encuen-
tran las y los estudiantes requiere nuestra atención

de manera urgente para subsanar desventajas, desigualdades
y vulneraciones de derechos de nuestros alumnos y alumnas
respetando diversidades y libertades en términos de justicia
social e igualdad de oportunidades, para poder observar
recién allí las posibilidades de un aprendizaje concreto,
significativo y eficaz. Lo fundamental es poder visibilizar
y debatir sobre estas cuestiones a fin de comprenderlas
para poder modificarlas y desterrar las prácticas que no
suman, sino aportan más confusión y llevan al fracaso edu-
cativo de nuestro alumnado, pero, que aun así persisten
en las aulas de nuestras escuelas.

Entonces, podríamos mencionar entre muchos, sola-
mente algunos de los ejemplos obsoletos más frecuentes:

la “repitencia o permanencia” de grados o niveles, largas
inasistencias en el trayecto escolar formativo, asistencias
interrumpidas o irregulares, evaluación individual focali-
zada en las calificaciones, registro escrito de los trabajos
de los alumnos y las alumnas, desigualdad social y res-
puesta de la escuela frente a esta situación, modelo insti-
tucional, pedagógico y didáctico que no atiende las nece-
sidades de nuestros estudiantes, entre otros. 

Estas prácticas conviven en nuestra realidad y estruc-
turan la enseñanza en nuestras escuelas con consecuencias
pedagógicas reales que favorecen la repitencia en los gra-
dos, la sobre edad, el no aprendizaje de los contenidos mí-
nimos y a futuro la deserción escolar, entre otras. 

Pareciera que la realidad nos quiere mostrar que el sim-
ple hecho de ingresar a una escuela no es aval de apren-
dizaje elocuente y como resultado o respuesta a esta si-

tuación hemos establecido perpetuar costumbres, como
para subsanar aquello que no sabemos cómo responder. 

Garantizar el derecho a los aprendizajes reales y signifi-
cativos que los chicos y chicas se merecen por el simple
hecho de ingresar o estar en una escuela debería ser algo a
resolver a corto plazo o por lo menos enmarcarse dentro de
la primera situación que si no se cumple lo único que res-
paldará será la vulneración de los derechos de nuestros es-
tudiantes en la escuela y consolidará la desigualdad escolar.

No se trata aquí de deponer el modelo actual de la edu-
cación, sino muy por el contrario reconocer que estos mé-
todos, costumbres o hábitos existen y requieren una trans-
formación que ponga la mirada en aquellas habilidades y
destrezas que contribuyan con aportes valiosos a la for-
mación pedagógica de nuestras y nuestros estudiantes.

Schiariti Laura

Desde el día que un niño viene al mundo, (si tiene
la suerte de ver) lo están esperando miles de imá-
genes constantes, seguidas sin pausa ni intermi-

tencia, hasta en el descanso los persiguen, no son el ene-
migo ni mucho menos, es la vida misma, no están solas
estas imágenes, se acompañan de miles de millones de
sensaciones, que en un primer momento todas son des-
conocidas, tanto las imágenes como las sensaciones,
pero que van llevándonos a una realidad cada vez más
tranquilizadora y la que junto a los adultos van enten-
diendo y decodificando, conociendo, aceptando, desde
que venimos a este mundo.

Así las generaciones actuales están acompañadas de
una tecnología instantánea, que les da información cer-
tera y concreta muchísimo antes de lo que en otros mo-
mentos podíamos obtenerlo, poniendo así en una gran
incomodidad a todo lo que hasta el momento se conocía
como facilitador de los saberes o sea, las instituciones

educativas. Aquí dos grandes dilemas, como se amoldan
las instituciones educativas en la constante e intermitente
vorágine tecnológica actual y como la era de la imagen
influye en todo lo que conocíamos como normal en las
formas de vincularnos con el conocimiento, en definitiva,
como conocer a nuestros alumnos y acercarnos a ellos
para crear nuevos aprendizajes a partir de herramientas
no tan claras para los docentes.

Es difícil proyectar en el marco en el que vivimos hoy,
pero la realidad que atravesamos puso a la escuela en un
precipicio a las tecnologías o no poder subsistir, los maestros
tuvieron que hacer cursos a velocidad de la luz sobre Fa-
cebook, Instagram, drives, meet, y programas de edición
de videos o de plataformas donde dar clases.

Si en realidad, la imagen es la que cuenta desde
un principio, si cada vez que disfrutamos un buen li-
bro terminamos zambullidos en nuestros propios uni-
versos de imágenes mentales, disfrutando del placer

que nos dan los relatos visualmente, como así también
el arte plástico, que se trasmite sin mediar palabra,
solo al observar, porque dejamos el dibujo para al-
gunos mapas en alguna clase perdida de geografía o
algunos conjuntos en matemática.

En definitiva, podremos los docentes de la era del
papel, reestructurarnos de tal manera que nuestra evo-
lución como adultos docentes se refleje en los aprendi-
zajes de las nuevas generaciones del video, de la imagen
inmediata, de la edición, de la información masiva, de
los medios de comunicación social en el bolsillo del ca-
ballero y la cartera de la dama.

Ojalá podamos reflexionar sobre estas cuestiones tan
cruciales en este

momento histórico tan complejo por el que atraviesa
el mundo.

Schiaffino Eliana Paula 

ESI en el jardín maternal 

Los derechos humanos en el aula

¿Es posible construir una nueva escuela? 
El lado “B” de la educación

Pensar las escuelas luego de la pandemia
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Si bien se enfatiza que cada alumno/a ma-
nifiesta necesidades educativas en función
de su propia individualidad, no debemos

olvidar que la población escolar es parte de un
entramado social en el que coexisten diferencias
en cuanto a las características individuales. Esta
variedad exige a la educación replanteos pro-
fundos y respuestas distintas; con lo que se re-
quiere de un sistema educativo con capacidad
de integración e inclusión.

Con una escuela inclusiva se trata de lograr
el reconocimiento del derecho que todos y todas
tienen tanto a ser reconocidos, como a recono-
cerse a sí mismos/as, sin importar cual sea su
medio social, su cultura de origen, su ideología,
el sexo, la etnia o situaciones personales deri-
vadas de una discapacidad física, intelectual,
sensorial o de la sobredotación intelectual.

Los cuerpos de la infancia reclaman hacerle
un espacio al derecho. La enseñanza en busca
del mirar, pensar, sentir e interrogar; cuestionarse
lo correcto e incorrecto, lo moral e inmoral, lo
normal, lo anormal. Poder escuchar y hablar
tanto del dolor como del goce en nuestras aulas.
Poder escuchar como compromiso deseante.

¿Repensar qué se enseña y qué se aprende?;
Y Cómo? Construir un currículum para todos.
Se unen el aprendizaje y experiencia incorpo-
rando los temas de los derechos y la sostenibi-
lidad. Repensar las prácticas de enseñanza apren-
dizaje que respondan a la diversidad del alum-

nado: aprendices activos, reflexivos, críticos,
hablantes, escuchados. Es sumamente importante
reflexionar acerca de nuestro rol en base a las
necesidades de las nuevas infancias. Debemos
ser flexibles en relación a las propuestas que
pensamos para nuestros alumnos/as teniendo en
cuenta la diversidad con la que nos enfrentamos;
las mismas deben dar respuesta a los distintos
intereses, ritmos de aprendizaje y formas de
aprender. Es por este motivo que debemos poner
foco en la escucha de todas las voces de quienes
conforman nuestra comunidad educativa para
saber cuáles son sus necesidades y posibilidades.
Debemos ofrecer espacios de aprendizajes com-
partidos; donde las propuestas generen curiosi-
dad, creatividad, imaginación, sensibilidad, ganas
de aprender. Un espacio donde cada niño/a se
sienta libre para poder expresarse, ser escuchado,
apoyado, contenido; donde tenga la posibilidad
de elegir. Un lugar donde cada uno de ellos se
sienta cómodo y feliz.

Soares María Alejandra 
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En estos tiempos estamos transitando cambios de Infancias, de paradigmas
y crisis, que nos desafían, nos llevan a replantearnos, a explorar e in-
novar, mostrándonos la necesidad de que hay que realizar transforma-

ciones en las dinámicas educativas, ofrecer nuevos aprendizajes.
Los que nos hacen reflexionar sobre ¿Cómo estamos enseñando?,¿Tratamos

de buscar maneras o espacios para conversar, dialogar con nuestros alumnos/as
y conocer que les está pasando? ¿Fomentamos una relación con ellos?, ¿Sabemos
si están aprendiendo lo que les estamos enseñando? 

Emmanuel Lévinas, sostiene que: “hay que considerar como más importante
al sujeto, replantearse que, antes que el ego, antes que el yo, se debe considerar
al otro”.

Para lograr transformar las maneras en las que educamos necesitamos prio-
rizar a nuestros alumnos estableciendo una relación con ellos. A través de diá-
logos, conversaciones, que nos permitan conocerlos, saber su realidad, enseñar
según sus intereses y ayudarlos a progresar en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, dando calidad educativa. 

También es importante salir de la zona de confort, reinventarse, adecuar las
prácticas a las familias y niños/as de hoy, piense en una escuela “amable”, con
“mirada afectiva” que “contiene”, pilares que todo docente debería andamiar
para ofrecer una muy buena educación. 

El docente de este sigIo debería acompañar y enfocar su trabajo hacia lo
pedagógico, pensando en el/la niño/a y en los aportes que la Escuela puede
brindarle para andamiarlo y enriquecer sus aprendizajes. El mismo debe ser
alguien que inspira a que el/la niño/a se transforme, modifique algo de su saber,
lo amplíe. 

Serralta Liana 
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La escuela es para todos. La ley así lo determina. El concepto de igualdad está inmerso
en ella. Pero una vez dentro del aula, este concepto puede diluirse cuando los chicos
tienen distintos puntos de partida, otras culturas, diferentes modos lingüísticos, y dis-

tintas maneras de crianza y convivencia; tanto entre los adultos como entre los alumnos que
forman parte del espacio que comparten. Todos somos iguales ante la ley, pero no todos
tenemos las mismas necesidades.

Una escuela inclusiva debe poseer docentes que crean en la inclusión. Capaces de atender
las diversidades de sus alumnos y ayudarlos a realizar los procesos de aprendizaje de manera
positiva y constructiva. 

Junto a los Equipos de Orientación, las conducciones y los docentes son los encargados
de armar estrategias para que puedan construirse y repensarse intervenciones a la hora del
acompañamiento de los alumnos, generar espacios de pensamiento y de armado de lazos
entre docentes, llevando adelante políticas educativas de inclusión.

Es un desafío de nuestra actualidad y cuenta pendiente, encontrar la ecuación para que el
niño logre desarrollarse: una escuela inclusiva pensada de acuerdo a los tiempos y necesidades
que los alumnos requieren en el siglo XXI. El reto está ahora en las propuestas que docentes
y conducciones de las instituciones brindemos a la comunidad. Estos procesos no se lograrán
de un día a otro, pero se comenzará a transitar por el camino propuesto.

Cada uno de los niños tiene que encontrar su lugar en la escuela. En la que aprenda,
socialice, se encuentre a gusto y lograr que ella se transforme en la tan conocida y antigua
frase “La escuela, el segundo hogar”, en la que los niños estén felices, los padres seguros de
que sus niños se encuentran a gusto y contenidos, y abierta a las necesidades, y cambios que
deban producirse para que se logre el objetivo planteado: que la educación sea una práctica
real y cotidiana que garantice trayectorias singulares, significativas, reales y completas.

Serra, Roxana
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Educar en los
tiempos de hoy

Literatura y poesía en las infancias

Reflexionar y
reinventar modos

de enseñar

Escuelas 
¿que incluyen?

“Mucho más de lo que pensamos comprende el niño. Está dentro de un mundo
poético inaccesible (…) Comprende mejor que nosotros, la clave inefable de la

sustancia poética.” (Lorca, G. p.8, s/d)

Me gustaría partir de la concepción sobre las infancias donde se piensa a
los/as niños/as como verdaderos/as lectores/as y grandes apreciadores de
lo poético, que comprenden más de lo que muchos adultos/as creen. La li-

teratura que se les ofrece a los/as niños/as debe poseer cualidades estéticas y literarias.
Debe ser plurisignificativa, ambigua, debe dar lugar a las diversas interpretaciones.
Entonces, es aquí donde debemos comenzar a pensar: en qué es lo apto para el/la
niño-a/lector-a. En aquello que debemos ofrecerle, y que muchos consideran que
no es adecuado para los/as niños/as. 

Ivonne Bordelois, en su análisis de una conferencia de García Lorca, resume muy
bien esta forma de pensar, cuando dice que el/la niño/a “puede enfrentarse con este
mundo, y aun más, debe hacerlo. Y todos los temas, aun los supuestamente adultos,
son posibles y todas las palabras quedan latiendo en la mente infantil…” (Bordelois,
p. 175, 2005)1 Volviendo sobre el tema, la literatura nos habla del mundo, nos transforma
y es, a su vez, peligrosa porque nos enseña a interpretar la realidad, poniendo en tela
de juicio lo que nos viene dado. En algunas canciones de cuna por ejemplo se habla
de estas realidades: de mujeres que deben salir a trabajar, de mujeres pobres, de miedos
y sufrimientos.  Esta subestimación que existe hacia el niño-a/lector-a, esta censura
de la literatura, se encuentra sumamente naturalizada en muchas personas, que crecieron
pensando que hay una lista de temas y una literatura que no es para los/as niños/as.

Por último, me gustaría mencionar el sentimiento de lo poético que se despierta en
el/la niño/a, y que algunas veces no tiene que ver exactamente con el sentido de lo que se
está diciendo, sino más bien con el sentimiento que se está transmitiendo.   Muchas veces
los/as niños/as no pueden comprender todo lo que el texto dice, pero pueden captar el
sentimiento, el sentido, y apreciarlo a partir de las emociones que les despertó, y es a esto
a lo que también debemos apuntar. 

Gosso, Daniela
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El arte es un ejercicio inseparable de la condición humana
ya que es un medio para expresar sentimientos, ideas,
vivencias, etc. Esta capacidad de producir y poder apre-

ciar lo realizado es una acción innata que nos diferencia del
resto de los seres vivos. Todas las personas poseemos la capa-
cidad de crear y la necesidad de expresar. Por medio del objeto
de arte creado satisfacemos nuestras necesidades estéticas de
conocimiento, nuestras ideologías y nuestra subjetividad. Por
eso el arte no puede ser desestimado en el ámbito educativo. 
Según el contexto y las exigencias, quienes imparten la ense-
ñanza artística deciden desde dónde plantear su clase o proyecto.
A partir de esa orientación se planifica de manera coherente la
enseñanza, utilizando el lenguaje indicado y seleccionando los
aprendizajes artísticos y culturales preferentes.

Dentro de la enseñanza de las artes visuales encontramos
el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura; y también otras
expresiones contemporáneas como la fotografía, el cine, el
video y los medios digitales. Además, encontramos manifes-
taciones que utilizan el espacio como elemento que invita a
ser intervenido, como ocurre con las instalaciones y las muestras
o exposiciones de producciones.

De acuerdo con el Diseño Curricular para la Educación Ini-
cial - 4 y 5 años (2019): “El trabajo en el lenguaje visual invita
a desarrollar y a explorar lo incierto de cada uno/a y dirigir la
mirada hacia el mundo interno, hacia lo que se cree, se siente
y se piensa”.

En el nivel, encontramos innumerables posibilidades en re-
lación con el arte, que pueden ser transformadas en instancias

de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, frecuentemente, por
desconocimiento o temor a innovar, se repiten rutinariamente
las mismas prácticas. Sería importante poner en el centro de
la cuestión a las nuevas infancias y reflexionar acerca de qué
tipo de propuestas necesitan para desarrollar su máximo po-
tencial artístico.

Strige Mariela 
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Sabemos que la escuela es una de las instituciones más impor-
tantes en la vida del sujeto, quizás también una de las pri-
mordiales luego de la familia ya que el niño se integra a ella

desde edades muy tempranas. 
Una de las condiciones básicas para poder desarrollar y cumplir

con los propósitos educativos es crear vínculos y consensos entre
sus integrantes docente-familia, los cuales les permitirán establecer
acuerdos que le dará tranquilidad, seguridad y fortalecerá el desarrollo
integral del niño, tal como lo establece el diseño curricular, es im-
portante ofrecerle a las familias la oportunidad de interactuar, es-
cuchar y decidir, ello produce resultados que potencian los apren-
dizajes de todos los que integran el equipo escolar y redunda espe-
cialmente en beneficio para los alumnos. El trabajo grupal permite
conciliar diferencias, flexibilizar perspectivas, pero, tal vez, su prin-

cipal ventaja sea la de generar la motivación y el estímulo necesario
para encarar ciertas actividades.

Desde el punto de vista de las familias, el Jardín Maternal
es visto como un aliado en la transmisión de valores sociales y cul-
turales que, a su vez, comparte la tarea de “estar educativamente”
con los niños. En esta línea, la Ley Nacional de Educación establece
que se debe garantizar el derecho de la familia a participar en la for-
mación de sus hijos, ya que es considerada “agente educador fun-
damental”. La participación de la familia en el proceso educativo
formal es considerada por la nueva ley como un “derecho inaliena-
ble”, que tiene como contrapartida la “obligación de comprometerse
con la tarea de la escuela”.

Lógicamente el tipo de vínculo que el niño tenga en sus primeros
años con los integrantes de su familia será preponderante para marcar

una línea de comportamiento en las relaciones interpersonales del
niño para con sus pares y docentes, y es por ello que la comunicación
y una relación adecuada de la escuela con la familia se va a retroa-
limentar, y con la buena intención de ambas partes será una relación
donde se enriquezcan ambas, beneficiando el sano crecimiento y
desarrollo integral del niño, favoreciendo y facilitando sus relaciones
vinculares. 

Stradella Mariel 
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Conocer el ambiente, para los niños y niñas es indagar
cómo son los objetos de su entorno, explorar los
cambios que pueden provocar a partir de sus acciones

sobre ellos. Es reconocer las semejanzas y diferencias entre
los seres vivos, observar cómo cambian y se relacionan con
el medio en el que viven. 

Desde el año 2021, se debe cumplir con la Ley de
Educación Ambiental Integral, porque es cumplir con la
legislación vigente, y porque sus propósitos son promover
prácticas ciudadanas sustentables y acciones educativas que
fomenten el respeto, el cuidado y la responsabilidad individual,
social y comunitaria respecto del ambiente y por una mejor
calidad de vida.

La huerta de nuestro jardín permite todo esto y más. Ver
la transformación de una semilla hasta convertirse en una
planta, es un proceso muy enriquecedor. Pero en la huerta y
el jardín interactúan otros seres vivos, como hormigas, abejas,
mariposas, escarabajos, arañas, etc.

Al articular con la escuela primaria, el nexo fue el cuento
“Corchito va por el mundo”, se debía realizar una poesía a
partir del mismo, pero retomando el propio interés de los
niños y niñas por algunos insectos que vieron en el patio de
la escuela, en particular los oniscídeos (bichos bolitas), se
investigó sobre estos y otros para compartir e intercambiar
la información con primer grado.

Así se llevaron a cabo una serie de actividades que
involucraban utilizar las tablet para fotografiar y consultar
en google, lupas para buscar insectos, la biblioteca de la sala
y la escuela primaria para seguir investigando, se hicieron
subgrupos con tareas precisas y diferentes para las que debían
ponerse de acuerdo, luego compartir esa información con el
resto, y como producto final hacer una lámina sobre cada uno
de los bichos investigados: hormigas, arañas, escarabajos,
mosquitos y bichos bolitas.

Así el grupo logró apropiarse de aprendizajes de manera
vivencial y experimental, con trabajo colaborativo,

favoreciendo el respeto por los seres vivos, promoviendo la
conciencia y responsabilidad ambiental, con la tecnología y
acordando.

La experiencia fue muy enriquecedora y cumplió con el
objetivo de indagar activamente el ambiente, al poner en
juego la curiosidad y avanzando progresivamente en su
alfabetización científica, así también ayudó a quienes tenían
miedo de los insectos, a distinguir que no hay bichos malos,
ni que era divertido aplastarlos, fue una propuesta con mucha
conciencia y aprendizaje.

Spiridonidis Natalia Alejandra 
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Hace unos años, estamos observando como las familias comienzan a reorganizarse y co-
menzar a crecer en nuevas realidades, con otras rutinas. La escuela no queda por fuera
de esa reorganización. La pandemia ha traído la necesidad de considerar a la infancia y

a las familias desde otra óptica.  Es urgente repensar cual es el concepto de infancia, las practicas
docentes y las familias que llegan a las escuelas.

Luego de años difíciles cuando niños y niñas han padecido el encierro, los docentes hemos
tenido que reinventarnos y  la escuela se ubicó en un rol diferente, vemos hoy las repercusiones.
Cuando pensamos en cuales son, podemos pensar en lo social, en los lenguajes verbales, emo-
cionales, expresivos, en la construcción de los cuerpos, en las relaciones con el espacio y con los
otros, en la formación de los hábitos y en la autonomía. 

Repercusiones en relación a los lazos afectivos que se van perdiendo o modificando y que ne-
cesitamos recuperar para poder acompañar a las infancias en el camino del conocimiento. 

Hoy aplican nuevas formas y se hace indispensable recuperar espacios de diálogo, espacios
de intercambio, espacios de reflexión y auto reflexión que inviten a generar tiempos de encuentros
y poder así “hacer escuela”.

Momentos para pensar la escuela que queremos, los y las docentes que queremos ser. Generar

momentos valiosos en donde el pensar sea parte de la tarea. El pensar como, el por qué, el para
qué hacemos lo que hacemos. Y también para quienes lo hacemos.

Se hace urgente ofrecer a los niños espacios de experiencias, darles la posibilidad de conocer
el mundo en donde vivimos, que es lo que forma parte de él, con que se van a encontrar el día de
mañana. 

Estos son los nuevos espacios de diálogo, esto se hace necesario. Espacios de experiencias
para los niños y las niñas. Espacios de experiencias y reflexión. Se habla muy seguido de los
equipos de trabajo. Repensar estos términos, qué son los equipos, ¿trabajamos realmente con
ellos? Si lo hacemos, ¿qué logramos?

Freud dice que el hacerse pregunta es el primer paso para un camino de curación. 
Dentro de la escuela el hacerse pregunta y cuestionar lo establecido, abriendo espacios de re-

flexión y diálogo posibilitará otras experiencias que le ofrezcan a nuestras nuevas infancias y sus
familias otras vías de conocimiento de un nuevo y desconocido mundo. 

Speranza Cecilia

El arte en el Nivel Inicial: La importancia de innovar durante
el acompañamiento del desarrollo de lenguajes expresivos

El vínculo entre las familias y las escuelas
como pilar para lograr confianza

Experiencia de articulación
con la escuela primaria

Trabajar con las nuevas infancias,
una nueva realidad que nos irrumpe
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El acto educativo se encuentra atravesado por las tras-
formaciones que ocurren social y culturalmente. Com-
prender su incidencia y pensar modos de acción que

fortalezcan a la escuela es también reconocer su impronta en
los niños, docentes y comunidad, pero ¿qué pasa cuando el
sistema se convierte en el obstáculo mismo y se pierde las
ganas? ¿Qué ocurre cuando nuestro deseo de enseñar pierde
el rumbo? ¿Qué ocurre cuando priorizamos lo que no es pri-
mordial para una educación con sentido?

Entonces, qué pasa cuando perdemos de vista a los otros,
esos otros con los que llevamos el acto de enseñar. Carlos
Skliar expresa, algo que nos quita el sueño, que nos deja en
vigilia, algo que nos afecta, es lo que nos hace querer dar una
respuesta. Cuando “todo el orden natural de las cosas se tras-
toca, se subvierte, se pone de pies a cabeza, y algo, sino todo,
debe ser pensado, reconstruido y, quién sabe, nuevamente

edificado” es importante frenar y observar, buscar estrategias
para fortalecer el accionar de la escuela. Esta observación es
una observación participativa, que va en la búsqueda de pistas
para comprender mejor lo que sucede en contextos de incer-
tidumbre, y avanzar con certezas hacia una transformación,
hacia una construcción de nuevas formas de hacer en la es-
cuela, por ende, en una nueva forma de hacer en nuestras
prácticas como docentes.

La importancia de frenar y observar nuestras prácticas, de
eso dependerá recobrar las ganas por nuestra tarea docente.
Es fundamental, en la actualidad, encontrar tiempo, ese tiempo
nos va a permitir volver a enamorarnos, apasionarnos con
nuestra enseñanza, con nuestra tarea, dándole el lugar y la
prioridad a lo que realmente lo merece, para enriquecernos,
crecer, vivir, poniendo el alma en el aprender y enseñar,
aunque cueste, aunque nos sintamos cansados, agobiados.

Deberíamos ser capaces de volver a encontrarnos para re-
visar quehaceres cotidianos de la escuela y obviamente del
docente, poder analizarlos, socializarlos, escuchar diferentes
opiniones, contradicciones, opiniones iguales a las nuestras
o desiguales, para lograr producir nuevas alternativas, para
así realizar modificaciones en las practicas pedagógicas.

Reflexionar y lograr los cambios a través del acercamiento
hacia al otro también es poner el cuerpo, a mejorar nuestras
prácticas, de ser más críticos en cuanto a las necesidades que
queremos resignificar.

URIARTE Regina
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Hablar de educación ambiental en la escuela es hacer visible las diferentes pro-
blemáticas que se presentan entre los distintos actores y sectores sociales.
Pueden ser de índole cultural, económico y ecológico. Tales problemáticas

afectan e influyen en nuestro modo de vida. La contaminación por los desechos tóxicos,
la acumulación de basura, la extinción de diversas especies, las inundaciones y otros.
En este sentido resulta necesario proponer a través de un enfoque didáctico a los alumnos
y las alumnas a una integración de conocimientos que les permita reflexionar y aportar
con la solución de estos problemas ambientales. Formar en ellos y ellas actitudes, ap-
titudes y valores para lograr un desarrollo social responsable. 

En el nivel Inicial, los chicos y las chicas manifiestan curiosidad acerca de los
planetas, los animales, las plantas y de diferentes temas ambientales, son capaces de
tomar conciencia y formar actitudes positivas hacia el cuidado de su escuela, su barrio,
su casa y el mundo en su conjunto. Necesitan interactuar con los objetos, los seres vivos
y los contenidos en un proceso dinámico y activo para comprender y arribar a la cons-
trucción de conocimientos o conceptos, solo entonces serán los principales protagonistas
de su propio aprendizaje. 

Efectivamente la escuela juega un rol fundamental en la formación de ciudadanos/as
conscientes de su compromiso con la calidad de vida en general, y ambiental en particular. 

Pero también, necesita el apoyo de otras organizaciones locales y globales que vi-
sibilicen con más profundidad esta problemática, se requiere una tarea en equipo for-
madora de redes, que inviten a la indagación del ambiente social y natural. Me parece
importante facilitar con ideas y ayudar a que los alumnos y las alumnas no crezcan,
creyendo que los problemas ambientales son poco importantes, son de otros o son
difíciles de solucionar. Es nuestra responsabilidad ofrecer herramientas para empezar
a reflexionar juntos, acompañar en la toma de conciencia y facilitar cambios de hábitos
y conductas, para una mejor calidad de vida.

Suaznabar López Mónica Martina 
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La educación era valorada antes, y no
es tan valorada ahora, hay que bregar
para conseguir una educación mejor,

en primer término, en la educación actual los
padres parece que no tienen tiempo para re-
visarle los deberes a sus hijos, cosa que sí
ocurría antes, la educación se basa primero
en la escuela y secundada en el hogar, pero
si en el hogar no cooperan poco sirve.

Los maestros eran totalmente respeta-
dos, tenían el apoyo de la comunidad, hasta
los padres de sus alumnos les tenían res-
peto, ahora la educación es más flexible,
antes los obligaban a aprender las tablas,
era un registro básico para poder hacer cál-
culos, teníamos que estudiar mucho para
poder pasar los exámenes, la educación era
muy dura, pero salíamos mejor preparados
que en estos tiempos.

En el pasado, la enseñanza se basaba mu-
cho en la teoría y poco en la práctica. La for-
ma de aprender era basada en la repetición.
Para estudiar, el alumno repetía mentalmente
la lección, la memorizaba, y con eso ya daba
por aprendido un tema o lección. Se trataba

de “captar” datos, pero sin necesariamente
comprenderlos o interiorizarlos, ahora la edu-
cación es más participativa y la enseñanza es
más avanzada y práctica, donde profesor y
alumno son dos actores que están a un mismo
nivel. Se promueve su participación, su mo-
tivación, se le incentiva.

En gran medida, la relación entre padres
y maestros también ha cambiado. Si antes un
padre era llamado a la dirección por una in-
disciplina o problema académico, implicaba
que el alumno recibía doble sanción: en el
colegio y en su casa. Ahora los padres que
van, difícilmente aceptan las críticas sobre
sus hijos, y cambian la mirada sobre la par-
ticipación docente, en donde los mismos se
ven expuestos y juzgados. 

De algún modo se tendría que buscar una
interacción que pueda flexibilizar la demanda
de los padres hacia los niños, niñas y docentes,
en donde se encuentre un espacio de mutua
participación, cooperación y comunicación. 

Suárez Cecilia

DOCENTES… Tomemos un tiempo 
para observar y pensar

Enseñar a cuidar El valor de la
educación en

nuestros tiempos

El Arte en el Nivel Inicial
La educación en el nivel inicial, ha de proponer distintas experiencias en las cuales los

niños y niñas desarrollen habilidades de exploración, juego y comunicación.

Estas actividades les permiten observar, manipular e investigar objetos y materiales, así
como también, vivenciar hechos y situaciones conociendo un poco más el mundo que los
rodea.

Cuando un niño/a quiere pintar, bailar, cantar o modelar con masa, lo utiliza como una
vía de expresión donde pone en juego toda su creatividad e imaginación.

La mayoría de los alumnos del nivel están motivados por los mismos intereses de
exploración y descubrimiento, por lo tanto, hay que ofrecerle dichas posibilidades para su
desarrollo creativo.

Las variadas manifestaciones artísticas, ofrecen una gran oportunidad a los más pequeños
para expresar su individualidad y desarrollar su capacidad intelectual, los incentiva a
imaginar, asimilar, inventar y a descubrir.

Los docentes de nivel inicial, afrontamos la tarea de brindarle a los niños/as diversas
experiencias artísticas para que mediante las mismas logren expresar sus sentimientos y

emociones.
Vivirlo en la escuela trae aparejado el hecho educativo, no solo porque está guiado por

un docente, sino también porque se realiza con un grupo de alumnos y una planificación
estratégica de lo que como educadores se le quiere transmitir con determinadas actividades
a los niños/as.

Muchas veces, al no poder expresarse por medio de la palabra, los niños/as más pequeños
del nivel, lo hacen por medio de la danza, el dibujo y la pintura. Esto, puede convertirse en
una excelente forma de comunicación con los demás y con uno mismo.

En el nivel inicial, se le ofrece a los niños y niñas la posibilidad de que puedan elaborar
pinturas, esculturas, dibujos, hacer danza, expresarse corporalmente y todas estas actividades
los ayudarán a sentirse realizados y a ver el resultado de su trabajo.

Debemos valorar que estas manifestaciones artísticas son recursos y herramientas
totalmente adaptables y adecuadas para incluir a todos en los procesos de construcción de
aprendizaje, para propiciar así experiencias tanto individuales como colectivas y fomentar
la inclusión.

Ucar Laura 
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La pandemia ha afectado a nivel mundial la educación.
Elin Martínez, investigadora principal de educación
de Human Rights Watch, en su informe, manifiesta

que el cierre de las escuelas ha afectado de manera desigual
a niños y niñas ya que no todos tuvieron las mismas oportu-
nidades.

Esta gran desigualdad se vivencia en las aulas; los niños
que no pudieron tener contacto con la escuela durante el ais-
lamiento sufren grandes dificultades en cuanto a lo pedagógico
y social.

Se acrecentaron los trastornos de retraso en la adquisición
del lenguaje, las dificultades fonológicas y articulatorias, que
tienen su impacto en el logro de la lectoescritura.

Muchos de ellos, durante meses no socializaron con otros,
permanecieron callados, y cuando las escuelas poco a poco
fueron habilitando espacios, quedaron aislados detrás de un

barbijo.         El uso del mismo, aumentó las dificultades en
la comunicación y la expresión oral actuando como impedi-
mento para los chicos al momento de corregir algunas difi-
cultades del habla, ya que muchos sonidos los aprenden a de-
codificar al ver cómo el docente coloca la boca al hablar. 

Por otro lado, también sigue actuando como barrera en la
comunicación, pudiendo retrasar la detección y diagnóstico
de estas cuestiones.

También hay muchos casos de problemas en la conexión
con el otro, más allá del habla y la lectura. Los trastornos del
espectro autista también se vieron incrementados y esto tiene
que ver con la poca comunicación en las familias y el uso
desmedido de la tecnología en los hogares.

Si bien la virtualidad fue útil en su momento para unirnos,
ahora se ve lo importante que es la presencialidad y el contacto
uno a uno.

La escuela de hoy tiene el gran desafío de recuperar es-
pacios, saberes y aprendizajes para que los niños, niñas y
adolescentes puedan adquirir las herramientas necesarias en
la formación como ciudadanos. Pero sola no puede hacerlo,
necesita del trabajo en equipo con profesionales de la salud
para poder abordar de manera integral todas estas cuestiones.
Y es el Estado el que debería garantizar el alcance de todos
estos recursos, a todos los niños, niñas y adolescentes.

LejarceguI, Paula Verónica
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Definir qué es la inteligencia es objeto de polémica;
podríamos decir que  es la capacidad de entender,
elaborar información y utilizarla para resolver pro-

blemas.  En ocasiones estuvo centrada en la matemática y
en la habilidad lingüística pero diferentes estudios dieron
acceso a saber que es mucho más amplia y tiene que ver con
el pensamiento que permite tener conocimientos y capacidad
de resolver problemas teóricos prácticos, como así también
proyectar situaciones deseables y ser conscientes que a veces
no podemos resolverlos o lo hacemos de manera parcial.

Los diferentes aspectos relacionados con la inteligencia
son objeto de estudio de la pedagogía. A finales del siglo
XX surge la Teoría de las Inteligencias Múltiples la cual
es un modelo propuesto por Howard Gardner en el que
la inteligencia no es vista como algo unitario que agrupa
diferentes capacidades específicas con distinto nivel de
generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múl-

tiples, distintas y semiindependientes. Esta teoría reconoce
las inteligencias como una habilidad. Afirma que todos so-
mos capaces de conocer el mundo a través del lenguaje,
del análisis lógico-matemático, de la representación espa-
cial, del pensamiento musical, del uso del cuerpo para re-
solver problemas o hacer cosas, de una comprensión de
los demás individuos y de una comprensión de nosotros
mismos. La diferencia entre los individuos radica en la in-
tensidad de estas inteligencias y en las formas en que recurre
a ellas y las combina para llevar a cabo diferentes tareas,
solucionar diversos problemas y progresar en distintos ám-
bitos. Por ejemplo, la inteligencia espacial se relaciona con
la capacidad que tiene el individuo frente a aspectos como
color, línea, forma, figura, espacio, y la relación que existe
entre ellos. Las personas con tendencia espacial tienden a
pensar en imágenes y fotografías, visualizarlas, dibujarlas.
Desde la escuela se pueden promover actividades como

dibujar, ver ilustraciones de cuentos, fotografías, videos
de exposiciones y museos. Es decir, estimular su compren-
sión a través de imágenes. La mirada de las inteligencias
múltiples influye en el aprendizaje y la educación, y nos
exige como educadores el desafío de promover la formación
del ser humano con recursos que le permitan desarrollar
su potencial y acompañarlo en el proceso madurativo para
desenvolverse en un contexto social.

Lasala, Gisela Noemí
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Educación ambiental en la escuela: ¿Cómo promover
la educación ambiental en la escuela? Desde mi rol
como educadora podría decir que, al hablar de La edu-

cación ambiental en las escuelas es posible si existe una ini-
ciativa de fomentar la “Conciencia Ambiental”, logrando ser
conscientes de la importancia de respetar a la humanidad,
de proteger nuestro hábitat y todo lo fundamental para una
buena convivencia con el medio ambiente en el que vivimos
y del que debemos cuidar.

¿Cómo desarrollar la conciencia ambiental en los niños/as?
La propuesta podría ser, trabajando el tema desde muy temprana
edad en los jardines de infantes, con las familias y la comunidad,
priorizando el desarrollo de proyectos para sensibilizarnos ante
las problemáticas medioambientales e involucrarnos de lleno en
el tema del futuro.  Para ello podríamos utilizar variadas estra-

tegias desde las más simples hasta las más complejas y que de-
mandan mayor despliegue de aptitudes individuales y grupales. 

Como ejemplos de acciones concretas a desarrollar serian:
dar a conocer y tratar la importancia de las tres R (reducir,
reciclar, reutilizar), comenzar un sistema de reciclaje en el
aula/sala, reciclar el papel y luego reutilizarlo con distintos
fines, designar contenedores plásticos para guardar materiales
de uso cotidiano, reciclar la mayor cantidad de materiales
que se pueda, desde papel, cartón, envases plásticos, telas,
latas, etc., armar huertas escolares, confeccionar dispositivos
de compost o lumbricarios, aboneros, etc., separar los resi-
duos, aprovechando que en muchas escuelas estatales existen
por ejemplo los cestos verdes y negros de basura para separar
lo reciclable de lo que no se recicla y se tiene que desechar.

En definitiva, la conciencia ambiental se puede fomentar

desde la escuela, mediante ejercicios de educación ambiental
para los más pequeños, fomentando que los mismos trasmitan
todos estos saberes y muchas otras cosas más y que siga cir-
culando el compromiso con el medio ambiente y con todos
estos aportes mejorar el medio ambiente en cuanto al suelo,
aire y agua. 

Larumbe Coll, Ligia Rocío
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Muchas veces dejar a un niño/a en un jardín ma-
ternal es una obligación porque la familia debe
volver a trabajar, pero muchas otras son por

necesidad, para asegurarle a su hijo/a un plato de comida
y un lugar donde poder transitar el día. 

La crisis económica y social también se vive en el
aula, cada vez hay más niños/as con necesidades básicas
insatisfechas y es así como en varias oportunidades no
se pueden esperar los tiempos de adaptación y deben
comenzar la jornada completa para asegurarle una co-
mida diaria y garantizarle el descanso en un ambiente
cálido, de esta manera, nos encontramos priorizando
una tarea más social que educativa ya que nadie puede
aprender con el estómago vacío y sintiendo frío. 

Frente a esta problemática, debemos hacer una adap-
tación acelerada, teniendo en cuenta que son muy pe-

queños/as y pasan a estar varias horas frente a una per-
sona extraña.

Los y las docentes realizamos un trabajo incansable
frente a las aulas, pero también tenemos el mismo trabajo
fuera de ellas, ese trabajo que muchos no quieren ver,
pero existe y no cobramos salario, planificamos activi-
dades, preparamos las reuniones de familias, el material
de trabajo y también ayudamos a las familias que más
lo necesitan, consiguiéndole ropa, calzado, pañales, una
bañadera, un cochecito de paseo, algún medicamento
recetado que la familia no pueda comprar. La escuela
pública (tan denigrada por tantos) es el lugar donde
SIEMPRE las familias tienen una palabra, un abrazo
contenedor, es el lugar donde se garantiza y se trabaja
para garantizar que los derechos de los niños y de las
niñas y que no sean vulnerados por nadie.

Cuando las familias se sienten parte de la institución
y sienten que sus palabras y necesidades son tenidas en
cuenta se brindan y piden ayuda para poder salir de algún
tipo de violencia (física, económica, sexual, psicológica,
doméstica, etc.) que pueden estar padeciendo y es ahí
donde escuela es el medio para poder ayudar a la familia
de manera integral pidiendo ayuda en los organismos
que corresponden.

Sentimos el orgullo de ser docentes de la escuela pú-
blica, porque más allá del bajo presupuesto que recibimos
en las escuelas, los y las docentes junto a los equipos
directivos hacemos lo imposible para que todos los ni-
ños/as tengan el mismo derecho y las mismas oportuni-
dades.

Larrandart Gisela 

La expresión oral tras la pandemia

¿Cómo influye la inteligencia múltiple
en los aprendizajes?

Ideas para promover la Educación Ambiental en la escuela

La Escuela de Hoy (Educativa y/o Asistencial)
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La escuela cumple una función indispensable en la formación
subjetiva de niños y niñas. Apoyándose en los derechos de
niños, niñas y adolescentes, y por sobre todas las cosas

cumpliendo con la Ley de Educación Sexual Integral, se considera
necesario que las prácticas docentes desde el jardín de infantes,
puedan favorecer la construcción de la ciudadanía en un contexto
escolar democrático y protector de los derechos humanos1.

¿Es posible construir ciudadanía desde el jardín de infantes? En
primer lugar, debemos detenernos en qué significa ser ciudadano,
y desde qué concepción de niño partimos en las instituciones
educativas, para poder construirse como tal. El concepto de
ciudadanía, no es posible entenderlo independientemente de la forma
de vida democrática, esto implica valores y principios democráticos:
conciencia ciudadana, libertad y responsabilidad, garantías, tolerancia.
Uno de los fines del sistema educativo, es construir ciudadanía, a
través de la práctica y la teoría, promoviendo espacios en donde los
alumnos puedan interactuar con los otros, generando acuerdos,
reflexionando, proyectando acciones en común, valorando y
respetando la diversidad, a la vez que se transmite cuáles son sus
derechos, obligaciones, cuales son las obligaciones del estado, quién
y cómo deben hacerlas cumplir. Este alumno, es considerado como
ciudadano desde el nacimiento: desde que nace ya tiene derechos.
La escuela no trabaja con un ciudadano incompleto, el fin no es
formar ciudadanos, sino enriquecer día a día esta construcción,
basada en el ya mencionado estilo de vida democrático. 

Partiendo de la dimensión social que propone la ESI, que
comprende el respeto, la valoración de la diversidad sociocultural,
la inclusión social, la equidad de género, la democracia, la
participación ciudadana,  los alumnos son potenciales agentes de
cambio.

Construir ciudadanía en una sociedad democrática, protectora
de los derechos humanos, es una tarea que implica el trabajo de las
familias y las instituciones educativas, es decir nos abarca a todos
como sociedad, respetando y valorando las diferencias, las
costumbres, las ideologías, pero reafirmando en nuestros acuerdos
como sociedad la necesidad de vivir en democracia, de proteger a
los niños y niñas, valorando la participación, la crítica, la construcción
colectiva de una sociedad más justa e inclusiva.

Lucero Alvarez, M.Clara 
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La Educación sufrió cambios constantes desde el inicio de la pandemia hasta
ahora. Observamos que la escuela no solo ha sido una especie de sostén para
los niños y niñas, sino también para las familias.

Las docentes nos vimos con la necesidad de entrenarnos y convocar pequeñas
reuniones para poder sostener distintas problemáticas y necesidades que se fueron
presentando, tal es así que se notó que el período de inicio o de adaptación se prolongó
más tiempo a diferencia de otros años.

Sabemos que nuestro objetivo principal es brindar a los pequeños y pequeñas
condiciones ambientales adecuadas y atención afectiva, para asegurar su desarrollo
integral en todos sus aspectos. Pero también brindamos una solución práctica a las
necesidades sociales, económicas y psicológicas de las familias que trabajan.

Hemos propuesto distintas actividades y juegos para construir lazos amorosos, que
acunen y den la posibilidad que ese segundo contacto que es el jardín maternal y sus
maestras se transforme en un ámbito que puedan hacerlo propio.

Por otra parte, continuamos respetando el protocolo correspondiente asignado por
la salud ateniendo ventanas entreabierta

Limpieza de juguetes utilizados en el día, barbijos e higiene de las manos.
Por supuesto que en el caso del jardín Maternal suele hacerse un poco difícil el no

compartir materiales y colocárselos en la boca, por eso mismo la higiene es constante,
tratando también de respetar sus pertenencias, como sábana, acolchados etc.

Y así tratamos, a diferencia de otros años cuidándonos y educando desde otra
perspectiva, más segura y responsable.

También contamos con invitados profesionales de la salud para orientar a familias
y docentes, de cómo cuidar y prevenir las enfermedades, dándoles lugar a dudas que
van surgiendo a y través de videos se muestran cómo debería estar ventiladas los
ambientes, qué hacer ante una duda o situación que se presente. También teléfonos y
correos electrónicos donde pueden informarse y comunicarse. 

Manganaro, Karina

El propósito de este proyecto es iniciar a los niños desde
temprana edad a conocer, conservar, querer, valorar y
cuidar a los árboles. Al relacionarlos con la vida coti-

diana del niño, lo llevaremos a expresar un comportamiento
afectivo hacia ellos y a desarrollar un sentido de “compartir”
con otros seres vivos el medio que nos rodea.

Se les propuso a los niños mirar alrededor del jardín  ¿Qué
encontramos? En este caso, los niños y niñas encontraron
que el jardín estaba rodeado de una plaza, pero… ¿qué hay
en ella? El grupo contó que hay hamacas, una pista de patín,
aparatos para hacer gimnasia, pájaros y árboles, y en esto úl-
timo nos detuvimos… ¿conocen los árboles que hay allí?
¿Cómo se llamarán?  Y así comenzamos a investigar. Primero
nos comunicamos con una Ingeniera Agrónoma que vive en
la zona, quien nos dio los nombres de las diferentes especies.

Luego buscamos fotografías y aprendimos sobre frutos,
hojas, tronco, forma de las hojas, colores. 

Fue una larga tarea por recorrer; realizamos diferentes ac-
tividades como: observarlos desde el jardín y los dibujarlos,
salimos a recorrer la plaza tratando de buscar el árbol que te-
níamos fotografiado y cuando lo encontramos colocamos el
nombre de esa especie, así, cuando los vecinos paseaban por
ese hermoso parque también aprendían como nosotros, re-
colectamos hojas y/o frutos, cortezas de troncos.   En la sala
armamos afiches con cuadros de doble entrada con informa-
ción de lo observado. Conversando con los alumnos/as re-
cordaron que hay otra plaza cerca entonces propuse recorrerla
para luego comparar las especies de árboles que hay en ambos
lugares.Preparamos binoculares para observar con deteni-
miento cada árbol y así poder descubrir si era igual o diferente,
sacamos fotos y una vez en la sala comparamos los de las 2
plazas, similitudes y diferencias.  

Como cierre armamos en tridimensión diferentes árboles
colocando frutos, hojas y cortezas acompañado de carteles
con información para que la comunidad conozca sobre lo que
rodea a nuestro jardín y el trabajo realizado con el grupo.

Esta experiencia  estuvo acompañada por el interés y de-
dicación de las familias quienes apoyaron y aprendieron mu-
cho sobre este proyecto.

Los árboles son muy importantes para la existencia de la
vida en nuestro planeta. El árbol como un ser vivo merece
que le respetemos su derecho a existir, sembremos árboles,
cuidemos los que ya están, eduquemos a los niños para que
los aprecien, inculquemos en ellos no solo el amor a los árboles
sino hacia toda la naturaleza.

Lovotrico, Paulina

Los árboles que habitan la
plaza que nos rodean

Construir ciudadanía
desde el jardín

de infantes

La toma de
decisiones y el rol

El desafío del período de inicio
después de la pandemia

Los desafíos a los que se enfrenta la escuela en la actualidad y la manera en que se
debe gestionar una institución educativa nos lleva a introducir cambios en las culturas
burocráticas, que se han instalado a lo largo del tiempo en el trabajo docente, para

recuperar otras perspectivas que valorizan a cada uno de los actores y a sus compromisos
colectivos.

El/la  docente debe tener ingenio para lograr que sus alumnos/as asimilen los contenidos
a partir de actividades entusiastas, debe estar atento/a para detectar las posibles problemáticas
sociales que pueden atravesar los niños y niñas, capacitarse en forma continua para estar
acorde a los cambios y necesidades de la sociedad que obviamente se refleja en cada una
de las escuelas y en muchos casos tener el coraje de tomar decisiones en momentos difíciles
y/o de conflictos en los que el personal de conducción por diferentes circunstancias se en-
cuentra ausente.

La institución escolar se debe involucrar como una comunidad de aprendizaje, que re-
flexiona y actúa en función de mejorar la calidad educativa. Se debe fortalecer  organiza-
cionalmente para que amplíe su capacidad de resolver con mayor autonomía sus problemas
ya que cada institución es única con características propias y singulares.

Los equipos de trabajo, más allá de debatir, analizar y proyectar, deben tomar decisiones
en la forma lo más eficiente posible, a partir de la cooperación e integración de las diferentes
miradas. Esto constituye un ejercicio de participación y de responsabilidad compartida,
sin que por ello se eluda la responsabilidad de quienes ejercen cargos de conducción.

Es de gran importancia, fomentar el intercambio y la comunicación de prácticas entre
colegas y desarrollar en los equipos directivos y docentes una visión crítica de la propia
institución, para detectar fortalezas y debilidades y pensar alternativas para el cambio.

El sistema educativo debe posibilitar condiciones y contextos para que estos cambios
puedan tener lugar. En este proceso existe una fuerte relación entre los niveles macro y
micro políticos, pero es  al primero al que le corresponde definir líneas generales de la
política educativa y generar condiciones para promover y sostener las transformaciones
que se realizan a nivel institucional.

MANAGO, Patricia Iris
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La infancia es el estadio donde se construyen las huellas
de la memoria biográfica. En tiempos de sufrimiento
de las infancias, las instituciones educativas representan

un refugio simbólico.
En pandemia lo urgente era ayudar a los niños a entender

lo que estaba pasando y escucharlos a ver qué y cómo lo es-
taban viviendo. Si las y los docentes y estudiantes necesitan
reinventarse en cada momento de la historia ¿Debería la es-
cuela post pandemia anclarse en lo afectivo para poder avanzar
en lo académico?

Quienes educamos entendemos que la Escuela es una ins-
titución que puede colaborar en reparar las heridas sociales.
El acto de reparar en la interacción escolar puede atenuar las
cicatrices o marcas sociales y el hecho de hacerlo simbóli-
camente es profundamente educativo porque involucra el
aprender a vivir juntos y representa grandes transformaciones
culturales. Para que la escuela logre sus objetivos es necesario
contar con docentes que, en la manera de vincularse con sus
estudiantes, construyen contextos favorables al aprendizaje.

Una vinculación caracterizada por el afecto, respeto y ex-
pectativas realistas sobre las capacidades de los alumnos, sea
cual sea la historia de relaciones con que éstos lleguen a la
escuela, es una oportunidad única de brindar la experiencia
de ser cuidado y enseñar a cuidar a otro, y sienta las bases
para la autonomía y apertura al aprendizaje.

Con toda la complejidad de la realidad que nos toca tran-
sitar, sostenemos la convicción de que la escuela continúa
siendo el espacio donde las niñas, niños y jóvenes podrán tra-
mitar sus vivencias en pandemia ya que fue una experiencia
inédita. Por eso consideramos que la escuela es y será un es-
pacio de refugio que permite tramitar y elaborar el sufrimiento
social.

La discusión central es volver a poner en valor a la escuela,
volver  a poner en valor el lugar de los docentes como cons-
tructores de ciudadanía.

Poner en valor la afectividad como parte del proceso de
enseñanza aprendizaje, brindar los recursos tecnológicos ne-
cesarios y cuidar la vida de la comunidad educativa significa
conformar instituciones que brinden amparo y en la que nadie
quede excluido ni en soledad.

Lío, Noelia Judith
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El sentido de la Escuela:
Desafíos post Pandemia
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La palabra Bullying tiene su origen en la lengua inglesa,
BULL = MATON,  y TO BULLY = HOSTIGAMIEN-
TO, intimidación entre iguales, una sutil agresión co-

tidiana, que, de ser crónica, deja huellas emocionales pro-
fundas en quienes la padecen, dando lugar a procesos de vic-
timización, donde existe un desequilibrio de fuerzas. Y como
todas las conductas violentas, es aprendido. 

Para M.F.Hirigoyen es un término amplio que va desde
las bromas, la marginación hasta el abuso con connotaciones
sexuales o agresiones físicas: y que deja huellas emocionales
profundas en quienes la padecen. 

La ausencia de afecto durante la infancia y la existencia
de violencia tanto física como psicológica estimulan la res-
puesta violenta en los niños, que se traslada a la escuela.

Esto es agravado por el estilo de vida actual en las ciu-
dades, que favorecen la aparición de la violencia en todas
sus formas.

El Bullying no es un fenómeno reciente. La violencia es-
colar actualmente tiene formas y consecuencias que son más
graves.

En las conductas de acoso se incluyen variables: familiar,
sociales y escolares. Es un fenómeno, que como todas las
conductas violentas es aprendido. Lo mínimo es “pegar con
palabras”. No solo es importante la forma en que se produce
la agresión, sino también el tiempo que lo padece y la inde-
fensión que se deriva por no ser ayudado ni comprendido.

La agresión puede ser: Física, Psicológica, Verbal, Sexual
y Moral, estos tipos de agresión pueden producir en la victima
daño, Psicológico, Moral y Social.

Los buenos tratos son el resultado de una producción social,
no solo familiar, por eso debemos comprometer a toda la so-
ciedad en la Prevención, ya que solo así ayudaremos a las
generaciones futuras.

Los que tuvieron relaciones adecuadas con personas sig-
nificativas: “padres suficientemente buenos” son menos vul-
nerables a las situaciones de enfermedad y adversidad, ya
que fueron confirmados en su condición de sujetos respetables,
dignos y amados porque les han transmitido: Cooperación,
Solidaridad y Amor.

Desde la escuela debemos asumir el compromiso de pro-

mover un espacio de reflexión y concientización de que esta
problemática existe. 

Los docentes debemos formar a nuestros alumnos en esta
nueva era digital no solo mostrándoles el buen uso de las tec-
nologías sino también desarrollar el uso responsable y res-
petuoso del contenido que se crea y utiliza. Debemos generar
el espacio de reflexión sobre los alcances negativos del bull-
ying sobre sus pares, así como también realizar campañas
preventivas ya sea en las jornada de ESI, talleres y/o consejos
de grado. 

“El mundo no esta en peligro por las malas personas;
sino por aquellas que permiten la maldad”

Albert Einstein

MARTINEZ, Johanna
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Tal como cita el Marco Curricular para la Educación
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(2014), “el sistema de producción y consumo, en las

sociedades modernas, ha desencadenado situaciones cada
vez más críticas en términos ambientales, sociales y culturales.
Al tratarse de fenómenos de distinta índole e intensidad, que
afectan a la sociedad en su conjunto, se necesitan perspectivas
integrales para resolverlos”. Es importante desde el jardín de
infantes propiciar el desarrollo de procesos de aprendizaje
significativos que contribuyan al desafío de construir una
ciudadanía más responsable con el ambiente.

Esto me llevo a pensar en cómo trabaja AYSA con el agua,
y si podríamos visitarlos con el jardín. Me contacte con Ro-
mina Federico persona de la planta potabilizadora de la em-
presa y me brindo varios datos a tener en cuenta.

AYSA recibe la visita de jardines de infante salas de 4 y
5 años y de nivel primario niños de primer hasta tercer grado

donde les ofrecen la propuesta de aventura AGUA en el pa-
lacio. Un viaje para descubrir el mundo del agua. Crearon la
propuesta lúdica para que los más chicos descubran la im-
portancia del agua en su vida, conozcan cómo llega hoy a sus
casas, y como llegaba en otra época (la época colonial) y pue-
dan así reflexionar sobre el valor de este recurso y la impor-
tancia de cuidarlo. 

Desde el sitio web podemos encontrar distinta información,
láminas, videos para trabajar en el aula. AYSA posee la biblio-
teca “Ing. Agustín González” especializada en ingeniería Sa-
nitaria y ciencias del ambiente donde también cuenta con una
biblioteca infantil, orientada al cuidado del medio ambiente y
una beboteca. Con publicaciones coloridas, historias, aventuras
y datos curiosos, que buscan incentivar el cuidado del agua y
el medio ambiente, como así también promover el hábito de
la lectura desde una temprana edad, favorece el desarrollo in-
telectual, la creatividad, la concentración y la ampliación del

lenguaje. ¿Qué ocurre si no nos hidratamos adecuadamente?
Cuando hacemos deporte, jugamos o un día de mucho calor,
transpiramos y vamos perdiendo agua de nuestros cuerpos. Por
eso es muy importante hidratarnos, la falta de agua en el cuerpo
se llama deshidratación. La sed es un aviso tardío del cuerpo
por falta de agua. La deshidratación puede traer: dolor de
cabeza, sueño, distracción, cansancio, entre otros. Tomar agua
es la forma más saludable de hidratarse, es natural, no tiene
aditivos como colorantes, conservantes, ni azúcar.

Marocco Maria Victoria
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Como educadores debemos ser conscientes que las palabras tienen in-
fluencia en el  desarrollo, el aprendizaje y la conducta de los niños. Des-
pués del aislamiento por la pandemia, nos encontramos con varios alum-

nos, que les fue difícil la socialización. Desganados frente a la tarea, con constante
apatía, que se autocritican. Otros que se aíslan del grupo o que molestan o se
enojan con facilidad. 

La realidad es que las palabras nos significan. Nos hacen persona. Nos in-
gresan al mundo. Una palabra nos da identidad: nuestro nombre. Sin embargo,
muchos de los niños con los que compartimos el cotidiano están acostumbrados
a escuchar: que no son útiles, que siempre hacen las cosas mal,  que no son
como sus hermanos y que nunca van a cambiar. Estos niños, que crecen con
esos palabras, se creen todo lo que les dicen en sus casas desdibujando su au-
toestima cada vez más. Crecen alimentando esa idea, con esa creencia medular,
hasta que alguien, un nuevo referente, un educador consiente de la influencia
de las palabras, pueda ser capaz de romper con esa creencia, ayudándolo a
pensar de sí mismo, desde otro lugar.

Los niños viven como si fuera en medio de un mundo de espejos. En su
primer infancia, la familia, especialmente los padres son un modelo a seguir,
por lo que “todo” lo que les digan, será determinante para los ellos. 

Muchas veces los adultos no somos conscientes de lo que decimos, del poder
que tienen las palabras, y es ahí cuando se van repitiendo palabras y frases que
se van grabando en la mente del niño y van formando el concepto que tendrán
de ellos mismos. Se asientan en la mente del niño como creencias estables de
cómo son y de lo que son capaces de hacer. Por eso, a través de las palabras,
debemos como educadores, generar situaciones que afirmen su valor como per-
sonas, que puedan construir un autoconcepto más positivo.  Ayudarlos a definir
su  identidad y valorizarse como persona. La simple frase: “YO CREO EN
VOS…” 

Las experiencias en la familia o en la escuela pueden ser buenas o malas
pero dependerá de la creencia que cada niño tenga de sí mismo, lo que lo ayudará
a romper con esas “biografías anticipadas” donde esta sociedad los empuja cada
vez más. 

Todo un desafío recordar el poder que tienen las palabras y seguir alimentando
las creencias de sí mismos, de los chicos y chicas, en forma positiva.

Mardardjian Ruth

Bibliografía:
MODO CREATIVO 
Lucas Malaisi

La situación de la educación escolar se ha
visto desafiada y cuestionada de múltiples
maneras. Esto nos llevó a enfrentarnos a

nuevos desafíos, inquietudes y formas de ejercer
nuestro rol, muy diferente al que veníamos lle-
vando a cabo.

Muchas dudas surgieron y preguntas nos hici-
mos, tanto como para los docentes, las familias y
nuestros alumnos/as. Ese momento de crisis nos
llevó a replantearnos la nueva mirada hacia el fu-
turo, a valorar nuestro rol y a reinventarnos cada
día. Desde nuestra experiencia como educadores
podemos afirmar que “todo es una oportunidad de
aprendizaje”. Como diría Paulo Freire: “todos
aprendemos en interacción con el mundo” y ese
mundo hoy nos está invitando a aprender de esta
situación.

En la escuela, este escenario nos está invitando
a redescubrir un nuevo modo de ser docentes y
una nueva forma de relacionarnos con los contex-
tos sociales y familiares de nuestros estudiantes.

Estos cambios que impactaron fuertemente en
la cotidianeidad de nuestras vidas traspasaron los
muros de las casas y las escuelas. Esta situación
nos llevó a pensar una nueva escuela, a plantear
nuevos interrogantes detrás de la implementación
de usos tecnológicos necesarios para generar co-
municación y aprendizajes con nuestros estudian-
tes, la importancia de las TIC como elemento pri-
mordial en las prácticas docentes que se dan en
los nuevos escenarios de aprendizajes ya sea en
la virtualidad, como en los escenarios combinados

y los desafíos que debemos asumir en las formas
de enseñar y aprender. 

Los avances en las nuevas tecnologías son uno
de los pilares que permiten fortalecer el cumpli-
miento del derecho a la educación, a través de en-
tornos de aprendizajes formales, no formales e in-
formales, pudiendo ser éstos sincrónicos o asin-
crónicos, sostenidos en una estructura de red, como
la de Internet. 

Esta crisis, de alguna manera ayudó a los do-
centes a fortalecer y reflexionar sobre su práctica,
a reinventarse cada día, a valorar los pequeños lo-
gros y grandes esfuerzos que realizaron los niños
y sus familias, como así también la sociedad com-
pleta revalorizar la importancia del espacio- es-
cuela y el reconocimiento del rol docente.

Debemos destacar que la escuela, constituye la
institución donde los educandos deben estar, no
sólo para acceder a información y conocimientos
sino para garantizar los procesos de socialización,
inclusión y formación de ciudadanía, es el espacio
ideal para comenzar.

Manco Vargas, Eva
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Desde su conformación, el rol del docente ha estado en
el ojo de la tormenta. Se ha establecido un deber ser y
un deber hacer en el ideario social sin tener en cuenta

lo factores sociopolíticos que atraviesan su tarea a diario. 
Luego que en el 2020 se declarase la pandemia por el CO-

VID19, en Argentina, la escuela tuvo que apoyarse en la virtua-
lidad para poder crear, sostener y reforzar el vínculo pedagógico
entre los estudiantes y los docentes que surgió a causa de la sus-
pensión de la presencialidad. 

La introducción de las TIC en la escuela ha penetrado y de-
safiado lógicas de socialización y comunicación moderna, co-
menzando a ofrecer en sus soportes un diseño accesible, incluso,
para los usuarios que no poseen conocimientos en tecnología.  

Pero la realidad es que el tiempo de cuarentena, puso en evi-
dencia la necesidad de renovar la escuela. Y con ello no sólo las
prácticas docentes sino también la gestión, la estructura y los

procesos micropolíticos que, en palabras de Blase (2002) “(...)
son fundamentales para el cambio y la innovación, así como la
estabilidad y el mantenimiento de los centro escolares.” 

Observar y analizar lo nuevo y lo viejo de la escuela produce
una dinámica de conservar y renovar ese espacio transmisor de
cultura pero que al mismo tiempo gesta nueva relaciones en la
dinámica con la vida y el mundo. 

Por lo tanto, la escuela tuvo que buscar diversas formas
no sólo de renovarse sino de integrar estos cambios sociales
que se fueron produciendo. Como consecuencia, tuvo que
modificar la pedagogía y a su aplicación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, impactando en la vinculación entre
el estudiante y el docente. Algunos podrían interpretar esto
como una simple añoranza del encuentro presencial en el
aula, sin tener en cuenta, que la dificultad se centra en el en-
cuentro real entre el docente y los estudiantes mediante todos

estos recursos virtuales utilizados para replicar una clase tra-
dicional en estos nuevos espacios, lo que podría mal inter-
pretarse como “un mal anfitrión” o un “arquitecto” que no
ha tenido en cuenta las fallas estructurales de su planificación. 

Es por ello que es tan importante, que tanto la comunidad
educativa como los estudiantes estén dotados de herramientas
digitales para poder afrontar esta situación y continuar impartiendo
y recibiendo clases, no sólo como espacios de aprendizaje sino
también de socialización.

MENDIETA Mariela
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La educación ambiental llego para proveer herramientas
a las instituciones escolares y así poder abordar dife-
rentes temáticas en las aulas. Y la implementación de

las huertas en las escuelas de la Ciudad de Bs. As., nos per-
mitió acercar a los estudiantes al medio natural, un lugar que
no es tan común de tener en nuestras casas ya que muchos
vivimos sin espacios verdes, dentro de ellas.

Este espacio al aire libre, favorece el contacto con lo natural
y nos ayuda a todos a concientizarnos sobre lo importante
que es el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, y
la conservación del planeta. 

La huerta es un recurso didáctico que nos otorga la posi-
bilidad de enseñar transversalmente diferentes contenidos de
forma práctica, donde los niños pueden vivenciar los recursos
que la naturaleza nos brinda, junto con nuestros aportes, e
impulsar nociones tendientes a protegerla.

Por esta razón, hoy, las escuelas se están convirtiendo en
el medio para acercar a los niños al ambiente natural y ayu-
darlos a entender la importancia de cambiar, con el fin de
protegerlo y revalorizarlo, construyendo una mirada alentadora
hacia el futuro, pensando en una mejor calidad de vida, y a
la vez que ellos mismos sientan el interés de transmitir a las
familias los beneficios de una alimentación saludable, invi-
tándolos a participar de la cosecha de alimentos para luego
consumirlos y de esa manera propiciar el trabajo colaborativo
acercando a la comunidad escolar a conocer y aprender sobre
lo trabajado en las aulas. 

El desafío es poder alentar a todos a seguir en este proceso
e internalizar lo beneficioso que es no solo para la mantención
y equilibrio de nuestro planeta sino para todos los que habi-
tamos en él, ya sea desde los microorganismos que ayudan
y lo favorecen hasta nosotros mismos ya que dependemos de

lo que nos otorga la naturaleza. Entonces es fundamental pre-
ocuparse y atender las problemáticas ambientales constru-
yendo soluciones y conciencia social que favorezcan a su
cuidado. 

La idea fundamental es aprender a trabajar juntos, com-
partir, escuchar, y convencernos que el ambiente es un algo
compartido, fundamentalmente complejo y sólo por medio
de un enfoque colaborativo se puede favorecer una mejor
comprensión e intervención eficaz, por eso se tenemos que
construir normas y valores ambientales propios, afirmarlos,
justificarlos y vivirlos.

Mazza Alejandra Silvana 
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Los contenidos de ciencias en educación primaria y se-
cundaria, incluyen temas de astronomía, en el nivel
inicial esta temática no aparece explícitamente en el

diseño curricular. 
La astronomía es una ciencia natural. Los niños se rela-

cionan con los fenómenos celestes con la misma curiosidad
y el mismo interés que muestran hacia los fenómenos terres-
tres. 

“Hacer” ciencias en el jardín se presenta como sinónimo
de indagar el ambiente social y natural. El ambiente es un
entramado donde lo social y lo natural están en permanente
interacción modelándose mutuamente y por ello no puede
comprenderse por fuera de los sentidos y significados que
los hombres han ido construyendo en torno de él.

Como rama de la ciencia, que los contenidos de astronomía
no estén  expresados explícitamente,  no quiere decir que el
docente no pueda incorporarlos a su práctica y afrontar el de-

safío de llevar una propuesta didáctica a la sala.
La indagación del ambiente social y natural se basa en la

observación del entorno, por ello la astronomía es una ciencia
altamente beneficiosa para los niños.

El niño en el nivel inicial, se interesa por los “Cómo”, los
“Cuándo”, los “Por qué”; observa y se cuestiona acerca de
los fenómenos que se producen a su alrededor, hipotetiza e
incorpora poco a poco nociones y conceptos sobre el mundo
que lo contiene. Por este motivo, debería emerger la inquietud
de los docentes para que se elaboren proyectos cuya meta
principal sea despertar el asombro, la curiosidad, el deseo de
saber y conocer, porque es allí donde residen los propósitos
de las ciencias y dentro de ellas la astronomía.

La premisa fundamental de la astronomía tiene que ver
con la observación; estar dispuesto a enseñarla es estar dis-
puesto a favorecer la observación del espacio. 

Para planificar en relación a la Astronomía es importante

tener en cuenta que los niños poseen experiencias astronómicas
concretas e ideas y teorías ligadas a ellas desde muy temprana
edad, por lo cual las experiencias didácticas que se propongan
deben comenzar por describir estos fenómenos desde la po-
sición del observador; o sea, desde su posición topocéntrica.

El acercamiento a la astronomía debe ser impulsado por
el maestro, quien debe tomar el control de la ciencia y  desde
su lugar le abra las puertas y pregone “Yo quiero ser astró-
nomo… y quiero que mis alumnos también los sean”

Mata, Mirtha Elvira
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Los escenarios lúdicos son un importante espacio
de socialización para los/as niños/as. Cuando el/la
docente crea estos espacios, ayuda al niño/a a des-

plegar su imaginación, adentrarse en el juego, explorar e
indagar el mundo. Sin embargo, tenemos que destacar
que cada niño/a lo realizará a su propio ritmo” (Mónica
Batalla)

Muchas veces nos preguntamos ¿qué son los ambientes
lúdicos? Para empezar no podemos dejar al juego de lado.
El juego es una actividad fundamental en la socialización
del niño y de la niña. Los juegos constituyen instancias
de despliegue de la subjetividad, de forjamiento de lazo
social, de construcción cultural. 

Podemos decir entonces, que son espacios de experi-
mentación y aventura que involucran multiplicidad. Son
microclimas para el desarrollo de la creatividad, en tanto
promueven ideas, apertura al cambio, enfrentar nuevas

opciones, asumir riesgos, transformar el entorno, romper
esquemas, detectar dificultades y proponer soluciones,
inventar, fantasear alrededor de una situación, etc. 

Estos espacios o ambientes ponen en juego diversas
formas de comunicación y lenguaje: dialogar, negociar,
relacionarse con el entorno para adquirir información,
planear nuevos espacios de participación y construcción,
etc. 

¿Cómo generar estos espacios o ambientes?
Este tipo de ambientes o espacios resultan adecuados

para que los niños y niñas, a través del juego, puedan
“mostrarse”, desplegar sus vínculos con el mundo, apro-
piarse de saberes, cuestionarlos y recrearlos.

Plantear profundizar y experimentar con multiplicidad
de espacios lúdicos requiere contar con la disposición e
intereses de los docentes, reunirse con especialistas y co-
legas para intercambiar ideas y asesoramientos sobre cues-

tiones específicas, estimulando el debate y el intercambio
con todos los actores de la comunidad educativa en función
de escuchar sus voces, sus necesidades y sus posibilida-
des.

La preparación de estos debe apoyarse en favorecer
diversas posibilidades de exploración del espacio y su
contenido, de los objetos, con actividades de conocimiento
y reconocimiento físico, apelando a la adquisición y la
ejercitación de saberes, habilidades y destrezas.

Pensar y repensar el diseño de estos ambientes lúdicos
implica ser capaces de transformar los tiempos, los espa-
cios, las relaciones, las consignas, abrirse a otras opciones;
es decir, ser capaz de reconocer e ir transformando las
variables que intervienen en ellos.

MASSONE, Camila 

El docente y la virtualidad

Huerta escolar: un recurso didáctico y vivencial

En busca de docentes astrónomos

Juegos y ambientes lúdicos en el Nivel Inicial
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“Es importante leer habitualmente a los niños y brindar ese momento,
no cómo una práctica esporádica, sino como un encuentro frecuente,
con espacio respetuoso del derecho vital a imaginar, que todo ser

humano necesita” 
En el texto poético, el lenguaje está fuertemente relacionado con el imaginario;

los niños deben poder experimentar no solo como lectores atentos y creativos sino
también como productores de poemas. Para esto es necesario que la sala sea un lugar
para la comunicación poética de manera constante. Formar al niño desde el lenguaje
para ensayar mensajes poéticos y sentir el ritmo y la sonoridad de los versos, será
una maravilla al mundo de la lengua escrita y el uso del lenguaje desde un texto
cuidado y rico en expresiones connotativas que, de existir actividades propicias, se
irán paulatinamente incorporando a las competencias lingüísticas infantiles.

La poesía permite el descubrimiento del mundo, de sí mismo y de los demás, ex-
plorar lo real y lo imaginario, transformar, modificar, crear. La creatividad debe cul-
tivarse. La imaginación de los niños debe ser estimulada para inventar palabras. A
través de un niño que sea capaz de llenar los implícitos del texto con sus propias vi-
vencias y además produciendo sus poemas, comprendiéndose a sí mismo, a los demás
y al mundo.

Es importante acercarles a los niños todas las claves relacionadas con el autor
para que pueda entender el mensaje y tomar ideas para sus producciones poéticas.

Recordemos que en el Nivel Inicial, cuando los niños recién están descubriendo
lentamente el valor social y cultural de la lengua escrita, el rol docente es funda-
mental.

Si el trabajo con textos de diferentes tipos ha sido bien implementado, el alumno
reconocerá la silueta de los textos poéticos, diferenciarlos por su ubicación, tipografía,
organización en sus estrofas, etc. También distinguirá por medio de la audición, re-
conociendo ritmos y rimas a partir de la entonación y diferenciará desde la práctica,
a la poesía narrativa. La poesía debe tomar contacto con los chicos desde el sentimiento,
desde el placer que generen sus juegos del lenguaje para luego ir a su comprensión.

El jardín recibe a los niños en la edad en que parecen más libres y dispuestos a
aceptar y asimilar un sentimiento poético de la vida. Para no destruirlo, sería importante
que el adulto desenterrara de su mente el prejuicio de que la poesía es aplicable o
alusiva a temas escolares. 

MOINA, Silvia

Apartir de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral en 2006, la ESI empezó a
hacerse visible en nuestro diseño curricular. Hasta entonces, la vivíamos a diario,
atravesando cada contenido escolar, pero sin darle nombre. Desde entonces, hemos

observado, debatido y deconstruido muchos estereotipos sociales.
El juego y los juguetes han sido prácticas fundamentales en la construcción de la identidad

de las personas desde que tenemos memoria. El juego como espacio de libertad en la vida
infantil ha quedado invadido por el mundo real, limitando el desarrollo de la fantasía. ¿Jugamos
todos y todas a lo mismo o con lo mismo, o existen juegos para nenas y para nenes, para
pobres y para ricos, para zonas urbanas o rurales? Estas preguntas tienen diversas respuestas,
nos impulsan a pensar en nuestras infancias y en el consumismo, en cómo la sociedad
determina a que hay que jugar y cómo.

El concepto de género afirma que aprendemos a ser hombres y mujeres según lo que las
sociedades van definiendo como lo propio de lo femenino y lo masculino. Por lo tanto, lo
considerado masculino y femenino es una construcción social, cultural e histórica. “A lo
largo de la historia, las iglesias, la familia, la escuela, los medios de comunicación, entre
otras instituciones, han contribuido en la construcción de estereotipos de género a través de
creencias, modos de nombrar, configuración de las relaciones sociales y de las formas de
ejercicio del poder, estableciendo jerarquías a varones y a mujeres desde muy pequeños.”,
nos dice Gabriel Brener en su artículo “Ellos y ellas en la escuela: nada es natural”. Entonces,
si todo es cultural, es modificable, transformable y superable.

¿Qué podemos hacer desde la Escuela para transformar todo esto? Vivimos en una época
de contradicciones, donde se están logrando avances sobre los derechos de la infancia, pero
a la vez, no hay mejoras en la vida de muchos niños y niñas que habitan un espacio de vul-
nerabilidad en muchos sentidos. Una vez más, la Escuela pareciera ser el último lugar de in-
clusión, dialogo y contención. Aunque algunos se opongan a la ESI, existen infinitas razones
para sostenerla a diario.

Milla Verónica 
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Las cosas tal vez no son como yo quisiera que fueran desde mi rol como docente, ya
que los elementos que HOY hay disponibles a la hora de planificar son escasos  No
es resignación ni negación…es aceptación: porque para planificar, en la mayoría de

los casos con escasas herramientas, es encarar un desafío. 
Pero en el desafío hay un vacío, donde se instala el deseo. Y ese deseo lo voy a subsanar

con trabajo, buscando estrategias, buscando la manera de que la subjetividad se vuelva
tangible, entendible por aquel al que quiero apuntalar, al que quiero guiar.

El deseo está en la tarea, en el aula, en aquello que persigo abordar de manera tal que al
alumno le resulte convocante y despierte en él, el deseo de más.

Pensemos: “Lo que se hace en este PRESENTE construye directamente el futuro que
vamos a tener”. Entonces, la gestión construye en este presente el futuro deseado, y nos
convoca a planificar aquello que queremos construir.

Si la dirección que marcamos es clara, todos caminaran hacia el mismo lugar. Al menos
orientados. Porque lo importante de contar con claridad consiste en saber guiar valiéndonos
de las herramientas necesarias para poder evitar el fracaso. Y aquí volvemos a una idea ya
plasmada en párrafos anteriores. 

Ese deseo que encenderá en el otro la chispa del saber y los resultados serán individuales;
pero, indudablemente “sumamente positivos para el alumno”.

Lo importante es la acción, el hacer. Y el hacer va necesariamente de la mano de los valores
que queremos inculcar o despertar en el otro.

El docente gestiona en la sala, grado o aula para que las cosas sucedan. Lo importante es
con la claridad que lo hace. Esa es la razón por la que se planifica la tarea.

¿Y que es planificar? Es elaborar o establecer el plan, conforme a lo que se ha de
desarrollar, especialmente una actividad.es elegir buscando posiciones para el futuro
proveyendo de los medios. 

Desde este punto de vista la planificación pensada, estratégica es una incalculable herra-
mienta de gestión capaz de potenciar todos aquellos deseos planteados.

La planificación muchas veces se enfrenta con ciertas resistencias producto del medio a
donde se va a desarrollar un trabajo.

Si sucede que la misma no está bien organizado, este error hará que la propuesta fracase. 
Es por ello la importancia de tener el trabajo áulico planeado, pensado y organizado

pudiendo prever factores que puedan hacer que nuestra idea no se lleve a cabo tal como de-
seamos y poder desarrollar una alternativa de acción.

Pero se aprende en el hacer, muchas veces desde error,  porque haciendo se aprende.
El miedo es un mal compañero que nos paraliza. Y en esta era, la palabra clave es “AC-

CION”.
Es poder plantear la duda y permitirnos dudar para poder estar permanentemente en mo-

vimiento y cambio.

Montoli Marcela

Herramientas y estrategias
para abordar la enseñanza

Reflexionar nuestro presente
como insumo para el futuro

Constantemente nos encontramos frente a cambios o modificaciones de la so-
ciedad a los que debemos adaptarnos. Estas adaptaciones, tan profundas y
abruptas vividas sigue impactando en la forma de relacionarnos y vincularnos

con las/os otras/os. ¿Cómo podemos desde la escuela, acompañar a las comunidades
e intentar resolver los problemas que fueron apareciendo durante años? Las respuestas
tardarán en llegar. Lo interesante de estos tiempos, son las preguntas que surgen y
cómo han invadido los más mínimos detalles de nuestra cotidianeidad. 

La sociedad enfrenta manifestaciones de múltiples problemas que convulsionan
la vida de las personas y que alteran el funcionamiento de las instituciones. La de-
sigualdad social sumado a la pandemia mundial, requiere un análisis profundo ya
que es uno de los factores desencadenante o determinante de tantos otros como la
discriminación, las adicciones, la violencia con todas sus variantes. Estos problemas
dificultan la convivencia, desdibujan la posibilidad de vivir con otros y en conse-
cuencia, de proyectar personal y colectivamente el futuro. Una vez más, la sociedad
pone patas arriba algunas certezas y aparecen incertidumbres mientras respiramos1.

La escuela no está ajena a esta situación. En ella confluyen y se interconectan
diversos actores sociales, que a su vez participan sobre el espacio con sus vivencias
y experiencias desde los ámbitos a los que pertenecen. Los problemas sociales
circulan diariamente por las aulas, recreos, reuniones con familias, a través de los
actores institucionales (docentes, estudiantes y familias) planteando situaciones, a
veces, de compleja solución. 

Los problemas sociales suelen obstruir el desarrollo de las funciones pedagógicas
que la sociedad le ha asignado a las instituciones educativas. Esto repercute en un
clima institucional que desgasta al personal y genera situaciones de estrés que de-
sembocan en bajar la calidad educativa. 

Ante este panorama es menester dar respuesta. La escuela debe encontrar ca-
minos que ofrezcan a las/os estudiantes la posibilidad de reflexionar y analizar
sobre la realidad que viven, que ayuden a recuperar la confianza y el trabajo co-
lectivo y pongan en juego los valores de solidaridad, compañerismo y respeto por
el otro en un marco democrático, de resistencia y lucha.

MONASTERIO, Jessica

Bibliografìa:
1  Como escribe Carlos Skliar en su magnífico y recomendable libro: Mientras respiramos (en la
incertidumbre) de Ed. Noveduc.

ESI en la Escuela:
derribando 
estereotipos

Existe una pedagogía
de la poesía……  
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La primera experiencia de encuentro de los niños y de las niñas con la literatura llegará a
través de la poesía y en una de sus formas más antiguas: la canción de cuna. “Encuentro
armonioso de música y palabra poética, testimonio siempre vigente del afecto y del cuidado

del adulto, la nana o canción de cuna que puede iniciar un diálogo  adulto-bebé, emotivo y pleno
de significatividad.  (diseño curricular para la educación inicial 45 días a dos años).

“Cuando cantamos una canción de cuna que también cantaron nuestras madres, nuestras abuelas
y tantas generaciones más atrás en el tiempo, estamos continuando y renovando, una vez más, ese
vínculo. Ese hilo invisible...esa presencia”. Alicia Zaina. Entonces, acercar a los/las niños/as a la
literatura, en donde la palabra poética acompaña y replica la caricia, el juego que sorprende, el momento
de cercanía que brinda alegría y expresión cariñosa, estableciendo un vínculo especial de confianza,
ayuda a fortalecer y enriquecer esos vínculos tan necesarios para ellos/ellas y los adultos que acompañan.
Presentar libros, figuras, tarjetas, ubicarse con él bebe cómodamente para realizar la lectura, guiar a
los niños y a las niñas desde las primeras acciones exploratorias que los llevan a tomar, a observar y
escuchar lo que el docente lee, lo que da la posibilidad de explorar con autonomía ese mundo interno

que es significativo. Por este motivo la literatura es importante porque ayuda a la formación estética,
y ética de los niños y de las niñas lo cual le servirá para el resto de sus vidas. Es un medio de enri-
quecimiento del vocabulario. Los portadores de texto dan la posibilidad de acercar a las familias como
mediadores y que ellas favorezcan el vinculo literario entre los niños y las niñas y los textos. La lectura
de libros para niños y niñas constituye una de las primeras experiencias culturales de los individuos
mas jóvenes, ya que los mismos son la base de la educación y de la sociabilización.

“Definir al libro como un juguete no significa en absoluto faltarle el respeto, sino sacarlo 
de la biblioteca para lanzarlo en medio de la vida, para que sea un objeto de vida, un instru-

mento de vida”. Gianni Rodari.
Moreno Victoria Marcela

Bibliografía:
• Diseño curricular para el nivel inicial, niños de 45 días a 2 años.
• Gianni Rodari, gramática de la fantasía.
•  Alicia Zaina, por una didáctica de la literatura en el nivel inicial

Quiero contar una experiencia en sala de 4 años en villa
zabaleta, donde decidí implementar un proyecto en el
área de Matemática, tomando a la geometría, y articulando

con el área de Plástica, y desde ambas disciplinas abordar la te-
mática de “las formas geométricas en el Nivel Inicial”. Elegí la
misma, dado que las formas geométricas están poco trabajadas
en el Nivel Inicial y decidí articularla con plástica porque “formas”
también es un contenido de esta disciplina. 

Al comenzar el taller era consciente que había escogido un tema
poco indagado y trabajado, por lo cual no sabía cómo reaccionaría
el grupo. Algunas de las dificultades presentadas durante la imple-
mentación fueron: ¿Cómo crear el clima adecuado para comenzar
con la actividad? ¿Cómo llevar a cabo una apreciación? ¿Qué tener
en cuenta para la selección de una forma si su fin es la descripción?
Por lo que comencé por observar y vivenciar diferentes variables

existentes en la práctica (clima, espacio, cantidad de alumnos). Ya
que los niños solo mencionaban las formas geométricas por su nombre
convencional, consideré fundamental proponer actividades que pro-
muevan la descripción, a partir de la exploración y observación de
las mismas. Fomentar la descripción fue la presentación de formas
no convencionales, ya que los niños, al no conocer su nombre, tuvieron
que referirse a ellas según sus características. Posteriormente se
trabajó la apreciación de arte geométrico “La gruta azul de Capri”
de Emilio Pettoruti. Esta fue seleccionada, entre otras, ya que reunió
las características necesarias en función de los contenidos a trabajar.
A la hora de apreciar tuve que ambientar la sala colocando la pintura
sobre un fondo (tela) que permitiera focalizar la mirada en la misma.

Finalmente me propuse en las actividades posteriores, que los niños
realizaran sus producciones a través de lo apreciado, permitiéndole
por medio de la combinación de las formas geométricas la creación
de una imagen. Para esto les presenté variados soportes en distintas
actividades, siendo algunos no convencionales, con el fin de que los
niños anticipen, teniendo en cuenta las características de la forma,
su ubicación en el plano. Algunas actividades fueron en grupo total
y otras en subgrupo de no más de tres integrantes, debido a que fa-
vorecería que los niños lleguen a un acuerdo. En el proyecto imple-
mentamos una manera innovadora de enseñar las formas geométricas
a través del arte, “Incluyendo matemática en el arte y arte en la ma-
temática”. Por lo que considero entonces que este proyecto puede
ser una herramienta importante, para cuando se quiere enseñar las
“formas” en el Nivel Inicial. 

MORENO, Lorena

Cada año al inicio del ciclo lectivo se ponen en diálogo ideas,experiencias y aportes
bibliográficos acerca del llamado proceso de inicio. Se trata de un momento pleno
de energía, trabajo colaborativo y emocionalidad. La escuela abre sus puertas, establece

redes con las familias y se prepara para recibir a los/as niños/as. 
En esa instancia escuché expresiones que me parece central poner en cuestión, por ejemplo:

referirse a “niños/as adaptados/as” en términos numéricos y comparativos (entre grupos y/o
edades) a modo de triunfo.  Y frases como “por fin se quedó” o “no se adapta más”. Considero
que dichos discursos responden a múltiples variables, como la incidencia de la biografía
escolar de los/as docentes y carencias en la reflexión sobre la labor educativa. 

Llegado este punto creo que es importante destacar que el objetivo ha de ser que los/as
niños/as que recibimos en las escuelas, en particular en el Jardín Maternal, no “se queden”,
sino que deseen estar, recorrer y habitar las salas. Aquí me detendré un momento sobre la
palabra habitar, que esencialmente remite a vivir, morar, pero además se enlaza con la
condición humana de dejar huella en el lugar donde se vive. Desde esa línea hablar de escuelas
a ser habitadas implica que se piensen como espacios abiertos al cambio y a la construcción/hue-
lla colectiva. 

Al respecto, considero que existe diversidad de desarrollos teóricos que constituyen
valiosos aportes para trabajar desde esta mirada. Es vital la importancia de un/a docente
con disponibilidad corporal y lúdica, que se vincule desde la llamada “didáctica de la
ternura”. Docentes que creen escenarios lúdicos estimulantes para recibir/alojar a los/as
niños/as, entendiendo al “espacio como un educador más”, lo que responde al enfoque
educativo en Reggio Emilia. Para concluir, se trata de concebir a las escuelas como es-
pacios a ser repensados colaborativamente, donde la reflexión sobre el accionar educativo
cobre relevancia. Espacios que vuelvan la mirada sobre si mismos creando las mejores
condiciones para invitar, recibir y alojar a las familias y niños/as. Espacios que se en-
riquezcan con la multiplicidad de voces y formas de expresión. En definitiva, espacios
habitados en comunidad. 

Moreno Juana Paola 

Bibliografía
López, M.Emilia. Didáctica de la ternura
Alonso, Sofía. El tercer maestro. Arquitecturas para la pedagogía de Malaguzzi

El arte: entre su historia
y el hacer

Abordar el arte en su totalidad nos permite caminar por diversos senderos que nos llevan a
la expresión y a conocer a partir de la acción ya sea desde la observación activa como desde
la practica con herramientas.

Desde las salas en nivel inicial acercamos las obras de artistas a los alumnos/as para poder de-
sarrollar la observación, el conocimiento sobre colores y formas de intervenir diversos soportes. 

Partiendo de un artista específico es necesario poner en tema a las infancias sobre quiénes son, su
historia, su contexto y su manera de realizar sus obras,  es decir, si hablamos de Quinquela Martín,
vamos a especificar el contexto de la Boca donde se inspiró para hacer varias de sus obras en relación
a colores, oficios que buscó compartir. Si nos centramos en Antonio Berni vamos a puntualizar sobre
un contexto con problemáticas sociales donde había desocupados, pobreza, entre otros.  

El contacto con el arte genera en los niños/as la capacidad de  asombrarse y descubrir lo diferente
y el valor de trabajar en equipo escuchando, cooperando y respetando el trabajo del otro. Trabajar
la observación les da la posibilidad a los niños/as de expresar sus ideas y darse cuenta que no todos
observan lo mismo en el mismo tiempo. 

Luego de crear un contexto del autor y de realizar una observación activa llega el momento de
hacer. Utilizar diversas herramientas, colores y materiales para intervenir un soporte y expresarse.
La idea es crear el escenario para que los alumnos/as tengan la posibilidad de crear, explorar los
materiales y colores, manipular herramientas,  pudiendo hacerlo en grupo o de manera individual.  

El arte es un lenguaje que se expresa de manera creativa y fortalece la imaginación y el uso de
los sentidos, por lo que como docentes debemos crear los espacios propicios para que el arte
aparezca desde la exploración hasta la intencionalidad. 

Como educadores creamos el escenario que desarrolle el conocimiento la observación y la
acción individual y con otros. Tenemos que contagiar las ganas por conocer y hacer, y el arte es
una puerta a un mundo de posibilidades por descubrir. ¿Abrimos esa puerta?

Morales María Cecilia

De que se trata “enseñar
en el jardín maternal”

Lo primero a destacar y generar es el clima de confianza y seguridad el cual
va ser la base pera todo lo que deseemos realizar con los niños en el Jardín
Maternal, el cual abarca desde los 45 días hasta los 2 años de edad, será a

través de este vínculo que brindaremos oportunidades, y que facilitará la comu-
nicación, conocerse a sí mismo y al ambiente que nos rodea. 

Para desarrollar el significado de enseñanza en esta etapa etaria tomo a Harf
R., quien menciona que “enseñar es el conjunto de las acciones realizadas por el
docente de manera organizada y sistemática, posibilitadora y transmisora de
contenidos educativos de los que han de apropiarse los alumnos”

Al referirse a acciones docentes, no solo hablamos de las intervenciones, sino tam-
bién envuelve el observar, el hablar, el callar, el abrazar o jugar, imprescindibles en
este nivel, fundamentales para propiciar diálogos lúdicos. Para ello las docentes de-
bemos brindar disponibilidad corporal, afectiva y mental, observar y escuchar aten-
tamente las acciones, los gestos y las palabras de los niños, debemos ofrecer apoyo
constante tendiendo puentes a modo de promover los aprendizajes y favorecer el de-
sarrollo. Además es sumamente importante considerar y tener respeto por los tiempos
de cada uno de ellos, por sus culturas y características particulares e individuales,
y por sobre todo tener el placer y gozo por compartir con los niños el desarrollo de
las actividades y juegos planificadas para compartir con ellos. 

Podemos decir que los contenidos en el jardín maternal están  constituidos
por los modos de vinculación afectiva con los otros y las estrategias para conocer,
indagar y modificar su propia realidad, para ampliar valores, instrumentos de
comunicación y relación y el desarrollo de procesos típicamente evolutivos que
no se desplegarían de no existir la interacción con otros y con los objetos, contenidos
que se promoverán a través de actividades de estimulación para los más pequeños. 

Morales Rolón, Diana Yaneth

¿Niños/as que “se quedan” o niños/as 
que habitan las escuelas?

Literatura en el jardín maternal: ¿Es posible llevarla a cabo?

Arte geométrico
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Es fundamental abordar la problemática  de maltrato infantil y  los modos de in-
tervención de los/as docentes del Nivel inicial frente a estas situaciones, teniendo
como objetivo la necesidad e importancia de conocer los protocolos para tratarlo

en el ámbito escolar correctamente. 
Para ayudar a la prevención de situaciones de maltrato infantil, es importante tener

en cuenta la implementación de la Ley 26.206 de Educación Nacional que refiere a las
obligaciones de los/as docentes, que deben proteger y garantizar los derechos de los/as
niños/as y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad. Considerando lo
mencionado, la autora Nancy Aranda, argumenta que debemos saber que el maltrato
infantil es una problemática social a nivel mundial y afecta a todas las clases sociales,
sobre la cual los gobiernos deben tomar medidas para promover la protección a los/as
niños/as contra los abusos y la violencia dentro del contexto familiar. 

Para ello, la institución escolar  en conjunto con la comunidad educativa realiza di-
ferentes actividades como talleres para la resolución y prevención de estos conflictos. 

Como se afirma en el documento del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
en diversas ocasiones, el maltrato y el abuso no presentan marcas físicas visibles, pero
siempre dejan su marca en la conducta, sentimientos y actitudes de los/as niños/as.

Los docentes deben generar una actitud de confianza, mostrándose  siempre atentos,
observando, con actitud receptiva para que los/as alumnos/as puedan contar lo que les
sucede. . Los protocolos a seguir desde la escuela son el trabajo en equipo, en red con
los demás actores institucionales (Equipo de Orientación Escolar, servicios de salud,
etc.). Cuando la gravedad y el riesgo lo ameriten, la denuncia judicial es necesaria.

Es importante que como docentes, realicemos capacitaciones para poder afrontar
este tipo de situaciones que surgen en el ámbito familiar y también que podamos trabajar
con las familias. Nuestra responsabilidad es que en la institución los derechos de los/as
niños/as se cumplan, para ello requiere la implicación de toda la sociedad.

Musacchio Piñeyro Macarena Noemí 

Bibliografía: 
Aranda, Nancy”Maltrato infantil: Introducción a la problemática del maltrato hacia los niños”. Buenos Aires.
Ministerio de Educación de la Nación (2010)”Maltrato infantil: orientaciones para actuar desde la
escuela”.Buenos Aires.

Para empezar con este artículo, debo primero explicar desde qué perspectiva voy a traer
una propuesta al ámbito socioeducativo, del cual soy parte y me desempeño como
maestra de nivel inicial. Esta perspectiva es la de la educación ambiental, el cual es

“un campo de intervención político pedagógica que impulsa procesos educativos integrales
orientados a la construcción de una racionalidad ambiental” (Argentina.Gob.Ar). Mi
propuesta comprende este concepto junto con el de soberanía alimentaria el cual se define
como “el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que
todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de
alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados,” (Foro de ONG/OSC, 2002).

Mi planteamiento parte de estos dos conceptos, tan interrelacionados entre sí, este es un
proyecto de huertas escolares dentro de cada establecimiento educativo, con el objetivo de
que los estudiantes y las instituciones conozcan acerca de estas temáticas tan importantes
para el desarrollo de nuestro mundo. En ese marco distintos conocimientos, saberes, valores
y prácticas ambientales confluyen y aportan a la formación ciudadana y al ejercicio del
derecho a un ambiente sano, digno y diverso.

Las huertas escolares tienen la capacidad de enfrentar los problemas de las comunidades
frente a las problemáticas interrelacionadas de seguridad alimentaria, nutrición, salud y
seguridad económica. En este sentido, las huertas tienen la profunda y enorme capacidad de
otorgar soberanía a las instituciones escolares, sobre todo a las que atienden población de
bajos recursos. También tienen la increíble oportunidad de otorgarles a los niños, no solo
conocimientos relacionados a la educación ambiental, sino también productos saludables y
nutritivos que les permitan seguir desarrollando sus vidas con alimentos plantados en conjunto
con los colegios a los que asisten. 

Asimismo, es importante remarcar otra de las características más importantes con respecto
a la gran posibilidad de las huertas como espacio de contención y fortalecimiento de lazos
sociales dentro de un territorio determinado, en donde se busca fomentar la alimentación
consciente y saludable, el autoabastecimiento, la agricultura familiar-comunitaria, etc. 

Muñoz, Nora Florencia 

Bibliografia: 
-Argentina.Gob.Ar “Educacion Ambiental” en https://www.argentina.gob.ar/ ambiente /educacion-ambiental/que-
es-educacion-ambiental 
-Foro de ONG/OSC, 2002.

La educación se encuentra en el proceso de trans-
formación frente a la presencia de los nuevos re-
ferentes educativos vinculados a los modos de re-

alización de la altura se pone en tela de juicio el discurso
educativo con relación a sus objetivos y estrategias. 
Nos preguntamos por la escuela y el discurso pedagógico
con interrogantes sobre ¿Quién educa? ¿Qué se enseña?
¿Para qué se educa? ¿Que se aprende? Existe una brecha
entre lo que se enseña en el ámbito escolar y lo que plantea
la sociedad. Educar en la creatividad es educar para el
cambio y formar personas con flexibilidad, visión, inicia-
tiva, confianza, personas dispuestas a asumir riesgos para
afrontar obstáculos y problemas que se van presentando

en su vida, tanto escolar como cotidiana.  Además, educar
en la creatividad es ofrecer herramientas para la innova-
ción. La creatividad en el proceso educativo permite de-
sarrollar potencialidades y una mejor utilización de los
recursos individuales y grupales dentro del proceso ense-
ñanza aprendizaje. Una educación creativa que propicie
el pensar reflexivo y creativo en el aula.                                                                                                                                 

Un aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de
trabajo. Una escuela inclusiva para que pueda responder
a las necesidades educativas de los alumnos.

Educar en la creatividad permite tener una actitud fle-
xible y transformadora que propone romper murallas o
barreras para edificar una nueva escuela del futuro, cuyo

objetivo es ser integrada, solidaria, respetuosa, reflexiva,
divergente, desarrolladora, abierta y consiente con las ne-
cesidades de los alumnos. La educación en la creatividad
que propicie un sistema de actividades y comunicación
donde el pensamiento reflexivo y el creativo se desarrollen
a la par de una actitud coherente, el alumno que salga de
una escuela formada con esta visión depara lugares a
donde llegue se manifieste pensar, crear, sentir, comunicar
y compartir por respeto a sí mismo y a los demás, La in-
teracción educativa es un aspecto primordial dentro del
ámbito escolar, la relación con el docente alumno es clave
para el propósito educativo.

Tolino Laura Silvina

Las prácticas pedagógicas pueden entenderse como
aquellas mediante las cuales los docentes facilitan,
organizan y aseguran un encuentro y un vínculo

entre los alumnos y el conocimiento.
Saber enseñar, no es transferir conocimientos, sino crear

las posibilidades para su propia producción o construcción.
Debemos repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje, to-
mando decisiones sobre los aspectos de la tarea que queremos
iluminar para abordarlos. La planificación, considerándola
como dice Daniel Brailovsky, es una herramienta práctica para
que la enseñanza pueda desarrollarse en el marco de institu-
ciones y sistema de enseñanza, a través de estrategias de apren-
dizaje, entendiéndolas como el conjunto de decisiones que
toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de pro-
mover el aprendizaje de sus alumnos teniendo en cuenta qué

queremos que los alumnos comprendan, por qué y para qué.
Al momento de planificar se debe tener en cuenta tres

momentos: primero, el momento de la planificación donde
se anticipa la acción; segundo, la acción propiamente
dicha y tercero, la evaluación de la acción elegida, donde
se reflexiona sobre los resultados y se piensan nuevas ac-
ciones. Otro punto que debemos considerar son los obje-
tivos de enseñanza. Son formulaciones acerca de un punto
de llegada;  expresan de forma ordenada y precisa lo que
nos gustaría que suceda en el encuentro con nuestros alum-
nos. Los contenidos a enseñar, que es una forma de com-
plejizar los objetos de conocimientos que ofrecemos.

Las estrategias de enseñanza son las decisiones que to-
ma el docente de manera tal que los alumnos logren apro-
ximarse a esos contenidos, teniendo en cuenta el tiempo

y el espacio como elemento que interviene en la situación
de enseñanza-aprendizaje; el orden que organiza la acti-
vidad, la jerarquía que es el lugar que ocupa la propuesta
en la estructura didáctica, el juego para indagar saberes
y las acciones que llevan a cabo los alumnos para corro-
borar o no sus hipótesis. Es función de los educadores
plantear situaciones problemáticas que impliquen la ne-
cesidad de poner en juego los saberes que se poseen y am-
pliarlos, resignificarlos y adquirir nuevos saberes.

Tomelleri Cecilia
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Un clima saludable de trabajo conlleva conformar los equipos con sujetos-actores, ar-
ticulados emocional, intelectual y activamente por la tarea y objetivo comunes en-
focados a la búsqueda de resultados. Los alumnos están dentro de estos grupos, por

eso es importante un bienestar como sujetos adultos a cargo de sujetos en plena formación
y sensibilidad. Por ello, la comunicación es fundamental.

La comunicación para informar solamente no es suficiente dentro de los equipos o los
grupos, también y aún más importante que se pueda conversar y retroalimentarse desde un
conflicto puntual, como por ejemplo en los conflictos en torno a la pluralidad de pertenencia:
los términos en los que se define el vínculo de cada actor con la institución, facilitan la re
acomodación que exige la pluralidad de pertenencia institucional en el seno del sistema edu-
cativo.

Fortalecer los vínculos entre docentes y alumnos, alumnos -alumnos, docentes y padres,
directivos y padres. 

El valor de la palabra enmarcado en la acción, ya sea para una solución satisfactoria como
para un mejoramiento del clima institucional que encuadra el buen clima de trabajo áulico
para los alumnos. Es tomar conciencia que trabajamos con recursos humanos que al plantearle
la realidad pueda despertar su conciencia por el interés de algo y conectarlo con procesos de
aprendizajes saludables y positivos con futuro. La realidad que encierran las escuelas de hoy
presentan siempre la posibilidad de ser el punto de partida para la reflexión humana. Lo
vincular, la vida, que atraviesa al individuo o a la escuela, no se construye únicamente de la
teoría, en este caso pongo el foco desde la vida misma, en el valor de la palabra. Que la
realidad sea la motivación para que la enseñanza y el vínculo de los actores institucionales
traigan mejores logros y saludables crecimientos personales.

La posibilidad del reencuentro a través de comunicarnos fluidamente, desde lo afectivo
y saludable, dando lo que somos y nos gusta, deseamos y nos ha ido marcando en nuestras
carreras docentes, convirtiéndonos en exploradores y creadores de oportunidades, propuestas,
nuevos gestos, ser capaces de darle a la educación cabida en la existencia de la institución
y sobre todo de las aulas donde docentes y alumnos conviven diariamente.

La educación no es definitiva ni es una serie inamovible de aprendizajes, sino una búsqueda
permanente e inagotable, en donde todo puede ser revisado, cada estructura construida, cada
institución, cada docente, cada niño… el proyecto siempre es susceptible de ser modificado
y recreado. 

Ramos María Soledad
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Los problemas ambientales crecen día a día a pasos agigantados. Por eso debemos
tomar conciencia de lo urgente y necesaria que es la educación ambiental. Si bien la
crisis ambiental precisa de intervenciones y acciones urgentes, la implementación de

una educación ambiental y educación en sostenibilidad, promovería una cultura de la sus-
tentabilidad capaz de generar cambios positivos en el modo de pensar y actuar en las sociedades,
repercutiendo en el futuro. Los problemas ambientales están atravesados por la dimensión
sociocultural, por ello es fundamental la ejecución prioritaria de paradigmas basados en la
educación ambiental y sustentable. 

La escuela debe tener como uno de los objetivos a lograr, el pensamiento crítico y reflexivo
en los estudiantes. Enseñar a pensar, hacer desde una perspectiva crítica que permita pensar
en las consecuencias de sus acciones, a corto y largo plazo. La escuela intenta formar
ciudadanos activos y comprometidos en la participación y construcción de una sociedad más
justa, que promueva la equidad y la igualdad de oportunidades de cada uno de sus ciudadanos. 

Es importante comprender que las soluciones a la crisis ambiental, se conseguirán de
manera colectiva y no individual. Como sociedad, debemos comprender la importancia de
las acciones cooperativas y colaborativas. 

Asimismo, es necesaria, la concientización de nuestras acciones, tal como cita Paulo
Freire: “…Hay que fomentar una pedagogía de la inquietud: la pedagogía de situar a los
hombres y mujeres ante su responsabilidad, forjar actitudes, contribuir a que cada uno sea
soberano de sí mismo. Soberano crítico guiado por estrellas altas que no se compran ni se
venden. Buscando aprendizajes comunitarios que liberen y hagan aflorar lo mejor de nuestro
saber, teniendo como libro de texto la vida cotidiana…”. 

En este sentido, es necesario formar estudiantes y ciudadanos críticos y responsables de
sus acciones, ciudadanos conscientes de su contribución a la conservación del medio ambiente
y la sustentabilidad, o, por otro lado, conscientes de su aporte en la crisis ambiental. Desde
la escuela, se refuerza el trabajo cooperativo y colaborativo, a partir del cual, se pueden lograr
grandes objetivos/productos que no serían posibles si los quisiéramos hacer de manera in-
dividual. La educación ambiental es transformadora, y debemos promover y reforzar dicha
transformación. 

Ramírez, Valeria
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Las herramientas y los entornos digitales nos permiten educar en el presente con la
mirada puesta en el futuro, para que nuestros alumnos desarrollen desde temprana
edad competencias que les permitirán seguir progresando en su trayectoria personal,

escolar, social y en su futuro profesional.
Un Podcast es una unidad de audio con una finalidad informar, trasmitir, entrevistar,

educar; esto significa que puede ser un recurso pedagógico. Hay varias herramientas que po-
demos tener en cuenta para crearlo, éstas son: Audacity, Inshot, Grabadora de voz, Anchor
y Audio editor. Se puede incrustar en otras plataformas para difundir lo trabajado, carteleras,
YouTube, Spotify, WhatsApp, Padlet. En los podcast, los géneros son las grandes clasificaciones
de la producción de acuerdo a la forma y contenido de ésta; narrativo, conversacional, ficción,
informativo y educativo.

Una de las opciones para el nivel inicial es crear cuentos a partir de imágenes y/o sonidos,
pudiendo narrar con las voces de los niños/niñas cuentos breves. El escuchar sus voces como
medio de comunicación, es una experiencia para los niños desafiante, ya que muchos descubren
la posibilidad de comunicar, compartir, y escuchar a sus pares. Otras maneras de utilizar el
podcast son: contar historias, micro relatos, micro poesías, diálogos sobre curiosidades, sen-

timientos, dudas inquietudes, miedos, para luego compartir con sus familiares en el cierre
de proyectos.

“Poner nuestras voces digitalizada en la escena de la reinvención de la clase entramando
con otras voces, ojala con nuestros estudiantes”. Mariana Maggio, Doctora en educación.U.BA.

Como educadores sabemos que los desafíos de la enseñanza con tecnologías no tienen
que ver con los dispositivos o las nuevas herramientas, sino más bien con cómo se integrarán
pedagógicamente en las aulas para potenciar los aprendizajes de capacidades complejas que
involucren a los alumnos como personas íntegras en todas sus dimensiones. Como docentes
a la hora de planificar y usar un podcast es necesario tener: el contexto, el criterio, la finalidad,
el contenido, la secuencia, la periodicidad, el sentido y la duración.

Quiroga Rita del Valle
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La evaluación es un proceso integral a través del cual se reúne la información necesaria
para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado: los apren-
dizajes de los alumnos/as, y el desempeño del docente; y sirve para poder plantear

los lineamientos para mejorar y ajustar el proceso de enseñanza.
A través de la evaluación diagnostica se pueden detectar las principales características de

los alumnos/as con relación a sus conocimientos, competencias y actitudes. Esta instancia
nos aporta información a partir de la cual los docentes podemos organizar y plantear los con-
tenidos que vamos a enseñar y cómo hacerlo, con qué tipo de propuestas, eligiendo las es-
trategias, etc. 

También tenemos una evaluación formativa, que se realiza continuamente, y sirve para
valorar el avance de los aprendizajes. Su finalidad es el ajuste del proceso de enseñanza y
del aprendizaje, y permite valorar si la planificación se está realizando de acuerdo con lo
planteado. Mediante ésta podemos dar seguimiento y apoyo a los alumnos/as, describir los
logros y dificultades para la articulación de saberes, apreciar el camino que sigue su formación
y, con base en ello, orientar de mejor manera el logro de sus aprendizajes. 

Por otro lado, la autoevaluación, muy importante, que supone la reflexión por parte del
alumno/a sobre las experiencias propias de aprendizaje, buscando recordar y entender qué

se ha aprendido y qué objetivos se han alcanzado, logrando desarrollar autonomía en su
forma de detectar sus necesidades y fortalezas.  Pero también, como advierte Camilloni,
resulta imprescindible una autoevaluación por parte del docente, a fin de ajustar sus planes
de enseñanza y modificar lo que considere necesario.

La evaluación se preocupa por el proceso de aprendizaje en todos sus aspectos, demanda
del docente la atención hacia los factores que intervienen en el aprendizaje del estudiante, y
de la interacción docente-alumno. Sirve de apoyo en el desarrollo de la tarea docente. 

Evaluar es un proceso de investigación, que tiene como finalidad que la investigación re-
vierta de manera directa los resultados hacia la mejora. 

Cecilia B. Ramella
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El juego es una actividad que el ser humano práctica a lo largo de toda su vida y que
va más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. En el ámbito escolar, el juego
cumple con la satisfacción de ciertas necesidades de tipo psicológico, social y pedagógico

permite desarrollar una gran variedad de destrezas, habilidades y conocimientos que son fun-
damentales y primordiales de la infancia para el comportamiento escolar y personal de los
niños.

El juego es una acción innata en todos los niños y es un modo de comunicación con los
demás, donde manifiestan sus emociones, pensamientos y deseos que muchas veces les
resulta difícil expresarlos verbalmente.

A medida que van creciendo, los niños empiezan a manipular diferentes objetos que les
permite enriquecer su juego. Es una forma de experimentar y descubrir el mundo que los
rodea, el interactuar con sus pares lo lleva a representar diferentes roles, y proponer sus
propias reglas para jugar. 

Además, el juego en sí no solo es un momento de recreación, sino que, está relacionado
con lo cognitivo, motriz y hasta afectivo: es una actividad generadora de placer. 

Por eso, la importancia del juego en las primeras etapas de la vida y cumple un papel im-
portante en el nivel inicial.

A través del juego se pueden enseñar contenidos para que los niños asimilen y aprendan
con mayor facilidad. El juego sigue a la vida del ser humano en sus diferentes etapas evolutivas,

pero a diferencia de los adultos, para quienes se identifica claramente cuando están jugando
y cuando no, los niños viven su evolución como un juego en sí mismo.

En la primera infancia, se convierte en juego cualquier experiencia y es jugando como se
realiza la mayoría de los aprendizajes. El juego es una realidad cambiante y sobre todo es-
timulador del crecimiento mental del niño, donde puede centrar su atención, concentrarse,
expresarse, regular sus emociones, etc. sin dificultad.

El juego es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permite que el niño de-
sarrolle la empatía, la tolerancia y facilita la socialización, ya que fomenta el apoyo mutuo
y la relación en términos de igualdad, es por ello, que no deben practicarse juegos competitivos
sino cooperativos.

En fin, el juego es una actividad placentera, socializadora y primordial de la infancia
donde todos los niños tienen el derecho experimentar.

Reyna Vanesa 
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Teniendo en cuenta nuestras elecciones pedagógicas, con relación al ejercicio de nuestras
practicas docentes, pensé en estas como innovaciones que ayuden a ampliar el mundo
de aprendizaje de nuestros alumnos/as.

Considero que se trata de reflexionar acerca de nuestra tarea docente, llevando a cabo de
manera constante la búsqueda de mejoras en la calidad educativa, así como también, en el
tipo de propuestas que le brindamos a los niños/as.

Hoy en día, la educación se trata de innovar, ya sea con propuestas potentes que apasionen
a los pequeños, las cuales les generen entusiasmo y les permitan desarrollar todo su potencial
o mismo que puedan poner en juego sus capacidades. 

Tengo muy en claro que hay que darle mucha importancia a la intencionalidad pedagógica
que uno le otorga al armado de los escenarios lúdicos, ya que se reflejan los contenidos que
uno desea trabajar con un grupo determinado. Son los objetivos o metas que uno piensa que
deben llegar a lograr a realizar los niños/as. 

En esta constante interrelación, el adulto ofrece un mensaje cultural a través de la confi-
guración del espacio y los objetos, que, en él coloca y ubica. Al brindarles este espacio, el
docente se constituye como memoria y voz para rescatar, representar y recordar todo aquello

que, en ese espacio se vivencia.  Pienso en estas prácticas renovadas como inclusivas, dentro
de un espacio, que es la sala, donde se da un encuentro intercultural donde todo puede pasar
y lo mejor está por suceder. Con intercultural me refiero a la cultura lúdica del niño y la del
adulto como promotor de este, y un espacio con una propuesta de juego que modifique a
quien lo experimente, en donde los niños/as interactúan sin diferencia, donde su mirada va
más allá de la nuestra. 

Siempre digo: “dale al niño/a algo que creas no sirve y ella/él te construirá un mundo”.
La acción de jugar posibilita construir conocimientos múltiples y complejos a la vez. También,
aprender observando y escuchando las interacciones del resto, desarrollando a su vez, las
propias habilidades y destrezas.

Regueira Clara 
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La Educación Sexual Integral (ESI) abarca el conjunto de actividades pedagógicas que
toman en cuenta distintos aspectos de la sexualidad según las diferentes etapas
evolutivas de los alumnos/as. Es integral porque abarca contenidos vinculados con

lo psicológico, los derechos, lo sociocultural e histórico, la salud y la ética.
Los cinco ejes conceptuales son: Ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad, cuidar

el cuerpo y la salud, respetar la diversidad, garantizar la equidad de género.
La ESI tiene como uno de sus objetivos principales aportar a una educación igualitaria,

más libre y justa para todas las personas. Queremos educar para una ciudadanía comprometida,
donde podamos reflexionar acerca de aquellas situaciones que como sociedad debemos mo-
dificar y mejorar.

En este primer nivel de la educación formal, trabajamos a diario con niños/as que están
atravesando su primera infancia. Este camino tiene que ser transitado junto a docentes y fa-
milias. Para garantizar la real implementación de la Ley de ESI en el nivel inicial, es necesario
compartir experiencias a través del juego junto a las familias.

Es importante, informarles a las familias que contamos con una Ley de Educación Sexual
Integral y es compromiso de la educación ponerla al alcance de todos, conocer, reconocer y

reconocerse sujetos de derechos desde la infancia. Diferencia de género, discursos sutiles
que enmascaran prácticas discriminatorias, naturalización social de estereotipos en juegos
y juguetes, para revisar y revisarnos, para cambiar y cambiarnos.

Desde mi rol profesional me parece importante, brindar herramientas a las infancias que les
permitan reconocer qué tratos o contactos no son adecuados y vulneran sus derechos. Fortalecer
el concepto de intimidad, autocuidado y protección, expresar lo que sienten, les sucede o les
hacen. Fomentando un cambio cultural que nos permita crecer integralmente como sociedad
y poder desarrollarnos de manera libre ejerciendo cada uno nuestros derechos.

Recuero, Yésica Daiana Edith
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En los últimos años, se ha observado una serie de cambios en la realidad de la
escuela, relacionados con los valores, las prácticas y las actitudes, entre otras
cosas, pero también con la diversidad de los niños/as que asisten a estos esta-

blecimientos. Pero, la Escuela ¿está preparada para estos cambios?
Es imperiosa la búsqueda de alternativas didácticas y pedagógicas donde no se

pierda de vista la igualdad de oportunidades y sobre todo la educación como un derecho
para todos/das, viendo en la DIVERSIDAD un valor enriquecedor y positivo para
todos/as. La diversidad entendida como diversidad cultural, étnica, lingüística, sexual
y funcional. Que nos obliga a atenderla no solo desde el respeto y la tolerancia, sino
desde un cambio profundo de actitud de parte de los diferentes actores de la escuela
y un gran compromiso por parte de las instituciones para romper con los esquemas
educativos tradicionales, permitiendo mejorar la calidad de la educación para todos
los alumnos/as y no sólo para algunos.

Lograr adaptar la Escuela a las necesidades de sus alumnos/as y no que ellos se
adapten a ella es el reto actual de la Escuela y de los que la conforman. 

Resulta esencial brindar herramientas y estrategias a los docentes de los distintos
niveles y modalidades educativos, que permita profundizar la idea de “Aula” como
encuentro de lo diverso.

“El educador es un artista” expreso Paulo Freire. Vale decir que el enseñar se
convierte en un arte cuando el maestro es capaz de reconocer a sus estudiantes como
seres humanos, cuando puede tener otra mirada sobre el mismo alumno/a, cuando le
quita lo que le sobra: sus deficiencias, sus bloqueos, sus limitaciones, sus temores y
falta de confianza y va desplegando poco a poco su “figura humana”. 

Los procesos de inclusión no corresponden únicamente a la Educación, o sea, debe
darse un proceso contextualizado de carácter colectivo, en el cual se involucren las
familias, los docentes, los directores, los estudiantes y todos los miembros de la co-
munidad educativa.

De esta manera, la inclusión se convierte en una experiencia “humanizante”, donde
todos/as se ven como miembros de una comunidad que comparte sus experiencias en
el desarrollo de una sociedad más justa, democrática y solidaria. Nos queda mucho
camino por recorrer.

Como sostenía Martin Luther King: “Hemos aprendido a volar como los pájaros,
a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como her-
manos”.

Reboredo Mabel 
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Los escenarios poéticos que se presentan en el jardín
son fundamentales para que la sonoridad de la palabra,
el encuentro con la rima y el ritmo, permitan jugar con

la musicalidad de la oralidad, lo cual tiene un sentido especial
en el nivel inicial.

El diseño curricular de 4 y 5 años (2019) plantea que:
“La presencia de la poesía en el Jardín de infantes se torna

fundamental puesto que permite a las niñas y los niños un
encuentro diferente con la palabra, un encuentro estético, en-
riquecedor de sus sensaciones, disparador de su fantasía y de
su creatividad.”

Por lo tanto podemos decir, que el rol del adulto es fun-
damental dado que ellos son quienes introducen a los niños
y a las niñas en el mundo de lo simbólico, de la oralidad y
les brinda la posibilidad de construir, adquirir y desarrollar
el lenguaje. 

Es así como funcionan los escenarios lúdicos y poéticos,
junto con el juego, les permiten a los sujetos aprender contenidos
de valor cultural e histórico. Asignándole a la palabra hablada
un primer plano donde se indaga la rítmica y la sonoridad.

Por consiguiente, María Teresa Andruetto (2015), abre la
invitación a reflexionar acerca de que: “La intensidad hace
a la poesía y nos permite diferenciarla de todos los otros
modos de la palabra. En el poema, las palabras-más que en
ninguna de otra forma de lo oral o de lo escrito dejan de ser
funcionales a la construcción de una historia, se “olvidan”
de ser útiles, se ponen a hacer “otra cosa”(...). La escritura
nos enseña que el lenguaje es más grande que nosotros. Por
complejos, misteriosos, pero precisos mecanismos, en algunas
ocasiones un conjunto de palabras se transforma y se enciende
hasta convertirse en un poema” (63-64).

Por ello cuando hablamos de escenarios poéticos, no sólo

hablamos acerca de la importancia de la oralidad y las palabras.
Hacemos referencia a la importancia de que esto sea expuesto
en un espacio cálido y en un contexto en donde las palabras
y los susurros, como dice Mirta Colágeno, sean un regalo
para el alma. Que sea un recreo para escucharnos los unos a
los otros, a escuchar el arte de la poesía narrada en donde
cada uno pueda construir su individualidad, un refugio para
mí y para el encuentro con un otro.

Riveros Vanina 
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Recordando el ciclo lectivo 2020, a 15 días de haber
empezado las clases nos encontramos frente a una
emergencia sanitaria. Obligados a aislarnos, y los do-

centes frente a nuevos obstáculos, pensando cómo íbamos a
dictar nuestras clases, realizar nuestros aportes pedagógicos
para asegurar la continuidad educativa. Además, nos vimos
inmersos en nuevas tecnologías y aplicaciones de nuestro ce-
lular y computadoras que no sabíamos cómo se utilizaban,
filmarnos exponiendo parte de nuestra privacidad, editando
videos recreando las salas desde el espacio que disponíamos
en nuestros hogares; adaptando actividades para que los pa-
dres, en sus hogares, logren ser nuestros mediadores entre el
niño/a y nosotras. 

Luego de un año superando muchísimas incertidumbres,
temores, ya amigas de diferentes aplicaciones, que nos po-
sibilitaron una nueva forma de trabajo, regresamos a la pre-
sencialidad, otros interrogantes y desafíos aparecieron en

cada uno/a cómo por ejemplo; ¿Cómo nos vincularemos con
máscaras, barbijos, alcohol y protocolos de por medio? ¿Lo-
grará ese niño/a confiar frente a un adulto desconocido que
está vestido de una forma particular? ¿Y el vínculo con las
familias? ¿Cómo enseñamos con esta nueva modalidad, res-
petando burbujas, sin recorrer espacios, sin tener contacto
con otros pares y niños/as?

Sin olvidarnos claro, que frente a una sala de lactario dónde
el sostén, acompañamiento, afecto y tener disponibilidad cor-
poral para generar un vínculo son lo esencial tanto para el ni-
ño/a como para las familias. La mayoría son padres primerizos
dónde la incertidumbre, inseguridad y temores son sus grandes
sentimientos en el periodo de adaptación.

Comenzamos a planificar este periodo, adaptando activi-
dades y materiales, centrándonos en el establecimiento de
vínculos con sus docentes y pares. 

En este punto podemos recordar un poco la teoría de René

Spitz que en su libro dice, “Ya quedó establecido que lo que
el niño percibe no es un compañero, ni una persona, ni un
objeto, sino una señal”, refiriendo que el conjunto de dicha
señal es la frente, los ojos y la nariz por esto el niño responde
con una sonrisa social. Él la llama Gestalt-señal. Aquí me de-
tengo a pensar, ¿Cuánto podemos transmitir con la mirada?
¿Los niños sonríen y confían en nosotras obteniendo de nues-
tro rostro solo la mirada? Durante este tiempo con barbijo,
pudimos comprobar en nuestra tarea diaria que la mirada, la
voz, la disponibilidad corporal, el vínculo con el niño sea po-
sible y se sostenga a pesar de los cuidados diarios.

Rivarola Jorgelina 

Bibliografía:
René A. Spitz, El primer año de vida del niño.

Qué son las competencias y habilidades emocio-
nales? ¿Nos enseñan a medir lo que sentimos
para responder de manera adecuada y estanda-

rizada? ¿Qué sentido tiene aprender lo que sentimos?
Estas son preguntas que quedaron resonando en mi ca-
beza luego de ser atravesada por el programa “Caminos
de Tiza” con su disertante Lili Maltz.

La problemática está expresada en escindir en posi-
tivas y negativas las emociones, para mejorar su relación
con el mundo. Pareciera que los sujetos deben adaptarse
a su entorno sin construir nada en esa interacción. Las
emociones están arraigadas al mundo simbólico, a cómo
conocen el mundo y también a la constitución subjetiva
producida en ese encuentro.

Justamente las emociones son efectos de estas rela-
ciones con el mundo, con los otros. Son efectos inter-

subjetivos. Entonces, visibilizar las causas que generan
esas emociones, dando lugar para poder alojar, escuchar
los sentires sin evaluarlos es imprescindible. Por ello
es necesario revisar críticamente la significación cultural
que se le ha dado a las emociones.

Esto señala la importancia de la ESI en las escuelas en
su eje de valorar la afectividad. Apostar a los espacios de
reflexión docente para construir dinámicas colectivas que
alojen y permitan a los/as alumnos/as ser protagonistas de
la construcción de su conocimiento del mundo.

La ESI viene a problematizar, pensar, analizar los
supuestos en relación a las emociones entre muchas co-
sas. El eje mencionado “valorar la afectividad” incluye
estas emociones, sentimientos, valores y vínculos ya
que se basa en la perspectiva integral del sujeto. Esto
muestra la relación entre estos conceptos y cómo se en-

riquecen. Muestra la necesidad de que la escuela enseñe
a reflexionar sobre la escucha, la solidaridad, la inclu-
sión, el amor, el respeto y la empatía. Y esta enseñanza
no es sin los otros. La otredad en la escuela y en la so-
ciedad permite que la afectividad logre su máximo po-
tencial. Se aprende con y de otros, nunca aislado.

Esto señala que no solo los contenidos curriculares
deben ser abordados en la escuela, sino los eventos de
la vida escolar. Entonces, las competencias y habilidades
que necesitan desarrollar son la escucha y la empatía
para resolver esas situaciones conflictivas que disparan
la afectividad y con ello las emociones. 

Rincón Verónica Alejandra 

Bibliografía:
Programa “Caminos de tiza”. youtube.com/watch?v-qhz7w7bZb61 

Inclusión o exclusión? Las instituciones educativas
están abiertas para albergar a más estudiantes, pero
esto no garantiza que aprendan. Desde el siglo XIX

en occidente, las infancias han dejado de sentirse excluidas
y pueden acceder a la educación, pero ¿esta educación les
brinda las posibilidades de aprender? El pedagogo Phillippe
Meirieu sostiene que siguen excluidos dentro de la escuela,
porque no se les otorga las herramientas para prosperar.
Se enseña, pero sin provocar el deseo de aprender.

¿Tenemos el deseo de que aprendan?
Hay muchos recursos, teorías y planificaciones

innovadoras, pero ¿realmente los y las docentes hoy nos
proponemos enseñar para despertar el deseo por aprender?
Es el aspecto que cada vez cuesta más encontrar en las
aulas. Alumnos/as desmotivados/as, docentes
desbordados/as. Parece una rueda sin fin. Sin embargo, si

miramos el aula de enfrente, de al lado o de un/una docente
de otra escuela donde compartimos momentos en
capacitaciones, podemos encontrar ese enseñar motivador
que propone la difícil tarea de hacer pensar críticamente
a nuestros/as alumnos/as y la real tarea docente es hacernos
ecos de estas prácticas.

¿Cuáles son las estrategias y las herramientas con las
que disponemos?

El exceso de información al que estamos inmersos/as
se debe aprovechar de la mejor manera para generar el tan
mencionado deseo por aprender. Los y las estudiantes
tienen los saberes, sus mentes están llenas de conocimientos
que les llegan en diversos formatos y por diferentes canales.
Ahora la tarea de los y las docentes es generar que este
contenido en contextos escolares les dé ganas de hacer
cosas, y que lo apliquen a las diversidades de propuestas

que se presentan, música, danza, trabajo en equipo,
reflexión, estudiar.

Por otro lado, la importancia de que los/las docentes
acompañen codo a codo los procesos de aprendizaje
enfatizándose no en los resultados que se obtengan si no
en recorrer junto a los alumnos y las alumnas los resultados
que van logrando en cada uno de sus aprendizajes. Esto
no quita que los y las enseñantes pierdan su autoridad o
que dejen de ser exigentes. Las exigencias deben ir de la
mano de la ayuda, a los y las estudiantes les gustan las
exigencias con las condiciones de que haya solidaridad.

Rillo Guadalupe 

Bibliografía:

“Encontrar en el aula el placer de aprender juntas/os” - Entrevista a Philippe Meirieu

Escenarios poéticos en el nivel inicial

Educación emocional, ¿instrumentación del sentir?

Reflexiones sobre la enseñanza
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Los escenarios lúdicos constituyen una nueva modalidad
de juego, diferente. Son espacios diseñados con sen-
cillos y diversos elementos para la “acción-transfor-

mación” por parte de los niños/as. No son sólo un lugar para
jugar, sino también un espacio de aprendizaje significativo.

Nos basamos en espacios cotidianos, frecuentes y se-
guros para el niño/a pero diseñados con objetos sencillos
aunque atractivos, y que en su mayoría se trata de elementos
comunes a la vida del niño/a pero dispuestos de una manera
diferente que le permitirá un nuevo recorrido del lugar y
un nuevo uso del recurso basándonos en la “acción-trans-
formación” por parte del niño/a y permitiéndole “habitar”
el lugar de una manera significativa.

Cuando pensamos en crear escenarios lúdicos en las
salas de los más chiquitos nos proponemos ofrecer dife-

rentes alternativas de exploración, en las cuales los niños/as
se encuentren con amplias posibilidades de acción.

En las propuestas lúdicas que se ofrecen debemos tener
en cuenta que son tan importantes los escenarios, como la
intervención docente, debiendo actuar como facilitadores. 

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

Es tarea del docente ofrecer propuestas variadas, crear
escenarios y espacios lúdicos, cotidianos y fantásticos, va-
riar los materiales disponibles y generar un clima de juego
convocante, con posibilidad de complejizarlo.

En este sentido tal como es considerado en el “Diseño
Curricular”, los escenarios lúdicos son el lugar donde acon-

tece un suceso o el ambiente o conjunto de circunstancias
que rodean a un sujeto (el niño/a) e influyen en él. “Es
decir que no solo importa el acondicionamiento del espacio
físico y sus materiales, sino todo lo que ocurre dentro de
él: los vínculos que se establecen entre los que interactúan,
los diálogos que se producen, los gestos y las actitudes
que, en su conjunto, contribuyen a enriquecer la actividad
exploratoria y lúdica de los niños/as”.

Claudia Rodríguez

Bibliografía:
-Diseño Curricular https://www.buenosaires.gob.ar/sites /gcaba/files/dc_i
nicial_45_a_2_anos-2016_0.pdf.Sarlé, 2006.
- Laura Pitluk, “El espacio en el jardín maternal”. Espacios lúdicos. 
https://www.laurapitluk.com.ar/Articulos/articulo10.pdf

Me gustaría hablar acerca de las capacitaciones
que recibe un/a estimulador/a durante su ca-
rrera laboral, desempeñando este rol. Ya que,

si bien al momento de recibirse se obtiene una vasta
cantidad de saberes, a medida que corre el tiempo y
con los cambios que se sufre constantemente en el en-
torno de salud y educación especial el/la terapeuta puede
pasar a estar desactualizado/a.

Para comenzar es fundamental definir a la Estimu-
lación Temprana, también conocida en el ámbito edu-
cativo como Atención Temprana. “Se entiende por Aten-
ción Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas
a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al en-
torno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más
pronto posible a las necesidades transitorias o perma-
nentes que presentan los niños con trastornos en su de-
sarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos…”. Te-

niendo en cuenta lo mencionado anteriormente es fun-
damental abordar este tema seleccionado, debido a la
importancia que tiene la implementación de la Estimu-
lación Temprana en los primeros años de vida de los/as
niños/as donde suceden los hitos más cruciales, pu-
diendo ayudar a su desarrollo y atendiendo sus nece-
sidades, teniendo como profesionales todas las herra-
mientas necesarias.

“Para poder desarrollar efectivamente un programa
de formación en Atención Temprana, a través de cursos
de especialización y de postgrado, éstos han de ser ac-
cesibles a las distintas titulaciones requeridas para la
configuración de un equipo interdisciplinar de estas
características. Las administraciones públicas han de
establecer líneas de financiación para facilitar el acceso
a este tipo de formación. Las universidades deben asu-
mir este reto formativo, ya que es una pieza clave para

ofrecer a la sociedad una intervención de calidad en
Atención Temprana”. La capacitación constante nos
permite estar actualizados continuamente, abordando
de manera profesional las diversas situaciones presen-
tadas por las familias y los/as niños/as que se ven afec-
tados a las problemáticas que atraviesan. Nos brindan
recursos y nos permiten estar actualizados/as como pro-
fesionales, de este modo podremos realizar interven-
ciones que serán adecuadas y que estarán acordes a las
necesidades de los/as niños/as. 

Rodríguez Carolina 

Bibliografía:
LIBRO BLANCO DE LA ATENCIÓN TEMPRA-
NA. Edita: Real Patronato sobre Discapacidad. 

Los medios y los dispositivos digitales son una parte integral de nuestro mundo de
hoy. Las ventajas de estos dispositivos, si se utilizan de manera moderada y apro-
piada, pueden ser grandes. Pero los estudios de investigación han revelado que

pasar tiempo frente a frente con la familia, los amigos y los profesores cumple una
función fundamental en promover el aprendizaje y el desarrollo saludable de los niños.

Cuando a un nene de un año se le da un celular para que se entretenga, ¿qué tipo de
relación le estamos proponiendo? ¿O quizás tenga que ver con un modo de no involucrarse
en un juego por parte del adulto? 

Nadie puede negar la importancia de la tecnología y todos los avances que ha implicado,
pero quizás uno de los temas a discutir es no tanto qué se usa sino cómo se usa. Los pro-
gramas de televisión o de medios interactivos bien diseñados pueden servir de juego y
entretenimiento a los niños menores, aunque, para aprender de las pantallas, se requiere
interacción y acompañamiento de los adultos. La exposición a las pantallas en los niños
tiene desventajas. Entre las principales, están la asociación con sedentarismo y obesidad,
la disminución de las horas de sueño, la posible dificultad en la interacción con otras
personas, la afectación negativa de algunos rasgos de la conducta y la exposición a con-
tenidos inapropiados. 

También se debe considerar el menor tiempo dedicado a otras actividades, como la
lectura de libros por parte de niños y padres, menor cantidad de actividades al aire libre
y menor cantidad de contactos interpersonales. Por tal motivo es importante que el uso
de la tecnología y de los medios sea tratado dentro de la familia con responsabilidad,
basándose en los valores y en cada estilo de crianza en particular.

Rodríguez Cintia

Bibliografía: 

-Janin, B. (2019) “La incidencia de la tecnología en la constitución subjetiva” en Infancias y adolescencias pa-

tologizadas. Buenos Aires: Noveduc -Waisman I, Hidalgo E, Rossi ML. (2018) “Uso de pantallas en niños

pequeños en una ciudad de Argentina” en Arch Argent Pediatr 2018; 116(2): e186-e195. 

Sabemos que la Multitarea es uno de los pilares de la Didáctica de la Educación
Inicial, como así también la construcción de escenarios lúdicos para la enseñanza
en edades tan tempranas. Porque favorece el desarrollo de actitudes de autonomía,

promueve el trabajo en el pequeño grupo y respeta los tiempos de aprendizaje individuales. 
Consiste en ofrecer dos o más propuestas de actividades en simultáneo entre las cuales

los/as niños/as puedan optar para experimentar, probar, descubrir, complementar, ir y
venir de zona en zona. Cada una la podemos armar ofreciendo materiales en un espacio
determinado, sectores, de la sala o bien en otros espacios cercanos que se decida habilitar
para armar la propuesta.

En el Jardín maternal, la multitarea es constitutiva porque las actividades de cuidado
cotidiano (alimentación, higiene, sueño) y juego se dan en simultáneo en subgrupos o
individualmente especialmente en la sala de bebés. Luego se van sucediendo ajustes
hacia algunos tiempos institucionales que deben ser muy respetuosos de las posibilidades
de cada niño en particular.

En este sentido, Rosa Violante y Claudia Soto proponen la presentación de escenarios
permanentes y móviles que se van cambiando durante el desarrollo de la jornada, como
uno de los principios a tener en cuenta para armar propuestas de “Buena Crianza”.

Los escenarios permanentes son invitaciones a jugar y encontrar desafíos posibles
que pueden elegir los niños de acuerdo a sus intereses y necesidades en cualquier momento
de la jornada sin tener que esperar que la docente dé inicio a la actividad para el grupo
total. Por ejemplo, ofrecer escenarios con objetos cotidianos y muñecos para explorar,
libros para mirar, imágenes de artistas para apreciar a la altura de los niños, disponibilidad
de telas, almohadones que arman espacios secretos, entre otras posibilidades diferentes
según las edades de los niños. 

Tenemos que tener en cuenta evitar la “hipo” y la “hiper” estimulación al construir
los distintos escenarios. Y además, que esta propuesta implica trabajar desde la hetero-
geneidad que presenta el grupo de niños/as, dejando de lado el “todos hacemos lo mismo
y aprendemos lo mismo en el mismo tiempo”.

Rodríguez Alicia 

Bibliografía: 
Violante Rosa y Soto Claudia. Didáctica de la Educación Inicial. 1a ed. Buenos Aires: Ministerio de Edu-
cación de la Nación, 2010.

¿Cómo abordar los escenarios lúdicos en las salas de maternal?

Avances tecnológicos: 
La incidencia de los 

nuevos lenguajes en la 
estructuración subjetiva

La capacitación en la estimulación temprana

Multitarea en la
sala de bebés
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El pensamiento visual puede ser un gran recurso dentro de la sala, si sé descubrir por
medio de un proceso cual es el mejor dibujo para trasmitir el contenido que deseo
trabajar con mis alumnos/as.

Considero fehacientemente que sirve para que los contenidos arduos y extensos se sim-
plifiquen en gráficos visualmente ricos; lo cual mejorará la escucha, la disposición y la energía
con la cual los alumnos concurrirán a clase.

Me parece un buen punto de partida para la alfabetización visual generar patrones colectivos
para establecer dentro de la sala nuestro propio alfabeto, dando origen a la oportunidad de
poder aprender a aprender junto a mi grupo de alumnos/as.

Ya que considero que lo visual facilita ampliamente el aprendizaje, dando origen a la in-
corporación de los contenidos, los cuales son adquiridos por lapsos más largos generando
una motivación tanto para los alumnos/as como para mí en el momento de evaluar.

El icono puede representar acciones las cuales si las tengo que decir con palabras serían
muy extensas; por ende, facilitan la comunicación en el nivel inicial.

La representación gráfica es un recurso nuevo el cual me va a ayudar a elaborar ideas per-
mitiéndome la cercanía a los alumnos y alumnas de una forma más fácil y directa; para que
de este modo se pueda alcanzar los objetivos educativos, con una participación activa, la
cual va a promover los procesos de indagación, investigación y búsqueda de los alumnos/as.

Los mapas mentales me parecen un recurso eficaz al momento de desarrollar una idea; y
si se respeta su proceso en el cual: primero se selecciona el tema, luego se realiza un mapa
mental individual, intercambiamos ideas entre todos, elaboramos el primer mapa mental
grupal, retomamos la formación de ideas, cada uno reconstruye un nuevo mapa y por último
se lleva a la toma de decisión; por lo expuesto me parece que es un trabajo colectivo que da
sus frutos y participación tanto del docente como de los alumnos/as.

Si debo reconocer que un buen educador recurre siempre a todo lo que tiene a su disposición
para acercarles los contenidos a sus alumnos/as, pero no nos debemos olvidar del miedo que
a veces ocasiona lo nuevo, lo cual por ensayo/error y aprendiendo a aprender se va puliendo
para transformarse en un recurso lúdico y útil a disposición del educador.

Rodríguez Verónica Noemí

Bibliografía:
FERNANDO VIDAL MIRYAM ARTOLA Pensamiento Visual Murales para innovar
Videos: 
https://drive.google.com/file/d/1t64YovzugpA-FLAJBvNBAo7ql_2D3Wu6/view Disertación de la Prof. Tamara
kostetsky.

Hablamos de un enfoque de la enseñanza basado en la flexibilidad, es decir como

diversos modos posibles de organizar los espacios, los tiempos, los agrupa-

mientos de los alumnos. Con un conocimiento potente de las trayectorias edu-

cativas de los estudiantes, es decir debemos conocer quiénes son, como aprenden, cuáles

son sus preferencias. El docente debe identificar los distintos puntos de partida de los

alumnos, sus modos de aprender, sus intereses, sus expectativas, sus debilidades, sus

fortalezas, sus necesidades singulares y teniendo en cuenta estos factores generar desafíos

grupales. Las consignas de trabajo ocupan un lugar central en este enfoque, deben res-

ponder a actividades con sentido, relevantes y significativas, que contribuyan al desarrollo

de la autonomía, que es el propósito central que persigue la propuesta. El aprendizaje

debe ser cooperativo, generando procesos de trabajo en pequeños grupos. En este tipo

de actividades, existe una interdependencia positiva, en la que cada miembro tiene su

función y responsabilidad, pero también existe un compromiso grupal. No es que sólo

un integrante trabaja y el resto observa, todos, absolutamente todos contribuyen al for-

talecimiento del grupo: todos se ponen “la camiseta”. A través de esta propuesta, se

concreta un enriquecimiento mutuo tanto de alumnos como de docentes. La evaluación

se construye desde el diálogo, con la característica de ser procesual, es decir, se tiene en

cuenta tanto el proceso como el producto. Estas prácticas facilitan el trabajo en el aula,

en entornos diversos. Los docentes deben abrirse a estas nuevas propuestas y emprender

actividades desafiantes que involucren a todo el grupo y tengan en cuenta también la

particularidad. Educar en la diversidad es el lema.

Rodríguez Marcela Edith 

Para que la escuela se construya como un espacio que recibe a la otredad, tanto C.
Skliar como D. Brailovsky toman conceptos que nos invitan a repensar qué lugar
ocupan en la cotidianeidad de las aulas como ser el lenguaje, el afecto, la igualdad,

el vínculo, etc. Skliar, hace referencia a que “educar” es un gesto inicial de igualdad,
habilitante, de reconocimiento, de dar paso y de mirar a ese otro. Buscando y generando
que la escuela se convierta en un espacio que eduque a todos por igual sin distinción
alguna, resignificando su propósito y haciendo valer el derecho de cada niño/a, sembrando
así, las bases de una institución que aloja, recibe y acompaña. Así mismo, el docente ne-
cesita basarse de una práctica pedagógica que le permita dar profundidad, sentido y
libertad creativa a las cosas que hace y dice en las aulas, ya que es mediante su rol, que
crea y habilita ese espacio para recibir a ese otro, y es a través de sus prácticas, sus
acciones, sus intervenciones, sus pensamientos, ideologías, costumbres lo que permite
que se resignifique la enseñanza teniendo en cuenta las necesidades e intereses del niño/a. 

En palabras de Skliar: “… educar tiene que ver con una afirmación de la vida en

medio de la trasmisión del mundo –si es que, claro está, se piensa en la educación…
como aquel tiempo y aquel espacio que abre una posibilidad frente a la existencia del
otro, a toda existencia, a cualquier existencia”. 

También son factores fundamentales, la educación emocional y el vínculo en donde
educar, enseñar y aprender, se dan entre las personas y no entre organismos. Parafraseando
a Skliar, “… estar disponible” estoy disponible para recibir a quien sea, a cualquiera, a
todos, a cada uno”. Es decir, poner el cuerpo, la voz y la mirada para ese niño/a. 

Rodríguez Romina

Bibliografía:
Brailovsky. D. ¿Qué hace la Pedagogía y por qué es importante para los educadores?, by Deceducando.
Gambín Valenzuela Bárbara (2017). Entevista a Carlos Skliar. Polyphonía. Revista de Educación Inclusiva, 1
(1) 150-157.
Skliar. C. Si no puedo conversar, no puedo enseñar. Acerca de la convivencia como encrucijada educativa.

Historia de la 
Educación especial: 

Cambio de Paradigma

El pensamiento visual un
recurso dentro de la sala

¿De qué hablamos cuando hablamos de
“Aulas Heterogéneas”?

La escuela como lugar que habilita y recibe a los otros

Las civilizaciones Antiguas consideraban a las personas con discapacidades, mi-
nusválidos física, psíquica y mentalmente, se tenía la creencia de que estaban
poseídos y eran totalmente inservibles para la sociedad. En la mayoría de los

casos, se los/as expulsaba, abandonaba en el desierto, en los bosques. Era tan extrema
la necesidad de deshacerse de ellos/as que se cometía infanticidio y matanzas, arro-
jándolos/as del Monte Taigedo. Pero también, hubo otras visiones acerca de sus pa-
tologías que fueron interpretadas por filósofos y médicos de la época como por ejemplo
Hipócrates, Galeno, Soriano, Platón que supo entender el lenguaje de señas. 

Durante la edad media, eran los bufones de los palacios o mendigos que deambulaban
sin rumbo alguno. En la época del renacimiento, con una visión más humanista hacia
la figura de las personas con capacidades diferentes. 

En el S. XVI en países como Francia aparecen las primeras experiencias de la edu-
cación especial y se avanza paulatinamente con la creación de la primera escuela para
sordos – mudos donde se desarrolla el lenguaje de mímica, se crea el centro para ciegos
donde se enseña el alfabeto en relieve, método que aún sigue vigente. No así sucede
en otros países en donde los centros especializados, se mantienen aislados en zonas
apartadas y en donde todo es más asistencial que educacional. A partir del S. XX a
esta parte comienza una era de normalidad con el enfoque de una pedagogía más te-
rapéutica, con modelos centrados en las NEE (Necesidades Educativas Especiales) y
la atención a la diversidad, es decir vamos camino a una escuela, educación y sociedad
inclusiva que pueda tener una mirada y enfoque más pedagógico y sociológica, estamos
dando los primeros pasos, pero aún es una utopía. Considero que las escuelas actuales
no son inclusivas, sino integradoras ya que al momento de recibir a un/a niño/a con
discapacidad se observa como ese/a niño/a y familia, deben adaptarse a las diversas
condiciones de la institución y no a la inversa. Son escuelas mejoradas, pero no in-
clusivas. Para que ello suceda se debe trabajar en red, de manera conjunta con sus
pares y los especialistas de diversas áreas, aceptar y aprovechar las capacidades
diferentes del grupo. Debemos comprender que los derechos que tienen no son solo
normas que se deben cumplir, sino que deben garantizar el cambio de paradigma. 

Rodríguez, Rosana Haydeé 
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El arte en la educación de niños y niñas en sus pri-
meros años constituye una parte fundamental de
una propuesta de educación integral de calidad. La

educación artística, además de estimular el aprendizaje
en otros campos, representa actividades necesarias para
desarrollar la percepción, la interacción en sociedad y la
motricidad fina.

Según Read (1986): “El arte es una de esas cosas que,
como el aire o el suelo, está a nuestro alrededor en todas
partes, pero que raramente nos detenemos a considerar.
El arte está presente en todo lo que hacemos para agradar
a nuestros sentidos”.

¿Por qué elegir trabajar con arte abstracto? 
Este estilo es una de las formas más libres de arte, permite

conectarnos con nosotros mismos directamente, no nos limita
a “copiar” algo que existe (como un retrato, un paisaje, etc.),

en cambio, nos estimula a crear llanamente con nuestros sen-
tidos y desde nuestro interior. La relevancia del arte abstracto
en el nivel inicial es justamente permitir que los niños y niñas
se expresen libremente, y a través de esta expresión comu-
niquen sus sentimientos y respuesta a los estímulos de las ex-
ploraciones artísticas previas.

Como dice Monserrat Oliver (2002), “el arte abstracto
es sin duda un buen punto de partida para una formación
artística en educación infantil, ya que lo importante es el
inicio y el final de la acción (action painting), favoreciendo
la creatividad y fomentando un pensamiento divergente
mediante dicha experimentación”.

Para trabajar con niños y niñas de hasta 3 años es fun-
damental la selección de artistas nacionales e internacio-
nales (como Marta Minujín, Jackson Pollock, Yayoi Ku-
sama, entre otros) para que tengan la mayor libertad para

crear sus propias producciones luego de la presentación
del artista y sus obras, los materiales con los que trabaja,
los colores, etc. 

Asimismo, sabiendo los cortos períodos de atención
entre estas edades, es importante una correcta distribución
del tiempo para organizar la tarea y promover la estruc-
turación de éste por parte de los niños. 

Ruesja Magali 
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Con el fin de ampliar mi conocimiento y habiendo
sido parte de llevar adelante y sostener durante
algunos años el “Consejo de aula” en la escuela

en la que trabajo; siendo observadora de las demandas de
nuestros alumnos, su crecimiento y todos los nuevos emer-
gentes que suelen surgir día a día en alumnos de 6° y 7°
grado es que este año decidí anotarme en el postítulo ESI
brindado por escuela de maestros.

Transcurridos algunos encuentros y compartida la bi-
bliografía, llegamos casi inmediatamente a la conclusión
de que hablar, trabajar, tratar y poner en ejercicio la Ley
2110/06 en la ciudad de Buenos Aires no es preparar un
taller, trabajar en una jornada o dedicarle un tiempo es-

pecífico fuera de la cotidianeidad de los días en la escuela.
La ESI atraviesa transversalmente absolutamente todas
nuestras clases y espacios, las relaciones entre nuestros
alumnos y los espacios compartidos por absolutamente
todos los que pertenecemos a una comunidad educativa. 

Es por eso que aún sin haber finalizado dicho postítulo re-
flexiono fuertemente sobre la importancia de la capacitación
y el miedo que provoca el desconocimiento, no sólo en los
padres que creen que hablar de ESI en la escuela es hablar
sólo y exclusivamente de la genitalidad; si no también el
miedo en docentes y equipos directivos que aun conociendo
las Ley Nacional 26.150 dudan, recortan, acomodan y tratan
dicha ley sólo en los momentos acordado por agenda educativa

y tratan sólo los temas indicados por los distritos. Trabajar
ESI en nuestras escuelas; acompañar a nuestros alumnos,
alumnas y a sus familias, requiere de una escucha atenta y
constante que nos permita abrir puertas, ventanas, espacios
y charlas que construyan lazos que permitan la pérdida del
miedo por desconocimiento y generen la confianza ganada
para hacer cumplir un derecho.

Rudaz Elizabet 
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Qué enseñar en educación sexual? ¿De qué
se trata? ¿Cómo implementar la educación
sexual en el jardín con las familias? ¿Qué

tomar
de la vida cotidiana del jardín para realizar una pro-

puesta con contenidos para enseñar educación sexual?
Estas son algunas de tantas preguntas que se escu-

chan en la escuela durante la jornada de trabajo.
En educación sexual lo que aprendemos es a conocer

las leyes que nos permiten trabajar la educación sexual
dentro de la escuela, tenemos que conocerlas para saber
cómo actuar si surgiera un hecho que provoque ser ana-
lizado o abordado en profundidad para ampliar un pro-
blema que preocupa al grupo. Nos permite dar respues-
tas concretas de ciertas dudas o preguntas que a menudo
nos realizan.

Educación Sexual Integral es un derecho que nos in-
cumbe de la Ley N°2.110/06 (sancionada por la legis-

latura de la ciudad Autónoma de Buenos Aires) Y la
Ley N° 26.150 de nivel nacional.

De cómo antes se trabajaba el cuerpo biomédico- ahora
cuidados preventivos, cuerpos en sus múltiples facciones.
Perspectivas de género – igualdad - Femenino, masculino
-elección de cada uno - respeto. Es importante recordar
que la E.S.I ES EL TRABAJO EN CONJUNTO.

El cuidado y prevención de la salud, los derechos
humanos- enmarcar la educación sexual en los derechos
humanos es reconocer la importancia que estos tienen
en la construcción de la subjetividad, en la constitución
de los sujetos en tanto sujeto de derecho, la construcción
de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la
democracia. (Lineamientos curriculares para la educa-
ción sexual integral).

El estado- en este caso los docentes tienen la obli-
gación, el deber de defender dentro de la ESI la parte
psicológica, bilógica, social cultural y ética vinculada

con la salud, aspectos jurídicos, del niño.
ESI en la escuela es reflexionar sobre el desarrollo

curricular, la organización de la vida institucional, los
episodios que irrumpen en la vida escolar, las familias
y comunidad. Todos los días nos enfrentamos a ciertas
dudas y preguntas que surgen en el grupo y a veces las
dejamos sin respuestas por no saber qué decir. La ESI
es un trabajo en conjunto y  nos ayuda a ver nuestra la-
bor diaria y a reflexionar sobre nuestras propuestas dia-
rias. No todas las situaciones cotidianas pueden ser
abordadas con algún contenido a desarrollar, algunas
inquietudes pueden ser resultas en el momento con un
sí o un no.

Fontela, Luisa
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Los niños y niñas desde muy pequeños comienzan
a distinguir los sonidos del habla y es así como van
construyendo, según su experiencia e inmersos en

sus culturas, diferentes saberes sobre las prácticas del len-
guaje.

Como profesionales de la educación sabemos que una
de las responsabilidades del nivel inicial es brindar espa-
cios donde esos saberes se puedan profundizar y enriquecer
de manera progresiva ampliando las posibilidades de co-
municación de los alumnos y alumnas.

Debemos tener en cuenta que avanzar es lo que hace
interesante este recorrido, considerando el criterio de “di-
versidad”, ya que las prácticas del lenguaje presentan múl-
tiples facetas y para apropiarse de ellas es necesario par-

ticipar en situaciones que ofrezcan diferentes propósitos
comunicativos, “escuchar leer al maestro”, “explorar ma-
teriales de lectura variados”, “leer por sí mismo”, “escribir
a través del dictado al docente”, “releer textos que saben
de memoria”, etc.

Es imprescindible que las salas de nivel inicial exhiban
variedad de palabras escritas, carteles, acuerdos, registros
y que los mismos sean producto del trabajo conjunto entre
los niños, niñas y el docente para que sean significativos
pudiendo recurrir a ellos como referente, para completar-
los, releerlos y usarlos como fuente de información acu-
diendo a ellos cuando sea necesario escribir o leer otras
palabras, garantizando que estén al alcance de todos y
propiciando un ambiente alfabetizador para el grupo.

Por otra parte, al tratarse de una práctica es necesario
ejercitarla de modo sostenido, teniendo en cuenta el criterio
de continuidad, participando una y otra vez en situaciones
donde se lee, se debate, se escribe y se comunica.

Para terminar, cabe destacar que todo lo anterior debe
desarrollarse en un clima de confianza y respeto mutuo
que permita a cada uno expresar sus necesidades, intereses
y sentimientos. 

El desafío es repensar la práctica cotidiana, teniendo
en cuenta lo mencionado, generando propuestas innova-
doras donde nuestros alumnos y alumnas logren formarse
como lectores y escritores cada vez más activos.

Ronsino Sandra

Artes visuales abstractas en el nivel inicial

E.S.I. (ni taller, ni jornada)

Educación Sexual, reflexión

Un ambiente alfabetizador
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La escuela después de la familia es
una institución entre muchas cuyo
objetivo es transmitir la cultura he-

redada y preparar a la generación inmediata
y a las futuras con el conocimiento que re-
dundará en beneficio individual y colecti-
vo, abarcando la comunidad y el medio so-
cial, urbano, ambiental y natural.

Una de las labores que le dan sentido a
la vocación del maestro es que a través de
ellas hay equidad para todos los seres hu-
manos, dando educación desde los prime-
ros años y sin poner límite de edad para
quienes quieran entrar en el mundo del co-
nocimiento.

La escuela es una institución basada en
el respeto. mientras los maestros ayudan a
aprender de acuerdo a reglas y procedi-
mientos según el método educativo, los
alumnos, no importa cuál sea su edad, sa-
ben que van a un espacio donde pueden ac-
ceder a la cultura en todas sus formas, he-
cho que despertará su curiosidad, su interés
por profundizar sobre algún conocimiento
que lo guiará en su futuro. y donde la es-
cuela en comunidad informa convoca y
conmueve, además de reflexionar, exponer
y abrir al diálogo en temas de orden tanto
individual, comunal, como mundial.

La escuela y la familia están estrecha-

mente unidas, y todo cambio en la sociedad
repercute en la escuela, que manteniendo
los valores y las bases de la educación, de-
be actualizarse permanentemente a través
de sus maestros, quienes deben constante-
mente ampliar sus conocimientos y rever
de acuerdo al momento que se vive la for-
ma de difundirlos.

La escuela en sus distintos niveles está
atenta a los nuevos descubrimientos que
desarrolla la ciencia, el arte, la informática,
y que deberá adaptar e implementar en el
aula, e irá sumando áreas procurando la
formación integral.

La escuela nace de servir a la comunidad
y las autoridades tienen la obligación de
instrumentar planes de desarrollo, la es-
cuela tiene gran poder de convocatoria, es
generadora y asociando esfuerzos se pue-
den encontrar soluciones viables y efecti-
vas.

El maestro en la tarea educativa es el
puente entre la familia, la comunidad y en
definitiva es andamio entre el conocimiento
del ciudadano y el medio en el que se mue-
ve, teniendo derechos deberes y obligacio-
nes. 

Schembri María Faustina 

Existen mitos y creencias
alrededor y dentro del sistema
educativo que obstaculizan

nuestra tarea. Muchas veces pensamos
que son sentido común y los damos por
ciertos, cuando en realidad son eso,
sólo mitos. 

Uno de los mitos más actuales tiene
que ver con la creencia: “a los y las
jóvenes de hoy, no les interesa nada”.
Asumir esto como verdadero, implica
iniciar nuestra tarea con una mirada
negativa, pensamos de antemano que
la propuesta no les va a interesar y por
ende, lo que esperamos del proceso de
enseñanza y aprendizaje, no será
efectivo. Claro está, a los y las jóvenes
no les interesa nada, nada de lo que
tenemos para ofrecer, entonces, lo
realmente necesario es que empecemos
a ver, a conocer a nuestros estudiantes
para saber qué sí realmente les interesa
(es inadmisible pensar que nada les
interesa) y trabajar en función de ello.
Salir de nuestra zona de confort y
conocer nuevos mundos, adentrarnos
en el mundo de nuestros estudiantes
para poder encontrar la manera de
vincular sus intereses y los contenidos
que necesitamos enseñar.

Otro de los mitos a los que debemos
dar batalla: “Todos los alumnos
aprenden de la misma manera”. Este
mito viene de la creencia de que, si
enseñamos el mismo contenido de la

misma manera a todo el grupo, todos
y todas deberían aprender lo mismo.
Tal es el caso, que las evaluaciones son
iguales para todo el grupo de
estudiantes. Es necesario entender que
cada uno y cada una aprende de manera
diferente y empezar a pensar estrategias
docentes para que todo el grupo
adquiera de manera significativa el
contenido propuesto. 

Por último: “Al jardín de infantes
los niños y las niñas van a jugar.” Este
mito es tan antiguo como la educación
inicial. Las personas creen que en el
jardín se va a jugar y que no hay
contenido específico que se enseñe. El
juego está presente en casi todas las
actividades que se llevan adelante en
los jardines de infantes porque es el
modo en el que los niños y las niñas
aprenden, además de ser un derecho de
las infancias. Hay que saber además
todo lo que se aprende a través del
juego. 

Existen muchísimos mitos más, los
y las invito a pensar qué mitos rodean
su accionar, qué tan ciertos son y qué
podemos hacer para que dejen de ser
un obstáculo en nuestra tarea.

Sandoval Malvina Soledad 
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Para esto se debe ampliar
el concepto de enseñanza.
Las actividades de crianza

deben realizarse de tal manera que
impliquen un trabajo personalizado
y un tiempo disfrutado y aprove-
chado. Los horarios deben adecuar-
se a los tiempos y necesidades de
los niños y niñas. Hay que articular
los tiempos de descanso y de juego,
con los momentos individuales y
grupales, con los objetos significa-
tivos para cada niño y con los mo-
mentos de intercambio e interacción
con los otros. Lo importante es la
continuidad en atenciones indivi-
dualizadas, afectuosas, que respon-
dan a las necesidades. Así, el niño
aprende a confiar en la docente y
en que sus necesidades van a ser
satisfechas todos los días por las
mismas personas y de forma pare-
cida.

Debe haber un equilibrio entre
brindarle muchas propuestas y lle-
narlos de juguetes, o dejarlos mu-
cho tiempo sin intervenciones. Se
debe pensar en las propuestas te-
niendo en cuenta aquellas acciones
que los niños realizan, con un an-

damiaje significativo y un adulto
que sostenga los aprendizajes evi-
tando la sobre estimulación. 

Por un lado, hay necesidad de re-
significar las actividades de crianza,
imprimiéndole intencionalidad pe-
dagógica a los cambios de pañal, a
la alimentación o a la siesta. Por
otro lado, implica organizar pro-
puestas de juego que asuman dife-
rentes modalidades de acuerdo con
las secciones. Darles intencionali-
dad pedagógica posibilita enrique-
cerlos, transformando las rutinas en
espacios de comunicación, juego y
aprendizaje.

Hay que pensar al Jardín mater-
nal como un espacio en el que se
instala la apropiación de conteni-
dos. Los contenidos se definen co-
mo: saberes-instrumentos social-
mente válidos, de los cuales los su-
jetos deben apropiarse para desen-
volverse en la sociedad. Al pensar
en contenidos, el jardín maternal
tiene gran presencia en los avances
evolutivos y logros a alcanzar en
los niños.

Saciuk Antonella 

Los juegos tradicionales
y el rol docente

La escuela

Mitos y creencias en
el sistema educativo

¿Se puede hablar 
de enseñanza en el 
Jardín Maternal?

Tradición es todo aquello que se trans-
mite de una generación a otra. Los
juegos tradicionales son entendidos

como los juegos y juguetes populares prac-
ticados por los niños y niñas en forma de
entretenimiento o de recreación de épocas
pasadas. Estos, son importantes para el de-
sarrollo intelectual y psicosocial del niño,
ya que el juego forma en el individuo cua-
lidades y valores necesarios para su futura
vida en sociedad.

Numerosas generaciones han adquirido
habilidades y destrezas a través de juegos
y juguetes que son identificados como jue-
gos tradicionales, estos han permitido el
desarrollo físico y cognitivo, afianzando
en los niños y niñas, los valores culturales
en nuestra población.

Como docentes, destacamos que a través
de los juegos tradicionales podemos desa-
rrollar tareas y actividades que permitan al
niño/a, vincularse con los valores de la cul-
tura nacional, regional y local, ampliando
su potencial creativo para establecer dife-
rentes formas de relaciones con otras per-
sonas y con los elementos naturales de su
entorno. 

Con relación a esta temática, es funda-
mental que como educadores apreciemos
la identidad cultural de nuestra sociedad,
con el fin de potenciar el desarrollo de sen-
timientos, creatividad e interacción entre
los niños y niñas a través de los juegos tra-
dicionales. Surge la necesidad de revalori-
zar el juego como estrategia didáctica, co-

mo una valiosa herramienta para el desa-
rrollo social y cultural de los individuos y
de los pueblos.

La importancia que tienen los jue-
gos tradicionales en el proceso de sociali-
zación y culturización son que los niños y
niñas pueden ser protagonistas desde el
principio, incluso en la obtención de infor-
mación sobre los juegos a desarrollar, se
favorece la relación con personas mayores,
estimulan la sana competencia, al igual que
la cooperación, también favorecen las re-
laciones interpersonales, el trabajo en pa-
rejas y en grupo,  favorecen la comunica-
ción e inserción social y propician el dis-
frute, y la diversión.

En la actualidad, es preciso reco-
nocer que hay opciones lúdicas desarrolla-
das por las nuevas tecnologías que aportan
de igual manera satisfacción y placer. Lo
que debemos lograr como dicentes, es con-
jugar ambas opciones de juego y permitir
un proceso de equilibrio. Los juegos tradi-
cionales, sin dudas, no pueden olvidarse,
y constituyen un nexo de la vida moderna
con las memorias ancestrales, esa conju-
gación ha de lograrse en perfecta armonía.
trabajando en nuestra labor diaria.

Natalia Sisaro 
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En la primera infancia de los niños es frecuente
encontrar trastornos en el desarrollo del lenguaje
y en especial luego de la pandemia.

Esta dificultad interfiere no solo en la capacidad co -
municativa de los niños, sino que puede tener incidencia sobre
la conducta, la socialización y el aprendizaje, ya que el
lenguaje es una función nuclear que permite la autorregulación
de la conducta, el despliegue de las relaciones sociales y el
acceso al conocimiento. 

En pandemia, la distancia social y el uso de mascarillas
ha dejado a los niños menos expuestos a conversaciones e
interacciones, lo que ha producido dificultad para desarrollar
su vocabulario.

El lenguaje se aprende mientras se lo usa, o sea en
situaciones de interacción, ya sea con adultos o entre pares.
“A hablar se aprende hablando”, refuerza la idea Celia
Rossemberg, investigadora del Conicet, especialista en el
desarrollo del lenguaje en niños y el aprendizaje temprano
de la alfabetización. 

El aislamiento, la cuarentena, el home office, el miedo a
un posible contagio y el estrés que generó en el ámbito familiar
impactó de lleno en esas interacciones de calidad. El cierre
de las escuelas, como parte de las medidas de cuidado, pudo
haber impactado también, pero como parte del contexto
macrosocial. Cómo incentivar el desarrollo del lenguaje en
niños pequeños según Rossemberg: Ampliando las opor tu -

nidades de conversación con los niños, hablar sobre lo que está
haciendo el chico. Aprovechar el uso de las palabras del niño
para retomar y reformular. Decir las palabras de manera correcta.
Completar las frases. Hablar sobre el presente, el pasado y el
futuro. Leerles cuentos. Si hay pantallas, compartir el momento
con otros. Y a partir de los 4 años, mostrarles las letras. 

Troncozo, Melina
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Mucho plantean la necesidad de crear escuelas y
aulas heterogéneas, conforme a la diversidad.
¿Pero de qué hablamos cuando nos referimos a

la “diversidad”? ¿Quiénes son esos “todos” cuando deci-
mos una escuela para todos? 

Se entiende por diversidad a la desemejanza, a la disparidad
o a la multiplicidad. El tema central es generar una escuela
inclusiva, la cual implica que todas las personas de una misma
comunidad aprendan juntas independientemente de su origen,
sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos
aquellos que presentan algún problema de aprendizaje o una
discapacidad. La escuela inclusiva no debería poner requisitos
de entrada ni mecanismos de selección de ningún tipo, ha-
ciendo realmente efectivos los derechos a la educación, a la
igualdad de oportunidades y a la participación. 

De esta forma, la educación inclusiva debe ofrecer una
educación de calidad para todos los miembros de su comu-
nidad. Ello significa responder en forma comprometida a los

retos que implican las diferencias individuales en todas sus
dimensiones: estatus socioeconómico, etnias, religión, dis-
capacidad, marginación social, etc. 

La filosofía de la inclusión defiende una educación eficaz
para todos, sustentada en que las instituciones educativas de-
ben satisfacer las necesidades de todos los alumnos, sean cua-
les fueren sus características. Donde la escuela pueda educar
con éxito a la diversidad de los alumnos y erradique así la
desigualdad e injusticia social. 

Así estaríamos priorizando la posibilidad de pensar, razo-
nar, discutir, por sobre el acopio de conocimientos específicos.
Donde será fundamental garantizar a todos los sujetos de la
institución experiencias enriquecedoras y relevantes (tanto
para los niños, como para sus docentes). Pues, algunos niños
necesitan ciertos andamiajes, por cierto tiempo, y es funda-
mental que sean lo menos frecuentes posibles, que no queden
naturalizados y que no se anticipen a las posibilidades del
niño. De modo que, es importante que aquello que se transmite

tenga sentido para los alumnos, sea significativo. Asimismo,
será necesario incluir diferentes modalidades de enseñanza
y diferentes recursos técnicos. 

En síntesis, para que la escuela común sea realmente in-
clusiva es necesario comprender que educar no se trata de
que todos los alumnos lleguen de la misma manera y al mismo
tiempo a los mismos conocimientos, ni tampoco de brindar
las mismas estrategias de enseñanza para todos, sino com-
prender que cada niño tiene su tiempo de aprendizaje, los
cuales deben ser respetados.

Sara Mabel Vargas Villasanti 
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Los jardines maternales fueron, inicialmente creados
con una función netamente asistencial, para cubrir las
necesidades de la familia. Con el paso del tiempo, el

foco de atención se derivó en la primera infancia, para cubrir
las demandas específicas de los niños y niñas a través de una
propuesta pedagógica integral; que valoriza a estas institu-
ciones y les otorga identidad propia… Una “identidad” bas-
tante cuestionada que abre un espacio de opiniones y posturas
encontradas al considerarla una institución educativa, definir
sus contenidos de enseñanza y comprender las posibilidades
de aprendizaje de sus destinatarios. 

La educación atraviesa un cambio en la forma de enseñar...
y, sin duda, las propuestas de este nivel, requieren volver a
ser “miradas” desde una perspectiva actualizada, que tenga
en cuenta los procesos de maduración, comunicación y so-
cialización en entornos cotidianos, como así también las con-
cepciones de infancias, siendo imperioso reflexionar sobre

los aspectos del rol docente, estableciendo un equilibrio po-
sitivo y significativo entre el cuidar y/o enseñar sin que sean
acciones contradictorias donde una le resta sentido a la otra;
siendo primordial desarticular y deconstruir estas antiguas
valoraciones. 

Este espacio socializador, implica sin duda, ampliar el
concepto que se tiene por enseñanza, ya que se encuentra
fundado en la empatía, siendo capaz de producir situaciones
de encuentro, en las que se mira y piensa en el otro, acom-
pañando el proceso de subjetivación, el cual posee una diná-
mica en la que el niño a la vez que se constituye como dife-
rencia (singularización), se integra a la cultura que pertenece
desplegando, a través del sostén, lo necesario para la cons-
trucción de los aprendizajes; atendiendo, fundamentalmente,
los intereses de los niños y niñas que lo componen, además
de responder a la demanda de las familias, intentando dar una
respuesta a la necesidad de juego, afecto, asistencia y edu-

cación, llevando a cabo una función pedagógica  que no es
posible sin vínculos de afecto, rescatando ese camino tran-
sitado a través del tiempo, que ha transformado al “objeto de
cuidado” en “sujeto de derecho”.

Desde la perspectiva mencionada, educar y cuidar a nues-
tras infancias, acompañando y complementando el rol de las
familias es una responsabilidad que requiere del compromiso
y la intervención conjunta de distintos sectores de la socie-
dad.

TRAVERSO, Laura M.
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-Soto Claudia y Violante Rosa (2008). Pedagogía de la Crianza.

Un ambiente alfabetizador presupone una serie de ma-
teriales escritos auténticos a disposición de los chicos,
actividades pensadas para que deban recurrir a él, e

intervenciones docentes diseñadas a tales fines. En matemá-
tica, puede estar conformado por los portadores numéricos,
la sistematización de cálculos fáciles y la escritura de con-
clusiones que se van elaborando, ya que permitirán a que los
niños recurran a ellas cuando lo necesiten, o que el docente
los utilice como fuente de información. Por supuesto, no basta
con que estos materiales estén pegados en las paredes del
aula o en los cuadernos de los niños, para que funcionen como
fuente de información relevante para ellos, son centrales las
prácticas culturales que se dan en la clase y las acciones que
desarrolla el docente en torno a ellas. 

Los portadores numéricos son los objetos culturales o
elaborados por el maestro, que presentan la serie ordenada

de los números, organizados de diferente manera según
el portador.

Los carteles con sistematización de cálculos sencillos per-
miten avanzar en el pasaje del conteo al cálculo y dominar
cada vez más recursos de cálculo. Es necesario que el maestro
promueva la sistematización de un conjunto de resultados
que permita la construcción progresiva de un repertorio de
sumas y restas; de multiplicaciones y divisiones. 

La escritura de conclusiones se va elaborando en el
grupo para ponerlas en las paredes del aula y en los cua-
dernos de los niños. Son parte de dispositivos que permiten
evocar lo trabajado en la clase, para que los chicos puedan
volver a ellas cuando lo necesiten para resolver algún pro-
blema. Esos carteles permiten que estén disponibles los
nuevos recursos que se construyeron colectivamente para
su uso en problemas siguientes. 

Es importante tener en cuenta que los portadores sólo cons-
tituyen elementos, pero en sí mismos no garantizan nada. Son
los maestros los que deben enseñar a usarlos y promover que
los niños los tomen en cuenta y sean cada vez más autónomos
en su uso.

Es necesario recalcar el carácter dinámico de este ambiente
alfabetizador, pues los materiales allí presentes se pueden ir
renovando a medida que avanza el conocimiento de los alum-
nos y las alumnas.

Soler María José               

Bibliografía
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Una escuela para todos

Los niños con TDL y la pandemia 

¿El docente que cuida… enseña?

En las clases de matemática… ¿qué sería importante
que forme parte de un ambiente alfabetizador?
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Si bien es reconocida la corporalidad del docente como
una de las variables intervinientes en la interacción
adulto-niño en el aprendizaje, hay que reflexionar

sobre el/la niño/niña como protagonista de su aprendizaje
y como sujeto que posee múltiples potencialidades artística,
entendiéndola como fuente de encuentro, participación, in-
clusión y juego  así como la importancia del espacio como
un educador más que va a favorecer a que los niños y niñas
puedan explorar, participar, compartir con otros y otras,
hacer,  deshacer, descubrir y adquirir nuevas habilidades
por sí mismos.                                                                                                                            

La instalación supone una nueva comprensión del es-
pacio donde la obra de arte es apreciada en un momento
siendo estas características la que determinen su infraes-
tructura, el entorno, el contexto y la interacción de los ele-

mentos que configuran la obra y la instalación como expe-
riencia estética en la escuela, potencia en el niño/a el de-
sarrollo de la creatividad, la capacidad lúdica, la imagina-
ción, el trabajo colaborativo, permitiendo articular áreas
del conocimiento que posibilitan observar un objeto desde
múltiples miradas y favoreciendo su proceso de aprendizaje.
La lectura del diseño curricular de la Ciudad de Buenos
Aires para el nivel inicial, sección 4 y 5 años define la apre-
ciación como el acercamiento perceptivo y sensible a las
producciones artísticas, dando de manera simultánea a la
construcción de conocimientos sobre los diferentes lengua-
jes que intervienen en la elaboración de una obra, soste-
niendo además que la apreciación permite ampliar la ca-
pacidad de percibir y de enriquecer las propias producciones
(p.248). La apreciación en una instalación cobra relevancia

en dos momentos diferentes, el primero se da cuando los
niños/as son espectadores de su obra y van registrando me-
diante el dibujo, aquellos detalles que al observarlos llaman
su atención y el segundo se realiza luego de interactuar con
la obra, creando así un nuevo registro en el que se visualizan
otros aspectos en relación con la participación.        

Romina Fernanda Zanini 
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Según la UNESCO la Educación Ambiental es ¨la acción
educativa permanente por la cual la comunidad educa-
tiva tiende a tomar conciencia de su realidad global,

del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y
con la naturaleza…¨

El docente debe incluir temas relacionados con el cuidado
del planeta, la reducción de residuos y el cuidado del agua,
dándoles herramientas para poder poner en práctica los cam-
bios de hábitos que ayudan a disminuir la contaminación.

Los alumnos difunden estos conocimientos con su fa-
milia haciendo que este conocimiento adquirido en el colegio
tenga una puesta en práctica constante. Al estar este tema in-
stalado hace unos años, ya no es necesario hablar de él “como”
desechar el aceite usado o las pilas. Hoy se enfatiza y se difunde
la importancia de cuidar el agua de nuestro planeta, tomar con-

ciencia de éste recurso que se mal gasta en nuestro país y como
escasea en otros lugares del mundo. Más allá de generar hábitos
donde se cuida el uso del agua, consumiendo la menor cantidad
de litros posible en actos cotidianos, se hace imperioso hablar
de lo nocivo del uso del detergente, por ejemplo. Esto hace
Desarrollar actividades que favorezcan a sensibilizar, tomar
conciencia y adquirir valores sociales y un profundo interés
por el medio ambiente que los impulse a participar activamente
en su protección y mejoramiento. Cuando ven lo fácil que es
reemplazar un producto a base de químicos, tomando conciencia
que muchos detergentes convencionales pueden causar prob-
lemas a la vida bacteriana acuática. Es ahí donde se toma
conocimiento que hay acciones podemos ,desde nuestro lugar,
contribuir a bajar la contaminación con pequeños aportes, así
fortalecemos el compromiso social y la conciencia ecológica

con un producto realizado en casa, una actividad realizada en
familia, re utilizando elementos que creían desechables (cáscaras
de cítricos). reutilización de una botella descartable y agua.

Lograr que se involucren desde el conocimiento tanto
como desde la acción es en este momento de extrema impor-
tancia. Guiados por docentes comprometidos facilitadores
de herramientas para alumnos para el que no tenía conocimien-
to, lo incorpore y el que ya lo tenía, sepa cómo hacerlo. le
demos las formas de materializar sus ganas de contribuir a
cuidar el planeta.

Mónica Villardi

Bibliografía:

Definición de la educación ambiental de la UNESCO.

En la escuela educamos en la diversidad y esto es un desafío
que nos obliga a repensar el modelo hegemónico que la
historia de la educación sostuvo por mucho tiempo.

La inclusión es irrefutable para la educación, pero aun así
prevalece todavía la normalización, y homogeneidad como
parte de algunas prácticas educativas. En tal sentido, si pen-
samos en la diversidad, deberíamos accionar sobre la exis-
tencia de historias y contextos de vida particulares; a prever
que hay  diferentes motivaciones, intereses, actitudes y ex-
pectativas 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 apren-
dizaje dentro del aula y escuela.

Desde una perspectiva de derechos la homogeneidad
es una construcción parcial, focalizada en forma particular,
que quizás sirva para ordenar o comparar y la diversidad
es una cualidad en si misma que entiende que las personas
son diversas objetivamente, lo que conforma una realidad
compleja.

Por lo expuesto para pensar la diversidad, en primera ins-
tancia está la educación, prioridad primera en el proceso de
construcción de una cultura que hace la convivencia en el
aula y la vida: más humana y solidaria.

La escuela, signada por un territorio diverso, debe lograr
que los estudiantes reciban una educación que los coloque
en diálogo constante con el otro, que no los lleve a la quietud
sino a una revisión continua de sus aprendizajes, a la posi-

bilidad de comprobar el conocimiento y no a una aceptación
pasiva en un contexto único y diverso. “Trayectorias esco-
lares e inclusión educativa: iniciales del enfoque individual
al desafío para las políticas educativas”, Flavia Terigi

Mariela Villalobo
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Experiencias artísticas de aprendizaje

Cuidando el planeta

Educación -Diversidad

“El juego es la forma más alta 
de investigación.” 

Albert Einstein

Es a través del Juego que los chicos re-
producen lo que viven y así, interpretan
el mundo que los rodea. Esto no es aje-

no a la ESI, donde, con el cambio social y de
paradigmas, se ve el juego como algo para
todos, dejando de lado los juguetes estereo-
tipados o sexistas. Esto se ve reflejado en vi-
deojuegos, música, películas, construyendo
su identidad de acuerdo a la cultura en la que
vivimos.

Tanto los niños como las niñas disfrutan
del juego dramático que implica el juego de
roles. A través de estas actividades, van co-
nociendo a los otros y las otras y, al mismo
tiempo, se van conociendo a sí mismos y a sí
mismas. En la dinámica del juego, van desa-
rrollando su capacidad de percibir y conocer
la realidad y el mundo circundante.                                       

En nuestra sociedad han cambiado, últi-
mamente, las miradas sobre derechos, género
y diversidad. Lo mismo sucedió con los jue-
gos y juguetes, han tenido que actualizarse
para adaptarse. Las experiencias lúdicas en
los Jardines también se han modificado, en
beneficio de los niños. Nuestra sexualidad

siempre estuvo presente, ya que es parte de
nuestra identidad, pero recién ahora la esta-
mos incluyendo en nuestras escuelas. Y esta
apertura ha traído diálogos, nos ha obligado
a pensar los espacios de otra manera y los
juegos, también. Estos cambios, fundamen-
tados y con sentido, nos ayudaron a repensar
varias cosas: qué enseñamos, cómo lo hace-
mos y con qué recursos dentro de la ESI. Es-
to incluye las Jornadas con las familias, en
las que surgieron temas tan delicados como
la violencia, el abuso, diversidad y género
y los límites.

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

María Florencia Villalba
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ESI, juego y educación     El títere no sabe de modas

Como docente de Nivel Inicial, he im-
plementado este recurso, herramien-
ta, medio de expresión, en variadas

y recurrentes ocasiones.
Aun no sé cómo referirme al títere, ya

que cumple muchas funciones, el “sirve pa-
ra.”, “es un medio para…” es indiscutible.

Es increíble que siga en vigencia y no
pierda la magia este maravilloso muñeco
que acerca a los niños y niñas a un mundo
de fantasía, juego, expresión.

La existencia del títere se contrapone
con los cambios que se presentan en los úl-
timos tiempos y el avance de las tecnolo-
gías, que “todo lo puede”, nos “soluciona
la vida” y nos ofrece un universo inagotable
de recursos, herramientas, descubrimientos,
entretenimiento, etc. El títere posee la ca-
racterística de ser atemporal e histórico, lo
cual tiene un porqué.

Perdura en el tiempo porque es una
máquina de despertar la función imagi-
nativa. Se van descubriendo los distintos
beneficios de los mismos ya sean de ex-
presar ideas, sentimientos hasta incluso
hechos de la vida cotidiana; descargar
miedos, tensión, odio; enriquecer el len-
guaje; favorecer y potenciar la creativi-

dad a través del juego, como también a
través de la invención de personajes, his-
torias, diálogos; estimular la participa-
ción, interacción y socialización. No hay
que perder de vista que, permite disfrutar,
sonreír, reír y sentir placer. En fin, es di-
fícil resumir en pocas palabras qué re-
presenta el títere.

La autora Ángeles Gasset señala que
el niño o niña es quien puede llevar al tí-
tere, ya que es el/ella quien sigue la his-
toria, el/la que enfatiza en los momentos
dados por el títere o quien apoya a que
se desarrolle de la mejor manera la na-
rración de una historia, siendo partícipe
de la misma de manera activa. Puedo in-
terpretar entonces, que el/la niño/niña es
el/la que le da sentido al títere.

El/la pequeño/a se convierte en el/la
“dueño/a” de un instrumento maravilloso,
que no pasa de moda.

Carina Laura Venice

Bibliografia:
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